
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 15 de enero de 2018.

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión extraordinaria

en primera convocatoria para las 9:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:05 horas, se reúnen en el salón de

sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde

don Pedro  Santisteve  Roche,  los  concejales  señores:  doña Marta  Aparicio  Sáinz  de

Varanda, doña Teresa Ana Artigas Sanz, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge

Antonio  Azcón  Navarro,  doña  Luisa  Broto  Bernués,  doña  María  Reyes  Campillo

Castells, doña María Dolores Campos Palacio, don Alberto Casañal Pina, doña Patricia

María Cavero Moreno, don Luis Enrique Collados Mateo, don Sebastián Contín Trillo-

Figueroa, don Alberto Cubero Serrano, don Roberto Fernández García, doña Sara María

Fernández  Escuer,  doña  Cristina  García  Torres,  doña  Elena  Giner  Monge,  doña

Arántzazu Gracia  Moreno, don Pablo Híjar Bayarte,  don Ángel  Carlos  Lorén  Villa,

doña María Elena Martínez Ortín, doña María Jesús Martínez del Campo, don Pablo

Muñoz San Pío, don Pedro Navarro López, doña María Navarro Viscasillas, don Carlos

Pérez Anadón, Doña María Dolores Ranera Gómez, don Fernando Rivarés Esco y don

Francisco  Javier  Trívez  Bielsa.-  Presente  el  Interventor  General,  don  José  Ignacio

Notivoli  Mur y el  Secretario General  del Pleno, Luis Jiménez  Abad.-  No asisten la

concejala doña Leticia Crespo Mir, por baja médica.

ECONOMÍA Y CULTURA

ASUNTO ÚNICO: Dictamen proponiendo aprobar inicialmente el presupuesto general

municipal para el año 2018, que incorpora la plantilla de personal  municipal para

dicho ejercicio, el programa plurianual del ejercicio 2018, y la modificación de los

programas plurianuales del ejercicio 2017 y anteriores, previo debate y votación,

en su caso de las enmiendas. (Expedientes: l110820/17 y otros).



Al amparo de lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento de Órganos

Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  la

Presidencia  autoriza  la  intervención  de  don  Lorenzo  Gastón,  quien  interviene  en

sustitución  de don Sergio Larraga y en representación  del  Partido Aragonés (PAR).

Dice así: Vamos a fijar la posición del Partido Aragonés sobre estos presupusetos del

Ayuntamiento  y  no  vamos  a  entrar  en  cifras  concretas  del  presupuesto,  porque  ni

tenemos acceso a toda la información que quisiéramos, ni tampoco tenemos tiempo en

una intervención de este tipo para decir todo lo que querríamos decir. Pero sí queremos

dejar constancia de varias cosas. En primer lugar, que estando  en la parte final de esta

legislatura, ustedes no han sabido llevar a buen puerto a esta ciudad o mejor dicho, que

ustedes no conocen dónde hay un buen puerto al que llevar a esta ciudad porque no hay

modelo  de  ciudad  y  eso,  se  nota  en  estos  presupuestos.  En  los  últimos  ejercicios,

Zaragoza ha presentado presupuestos que lejos de potenciar la actividad económica y la

creación de empleo en la ciudad, la han dejado exactamente igual de parada que en años

anteriores. No tienen proyectos, no tienen ideas, gobiernan al día, cuando lo hacen, otras

veces desgobiernan al día. No vamos a negar que es esencial que Zaragoza disponga de

presupuestos. Es verdad que cada vez se llegan a acuerdos antes, pero Zaragoza está hoy

más paralizada que incluso en los peores años de la crisis económica que sufrimos los

zaragozanos hace pocos años. Además, se empeñan ustedes en poner como moneda de

cambio a los zaragozanos que en estos teatros que utilizan con PSOE y con CHA de

discuto,  no discuto, los acuerdos no los acuerdo, se acaban organizando, cambiando

partidas, cambiando dinero de proyectos estrella, los cambiamos a carril bici, quitamos

dinero y lo ponemos en otros proyectos, etcétera y siempre con informaciones que no

llegan  a  los  ciudadanos.  No  es  buena  noticia  cuando  esto  se  repite  año  tras  año.

Aprobarán estos presupuestos. pero no los ejecutarán por eso desde el Partido Aragonés

les  pedimos  que  por  favor  trabajen  en  la  ejecución  de  los  presupuestos,  no  es  tan

importante las cifras, entendemos que durante el año hay que modificar partidas para un

sitio u otro, pero hay que trabajar por favor en que se ejecuten la máxima cantidad de

partidas disponible. Y  luego hay partidos que están encantados vienco cómo ustedes

sevan desgastando día  a  día,  también  pedimos  a  todo el  resto de partidos  que sean

responsables en la oposición y que intenten llegar a acuerdos para que Zaragoza camine

hacia  adelante.  También  tienen  que  intentar  dejarse  de  ocurrencias  varias,  como  la

última que hemos visto de un concejal rompiendo un impuesto, imagínese que a todos

los  zaragozanos  les  diese  por  romper  los  impuestos  del  ayuntamiento,  sería  algo

verdaderamente peligroso para todos. Pero miren, detrás de todo esto, lo que queda es la



paralización  de  la  ciudad  y  de  nuevo  el  alejamiento  de  los  ciudadanos.  Yo  como

ciudadano  sí  que  les  pediría  que  se  acerquen  a  los  zaragozanos,  que  escuchen  sus

reclamaciones.  Nosotros  como  Partido  Aragonés  nos  hemos  reunido  con  muchos

colectivos y hay un montón de problemas y por favor les pido que les escuchen, como

por ejemplo lo que está pasando con el mercado central, lo que pasa con la policía, lo

que pasa con el autobús, queja tras queja que según ellos nunca ven reflejada cuando

vienen a hablar con  ustedes. Por favor, acerquen el presupuesto a la gente, ejecútenlo y

hagan avanzar Zaragoza hacia el siglo XXI. Muchas gracias.

Don Rubén López que había solicitado el uso de la palabra en nombre

del Rolde Joven, no está presente.

Al  amparo  de  la  misma  disposición  reglamentaria  antes  citada

interviene seguidamente don Pedro Martínez en representación de la entidad Escuela y

Despensa y dice: *Buenos días. Un año más intervenimos como una entidad ciudadana,

una  de  las  que  integramos  lo  que  se  llama  sociedad  organizada  de  nuestra  ciudad,

creemos que la sociedad dispone de recursos para liderar los momentos que vivimos con

una  participación  mucho  más  vinculante  y  real,  esto  quiere  decir  que  la  sociedad

organizada debe marcar los tiempos, las formas y sobre todo el fondo de los asuntos que

le afectan de manera trascendente, que ceda la representación nunca debe significar que

sea anulada,  por eso es importante que una vez más estemos aquí y cada año mejor

preparados para pedir responsabilidades a quien la representan, que deben asumirlas, no

lo olviden. El Presupuesto es uno de esos asuntos que les comento y de los que más

importancia tiene, sobre todo por su efecto en el desarrollo de la vida y el futuro de la

Ciudad. Un año más ustedes se empeñan en aprobar su presupuesto totalmente fuera del

control  de  la  sociedad.  Señor  Alcalde  permítame  que  le  recuerde  uno  de  los

compromisos  estrella  que su grupo asumió con la  Alcaldía,  a nosotros nos encantó.

Garantizaban  la  supervisión  social  de  los  presupuestos,  asumiendo  iniciativas  y

consultas  ciudadanas  vinculantes  que  ayuden  a  tomar  decisiones  legítimas,  ¿está

satisfecho? Los avances han sido mínimos, los despachos siguen cerrados y carecen de

ventilación social, se incumple la preceptiva visita al Consejo de la Ciudad, se informa

cuando ya están aprobados y decididos, la sociedad no conoce el cierre y cumplimiento

del 2017, pero sobre todo mucho más indignante e indigno es que ustedes lo permitan.

Afortunadamente, hoy podemos seguir intentando que nuestro trabajo sea eficaz, que

nuestros argumentos sirvan de algo, que la sociedad organizada tenga una oportunidad

de ser vinculante en lo relativo a sus recursos y reitero lo que les decía, actos como el de

hoy pueden y deben tener sus consecuencias. Señores representantes, la sociedad tiene



sus oportunidades y éstas pasan por que las leyes se cumplan y en concreto la ley de

Régimen Local y la de Haciendas Locales, empecemos por ahí, ésa es la causa por la

que, como saben, hemos impugnado las ordenanzas fiscales para que se hagan las cosas

bien y la sociedad disponga de los medios y herramientas para que nuestros derechos

estén garantizados, primer paso para recuperar su liderazgo en un asunto tan vital como

los presupuestos, veremos y actuaremos en lo referente a los ingresos, hoy entiendo

deberían tener en cuenta esta cuestión, ¿no es así Sr. Interventor? Por otro lado para

poder  preservar  los  derechos  de  la  sociedad  deberían  existir  partidas  previstas

suficientes  y  adecuadas  para  garantizar  el  funcionamiento  de  órganos  preceptivos  y

obligatorios tales como la Comisión de Sugerencias, Reclamaciones y Quejas y la Junta

Municipal  de  Reclamaciones  Económico-Administrativas  que  como  ustedes  ya

conocen,  y  deberían  sentirse  responsables,  en  octubre  reclamamos  su  constitución

inmediata, por obligación legal. Ya hemos planteado asuntos a las misma, pero todo el

mundo calla, veremos donde acaba todo esto, les informamos también de que hemos

llevado en asunto del ICA a la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativa, en

este caso de la Comunidad Autónoma de Aragón, pidiendo la inmediata suspensión del

acto administrativo. No perdamos más tiempo, a la sociedad no se le debe tomar el pelo.

Como les decía, estamos convencidos de que hacer cumplir la Ley va a ser el camino

por el  que la sociedad recupere su liderazgo y ustedes su sitio exacto,  ya  no caben

incoherencias,  estamos  perdiendo  demasiado  tiempo.  Permítanme  algunos  detalles

adicionales  sobre  el  presupuesto,  entendemos  que  no  se  han  consignado  de  forma

finalista partidas suficientes y adecuadas para el ejercicio de las nuevas competencias

propias de la Ley de Capitalidad, donde está la Planificación de los recursos humanos

en  el  Ayuntamiento  y  su  plan  estratégico  donde  se  justifiquen  las  nuevas  plazas

mediante un estudio minucioso de las necesidades reales y objetivas de personal que

incluya  las  funciones  a  desarrollar  por  cada  plaza.  Ya  está  bien  de  criterios

discrecionales y aleatorios, esta carencia consume demasiados recursos. Y qué me dicen

de los convenios y subvenciones directas que deben adaptarse a la ley y cada vez están

más  en  el  aire.  Este  año,  toca  revisar  formalmente  el  PICH  y  veremos

concienzudamente este asunto, la evaluación de estos convenios de los últimos cuatro

años y de cómo se vienen repitiendo cada año los mismos regalos que ya  se hacen

imprescindibles  no  para  los  usuarios  y  sí  para  cuentas  de  explotación  falsamente

llamadas  sociales.  En  definitiva  el  presupuesto  2018  sigue  siendo  lamentablemente

continuista , olvida la forma más justa de incrementar los ingresos, que no es otra que

disminuir los gastos además mantiene cosas mal hechas, es indignante ver cómo luego



la  realidad  las  confirma.  Este  año  lamentablemente  ocurrirá  lo  mismo,  nosotros

presentaremos  reclamaciones  si  ustedes  no rectifican,  por  cierto  sobre  el  asunto  del

regalo, por las formas, al Real Zaragoza, en el convenio no permitan que esta entidad

siga incumpliendo la ley de Infancia y Adolescencia y no compartan patrocinio con

empresas  de  juego  y  apuestas,  tan  beneficiosas  para  los  seguidores  infantiles  y

adolescentes  de  nuestro  querido  equipo.  Acabo  ya.  Van  muchas  veces  que  les

proponemos modificar el método anticuado incrementalista de presupuestar, debemos

implantar  el  método  presupuesto  base  cero,  entre  otras  cosas  porque  obliga  a  que

cuando se confecciona el presupuesto cada año contestemos todos a preguntas como..

“cual es el objetivo, cuánto cuesta, para qué es necesario, cómo se va a desarrollar, en

qué plazo de tiempo, qué recursos son necesarios, quién o quiénes ejecutan la actividad

o actividades,  qué resultados  se esperan obtener,  si  se podrían alcanzar  por una vía

alternativa”.  Se trata  de gestionar  y planificar  ,  teniendo muy en cuenta la  calle,  el

distrito y las personas. Abandonemos de una vez la fórmula actual cuya referencia es

gastar  sobre  el  gasto  del  periodo anterior  y  para  financiarlo,  pues  que pague el  de

siempre, que para eso está. Muchas gracias.

Presenta  el  dictamen  el  Consejero  de  Economía  y  Cultura,  señor

Rivarés: Gracias por las aportaciones hechas por los grupos municipales al proyecto de

presupuesto del Gobierno presentado hace un tiempo. Hay muchas,  muchas,  además

muy interesantes, pero en un presupuesto ajustado y limitado, ya saaben hay que optar

por prioridades y por casar partidas y por eso hemos optado por lo que hemos optado,

por  un  presupuesto  que  hemos  considerado  enriquecido  con  algunas  enmiendas

pactadas  con  PSOE  y  con  CHA  fundamentalmente  y  algunas  con  ciudadanos,  un

presupuesto de justicia  social.  En especial,  ya  saben que tiene  cierto  sustento en la

mejora  de  los  precios  públicos,  en  especial  la  movilidad,  la  limpieza,  el  ahorro

energético, las zonas verdes, el incremento de la inversión en la cultura como elemento

transformador,  en el  empleo,  en las  inversiones para el  desarrollo  y las políticas  de

derechos sociales. Crecen, como saben, un 4% hasta los 753.000.000 €, incrementa la

inversión un 21,7% hasta los 65.500.000 € y tiene 110 millones de euros para políticas

sociales o 47, por ejemplo, para vivienda pública. Recoge además, como habrán visto,

como sabrán de sobra hace mucho tiempo, un incremento entre el 2,3 y 7% para todas

las áreas excepto en Alcaldía, en la que se rebaja un 7,8% y también verán, habrán visto,

saben  que  hay  más  ingresos,  8.000.000  por  capitalidad,  acuerdo  histórico  con  el

Gobierno de Aragón tras 20 años de espera. También hay más recursos propios al haber,

entre otras cosas, reestructurado la deuda con Zaragoza Alta Velocidad, que nos permite



contar este año con 11.000.000 € más que no pagaremos a esa sociedad y porque hemos

reducido el pago de intereses a los bancos y porque, muy importante, por vez primera en

7 años,  accedemos  a  la  financiación  externa  tras  haber  dicho 'adiós,  plan de ajuste,

adiós', no iba a reprimir el deseo de repetir la frase, 5 años antes de lo previsto. También

por haber saneado cuentas y también por haber rebajado el endeudamiento del 124'6%

al  100%.  Ya  he  dicho  que  este  presupuesto  creemos  que  ha  sido  enriquecido  en

comisión  con  enmiendas  de  PSOE  y  CHA,  fundalmente  insisto  y  algunas  de

Ciudadanos y e incluso hasta con tres del PP. En 2017 iniciamos un ciclo inversor con

el  presupuesto lastrado,  lastradísimo por  la  situación financiera  del  Ayuntamiento  y

también  por  varias  leyes  estatales  que  ponen  tantas,  tantas  cortapisas  a  los

Ayuntamientos,  pero  aun así  dibujamos  unpresupuesto  que  iniciado,  como digo,  un

ciclo inversor que ha sido aumentado en 2018 y que será más aumentado más en 2019.

Y ese también es este presupuesto aprobado hoy, con las cifras, algunas, que he relatado

y alguna más que saben de memoria. Entre estos 753 millones de euros habrá que sumar

a los organismos autónomos, total, unos 796 millones. Es un presupuesto coherente con

el principio básico que la izquierda conoce de sobra y algunos a veces también, pero la

izquierda conoce de justicia social, coherentes con las ordenanzas que aprobamos hace

unos cuantos meses,  donde se hace que pague más quien más tiene y más puede y

menos quien menos tiene y menos puede. Es bueno para la ciudad, seguramente no es el

presupuesto  ideal,  tampoco  para  nosotros,  por  supuesto,  hubiéramos  querido

seguramente otro, pero también los demás grupos hubieran querido otro, pero éste es un

buen presupuesto pensando para el común y para la mayoría y para los barrios. Quiero

decir también gracias, una vez más, al esfuerzo de los funcionarios y funcionarias de los

servicios municipales de Intervención y, sobre todo, de Presupuestos, por sus horas, su

dedicación, su empeño y su profesionalidad. Éste es un buen presupuesto y además en

forma y en tiempo. Como dijimos hace unas cuantas semanas, casi ya dos meses, no es

solamente que sea un buen presupuesto, es que tiene que ser aprobado cuanto antes, en

el  año natural  sobre  el  que  debe  actuar.  Y este  año,  el  acuerdo de  PSOE,  CHA y

Zaragoza en Común lo ha conseguido. Ojalá hubiera sido antes, pero también podría

haber sido después. Es una magnífica fecha que hoy 15 de enero se apruebe de modo

inicial en Pleno porque ya esta tarde podremos trabajar en muchísimos proyectos que

poder empezar a ejecutar cuando la aprobación sea definitiva. Un dato, por si acaso: la

enmienda 346 hay un error técnico que ya ha sido subsanado e incorporado al dictamen

que aprobaremos hoy. Muchas gracias.

A continuación el portavoz del Chunta Aragonesista, señor Asensio:



Hemos presentado, como decía, señor Rivarés, una petición a la Secretaría General del

Pleno por un error material que hemos visto en la enmienda 346 que confiamos en que

se incorpore al dictamen final. Hoy estamos en un día importante, ya lo creo que es

importante el día en que se aprueba inicialmente el presupuesto de una ciudad. Entre

otras cosas porque el presupuesto de la ciudad es lo más importante, lo más relevante

que se suele aprobar en este pleno y que determina, evidentemente, cuál es la acción

política para este ejercicio, para el año 2018, por parte del Gobierno y del resto de los

grupos que  participan  en  este  presupuesto.  Lo es  importante  por  esos  dos  motivos,

porque hoy se aprueba el presupuesto y porque además se hace a fecha 15 de enero. Lo

decía el  señor.  Consejero antes.  Yo he estado revisado cuándo se han aprobado los

presupuestos de los últimos doce años y ninguno se ha aprobado tan pronto. También es

verdad,  sería  conveniente  que se aprobara en tiempo y forma y en tiempo y forma

significa que tendría que estar presentado a septiembre de 2017, el proyecto de 2018 y

aprobado antes del 31 de diciembre, pero bueno es más pronto que otros años y eso

significa que se podrá ejecutar y poner en marcha el presupuesto lo antes posible. No

ocurre  en  todas  las  administraciones,  desgraciadamente.  Ahí  tenemos  la  delicada

situación que tenemos con los presupuestos del Estado para 2018, que ni se les ve ni se

les espera y eso es muy grave. Un presupuesto prorrogado, para que la gente lo tenga

claro, tanto en la ciudad de Zaragoza, en Aragón o en el Estado, si finalmente apunta a

que  se  prorroguen  las  cifras  de  2017,  significa  que  Aragón  saldrá  perdiendo

148.000.000 €si no hay presupuestos para el Estado. Y si Aragón pierde 148.000.000 €,

también los pierde Zaragoza. y también los pierde Zaragoza, los perdemos todos. Por

eso  es  un  día  importante  y  vamos  a  volver  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  al

presupuesto municipal, que es lo que hoy tenemos que debatiry tenemos que votar. Hoy

lo vamos a votar, pero es verdad que antes de esta votación, todo presupuesto viene con

un preámbulo, viene precedido de un proceso de negociación y tramitación que en este

Ayuntamiento  y con este  Gobierno siempre  es singular.  Siempre es singular  porque

siempre viene marcado por la sorpresa y la magia y no es precisamente la magia de

Disney, aunque es verdad que la magia de Zaragoza en Común, como la de Disney,

nunca decepciona,  nunca,  todo hay que decirlo.  El  año pasado ya  lo  vimos,  el  año

pasado  tuvimos  esa  secuela  del  correo  fantasma.  Al  universo  mundial  nos  llegó  el

borrador de los presupuestos en un ejercicio de transparencia sin igual, todo hay que

decirlo. Y el affaire de la plantilla y del 010 que todos lo tenemos todavía bien fresquito

en la memoria. Bien es cierto que este año la plantilla no ha dado muchos problemas,

aunque hay que reconocer, señor Cubero, que por los pelos, ha llegado in extremis, se



aprobó precisamente el pasado lunes justo antes de la Comisión de Economía y vamos a

decir  que  es  una  plantilla  que  no  recibe  todos  los  parabienes  de  la  representación

sindical,  pero es una plantilla  que también deja bastante que desear.  Aun así,  como

decía antes, la magia de Zaragoza en Común nunca decepciona y lo vimos el pasado

lunes. Lo volvimos a ver en una Comisión de Economía. En una Comisión de Economía

que se desarrollaba  con aparente normalidad hasta que voilà,  ¡sorpresa!,  y ante  una

moción  que  presentaba  el  Partido  Socialista  sobre  el  Real  Zaragoza,  Zaragoza  en

Común nos sorprende o al menos una parte de Zaragoza en Común, con una propuesta

de transacción in voce cuando ya se había producido el debate. Y mire, yo no voy a

centrar mi intervención ni la importancia del presupuesto por una enmienda de 800.000

€, ni que sea una enmienda para el Real Zaragoza, no, esa relevancia se la han querido

dar ustedes. Sobre todo porque cuando no se cumple la palabra dada, cuando se dice que

no se va a presentar ninguna transacción y que se va a votar la enmienda tal cual, o al

menos a mí es lo que se me transmitió de esas conversaciones que tuvimos a tres con

este proyecto de presupuestos, lo que se evidencia cuando no se tiene palabra, cuando

no se respetan los acuerdos a a los que se llega y sobre todo cuando se adolece de una

gran inmadurez política es que ustedes a veces tienen la habilidad de complicar  los

procedimientos cuando teóricamente van por el buen camino.Y sinceramente esto no o

sé muy bien adónde lleva, me lo tendrá que explicar,  señor Rivarés, porque además

usted ha quedado muy tocado a partir de lo que pasó el pasado lunes, usted ha quedado

muy tocado. Porque realmente lo que se evidencia es que dentro de Zaragoza en Común

hay muchas sensibilidades, muchísimas, que adolecen de una madurez política notable

cuando no se respetan las palabras y los acuerdos a los que se llegan y que sobre todo

hay un núcleo duro, hay un búnquer que es el que marca la música, el son al que baila el

resto  de  Zaragoza  en  Común.  Pero  como  decía,  no  me  voy  a  centrar  en  una  sola

enmienda. Una enmienda de 800.000 € no va a cuestionar una cosa tan importante como

es el presupuesto, como esos 753.000.000 € que estamos a punto de aprobar. Frente a

esa inmadurez y frente a debates vacuos yo  creo que es importante  poner el  acento

precisamente en los problemas de la gente y la mejor forma de poner el acento en los

problemas de la gente es que el presupuesto de la ciudad pueda salir adelante. Y eso es

lo que vamos a hacer. Chunta Aragonesista lo va a apoyar y lo va a apoyar no solamente

porque 49 de sus 50 enmiendas salgan adelante, no solamente porque vayamos a mover

6'8 millones de euros, que si los sumáramos a los 6 que ya están en las cifras estaríamos

hablando de cerca de 13 millones de euros. Lo vamos a aprobar porque entendemos que

es importante que Zaragoza no se quede sin presupuesto en 2018, es muy importante.



Dos mil dieciocho es un año clave. Todo aquello que no seamos capaces de arrancar ya

este año o al menos dejar en curso, en marcha, no se podrá ejecutar y desde luego nos

negamos en redondo a que esta legislatura sea una legislatura en blanco. No lo vamos a

permitir. Proyectos como el PMUS, obras como el mercado central, como los depósitos

del Pignatelli o la Imprenta Blasco, tienen que ver la luz o tienen que estar en un grado

de desarrollo suficientemente importante como para que podamos considerar que esta

legislatura  no es una legislatura  en blanco.  Por  otro lado hay que reconocer  que el

Gobierno  de  Zaragoza  en  Común  con  las  enmienda  de  Chunta  Aragonesista  ha

cumplido. El primer año 2016 tuvimos un grado de ejecución del 85%, este año del 72%

y  algunos  proyectos  que  están  presupuestados  pero  que  al  final  su  ejecución

presupuestaria va a ser cero, como Imprenta Blasco o por ejemplo el Plan Director de

Averly, sí que se van a poder cumplir vía presupuestaria. Y eso hay que reconocerlo y

cuando se cumple  con las  enmiendas  de un grupo, evidentemente,  sí  que queremos

llegar  a  un  acuerdo  como  hemos  llegado  para  2018  e  impulsarlo.  Pero  queremos

compromisos, queremos compromisos y queremos un grado de ejecución, no solamente

de  las  enmiendas  de  Chunta  Aragonesista,  alto  sino  del  resto  del  presupuesto,

especialmente, de los capítulos 6 y 7 y por supuesto yo creo que 2018 es un año clave,

es el primer año libre, libre del yugo del Ministerio de Hacienda, libre de ese plan de

ajuste, sin plan económico-financiero y eso se ve en esas cifras, en ese incremento del

presupuesto  en  29  millones  de  euros,  en  esas  cifras  de  inversión  que  por  fin  este

Ayuntamiento va a poder recuparar el nivel de inversión que tenía precisamente en el

año 2009, con más de 65.000.000  en inversión, esa inversión social que nos convierte

en uno de los Ayuntamientos que más y mejor hace en materia de políticas sociales, con

110.000.000 € en el presupuesto municipal. Son muchas razones, muchas, 753 millones

de razones , 753.000.000 de razones que nos llevan a votar a favor de este presupuesto,

pero queremos que sean también 753.000.000 de realidades en las calles de Zaragoza.

Precisamente,  en  los  centros  municipales  de  servicios  sociales,  precisamente  en  las

entidades que están haciendo esa labor tan importante y tan encomiable dentro de la

ación social, de la juventud, de la infancia y otros ámbitos y también en el mundo de la

cultura.  Queremos  que sea realidad.  Por  eso le  decíamos  antes,  señor.  Rivarés,  que

votaremos a favor de este presupuesto,  evidentemente porque nuestras enmiendas  se

recogen en él, porque entendemos que nuestras enmiendas van a ayudas y van a mejorar

este presupuesto, al  igual que las enmiendas  del Partido Socialista  y las que se han

aceptado  de  Ciudadanos,  pero  queremos  que  haya  un  alto  grado  de  ejecución

presupuestaria. No me sirven las cifras y las prisas de últimas hora, no me sirve que se



comprare con ejercicios anteriores, cuando precisamente la comparación de la ejecución

de 2017 con años anteriores, deja bastante que desear. Queremos que se cumplan todas

las partidas al 100%, por eso se lo dijimos, vamos a crear una comisión de seguimiento

que se reunirá siempre, todas las primeras semanas de mes, para hacer un seguimiento

no solamente de las partidas de Chunta Aragonesista, sino de todas aquéllas que tienen

que ver con la ciudad, sobre todo aquéllas que tienen que ver con el capítulo 6 y 7. Y se

lo vamos a exigir y lo vamos a hacer fundamentalmente con usted como responsable del

Área de Economía y con el señor Muñoz, que es responsable de Urbanismo y es donde

está prácticamente el grueso del capítulo inversor. Y por último, me voy aquedar con lo

más positivo de lo que yo creo que hay que subrayar en el día de hoy y es que hay un

pacto por la izquierda, un nuevo pacto por la izquierda. Hoy estamos demostrando una

vez más que los intereses de la ciudad, el interés general está por encima de los intereses

partidistas. Lo hemos hecho, porque diferencias entre los tres las tenemos, las tenemos

bastantes además, notorias en algunas cuestiones, pero somos capaces de dejarlas aparte

para impulsar un proyecto de presupuestos que es fundamental para la ciudad en 2018, y

espero que esto no sea un paréntesis, espero que no sea una excepción y que al poco

tiempo vuelva la trifulca, la división y la confrontación. Creo que todavía hay mucho

recorrido en este año y medio de legislatura, hay muchas cosas en juego y desde luego

nuestra obligación es buscar los espacios comunes que tiene la izquierda.  Ojalá este

acuerdo presupuestario sirva para eso.

A continuación la señora Fernández Escuer por el grupo municipal de

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Quería empezar mi intervención agradeciendo el

trabajo que han hecho los técnicos de la casa, que es ingente porque año tras año les

hacemos informar muchísimas enmiendas. Dicho esto, la verdad, señor Asensio, me ha

dejado  usted  muerta  porque  yo  siempre  me  he  preguntado  cómo  funcionaban  las

negociaciones entre los tres partidos de izquierdas, pero ya que me digan que se rigen

por la magia de Disney, pues bueno. A partir de ahí, a ver si para 2019 se encomiendan

a  Mickey  Mouse  y  tenemos  en  enero  de  2019  presupuestos,  que  ya  lo  veremos.

Podemos  hacer  una  apuesta  si  quieren,  verán  como no.  Por  la  obvia  razón de  que

Ciudadanos no participó en la elaboración del proyecto de presupuesto, esa fase inicial

en la que se puede decidir el dinero que se destina a cada área, una vez más este año

volvimos a presentar una enmienda a la totalidad y hasta 73 enmiendas parciales en la

comisión de la semana pasada. Por cuestiones de economía procedimental, que además

estoy  segura  de  que  mucha  gente  agradecerá,  sobre  todo  los  que  se  tragaron  en  la

comisión la votación binguera, como además me consta que no va a haber un cambio en



el sentido de los votos, no hemos mantenido las enmiendas que fueron rechazadas en

comisión. Sí me quiero referir por lo menos a las razones que nos llevaron a presentar la

enmienda a la totalidad porque son las mismas razones que nos llevan a votar hoy en

contra del presupuesto. Éste es el primer presupuesto sin las limitaciones del plan de

ajuste  o incluso  del  plan  económico financiero  que a  ese no le  dice  adiós  el  señor

Rivarés pero es verdad que también le hemos dicho adiós este mes pasado y nosotros

esperábamos  un  presupuesto  que  avanzara  en  la  línea  de  recuperar  todo  el  tiempo

perdido a nivel de inversión eneste años atrás. No es lo que esperábamos, desde luego, y

aparte de recurrir a esa financiación externa de casi25 millones de euros, que estamos de

acuerdo obviamente con que es algo positivo que se pueda recurrir a esa financiación, a

pesar de que hemos visto aumentados los ingresos derivados de las aportaciones del

Gobierno de España o de otros impuestos como el ICIO, ese aumento de ingresos  no

creemos que esté destinado a crear ciudad. Nosotros entendemos que entre la política de

grandes fastos de años anteriores y la política de las pequeñas cosas, hay toda una gama

de  grises  que  creemos  que  el  Gobierno  de  Zaragoza  en  Común  no  explora  como

debería. En cuanto al apartado de los ingresos, esos 28 millones de euros que hoy se van

a aprobar más que en 2017, básicamente como decía 24'8 vienen de pedir créditos a los

bancos y también se ha destacado que en este año se incluyen los 8 millones de euros de

capitalidad. Ya saben que no estamos de acuerdo con la Ley de Capitalidad que se ha

aprobado en las Cortes aragonesas ninguneando y dando la espalda al resto de grupos de

la  oposición,  una  Ley tan  importante  que debería  haberse intentado,  como mínimo,

aprobar con el mayor consenso posible, algo que no se ha hecho y que veremos, ya lo

comenté en la comisión, qué cantidad al final se ingresa en este año en ese concepto.

Porque si realmente, como hemos visto en prensa, en diciembre, por parte del Gobierno

de Aragón ya se hizo el pago del primer ejercicio, 2018 sería el 2º ejercicio y, por tanto,

esa cifra de 8 millones de euros debería verse incrementada. También es destacable la

bajada de los ingresos por plusvalía, 6'5 millones menos que el año anterior, algo que no

compensa el incremento de 3'3 millones de euros de las ordenanzas fiscales que supone

la  subida  del  IBI  que  firmaron  ZeC,  PSOE  y  Chunta,  pero  desde  luego  nosotros

pensamos que dejar de cobrar la plusvalía en aquellos casos en los que no ha habido

incremento de valor, es algo de justicia aunque nos haga ingresar menos a las arcas

municipales,  algo que propusimos en febrero.  Algo que propusimos ya  nosotros vía

moción  en  febrero.  Hay  que  destacar  que  los  impuestos  indirectos  también  se

incrementan y al final bueno, en los ingresos hay dos cuestiones que se evidencian que

nosotros hemos criticado a Zaragoza en Común por su inacción. La Primera que este



año no hay previsto capítulo VI, no entendemos por qué no se intenta de nuevo ingresar

dinero por la venta de inmuebles y solares como ya se hizo el año pasado, creemos que

hay muchos inmuebles vacíos por parte del Ayuntamiento que nos cuestan dinero y que

nos  gustaría  que  se  convirtieran  en  algo  más  productivo  y  la  segunda es  el  dinero

proveniente  del  exterior,  que  creemos  que  hay  que  ser  más  proactivos  de  cara  a

aumentar esa financiación. En cuanto a los gastos, lo que no compartimos, sobre todo lo

más flagrante son las inversiones del capítulo VI, porque somos muy escépticos con

esos gastos recogidos porque vemos partidas de inversiones que ya figuraban en 2017 y

que no se han ejecutado, algo que se refleja muy claramente en los plurianuales. En el

presupuesto de 2017 los plurianuales para el 2018 allí había 42.000.000 € que ya les

decíamos que nos iba a gustar ver cómo los iban a ejecutar. Esos 42.000.000 € que

preveían para este año cuando han presentado el proyecto en papel ya se han quedado

en 24'7 es decir, directamente de un año para otro los han bajado y ya veremos, insisto,

cuándo acaban ejecutándose. Por tanto éste no es nuestro presupuesto, hay simplemente

tres  pinceladas,  no  compartimos  desde  luego  que  el  empleo  no forme  parte  de  las

grandes  líneas  del  proyecto  de  presupuesto  y  también  creemos  que  los  servicios

públicos  de  calidad  y  que  se  deben  acometer  con  todos  los  medios  disponibles,

prestaciones básicas como la limpieza viaria, parques y jardines, es decir, todo aquéllo

que se ha destacado y que ha recogido el barómetro de la ciudad, no se puede sustentar

simplemente  con  ese  aumento  de  la  partida  de  los  servicios  públicos.  Seguimos

pensando que no es suficiente porque ese gasto corriente realmente no tiene sentido si

no viene de la mano de un cambio estratégico en relación al modelo de prestación desde

nuestro punto de vista. Como decía presentamos en su momento 73 enmiendas parciales

que  intentaban  reflejar  mociones,  propouestas  de  resolución  que  Ciudadanos  ha

presentado en los Plenos y en el debate del estado de la ciudad y queremos que tengan

un reflejo presupuestario,  a la  hora de votar  las  iniciativas,  como ya  lo  hicimos  en

comisión, seguimos un año más votando por iniciativas, independientemente de quién

las presente, de ahí que en todos los grupos hemos votado algunas a favor, otras en

contra, otras nos hemos abstenido, muchas partidas es verdad que votábamos algunas de

ellas en contra porque coincidían con la partida origen, es decir, vaciaban partidas que

nosotros  vaciábamos  con  nuestras  propuetsas,  por  tanto  eran   contrarias  y  como

destaqué en la comisión, quiero volver a reconocer la altitud de miras de Zaragoza en

Común a la hora de traer las transaccionales y de aprobar algunas enmiendas nuestras,

altitud de miras que creemos que también obviamente han compartido PSOE y Chunta,

porque  al  fin  y  al  cabo  son  los  tres  quienes  acaban  aprobando  el  presupuesto,  lo



reconocí en su momento y lo volvemos a hacer, no tenemos ningún problema, creemos

que en este caso ha sido un ejercicio  de respeto a  la representatividad democrática,

como  decimos,  el  hecho  de  que  se  hayan  aprobado  transaccionales  que  incluyen

enmiendas de los partidos que votamos en contra del presupuesto, PP y Ciudadanos, y

así va a quedar reflejada en el presupuesto la unanimidad que la corporación hemos

tenido a la hora de votar aquí temas como el centro cívico de Rosales del Canal, el plan

local de comercio, el convenio para la unión vecinal César Augusta, la adecuación de la

sede  de  la  junta  del  distrito  sur  o  el  apoyo  al  vehículo  eléctrico.  Creemos  que  lo

coherente es que el presupuesto refleje las votaciones que ha habido aquí en la sede

plenaria. Además quiero agradecer,  como decía, el apoyo a enmiendas de Ciudadanos,

algunas  de  ellas  que  estaban  compartidas  con  algún  partido,  como  es  el  caso  del

incremento de la partida de relaciones internacionales que compartimos con el PSOE, el

proyecto de remodelación de los vestuarios del Fleta con PSOE y Chunta,  el  centro

cívico de Parque Goya con Chunta, la redacción del proyecto para el espacio Averly,

también con Chunta o la apertura de la calle Hayedo también con Chunta. Queremos

agradecer también el apoyo de enmiendas particulares que no compartíamos con otros

grupos,  son  exclusivas  de  Ciudadanos  pero  han  salido  adelante,  como  son  el  plan

estratégico de empleo, el estudio y análisis … de políticas de empleo, emprendimiento e

inclusión, el incremento de la partida del plan estratégico y Ebrópolis, estudios técnico

de servicio de transporte interno del cementerio, el plan de atracción de inversiones, la

adecuación  del  pabellón  de  Miralbueno,  el  programa  de  acciones  de  fomento  del

turismo relacionado con compras en el pequeño comercio que aprobamos en el debate

del estado de la ciudad, la creación de rutas interactivas que permitan adaptar la oferta

turística a las nuevas necesidades, el plan estratégico del deporte y una partida para el

Programa  Enciende,  que  está  basado  en  la  difusión  de  la  cultura  científica  y  la

investigación  que  ha  sido  desarrollado  este  año  con  éxito  en  convenio  con  la

Universidad a propuesta de nuestros vocales en el distrito centro que ahora queremos

que se extienda a todos los distritos, también la remodelación de la plaza Salamero y el

espacio para autocaravanas. Y en estos segundos que me quedan en este turno quería

explicar nuestra enmienda del mantenimiento del azud, que fue aprobada con los votos a

favor  de  PSOE/PP  y  la  abstención  que  agradecemos  de  Zaragoza  en  Común,  que

propone que el coste de mantenimiento, esos 120.000 €, que cuesta el mantenimiento

del azud, se haga directamente por parte del Ayuntamiento. Como saben, la sociedad

Zaragoza@ está en liquidación, no puede hacerse cargo ni de la rotura que se hizo del

azud  en  su  momento  ni  del  mantenimiento  como  tal,  con  lo  cual,  además  como



entendemos que Zaragoza en Común tomó decisiones al respecto sin contar para nada

con  los  liquidadores,  es  lógico  que  el  Ayuntamiento  asuma  directamente  esta

infraestructura. Gracias.

A continuación interviene  por el  grupo Socialista  el  concejal  señor

Trívez:  Hoy  es  un  día,  se  ha  dicho  anteriormente,  importante,  es  uno  de  los  días

importantes  en  la  vida  municipal  porque se  entiende  que  a  partir  de  este  pleno  de

presupuestos, se va a dar digamos que el punto de partida para poder realizar aquellas

acciones de Gobierno fundamentales para la ciudad. Sí que es verdad que es un día

importante en lo formal,  aunque lo que hoy aquí se va a votar ha sido ya trabajado

previamente. Sé que hay un cierto escepticismo, sobre todo por parte de la bancada de

enfrente, respecto a las dificultades que han existido para que al final hayamos llegado a

un acuerdo. Se nos ha dicho por activa y por pasiva, es una forma de intentar desde

luego cuestionar la labor de los grupos de izquierda, el decir que ellos sabían que iba a

haber acuerdo, ellos saben mucho, saben desde luego más que yo, más que el grupo

Socialista,  quiero  pensar  que  también  ZEC y  que  Chunta.  Porque  desde  luego  las

dificultades han sido enormes y por eso tiene más mérito el que al final se hayan podido

salvar con éxito. Han sido enormes porque, lo hemos dicho en numerosas ocasiones y

hoy  desde  luego  voy  a  repetirme,  han  sido  muy  difíciles  porque  además  este  año

comenzaron muy mal, comenzaron a diferencia de lo que había ocurrido otros años, con

una aprobación por parte del Gobierno de un proyecto de presupuesto sin haber hablado

ni  siquiera  media  palabra  con los  grupos  al  menos  que  deberíamos  respaldar  estas

cuentas, algo que desde luego nos parece inaudito, sobre todo, teniendo en cuenta cuál

es la composición de esta Corporación en la que, es bien conocido que Zaragoza en

Común no goza de mayoría. Parecía por lo tanto que Zaragoza en Común no quería

presupuesto y también lo parecía porque saben ustedes que el grado de incumplimiento

que ha habido con lo que fueron las enmiendas que el Partido Socialista introdujo en el

presupuesto de 2017 han sido ciertamente alarmantes. En noviembre eran del 14% en

términos contables, si bien luego se nos han dado explicaciones por las que podemos

decir que ha sido algo superiores. Para nosotros había cinco cuestiones fundamentales

que me he cansado de repetir pero son las cinco acciones que pensábamos que se debían

seguir para que tuviéramos el presupuesto y que hoy creo que se han cumplido no en las

condiciones, no en las que al Partido Socialista le hubiera gustado, pero al menos yo

creo que se han cumplido. La primera de todas fue la modificación de ese calendario

caprichoso que se había establecido de una forma totalmente impuesta, un calendario

que curiosamente  sólo gustaba  a aquel  grupo que sabíamos  que no iba a  apoyar  el



presupuesto,  lo  cual  decía  bien  a  las  claras  que  ese  calendario  era  un  obstáculo

fundamental para la aprobación del mismo. En segundo lugar, exigíamos explicaciones.

Explicaciones respecto al cumplimiento de las enmiendas de 2017 del grupo Socialista.

En tercer lugar queríamos vernos reflejados en las enmiendas y ya anunciábamos que

iban  a  ser  cuantiosas  y  que  iban  a  ser  desde  luego  de  calado.  En  cuarto  lugar

necesitábamos también llegar a un acuerdo en la plantilla y que no fuera un obstáculo

como lo ha sido otros años hasta última hora. Y en quinto lugar exigíamos también un

cronograma  en  el  que  pudiéramos  seguir  temporalmente  el  cumplimiento  de  las

enmiendas  que  introdujéramos  en  2018.  Tengo  que  decir  que  la  cosa  comenzó

relativamente bien para el cumplimiento de estos cinco requisitos dado que el calendario

se  modificó  en  la  sesión  extraordinaria  del  17  de  noviembre;  tengo  que  decir  que

también se nos dieron explicaciones  respecto a la falta  de ejecución,  llegamos a un

consenso de que en cualquier caso más allá del 55% podíamos decir que no se había

cumplido y sí que es verdad que aquí comenzamos a vislumbrar algo que ha sido una

tónica posterior en el proceso negociador y algo ahí ha apuntado también mi compañero

el  señor  Asensio  y  es  las  dos  ZeC,  al  menos,  que  anidan  también  en  términos  de

negociación de presupuesto y de ejecución del mismo. Es muy revelador que cuando

analizamos  cómo  han  ido  las  ejecuciones  de  las  enmiendas  de  2017  por  el  grupo

Socialista, haya consejeros que hayan cumplido el 100% de los compromisos y pondré

en este caso al señor Rivarés como ejemplo del mismo en lo que es Economía y Cultura

y sin embargo cómo otros han cumplido el 0%. Aceptaríamos apuestas, mejor dicho no

las aceptaríamos porque seguro que ustedes ganaban la apuesta,  es evidentemente el

ínclito señor Cubero. Por lo tanto está claro que la forma que se trata al grupo Socialista

no es homogéneo, está muy claro, desde Zaragoza en Común. Lo sabemos y tomamos

nota. Los otros aspectos se fueron poco a poco solucionando. No voy a cansarles, no

obstante,   con  la  enumeración  de  los  demás  aspectos,  luego  se  me  acusa  de  que

centramos el debate presupuestario en lo que son las negociaciones y no en lo que es la

sustancia  del presupuesto,  pero ciertamente  estamos  aquí  en un Pleno donde lo que

trasciende  es  el  aspecto  político  y  cuando  quieran  que  debatamos  sobre  temas

económicos ya montaremos un seminario y no será desde luego en diez minutos donde

podremos respaldar las cuentas de un Ayuntamiento. Es por eso por lo que nos parece

desde el grupo Socialista que es importante establecer, aunque luego me referiré a los

aspectos importantes de este presupuesto, lo que es este proceso negociador. Un proceso

negociador  en  el  que  ciertamente  hemos  tenido  dificultades  hasta  el  final.  Lo  ha

señalado  el  señor  Asensio,  incluso  tuvimos  un  giro  de  última  hora,  en  la  última



comisión que tengo que decir que a quien le habla y al grupo Socialista, al grupo al que

pertenezco desde luego, no nos ha gustado absolutamente nada. No nos parece leal que

acuerdos que se llegan, posteriormente, no puedan cumplirse. Y digo que no puedan

cumplirse porque tengo prácticamente la certeza de que no ha sido de buen gusto por el

señor Rivarés tener que dar el brazo a torcer y tener que presentar, como ya se ha dicho,

una enmienda in voce cuando llevábamos dos horas y media de debate y faltaban cinco

minutos prácticamente para que finalizara el debate en la comisión de presupuestos. La

insistencia  del  señor  Híjar,  que  asistió  absolutamente  toda  la  sesión,  que  fue

constantemente a la mesa a atizar, a decir que qué pasaba aquí, era evidente que fue la

presión que al final tuvo éxito. Cuando hacía esta acusación el señor Asensio, el señor

Híjar estaba gozando y estaba sonriendo, es verdad, en esta batalla, el señor Híjar y el

Cubero han vencido al señorRivarés. Se presentó por lo tanto esa enmienda in voce, una

enmienda in voce, tengo que decir, que es un auténtico despropósito, podremos debatir

si quieren sobre ella y que no contó con ningún voto a favor, como no podía ser de otra

manera. Era un aspecto simbólico y una cuestión que nos pone sobre alerta. Nos pone

sobre alerta porque una vez más, en los presupuestos hay dos debates: primero, el que te

veas reflejado en las enmiendas, el que te veas reflejado en el presupuesto, el que te

parezca un presupuesto coherente y esto puede ocurrir en el actual presupuesto, pero sin

embargo, la segunda parte, la más importante al final es si eso se ejecuta o no se ejecuta

y sobre todo, si hay voluntad para ejecutarlo, porque mal se pueden ejecutar partidas

cuando  ya  se  parte  de  incumplimientos  en  lo  que  son  los  procesas  procesos  de

negociación.  A pesar  de  ello,  miren  ustedes,  vamos  a  apoyar  este  presupuesto y lo

vamos a hacer porque tenemos muy claro que para la ciudad es mucho mejor tener

presupuesto  que  no  tener,  porque  está  muy  claro  que  para  la  ciudad,  éste  es  un

presupuesto que al menos a priori es un presupuesto coherente, es un presupuesto que

desde luego tiene aspectos   positivos,  es un presupuesto con cierta  expansión, tiene

incremento de 29.000.000  respecto al año pasado y eso supone un incremento del 4%.

Es un presupuesto en el que pese a lo que se ha dicho, se tiene en cuenta que desde los

grupos de la izquierda se ha hecho un esfuerzo importante para que la carga fiscal no

aumente en los ciudadanos. Tengo que decir, no es ponerme medallas, pero esto es así,

que en esto ha tenido mucho que ver el grupo Socialista. Hemos insistido mucho en que

las ordenanzas fiscales que se aprobaran no fueran unas ordenanzas fiscales que fueran

especialmente  gravosas  para  la  ciudad.  Y  los  hechos  son  ineludibles.  Miren,  los

impuestos  directos  en  esta  ciudad,  y  habrá  que  decirlo  porque  no  lo  dice  nadie,

disminuyen presupuestariamente respecto al año pasado en 3.600.000 €. Es verdad que



hay  un  monumento  en  la  recaudación  del  IBI,  fundamentalmente  por  las  grandes

industrias  y  por  los  grandes  comercios,  pero es  verdad también  que  el  IBI se  va a

reducir para el 99'9% de los afectados en esta ciudad en este impuesto. Y es también

verdad que, insisto, en la totalidad de las contribuciones de los impuestos directos hay

una reducción de 3'6 millones de euros, como hay una reducción de 1'4 millones en las

tasas, precios públicos y otros ingresos que es la otra forma que recauda directamente el

Ayuntamiento.  Por  lo  tanto,  este  presupuesto  contiene  una,  digamos,  presión  fiscal

congelada cuando menos. ¿Por qué se logra este aumento por lo tanto de los ingresos?

Pues obviamente se logra tanto por acudir,  gracias a la salida del plan de ajuste,  al

préstamo bancario los 24.800.000 €, como y así lo avanzamos también porque lo que

han  incrementado  son  los  impuestos  indirectos,  en  3.100.000  €.  Sin  duda  como

consecuencia de que las condiciones económicas hoy en día son mejores que lo eran en

los años pasados, esos últimos años que tan mal lo pasó este Ayuntamiento. Esto por lo

que hace referencia a los ingresos. En la parte que hace referencia a los gastos, a mí me

gustaría  reseñar  fundamentalmente  cuáles  han  sido  las  aportaciones  que  este

presupuesto tiene el grupo Socialista en sus enmiendas,  pero para eso utilizaré,  para

ajustarme exactamente al tiempo, mi segundo turno de intervención. Muchas gracias.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Jorge Azcón del

grupo municipal Popular,quien interviene diciendo: Otro año la izquierda aprueba el

presupuesto a tortas. Otro año hay que reconocerles que van a aprobar el presupuesto a

pesar de los líos de la izquierda. Yo creo que desde que ustedes presentaron, se ha dicho

ya, un presupuesto sin consensuar, hasta lo que fueron los plazos de aprobación de este

calendario,  bueno  lo  han  conseguido,  hay  que  reconocerlo.  Ustedes  una  vez  más,

aprueban en el año 2018 el presupuesto en el Ayuntamiento de Zaragoza. Lo que pasa

es que a nosotros nos hace llegar a una conclusión, y es que, a ustedes les gusta más

hablar de los problemas y de los líos que tienen entre ustedes, que de los problemas de

los ciudadanos. Nos llama poderosamente la atención , el que renuncien a su turno de 10

minutos,  o  de,  que  la  exposición  inicial  del  Consejero  de  Economía,  renuncie  a  5

minutos,  de los 10 que tiene de intervención,  para explicarnos  las bondades de este

presupuesto. Cómo puede ser que tengan que explicarnos el presupuesto y ni siquiera

agoten  el  tiempo de su primera  intervención.  Miren,  para nosotros este  presupuesto

tiene  fundamentalmente  3  características.  Este  es  un  presupuesto  que  refleja  la

inexistencia  del  modelo  de  ciudad.  Este  es  un  presupuesto  que  no  es  más  que  la

contraprestación a lo que está ocurriendo en el Gobierno de Aragón. Y este presupuesto

en realidad es papel mojado. Porque no se va a ejecutar. Les decía que todo el mundo



sabe que en primer lugar Zaragoza no tiene un modelo. Y este presupuesto por lo tanto

es, el reparto de enmiendas, el reparto de dinero, entre los distintos sectores de Zaragoza

en Común. Tanto para los del señor Cubero y tanto para los del señor Alcalde. No hay

proyecto de Zaragoza en Común porque ni hay liderazgo, ni además tienen un proyecto.

Cada uno va a su bola dentro de este equipo de Gobierno. Pero yo creo que lo más

importante, lo más importante es que no hay proyecto de ZEC, ni hay proyecto de la

izquierda. Porque las enmiendas del PSOE y las enmiendas de Chunta Aragonesista no

hacen nada más que abundar en ese reparto de dinero. No hay proyecto del equipo de

Gobierno y no hay un proyecto de la izquierda, que se refleje en este presupuesto. Lo

que hay son discusiones, líos, problemas entre ustedes y ganas de hacerse fotos con el

presupuesto. Además este es un presupuesto que va con mando a distancia. El señor

Lambán, decide si sube el volumen o si sube la presión, en función de los palos que

Podemos le da en las Cortes. Y le dice o coordina, si ustedes quieren, o coordina con el

grupo  municipal  Socialista,  cuál  es  la  actitud  que  ustedes  deben  tener  en  este

Ayuntamiento. A ustedes ni les une un proyecto de ciudad, ni les une un proyecto de

izquierdas.  Les  une,  agarrarse  a  los  sillones  del  Pignatelli  y  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza. Esa es la verdad. A ustedes lo que les preocupa es, ponerse de acuerdo en un

sitio o en otro. Porque tienen la necesidad de seguir sustentando el poder. Y en tercer

lugar  les  decía  que  este  proyecto  presupuestario  es  papel  mojado.  Porque  este

presupuesto no se va a ejecutar. El presupuesto es un instrumento. Un instrumento que

necesita gestión. Y Zaragoza en Común ya ha demostrado que ni sabía gestionar cuando

llegó  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  ni  va  a  aprender  a  gestionar  antes  de  irse  del

Ayuntamiento  de Zaragoza.  Déjenme que les ponga alguno de los ejemplos  de esta

última semana, renovación de los campos de fútbol. Se retrasa porque no han sabido

hacer los pliegos de condiciones. Mercado Central, se retrasa por 3 cuartos de lo mismo.

Hoy, leemos que tienen que retrasar el contrato de conservación de las calles, porque

tampoco han sabido hacerlo. Si da igual, si es que a usted señor Santisteve le podrían

dar el mejor presupuesto del mundo. El problema no es el presupuesto. El problema está

en que ustedes no saben gestionar. Yo creo que este presupuesto además constata en

cifras unos cuantos de los fracasos de Zaragoza en Común. Fracasos que ustedes han

tenido en lo  que llevan de Gobierno y que este presupuesto no hace nada más que

constatarlo. Me van a permitir que les ponga algunos ejemplos en lo que han sido sus

proyectos estrella. Porque reconocerán ustedes que en Participación su proyecto estrella

eran  los  presupuestos  participativos.  En  Acción  Social  lo  más  importante  que  han

hecho,  la  partida  más  importante  estaba  destinada  a  las  subvenciones,  a  tributos



municipales, o, el señor Híjar tenía un programa que era el más importante de todos y

que se llamaba, alegra tu vivienda. Esto son 3 proyectos estrella de 3 buques insignia

del proyecto de Zaragoza en Común. Tres fracasos que se reflejan en los presupuestos

que van a  aprobar  ahora mismo.  Y eso es  tan fácil  de  constatarlo  como las  cifras.

Porque, ¿cuánto dinero tenían los presupuestos participativos en el año 2017? Cinco

millones de euros. ¿Cuánto dinero van a tener los presupuestos participativos en 2018?

La  mitad,  2,5  millones  de  euros.  ¿Cuánto  dinero  tenían  las  ayudas  para  gastos  de

viviendas, tasas, impuestos municipales, en los años anteriores? Dos millones de euros

aproximadamente  era  la  partida.  ¿Cuánto  dinero  van a  tener  en estos  presupuestos?

Quinientos mil euros. Señor Híjar, ¿cuánto dinero tenía el programa Alegra tu Vivienda

en el año 2017? 1,8 millones de euros. ¿Cuánto dinero va a tener en el proyecto que

aprueban  hoy  de  2018?  150.000  euros.  Los  principales  proyectos  que  han  puesto

ustedes en marcha han fracasado. Sus principales soluciones para lo que eran problemas

de esta ciudad han sido un absoluto fracaso, porque ustedes no han sabido ponerlas en

funcionamiento. Y eso es lo que reflejan estos presupuestos. Es verdad señor Cubero

que  a  usted  también  le  han  quitado  las  partidas  que  tenía  el  Capítulo  I  para  la

remunicipalización de determinados servicios. Es verdad que la remunicipalización que

no se sustentaba sobre grandes partidas económicas sino sobre unas escasas partidas de

1.000 euros que serían ampliables, también han significado un absoluto fracaso. Por lo

tanto, este presupuesto por lo que se caracteriza es, porque ustedes han demostrado que

no sabían gestionar y porque ustedes han demostrado que en sus grandes proyectos han

cosechado grandes fracasos. Alguna idea más,  yo señor Trívez,  me gustaría que nos

dijeran en su próxima intervención qué es lo que va a pasar con el cronograma ese del

que han hablado. Nos gustaría que nos dijeran si al final ustedes se van a pagar una

ronda de Fantas, que nos digan el día con ese cronograma en el que se inicia la barra

libre del Partido Socialista a Zaragoza en Común. Me imagino yo que los ciudadanos y

los  miembros  del  Salón  de  Plenos  tendremos  derecho  a  conocer  las  fechas  de  ese

cronograma.  También  me  gustaría  que  nos  dijeran,  bueno  parece  ser  que  ese

intrascendente Partido Popular va a ser crucial para aprobar una de las enmiendas en la

que ustedes se estaban encasquillando, en la enmienda de lo que es el Real Zaragoza.

Yo creo que es una buena noticia, creo sinceramente que es una buena noticia. Creo que

es  una buena noticia  que haya  una partida  presupuestaria  destinada  al  equipo de la

ciudad. Y creo además que es una buena noticia que se vaya a aceptar esa transacción

del Partido Popular, en la que no se detrae el dinero de las partidas de Turismo, sino que

el dinero se detrae de lo que íbamos a pagar a los bancos. Pero yo creo que todavía



ustedes tienen que explicar qué es lo que ha pasado aquí. Ustedes tienen que explicar

por qué el señor Rivarés pactó con el  Partido Socialista  esas enmiendas de 800.000

euros. Y ¿por qué el señor Rivarés fue el que dijo que 400.000 euros se incluían en el

área  de  Turismo  como  ha  reconocido  el  señor  Trívez.  Yo  creo  que  esto  es  muy

importante. Nos tienen que decir la verdad de lo que ha pasado en esta enmienda. Usted

señor Alcalde, usted tiene que decirnos la verdad de lo que ha pasado y de lo que han

negociado.  ¿Nos  lo  van  a  contar  a  los  concejales?  ¿Nos  lo  van  a  contar  a  los

ciudadanos? Usted señor Alcalde, ¿se lo va a contar a sus propios concejales, lo que ha

pasado en esta enmienda del Real Zaragoza? Miren, es evidente que en lo que se refiere

a prioridades nosotros las hemos dejado claras. Y ustedes también. Ustedes prefieren los

huertos y nosotros preferimos hablar de tecnología. Ustedes prefieren que las calles se

rotulen en aragonés y nosotros preferimos que las calles tengan baldosas arregladas,

aceras limpias y parques y jardines cuidados. Nosotros queremos que se renueve la flota

de autobuses. Queremos que los autobuses sean eléctricos para todos. Y a ustedes les

gusta ponerles bicicletas a los funcionarios a 6.000 euros la bicicleta. Esto también lo

refleja el presupuesto. Y como tengo que acabar señor Rivarés, me va a permitir que le

diga en el tono respetuoso de crítica política con la que ha hecho este presupuesto. Yo

estoy convencido  de  que  usted  lo  que  va  a  hacer  ahora  es  criticarnos  y  criticar  al

Gobierno de España y criticar en lugar de defender lo que tendría que hacer, que es

defender su presupuesto. Solamente le voy a pedir una cosa señor Rivarés, hágalo sin

gritar y sin insultarnos por favor. Gracias.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Carmelo Asensio

del grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene diciendo: Gracias señor

Alcalde. Bueno yo no sé si estos presupuestos tendrán mando a distancia. Lo que estoy

seguro es de que los Presupuestos Generales del Estado, señor Azcón, esos sí que no

tienen  mando  a  distancia.  Fíjense  que  para  levantar  la  persiana  de  ese  garaje,  para

levantar la persiana del garaje donde se esconden los líos de la derecha, ahí si que va a

hacer falta un mando a distancia o una buena palanca. Que venga usted a hablar del

presupuesto de Aragón, que hoy precisamente arranca y bienvenido sea gracias a esos

líos  de  la  izquierda,  con  un  acuerdo  entre  las  fuerzas  de  la  izquierda.  O  sobre  el

presupuesto municipal donde sí se refleja cuál es el modelo de izquierdas que queremos

para  esta  ciudad.  Que ustedes  lo  digan,  los  señores  del  Partido Popular,  que tienen

apalancado y nunca mejor dicho el presupuesto de 2018. Ahí, ¿qué van a utilizar mando

a distancia, palanca, forces, cómo van a levantar esa persiana tan importante para todos?

Porque antes lo decía, la prórroga de los Presupuestos del Estado es un duro golpe para



las comunidades autónomas y para los ayuntamientos. En Aragón supondrá la posible

pérdida de 148 millones de euros del Estado, 148 millones de euros. Y también es una

pérdida  importante  para  la  ciudad  de  Zaragoza.  Pues  claro  que  hay un  modelo  de

ciudad,  dentro  de  estos  presupuestos,  que  son  esos  110  millones  de  euros  que  se

invierten en Acción Social. Si tuviésemos en cuenta todo el capítulo de personal, de los

más de 1.100 trabajadores que trabajan en el  área de Derechos Sociales,  estaríamos

hablando  de  125  millones  de  euros  en  políticas  sociales,  el  17%  del  presupuesto.

Recordemos  el  informe  de  los  gerentes  y  directores  de  entidades  sociales  que

calificaban a Zaragoza como lo undécima ciudad que más y mejor invertía en Acción

Social, de 350 municipios en España. Ahí es dónde se ve el sesgo del presupuesto y la

importancia de que haya un proyecto de izquierdas, que lleva empujando esta ciudad

durante años, durante años. Y veamos también, en ese listado de 350 municipios cuáles

son los  que  menos  y  peor  invierten  en  las  necesidades  de la  ciudad.  Precisamente,

ayuntamientos  gobernados  por  el  Partido  Popular.  Ahí  se  ven  los  modelos,  ahí  se

pueden contrastar. Lo que pasa es que al Partido Popular supongo que le reventarán

varias cosas. En primer lugar que no haya ya Plan de Ajuste. Que este Ayuntamiento ya

tenga libertad para endeudarse con los bancos y poder emplear buena parte de esa nueva

financiación en inversiones. Que recuperemos más de 65 millones de inversión, como

se va a recuperar en este presupuesto. O que se inyecten 16 millones de euros más en los

capítulos de servicios públicos. En esos servicios públicos que luego tanto cacarean de

que  están  funcionando  mal  o  de  que  no  tiran  para  adelante.  Pero,  ¿cuáles  son  las

prioridades del Partido Popular, cuál es su modelo de ciudad señor Azcón? Vayamos

también  a  ponerle  examen,  porque  usted  dice  que  las  enmiendas  que  introducimos

PSOE  o  Chunta  Aragonesista  son  pocas.  Pero,  ¿cuántas  ha  introducido  el  Partido

Popular en este presupuesto, y en el anterior, y en el anterior? No señora Navarro, yo

creo  que  usted  no  estaba  ni  en  el  Partido  Popular.  La  última  vez  que  el  PP pudo

introducir una enmienda al presupuesto municipal, lo hizo en pesetas, tela, en pesetas.

Esa  fue la  última  enmienda  que  introdujo,  la  última  incidencia  que  tuvo el  Partido

Popular en el presupuesto de esta ciudad. Y desde luego si analizamos las enmiendas

que presentaron a este presupuesto y que vuelven a plantear, aparte, evidentemente de

sus obsesiones clásicas de cargarse el servicio Bizi, el mantenimiento de los carriles

bici, la segunda línea del tranvía, la recogida selectiva de basuras, de residuos, que para

ustedes no son importantes. Pero algunas cuestiones más, algunas cuestiones más, que

son  difíciles  de  apoyar.  Porque  ustedes,  el  modelo  de  ciudad  que  tiene  el  Partido

Popular es un modelo de ciudad que a través de sus enmiendas se quiere cargar por



ejemplo el convenio que tenemos con el Centro Alba en materia de prevención del VIH

y promoción de la salud. Que se cepilla el convenio de la Federación de Barrios. Los

convenios, faltaría más, que hay con Comisiones Obreras y con UGT, con Bezindalla.

Todo lo que existe en materia de emprendimiento social. Son enmiendas que el Partido

Popular ha planteado para quitarlas de la faz de la tierra. ¿Este es el modelo de ciudad

que tiene el Partido Popular? O la enmienda que por ejemplo quiere eliminar ese millón

de euros que invertimos con empresas  de inserción,  y que permite  crear más de 70

puestos de trabajo todo el año. ¿Cuál es el problema con esta enmienda señor Azcón,

que es una propuesta de Chunta Aragonesista, que crea 70 puestos de trabajo con los

colectivos más desfavorecidos, las empresas de inserción? ¿Dónde está el modelo del

Partido Popular? Porque les juro que hemos leído a conciencia todas y cada una de las

enmiendas  del  Partido  Popular,  a  ver  si  podíamos  salvar  algo.  Pero es  que es  muy

difícil, cuando lo que plantean es destruir programas que hace tiempo están asentados en

la ciudad de Zaragoza. Que están precisamente atendiendo las necesidades más básicas

de la población. Y cuando vemos que lo único que hacen es mucho ruido. Ya pueden

presentar enmiendas por valor de 30 millones de euros. Pero, ¿con qué carácter? Con un

claro carácter antisocial. Por eso mire señor Azcón, me encanta cuando la izquierda la

lía, y la lía parda. Me encantan los líos de la izquierda. Si al final somos capaces de

superar nuestras diferencias y llegar a acuerdos de este tipo. Y sobre todo me encantan

los líos de la izquierda porque pone en evidencia las contradicciones, sobre todo, la poca

relevancia política que tiene el Partido Popular. Que por eso sabiamente los zaragozanos

los  dejan  chupando  oposición  desde  el  año  2003,  y  la  falta  de  modelo  que  tienen

realmente la derecha para esta ciudad. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández del grupo

municipal Ciudadanos quien dice: Bueno yo quiero aprovechar este segundo turno para

hablar  de las  enmiendas  a las  bases  de ejecución,  de las  8  enmiendas  que nosotros

presenta. En las enmiendas a las bases de ejecución año tras año se están convirtiendo

en un déjà vu. Zaragoza en Común intenta quitar competencias al Pleno. Parece que no

han tenido suficiente además con la Ley de Capitalidad que ya comentaremos, con la

Ley de  Capitalidad,  las  competencias  que  nos  han quitado a  este  Pleno.  E,  intenta

también  adoptar  medidas  que  van  en  contra  de  la  trasparencia.  Y,  Ciudadanos

presentamos enmiendas a las bases en contra. Porque creemos que desde luego lo que

no podemos permitirnos es, quitar potestad al Pleno, que es donde realmente se refleja

la representatividad democrática. Y desde luego no aprobaremos nunca ni apoyaremos

las medidas en contra de la trasparencia. Esa bandera que enarbolaban cuando llegaron



al Consistorio, y que a veces por acciones como estas, parece que se les ha olvidado.

Este año, sí que el PSOE también ha acordado las bases de ejecución. Es verdad que

muchas  coincidíamos  porque  es  el  mismo  espíritu,  de  insisto,  de  defensa  de  la

representatividad democrática y de la trasparencia. Pero ahí sí que quiero destacar la

enmienda  a  los  presupuestos  participativos.  Y  me  gustaría  que  me  aclararan  tanto

Chunta como PSOE como Zaragoza en Común que son los que lo han aprobado, ¿qué

piensan  hacer  ahora  con  los  presupuestos  participativos?  Nosotros  proponíamos  un

nuevo reparto del peso de los criterios y la miro a usted señora Giner, porque es a la que

le afecta directamente. Porque nosotros creíamos que debería desaparecer el criterio de

la renta. Pensábamos, proponíamos que el criterio fijo pasara de un 10, a un 30%. No

salió adelante, y salió adelante la propuesta del PSOE. Que yo no sé si a usted señora

Giner le han informado o no le han informado. Las bases que hoy se aprueban, que

ustedes  van  a  aprobar  dicen  que  hay  que  eliminar  de  las  bases  de  ejecución  esos

criterios de porcentaje. Ahora ya no hay criterios de porcentaje. Eso es lo que ustedes

han votado en las bases de ejecución. Y, sin embargo esta semana pasada hemos visto

que han presentado los criterios para la ejecución de los presupuestos participativos de

2018. Y ahí mantienen los criterios por porcentajes. Entonces por favor explíquennos

alguno de los 3 grupos o los 3 grupos que han votado a favor qué pretenden hacer con

los presupuestos participativos para 2018. Que ya sabemos que es la mitad de importe

que  en  los  años  anteriores.  Pero  no  entendemos  ahora  con  qué  criterios  pretenden

repartirlos y por qué a los ciudadanos se les dice una cosa, se publica en la web una cosa

y  sin  embargo  aquí  en  Pleno,  en  el  presupuesto  van  a  votar  algo  completamente

diferente. Nos gustaría saber por qué esa contradicción. Otro tema que quería comentar

es el tema que ha salido aquí de rondón, es el 010. El señor Cubero como ya se ha

dicho, para que no hubiese problemas en la aprobación de la plantilla porque en eso ha

aprendido de otros años, pues directamente no incluyó las plazas en la plantilla, muy

bien.  Muy bien señor Cubero,  que otras veces  le  critico  por ser insistente.  Aquí ha

corregido y para que saliera adelante la plantilla  quitó las plazas.  Pero claro es que

metieron las partidas en el presupuesto. Metieron 3 partidas presupuestarias como ya se

ha dicho de 1.000 euros cada una, ampliables, para hacer posible una posible valga la

redundancia, subrogación de las trabajadoras de Pyrenalia. Pero claro el Interventor que

hace muy bien su trabajo lo vio. Y en el informe de la plantilla, del expediente, pues

dijo que había una posible descoordinación de propuestas. Es decir, que no puede ser

que, en la plantilla ustedes no traigan las plazas, y de rondón en el presupuesto, intenten

meternos  las  partidas  presupuestarias  para  hacer  esa  subrogación.  Con  lo  cual  el



Interventor dijo que había una descoordinación de propuestas. Ante eso, el Servicio de

Gestión de Recursos Humanos en un informe dijo que quedaba enterado y que sometía

al Pleno la decisión. Y el Pleno lo que hizo fue aprobar las enmiendas presentadas en

este caso por el Partido Popular, para quitar esas partidas presupuestarias. Aprobadas

con los votos del PSOE, de Ciudadanos y del PP por supuesto. Lo que está claro es que

usted había dejado un hueco señor Cubero, bueno, señor Rivarés en el presupuesto, pero

entiendo que el señor Cubero, porque era por la parte de Personal. Y quede claro que le

han pillado aunque no quiera decirlo abiertamente. Nosotros vamos a cambiar algunos

votos a las enmiendas que ha mantenido el Partido Popular. Luego lo anunciaré cuando

votemos,  le  digo los números.  Porque en coherencia  con nuestros  criterios  de voto,

algunas enmiendas las votábamos como ya anunciaba porque compartíamos las partidas

de origen. Y como nosotros no hemos mantenido las nuestras pues algunas de las que

votamos en contra, ahora vamos a votar a favor. Y, aquí sí que le pregunto también

aprovecho al señor Azcón, que me gustaría saber qué criterio han seguido para mantener

las enmiendas que traen.  No traen todas las que han sido rechazadas y sí que traen

bueno, pues las que aprobamos con Ciudadanos y algunas en las que saben que vamos a

cambiar nuestro voto, gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Francisco Javier Trívez del

grupo  municipal  Socialista  quien  dice  lo  siguiente:  Muchas  gracias  señor  Alcalde.

Bueno yo quería comenzar la intervención, porque si no el tiempo pasa muy rápido y se

nos va en otros asuntos, en resaltar cuáles han sido las acciones fundamentales que el

grupo Socialista ha introducido vía enmiendas, en este presupuesto. Se han centrado en

cuestiones de importancia fundamental.  Nosotros hemos dicho que son 4 cuestiones,

hay más. Pero las 4 centrales podríamos decir que son, la movilidad, el ahorro de agua,

el  cuidado,  mejora  y  transformación  de  zonas  verdes,  la  apuesta  decidida  por  las

infraestructuras deportivas. En materia de movilidad, en las enmiendas, tenemos 2,35

millones  de  euros  centradas  en  distintas  acciones  que  sé  que  son  compartidas  con

prácticamente todos los miembros de este Pleno. Como es el poner en marcha red de

cargadores  para  vehículos  eléctricos.  La  creación  de  una  línea  de  ayuda  para  las

comunidades  de  propietarios,  precisamente  para  fomentar  el  uso  de  este  tipo  de

vehículos.  Un  plan  de  modernización  del  taxi.  Bueno  y  otra  serie  de  cosas

fundamentales en las que la más importante cuantitativamente es la de 1,5 millones de

euros  que  defendemos  para  la  renovación  de  la  flota  de  buses.  Que  curiosamente

contrasta con una de las enmiendas que hoy también mantiene creo, el Partido Popular.

Pensamos que puede estar asumida ya en esta. Con estas enmiendas el grupo Socialista



prefiere dar un vuelco a un presupuesto que en esta materia, pensábamos que era muy

poco ambicioso. Por poner un ejemplo para el vehículo eléctrico en el presupuesto había

50.000 euros con unas enmiendas que nosotros presentamos y que ahora se incorporan.

Vamos a tener 850.000 euros para esta cuestión. Por otra parte seguimos planteando

enmiendas, ahora incorporadas ya que están referidas a los barrios. Obras emblemáticas

para los vecinos, que incomprensiblemente habían sido abandonadas por ZEC en su

proyecto. Como la renovación de la calle Mateu, la supresión de postes de Valdefierro,

la explanada Estación del Norte, o volvemos a insistir en lo que es el mantenimiento o

renovación  de  los  grupos  sindicales,  con  una  cuantía  de  750.000  euros.  También

introducimos  una  parte  muy importante  para  comenzar  a  establecer  modificaciones,

sobre todo decorativas en lo que es la calle Delicias. Hablamos también de una partida

muy sustanciosa en lo que es la renovación del Parque Torre Ramona. Y estamos por lo

tanto hablando casi de 3 millones de euros. También hacemos una apuesta decidida por

el deporte. Fundamentalmente en la renovación de instalaciones de campos históricos

como el de San José o el del nuevo Fleta. Y, por qué no decirlo también con esa ayuda

de la que tanto se ha hablado al Real Zaragoza, esos 800.000 euros. Que por cierto se ha

hablado de que la ciudad tiene prioridades, por supuesto que sí, y muy superiores a este.

Pero  tengo  que  recordar  que  esa  ayuda  de  800.000  euros,  respecto  al  presupuesto

consolidado es el 0,1% del presupuesto, 0,1%. Y las prioridades las hemos mantenido

desde luego en el 99,9% restantes. Ese 99,9% restantes de prioridades ha permitido el

que podamos consolidar en este presupuesto una acción que fue el centro del Gobierno

Socialista  en  la  anterior  Corporación,  como  es  el  dinero  destinado  a  acción  social.

Entonces  se  hizo  sin  tener  prácticamente  recursos,  y  por  lo  tanto  llevando  a

endeudamiento. Allí es donde se pusieron las prioridades que para el grupo Socialista

tenía esto que es nuestra atención fundamental. Estamos en un presupuesto en el que

también por primera vez desde que está ZEC hay un decidido impulso a la inversión.

No en la cuantía que nos gustaría, pero sí al menos, ya se ha señalado en esos 13,5

millones de euros de incremento respecto al año pasado. Que esperamos desde luego

que pueda continuar  en el  futuro.  Hay datos  que no nos gustan desde luego, y que

contrastan con esto. Por ejemplo si alguien analiza los gastos y ve el Capítulo IIII y IX,

gastos financieros y pasivos financieros, verá que asciende a 71 millones. Más de lo que

se dedica a la inversión. Y querría dedicar estas últimas palabras, queda ya muy poco

tiempo, un minuto, medio minuto más que seguramente me concederá el señor Alcalde,

tan amable como siempre, para referirme al señor Azcón y al grupo Popular. Porque

prácticamente hoy señor Azcón, usted es casi la oposición. A la señora Fernández tengo



que agradecerle  el  tono.  Ella  sabe que desde luego nosotros lo  dijimos  y lo  hemos

ratificado. Hubiéramos querido que hubiéramos llegado a un acuerdo presupuestario de

centro izquierda., y por lo tanto incluirles a ustedes. Saben que les hemos respetado su

opinión  pero  saben  también  que  hemos  sido  muy  cuidadosos  para  atenderles  en  la

medida de lo que nosotros pudiéramos. Y desde luego sin alterar el pacto fundamental

con aquéllos que íbamos a votar el presupuesto. Y esto tiene usted que entenderlo. Sé

que lo ha hecho y le agradezco su tono. Tengo que agradecer también el tono señor

Azcón que ha mantenido usted al menos en su segunda intervención. Espero que no

haga como el señor Rivarés que cuando sabe que cierra, luego aprovecha el otro para

dar el palo. Y sabe que yo no voy a tener momento para poderle replicar sus palabras.

Pero desde luego en el primer turno tengo que decirle que le agradezco el tono. Que su

discurso es un poco manido con respecto a los líos de la izquierda. En fin, usted es

bastante hábil en manejar siempre 4 ó 5 frases que repite insistentemente.Y en algunas

de las cosas que usted dice, estoy hasta de acuerdo. Por ejemplo dice, que el problema

no es el  presupuesto.  Usted mismo parece decir  que no es tan malo,  sino,  es saber

ejecutarlo. Usted sabe que en eso estamos casi de acuerdo. En otras casi anécdoticas

desde luego disiento totalmente.  Eso de que ustedes están deseando hacerse la foto,

usted sabe que no, por este lado, bueno por este lado no, no queremos fotos. Nos gusta

hacer fotos solos. Somos un grupo que nos llevamos muy bien. No tenemos divisiones

internas.  Somos  muy fotogénicos,  pero  solo,  pero  solos,  solos  fundamentalmente,  a

pesar  de que podamos  llegar  a  acuerdos.  Respecto a  cuestiones  que usted mantiene

como por ejemplo la del señor Lambán, es que le diga lo que le diga, no se lo va a creer.

Entonces, me da igual. Pero sabe usted que muchas veces dice un refrán muy sabio, que

el ladrón piensa que todos son de su condición. Entonces yo no sé si al señor Veamonte

usted  le  insiste  tanto,  que  dice,  pues  a  estos  les  debe  de  hacer  lo  mismo  el  señor

Lambán. Pero créame no es verdad, por lo menos a mí. A lo mejor se lo hace a mi

portavoz y luego a mí no me los transmite. Si se lo hace desde luego es un filtro y un

muro, porque no tiene ningún tipo de interferencia con lo que son las negociaciones

presupuestarias que las llevo yo. Y tengo todavía bastante voz en este sentido porque

me lo conceden mis compañeros. Por lo tanto ya sé que usted no se lo va a creer pero

créamelo que esto es así. Y muchas gracias señor Alcalde, no voy a seguir más. Vamos

a dar el voto a favor en este presupuesto. No sé si es la noticia del día, pero bueno que

lo sepan, vamos a votar a favor. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Fernando Rivarés

del grupo municipal Zaragoza en Común, quien dice lo siguiente: Mire voy a decirle



unas cosas a cada uno, porque luego sí cerraré y supongo que sí que repartiré estopa

cuando se la merecen . Y como el grupo Popular habitualmente lo hace, pues imagino

que le tocará. Voy a intentar traducir en 3 ó 4 términos los 10 minutos irrelevantes de la

intervención  del  señor  Azcón.  Que  por  cierto,  ¿por  qué  no  ha  permitido?  No  me

conteste que no lo va a hacer, no me importa, pero le voy a hacer la pregunta. ¿Por qué

no  ha  permitido  intervenir  a  su  portavoz  de  Economía?  Que  por  cierto  me  parece

interesante escucharle habitualmente, bastante más que a usted en todo caso. Porque yo

creo que la señora Navarro se explica bastante mejor . Pero voy a intentar traducir en 3

ó 4 términos los 10 minutos de su irrelevante intervención. I want a peich gromenauer

que diría  Chiquito.  Que significa  nada.  ¿Qué significa  I  want  a  peich  gromenauer?

Nada. ¿Qué ha dicho usted en 10 minutos señor Azcón? Nada. Más allá de algunas

falsedades  o  errores  como  que por  ejemplo,  ¿sabe  cuánta  partida  hay para  política

pública de vivienda en un proyecto que se inicia en este presupuesto? 46 millones de

euros. ¿Sabe cuántas viviendas ha captado el Plan Alegra tu Vivienda, casi 300 hasta

ahora. Y tiene 5 y 5 millones más de euros el presupuesto participativo. Léanse las fases

enteras, porque lo parten por sintagmas y si ven la primera mitad, se van a quedar con la

mitad de la idea. Tiene 5 y 5, que sumados le indico, son 10 millones. Más allá de eso,

usted  sigue  siendo  irrelevante  como  portavoz  y  como  grupo  señor  Azcón.  Solo  es

ocasionalmente interesante como va a ser hoy dentro de su absoluta irrelevancia como

portavoz. Se está quedando tan solo y tan escorado a la ultraderecha que hasta le tiene

miedo  a  Ciudadanos,  y  lo  entiendo.  Y  me  alegro  mucho  por  la  compañera  Sara

Fernández.  Les  tienen tanto  miedo que ni siquiera los citan en casi  ninguna de sus

intervenciones. Luego a lo mejor tras esta recriminación igual le contestan su pregunta.

Tanto miedo le tienen a Ciudadanos que ni los citan. Eso es una cosa muy importante.

Señora Sara Fernández con todo el cariño que sabe que le tengo, públicamente, porque

la amo, sí. Capitalidad que es una magnífica ley, mejorable, pero magnífica ley. Tras 20

años de espera,  de inútiles e incapaces negociaciones de algunos gobiernos de otros

colores,  no solo  son 8 millones  de euros  para esta  ciudad.  Son,  además,  en vía  de

convenios hasta una suma de 23. Teníamos 6 millones de euros. Tenemos 23 millones

de euros. Eso es muy bueno para Zaragoza. ¿Mejorable? Claro, todo es mejorable, hasta

en  el  amor.  Pero  mire,  de  6  a  23  es  una  grandísima  mejora  gracias  a  la  Ley  de

Capitalidad.  Negociada  por  este  Consejero  y  ese  Alcalde  con  el  Presidente  de  la

Comunidad y el  Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón. Y, esto es muy

importante,  aunque  a  ustedes  obviamente  siempre  se  les  olvide.  Y,  hablando  de

ordenanzas por ejemplo, que a mí no se me olvida, repito, se le rebaja los impuestos al



99,8% de la población y se les sube a las grandes potencias, al 0,2% de esta ciudad.

Porque  eso  se  llama  redistribución  y  justicia  social.  Y  hablando  de  empleo  señora

Fernández, luego ya me dedicaré a la estopa que decía el señor Trívez en otro sentido.

Hablando de empleo, una empresa arruinada no puede hacer empleo. Un ayuntamiento

casi arruinado tampoco. Así que la política más importante de empleo que ha hecho esta

ciudad, pero no la única en los últimos 2 años y medio, ha sido sanear cuentas. Pagar

entre 0 y 5 días a los proveedores de la ciudad, la mayoría pymes por ejemplo, y poner

en orden las cuentas. Y eso es también política directa de empleo. Más allá de que en el

presupuesto la política directa de empleo en este año tiene 10 millones de euros. Sin

contar la política de empleo directa y muy importante que tiene la política social, la

política cultural o la política urbanística pactada entre grupos progresistas. Eso también

es política de empleo y es muy muy importante. Voy a mirar aquí, que no veo desde

allá. Eso es muy importante, y querido Carmelo, ya no digo señor Asensio, digo querido

Carmelo, que a usted también le amo. Sí somos muy originales, siempre,  y tenemos

mucha  magia.  No  la  de  Disney,  a  mí  me  mola  más  Pixar  que  es  un  poco  más

democrático y menos ultra que Disney. Menos moralista. Sí, Disney ha comprado Pixar

ya lo sé, ya lo sé Marta, pero las producciones de Pixar son distintas. Nuestra magia no

es Disney, pero sí es real. Somos tan originales que hasta sorprendemos cada año. ¿Le

parece  importante?  Porque a  mí  sí  me lo parece.  Porque si  trasparentamos  nuestros

documentos nos ponen a caldo.  Si no lo hacemos nos ponen a caldo.  Si llegamos a

acuerdo nos ponen a caldo. Y si no lo hacemos nos ponen a caldo. Póngannos a caldo y

repartan que sea de verduras por favor, que es más vegano. Pero que nos va a dar igual

porque nuestra magia va a continuar y nuestra originalidad también. Es muy importante.

Y fíjense, esto ya va para todas, si hay almas en ZEC, ¿una? No, ¿dos? No, ¿búnker?

Ninguno, cientos de almas, tantos como votantes o como miembros activos. Fíjese que

hasta hacemos referéndum para votar el sí al presupuesto y por muchos o por pocos

votos que tengamos son, más que cualquiera que tienen los demás,  que tienen cero

votos. Fíjense si tenemos almas. Y eso nos hace fuertes, diversos y ricos, gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón  del  grupo

municipal Popular quien interviene con las siguientes palabras: Muchas gracias señor

Alcalde. Yo creo que, fíjense si es gráfico lo que ha hecho el Consejero de Economía

que en este Pleno, pues evidentemente uno de los plenos más importantes del año con el

Debate de la Ciudad. Que usted, teniendo la oportunidad de defender su presupuesto

durante 30 minutos, que es lo que nos da el orden del día, usted nos va a hablar 15

minutos.  Va  a  consumir  la  mitad  del  tiempo  en  defender  las  bondades  de  este



presupuesto. Y de momento lo que ha hecho hasta ahora ha sido atacar a la oposición.

Pero no hablarnos de las bondades de ese presupuesto. Miren, esta es la realidad. La

realidad es que hay una oposición a la que nos gusta hablar de servicios públicos, a la

que nos gusta hablar de limpieza,  que nos gusta hablar de autobuses, que nos gusta

hablar de proyectos. Y a ustedes lo que les gusta es romper recibos. A ustedes lo que les

gusta es romper recibos y montar el espectáculo, por supuesto en este caso encabezados

por el señor Híjar. Miren, es que no voy a detenerme en ver cuáles son la aportaciones,

sobre todo del Partido Popular. Sobre todo cuando ustedes nos copian. Si es que en este

Ayuntamiento  se ha empezado a hablar  del  vehículo  eléctrico,  cuando lo ha puesto

encima de la mesa el Partido Popular. Si es que ha sido el Partido Popular quien ha

puesto encima de la mesa, la necesidad de la gratuidad en el transporte público a los

menores de 8 años. Si es que hasta que nosotros no nos hemos preocupado de hablar de

la renovación de los campos de fútbol en esta ciudad, no se ha iniciado la renovación de

los campos de fútbol en esta ciudad.  Si es que hemos sido nosotros los que hemos

eliminado las partidas del 010, o los que hemos hecho a través de las bases de ejecución

del presupuesto, que este Ayuntamiento pueda ser más trasparente, y no evidentemente

por  ustedes.  Si  es  que  de  lo  que  no  van  a  hablar  ustedes  es,  en  este  acuerdo  de

izquierdas, en el que les reitero no hay proyecto de Zaragoza en Común, pero no hay

proyecto de la izquierda. No hay un proyecto de Zaragoza en Común, del PSOE y de

Chunta Aragonesista. Porque lo que tampoco nos han hablado es de dónde han quitado

el  dinero  para  ponerse  de  acuerdo  en  las  partidas.  Eliminación  de  barreras

arquitectónicas, 1,3 millones de euros. Mejora del Teatro Principal, 500.000 euros. De

limpieza  pública  han quitado 650.000 euros.  Del servicio  público de transporte  han

quitado 1,7 millones  de euros.  De la  Estrategia  2020 para  el  cambio  climático  han

quitado 650.000 euros. De las obras menores de viabilidad han quitado 830.000 euros.

Para la  teleasistencia  han quitado 475.000 euros.  Eso es lo que no nos cuentan del

acuerdo de izquierdas que hoy están presentando. Miren, yo tengo la sensación de que

conforme  aumenta  la  beligerancia  entre  los  partidos  de  izquierdas,  su  grado  de

exigencia decae. Porque es verdad que se ponen de acuerdo en repartirse las migajas del

presupuesto,  pero  ya  no  nos  olvidamos  ni  siquiera  de  que  había  acuerdos

extrapresupuestarios. ¿Se acuerdan de los acuerdos extrapresupuestarios que se debatían

en  este  Salón  de  Plenos  hace  unos  cuantos  años?  Si  ustedes  tienen  discrepancias

fundamentales en la gestión del Ayuntamiento, entre ustedes que las tienen, este era el

momento de ponerlas encima de la mesa.  Pero las obvian,  las obvian porque no les

interesan. Las obvian señor Trívez porque yo, que también le agradezco su tono. El otro



día yo creo que cometió un error. Yo creo que el otro día cometió un error cuando dijo

que ustedes apoyaban este presupuesto. Y le achacó al Partido Popular para decir oiga,

lo hicimos para que no estuvieran ustedes. ¿Se acuerda? Para que no fuera el Partido

Popular  quien gobernara.  Yo lo achaco a  su inexperiencia  en aquél  momento.  Pero

señor  Trívez  tengo  que  recordarle  que  nosotros  en  este  mandato  no  optamos  a  la

Alcaldía,  se  la  ofrecimos  al  señor  Pérez  Anadón.  No  era  para  que  nosotros  no

estuviéramos, era para que ustedes mismos no estuvieran. A ustedes les interesó más

poner al señor Santisteve en el sillón de Alcalde, en lugar de ponerse ustedes mismos.

Es verdad que en mi opinión tenía una relación directa con lo que ocurre en el Gobierno

de  Aragón.  Necesitaban  los  votos  de  Podemos.  (  Se  escuchan  interferencias

micrófonos).  Ha  sido  el  señor  Híjar  que  sin  querer  le  ha  dado  al  micrófono,

evidentemente. Pero, lo dejo donde, lo cojo donde lo he dejado. Es evidente, a ustedes

lo que les ocurre es que el señor Lambán necesitaba los votos. Y por eso el señor Pérez

Anadón no pudo ser Alcalde de Zaragoza. Y por eso ustedes decidieron que tengamos

que  soportar  al  señor  Santisteve  en  la  Alcaldía  de  Zaragoza.  Lo  decidieron  en  la

investidura. Nos dicen con sinceridad que lo volverían a hacer y tenemos que aguantar

durante estos 2 años y durante el año y medio que le queda al señor Santisteve para

acabar  su mandato.  Miren,  del  cronograma es  evidente  que  ustedes  no han querido

decirnos nada. Me voy a permitir acabar hablando de lo que ha sido el principal escollo,

la principal dificultad que han tenido entre ustedes que ha sido la enmienda al Real

Zaragoza.  Señor  Rivarés,  yo  si  me  hace  una  pregunta  se  la  voy  a  contestar.  Yo

intervengo  en  este  debate  de  presupuesto  porque  siempre  lo  he  hecho.  Siempre  el

portavoz  del  grupo municipal  del  Partido  Popular  ha  intervenido  en  este  debate  de

presupuesto, porque en los debates importantes, en este grupo interviene el portavoz. No

sé si el Alcalde intervendrá en este debate de presupuestos. No acostumbra hacerlo, pero

en el Partido Popular los debates importantes los hace el portavoz del grupo. A ver si el

Alcalde tiene algo que decir  en este debate o no.  Reitero,  su principal  problema,  la

enmienda al Real Zaragoza. Yo, señor Híjar, señor Cubero, esta enmienda no va a salir

por el voto del Partido Popular. Esta enmienda va a salir por los votos de Zaragoza en

Común. Porque el presupuesto lo va a votar a favor Zaragoza en Común. Quien va a

aprobar  que  haya  800.000  euros  que  se  destinen  al  primer  equipo  de  Zaragoza  es

Zaragoza en Común. Y es verdad, lo decía antes el señor Rivarés, con el voto a favor de

sus afiliados ayer. No debió ser mucha la participación, pero es verdad que votaron y es

verdad que dijeron que sí.  Por lo tanto que nadie se engañe. Si en el año 2018 hay

dinero destinado al Real Zaragoza, va a ser porque ustedes lo han votado. Pero señor



Alcalde diga la verdad, porque lo han votado y porque lo han negociado, y porque lo

han negociado. Porque la verdad de lo que ha pasado con esta enmienda señor Híjar, el

Alcalde no se lo va a contar. Pero no se preocupe señor Híjar que usted, de lo que ha

pasado con el Real Zaragoza se va a enterar. De lo que ha pasado en este proceso se va a

enterar. Y por supuesto, la enmienda para el Real Zaragoza significa también algo muy

importante.  Se acabó la emergencia social.  El problema no es que no siga habiendo

problemas  de  política  social  importantes  en  la  ciudad.  El  problema  es  que

evidentemente  este  presupuesto  ya  tiene  dinero  para  acabar  con  lo  que  ha  sido  su

eslogan electoral. Porque 800.000 euros van a ir destinados a ayudar, a promocionar al

deporte y la ciudad, con los votos de Zaragoza en Común, de Chunta y del Partido

Socialista, esa es la verdad. Y acabo con una idea señor Alcalde, se lo he dicho desde el

principio y tengo que reiterarlo, el mejor presupuesto del mundo podrían darles, ese no

es el problema. El problema está en que ustedes ni saben gestionar ni han aprendido, y,

ya les queda muy poco.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Fernando Rivarés

del grupo municipal Zaragoza en Común quien interviene con estas palabras: Gracias

Alcalde.  Este  debate  tan  importante  señor  Azcón  se  sustanció  en  la  Comisión  de

Economía del pasado lunes día 8 de enero, usted no estuvo. Su compañera Navarro sí, y,

muy trabajada por cierto. Se sustanció en esa comisión.  Por eso como está todo tan

sustanciado, debatido y definido, ese fue el debate más importante, no se equivoque. No

se enteró, no sé si se lo contaron. Me imagino que igual que no se ha enterado que los

autobuses urbanos ya se están cambiando.¿O es que los representantes de la élite de la

ciudad no van en bus urbano y por eso no saben que ya se están renovando? Lo digo

por,  a  tenor  de algunas  de las  enmiendas  presentadas  por  ustedes,  que ahora voy a

relatar después de que diga un par de cosas. Una, por ejemplo tiene este año 3 millones

y medio más de dinero, limpieza pública. Más, no menos, tiene 3 y medio más que el

año pasado. Y hay más dinero para movilidad, y más para cultura y más para empleo, y

más para servicios públicos, y más para las políticas de derechos sociales. Todo eso es

más que el año pasado. Léanse los documentos, o por lo menos luego si no lo hacen, en

fin, intenten buscar los peros aunque no los haya con cierto disimulo. Pero no digan la

cosas que no son. Tres,  es tan importante  un buen presupuesto como éste es,  como

aprobarlo en tiempo, como esto que estamos haciendo, como que la forma de ejecutarlo

sea la posible. Que las normas de ejecución que se llaman bases permitan ejecutar un

presupuesto. Y por eso hemos intentado y al final en medio camino hemos enmendado

algunas y pactado con otros grupos esas bases. Porque es muy importante poder ejecutar



con eficiencia. No tiene nada que ver con la trasparencia el hecho de que a comisión y a

pleno tenga que venir a votación una modificación de crédito de 40 euros como el año

pasado. Es que tuvo que venir a comisión y a pleno una modificación de 40 euros como

el año pasado. Y el resto de la totalidad de los municipios españoles de 100 habitantes y

de 4 millones de habitantes se ríen. Eso está pasando, estaba pasando hasta ahora. Tiene

que ver con la eficiencia, no con la trasparencia. Esto es como las políticas de empleo,

algunos grupos, no solo usted, pero fundamentalmente el suyo, confunde las políticas de

empleo. Y antes expliqué cuál es la nuestra con la rebaja de impuestos o con los favores

o los privilegios a la grandes firmas a las que defienden. Porque ese es su problema

señor Azcón. Bueno el suyo, el resto de grupos y el de la ciudad, que trabajan para los

grandes poderes. Para la oligarquía, que es una palabra que no le gusta nada escuchar.

Para las 4 viejas familias de la ciudad. Para esos trabajan ustedes. No les gustan las

palabras porque lo que más molesta en la vida es justamente aquéllo que se parece más

a la verdad. Fíjense, algunas, sólo algunas de las enmiendas que han presentado y qué

barbaridad suponen. Por ejemplo, enmiendas alejadas a la realidad, ¿como qué? A cosas

que  no  existen.  Han  propuesto  medio  millón  de  euros  para  regularizar  deudas  de

ejercicios anteriores con el bus urbano. Y otros, 377.400 euros para regularizar deudas

de  ejercicios  anteriores  con  el  bus  de  barrios  rurales.  Que  no  hay,  que  estaban

proponiendo un kilo para regular deudas que no existen hace casi un año. Que están

todas limpias, todas las que  nos encontramos. Estaban enmendando casi un kilo a cosas

que no existen. Porque hemos limpiado 4 millones 600 euros de la sentencia de revisión

de  precios  de  2010  y  2011,  del  bus  y  de  barrios  rurales.  Quedan  cero.  No  hay

certificaciones  pendientes,  porque  se  pagan  por  anticipado  señor  Azcón  y  han

enmendado  a  eso.  Y  en  el  bus  urbano  están  pagadas  hasta  parcialmente  las  de

diciembre. Todo pagado incluida la revisión de precios pendiente de los años 2012 y

2013 por 21 millones y medio. Y también la del déficit de 7.261.000 euros que reveló la

auditoría.  Que  ustedes  dicen  que  no  había  que  hacer  y  que  ya  ha  sido  del  todo

absorbida. Y a eso enmiendan, a lo que no existe, inventan. O por ejemplo cuando dicen

e insisten en la comisión y aquí que falta dinero para parques y jardines, cuando hay 3

millones y medio más para limpieza y parques y jardines. Por fortuna es que no les

hacemos apenas ni caso. Este tipo de enmiendas se han presentado. O quieren quitar un

millón  de  euros  a  la  inclusión  sociolaboral  de  gente  sin  empleo  y  con  pocas

oportunidades.  Eso han enmendado,  medio millón  de euros menos para la inclusión

social. O quitarle 2.700.000 euros a la partida de conservación de alumbrado público en

4 enmiendas. Querían quitarle casi 3 kilos al alumbrado público de la ciudad, señor



Azcón. O le querían quitar 800.000 euros a los Depósitos del Pignatelli, o 2 millones de

euros que le querían quitar a la rehabilitación de la vivienda pública. Todo súper social.

Esas eran sus enmiendas. ¿Se dan cuenta cómo no tiene sentido? Y luego van por ahí

dando lecciones y sí hablaré de España. En un país cuyo Gobierno no tienen intención

de presentar presupuesto, va a suponer como mínimo, que yo creo que serán más, 148

millones de euros para Aragón, va a proponer un montón de problemas para todos los

ayuntamientos  de España,  gobierne quien gobierne.  Y va a generarnos  un problema

inmediato para el destino del remanente porque hasta que el Gobierno de España no

apruebe un presupuesto o prorrogue oficialmente el suyo, no podemos hacer nada con

eso, ¿se dan cuenta? Eso es el Partido Popular. ¿Se dan cuenta de su irrelevancia aunque

ocasionalmente sirvan útilmente para algo? Esa es su irrelevancia. Y por cierto, no, no

ha contestado a Ciudadanos. ¿Ve cómo le da miedo? La izquierda ha aprobado, está

aprobando  un  presupuesto  de  110  millones  de  política  social.  Repito,  vivienda,

limpieza,  derechos,  movilidad,  cultura,  eso  es  justicia  social  como  las  Ordenanzas

Fiscales que le bajan los impuestos al 99,8% de la ciudad y se los suben al 0,2, aunque

no  me  escuche.  Como  no  es  capaz  de  reconocerlo  pues  lo  dicho  I  want  a  peich

gromenauer, o sea, resumiendo esas son las palabras, el concepto profundo del discurso

del señor Azcón. Gracias.

Concluido  el  debate  corporativo  se  procede  a  la  votación  las

enmiendas  formuladas  por  el  grupo  municipal  Popular,  que  fueron  rechazadas  en

comisión Plenaria de Economía y Cultura del pasado 8 de enero y reiteradas ante esta

Secretaría General mediante escrito del día 10.- Se someten a votación en la siguiente

forma: En primer lugar las enmiendas que constan en el expedientes con los números:

84, 100, 101, 117, 159, 170, 172, 173, 174, 183, 184,  206, 210, 216, 221 y 225. Votan a

favor  las  señoras  y  señores:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Lorén,

Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao. Votan en contra las

señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,  Cubero,

Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Martínez  Ortín,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez. Total: 10 votos a favor y 20 votos

en contra. No se aprueban.- A continuación se somete a votación la enmienda del grupo

Popular que consta en el expediente con el número 250. Votan a favor las señoras y

señores:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Casañal,  Collados,  Contín,  Fernández  Escuer,

García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas y Senao. Votan en contra las señoras y señores: Aparicio, Artigas, Asensio,

Broto, Campos, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera,



Rivarés,  Santisteve  y  Trívez.  Total:  14  votos  a  favor  y  16  votos  en  contra.  No se

aprueba.- Finalmente se someten a votación las enmiendas que constan así mismo en el

expediente con los números: 80, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 94, 96, 98, 104, 107, 109, 110,

112, 113, 114, 115, 118, 119, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 140,

149, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 163, 164, 166, 167, 171, 185, 186,

187, 190, 192, 193, 195, 199, 204, 205, 207, 208, 211, 213, 215, 223, 224, 226, 227,

239, 242, 244, 251, 252, 253, 256 y 257. Votan a favor las señoras y señores: Azcón,

Campillo,  Cavero,  Casañal,  Collados,  Contín,  Fernández  Escuer,  García,  Lorén,

Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas  y  Senao.

Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Artigas,  Asensio,  Broto,  Campos,

Cubero,  Fernández  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,

Santisteve  y Trívez.  Total:  14 votos a  favor  y 16 votos en contra.  No se aprueba.-

Finalizada la votación de las enmiendas, se somete a votación el dictamen proponiendo

aprobar inicialmente el presupuesto general municipal para el año 2018 que incorpora la

plantilla de personal municipal para dicho ejercicio, el programa plurianual del ejercicio

2018 y la modificación de los programas plurianuales del ejercicio 2017 y anteriores,

previo debate y votación, en su caso, de las enmiendas, con la rectificación solicitada

por el grupo municipal de Chunta Aragonesista, en el sentido de que la cantidad de

300.000 € que se destina a la mejora de la calle Santiago Lapuente y otras (enmienda

346 de Chunta Aragonesista) se disponga de la partida INF 1532 61913 Obras menores

vialidad.  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Artigas,  Asensio,  Broto,

Campos,  Cubero,  Fernández  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,

Rivarés, Santisteve y Trívez. Votan en contra las señoras y señores: Azcón, Campillo,

Cavero,  Casañal,  Collados,  Contín,  Fernández  Escuer,  García,  Lorén,  Martínez  del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao. Total: 16 votos a

favor y 14 votos en contra.- Queda aprobado el dictamen con la rectificación solicitada

por Chunta Aragonesista

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 10 horas y 43

minutos  se  levanta  la  sesión,  de  la  que  se  extiende  la  presente  acta  que  firma  el

Excelentísimo  señor  Alcalde,  conmigo  el  Secretario  General  del  Pleno  de  lo  que

certifico.


