
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACION
CIUDADANA DEL PLENO DEL  AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 27 DE  NOVIEMBRE
DE 2017

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza,  siendo  las  once  horas  y  treinta  y  cinco
minutos del día veintisiete de noviembre   de dos mil
diecisiete, se reúne la M. I. Comisión de Presidencia y
Participación Ciudadana  del Pleno del Ayuntamiento
de  Zaragoza,  con  la  asistencia  de  las  personas  al
margen  reseñadas. 

Asiste,  además,  Dª  Sara  Fernández  Escuer,
Concejala del Grupo Municipal de Ciudadanos.

Asisten,  asimismo,  D.  Francisco  Pardo  Pérez,
Coordinador  General  del  Área  de  Participación,
Transparencia y  Gobierno Abierto,    Dª  Caridad de
Pascual Ciria, Jefa del Servicio de Presupuestos, D.
Mariano Dueso Mateo, Jefe de la Unidad de Estudios
Económicos,  D.  José  Ignacio  Notivoli  Mur,
Interventor  General   y  D.  Luis  Jiménez  Abad,
Secretario  General  del  Pleno,  que  actúa  como
Secretario  de  la  Comisión,  asistido  por  la  auxiliar
administrativo del Servicio de Asuntos Generales, Dª

Eva María Fernández Simón, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

ÚNICO.-  Comparecencia de la Ilma. Sra. Dª Elena Giner Monge para explicar los Presupuestos,
para el ejercicio 2018, del Área de Participación, Gobierno Abierto, Transparencia y Policía Local.

Sra. Presidenta: Buenos días, ahora sí que creo que ya estamos todos, iniciamos esta comparecencia
sobre los presupuestos del Área de Presidencia y el Área de Participación de la Comisión de Economía.
Empezaremos  con  una  primera  intervención  que  vamos  a  dividir  entre  la  Vicealcaldesa,  que  hará  una
intervención sobre el Presupuesto del Área de Alcaldía, y después a continuación la haré yo del Área de
Participación y del Área de Policía Local. Cuando quieras Luisa.

Sra. Broto Bernués: Buenos días a todos y todas. Bueno, como todos ustedes saben porque tienen
encima de la mesa de años anteriores y en el proyecto de presupuestos actual, el Área de Alcaldía es la que
tiene menor presupuesto en proporción al resto de Áreas, siendo el 0'25% del presupuesto total de este
Ayuntamiento, de los 753 millones, lo cual para el año 2018, para este proyecto de presupuestos, estaríamos
hablando en torno a una cantidad de un 1.848.000 euros, de los cuales casi 350.000 corresponden a la
participación de este Ayuntamiento en diferentes federaciones y asociaciones, como puede ser la FAMCP,
como puede ser la FEMP, como puede ser EUROCITIES o EBROPOLIS. Vuelvo a decirles, 350.000 euros de
este 1.848.000 van dirigidos, dedicados a la participación de este Ayuntamiento en diferentes ámbitos, y de
ellos también 325.000 dedicados al  sostenimiento de los Grupos Municipales, que ustedes saben, como
perfectamente son conocedores, en cuanto a la distribución de esta cuantía del Área de Alcaldía. El conjunto
del Área, para este proyecto del año 2018, reduce su presupuesto  prácticamente un 8% con relación al año
pasado, al año 2017, lo que supone una reducción de más de 150.000 euros, en computo global es la única
Área de todas las que tiene actualmente este Ayuntamiento y dentro de este proyecto de presupuestos, es la
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única que reduce. Esta cantidad se detrae fundamentalmente con la idea de ajustar,  como ustedes bien
saben, lo que serían determinados gastos, que ahora desgranaré, pero sobre todo con la idea de que este
dinero acuda directamente a lo que sería inversión en todo lo que está relacionado con la economía local, la
prestación de servicios públicos esenciales, etc, creemos que este es un elemento que permite dotar de
suficientes garantías al Área de Alcaldía y por otro lado permite, como decía, derivar esta cantidad de dinero a
otros conceptos que en este momento valoramos como necesarios.

En cuanto a los gastos de representación y protocolo, porque voy a pasar a desgranarles un poquito,
se mantienen congelados con relación a lo que ha sido el año anterior y los anteriores años, recuerdo que,
como ustedes bien saben, porque en esta Comisión Plenaria lo hemos hablado, estamos hablando, desde
junio del 2015, una reducción del 60% en gastos de representación y protocolo. En cuanto a lo que sería la
Dirección de Comunicación, por un lado representa pues buena parte de este presupuesto de Alcaldía, en
torno a un 50%, y no sufre grandes variaciones con respecto a años anteriores. La partida más cuantiosa o
que tiene mayor dotación sería la de publicidad institucional que requiere con un objeto de tener un crédito
adecuado, como ustedes bien saben, y suficiente para hacer frente a la anualidad del contrato actualmente en
vigor de intermediación de comunicación, esto hace referencia a un computo global de unos 300.000 euros, y
así  evitar  pues  una  infradotación  que  se  produjo  en  anteriores  ocasiones  y  que  nos  llevó  a  tener  que
vincularlo a partidas del capítulo II,  como en otras Comisiones ustedes nos han preguntado y nosotros hemos
especificado. En esta misma Dirección de Comunicación también se produce un incremento de la partida de
'Asistencia técnica audiovisual', en un cómputo de 25.000 euros, ya saben que esto es una obligación que
hemos adquirido para poder retransmitir de una manera universal las diferentes Comisiones Plenarias, los
Plenos, la transcripción, porque se retransmite la lengua de signos, los Plenos Municipales, y transcripción de
Plenos y de Comisiones Plenarias. Aumenta también la partida de Diseño y Creatividad Publicitaria con apoyo
en tareas gráficas y audiovisuales, algo que ha sido una demanda que actualmente tenemos y que hemos
constatado, y crece así levemente también la partida de Adquisición de Material para dicha Dirección, con
objeto de mejorar las condiciones en las que se desarrolla su trabajo por parte de los diferentes medios de
comunicación, todo esto, como he dicho, englobado dentro del Área de Dirección de Comunicación. Todo el
resto de partidas que están vinculadas a este Área, permanecen prácticamente igual que en el presupuesto
del año 2017. Vuelvo a insistir para que ustedes sepan que el presupuesto de Alcaldía refiere el 0'25 % del
presupuesto global municipal, que esto supone, en este proyecto de presupuestos, 1.848.000 euros, vuelvo a
insistir en que hay una reducción de presupuesto de en torno a un 8% con relación al 2017, y que en gastos
de  representación  y  protocolo,  como ya  hemos  hecho los  años anteriores,  se  mantiene  esta  reducción
llegando a un cómputo global de un 60% desde junio de 2015. Muchas gracias. 

Sra. Presidenta: Gracias, continuando con el Área de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto,
como dato global señalar que hay un aumento del 3'75% del presupuesto de este Área, que pasa de tener
14.496.155 a 15.039.135,  sumando Policía Local, como aumento global. Y respecto a lo que es Participación,
Transparencia y Gobierno Abierto, no voy a detallar todas las partidas puesto que entiendo que las habrán
estudiado y que luego podremos resolver cualquier duda, pero sí aclarar en las que hay modificaciones o
enfocar en torno a las grandes líneas que queremos reflejar en este presupuesto. Por un lado, una de las
grandes líneas es la del apoyo a los barrios y al movimiento asociativo, aquí habrán observado que hay un
aumento de la cuantía de las subvenciones concedidas desde las Juntas, en concreto por la aplicación de
criterios objetivos a la distribución, y por detallar cuáles son esos criterios, primero recordar que en la partida
de capítulo II, de Gastos y Actividades, ya hicimos esa aplicación de criterios y ese aumento de las cuantías
en el año 2017 y se aplicaron los siguientes criterios: 50% criterio lineal fijo común a todas las Juntas, un
criterio, que pesaba el 30%, de población, un 10% de accesibilidad a equipamientos estructurantes y un 10%
según extensión del distrito. Estas ya aplicamos la misma cuantía que ya se aplicó en el 2017 y lo que se
modifica en el 2018 es la aplicación de las distintas partidas de subvenciones de los distritos. Para reparación
de edificios escolares se han aplicado el 10% de criterio fijo, el 30% aplicando el número de colegios públicos
y  el  60%  según  las  Unidades  escolares.  Para  la  subvenciones  a  AMPAS  se  ha  aplicado  la  siguiente
distribución:  10%  fijo,  75%  del  número  de  AMPAS  totales  y  15%  en  torno  al  criterio  de  población.
Subvenciones a entidades ciudadanas:  30% fijo,  60% número de entidades y 10% criterio de población.
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Respecto a asociaciones de vecinos: 10% fijo, 60% por número de asociaciones de vecinos, y 30% el criterio
de población. Comisiones de Fiestas el criterio aplicado es: 10% fijo, 40% número de comisiones de fiestas y
50% criterio de población. Todo esto al aplicar ese criterio sí que hemos establecido un escenario en que
ninguna  Junta  saliera  perdiendo  dinero  respecto  a  las  cuantías  que  se  distribuían  en  años  anteriores,
entonces a las que le tocaba por esta distribución perder dinero, hemos mantenido la cuantía tal cual que
estaba establecida o llevaban recibiendo desde los años anteriores. Esto es la aplicación del escenario en
varios movimientos, este año aumentamos todas esas cuantías y en años sucesivos lo que habría que hacer
pues ir aumentando, de manera que se aplicara esta proporción pero sin que nadie perdiera porque nos
parecía  el punto de partida, que ninguna Junta, ni  ninguna de estas partidas perdiera respecto a lo que se
venía distribuyendo. 

En el  presupuesto incorporamos también un nuevo orgánico (SUR),  en las que contemplamos las
partidas correspondientes a lo que sería el nuevo Distrito Sur, están las 6 partidas, la partida de gastos de
actividades, la de reparación de edificios escolares y estas 4 líneas de subvenciones, a ampas, Entidades
Ciudadanas, Asociaciones de Vecinos y Comisiones de Festejos. La aplicación de todos estos criterios y la
creación de un nuevo distrito supone un aumento del 8% de estas partidas, en total de 108.090 euros. La
creación del distrito Sur supone, o para el distrito Sur se dota con 90.985 euros y hay un reajuste consiguiente
en las aplicaciones  en el histórico distrito de Casablanca, ahí sí que disminuye en algunas de las cuantías,
pero siempre en aplicación de estos criterios y entiendo que también la realidad, la población, el número de
entidades, etc., también se modifica. Incorporamos una nueva línea de subvenciones para la dinamización de
la participación vecinal y la eliminación de la brecha digital, desde esta línea de subvenciones, dotada con
100.000  euros,  pretendemos  apoyar  la  participación  de  las  entidades,  los  procesos  participativos  y  las
acciones de participación que se inician y que se promueven desde entidades y que tienen por objeto pues la
mejora a veces de la gestión o del desarrollo de acciones municipales o la detección de necesidades en los
barrios o en los distritos, y  además incorporamos también que pueda ser una línea de subvenciones para
apoyar iniciativas de incorporar tecnologías digitales en el día a día de las asociaciones, algo que hemos visto
a lo largo de estos años que es muy demandado y muy necesario. Mantenemos una partida de 75.000 euros,
que incorporamos el año pasado, de equipamientos e inversiones en Centros Cívicos, para ir acometiendo
todas las mejoras necesarias en los equipamientos de los Centros Cívicos. Aumenta la partida de gastos y
actividades en barrios rurales, en el orgánico RUR, para poder aplicar también estos criterios de distribución
en las subvenciones, que ya se aplicaron el año pasado pero que incorporamos este año ya con el aumento
presupuestario necesario, y aumenta la partida de gastos de funcionamiento de distrito rural  en 40.000 euros
porque este año ha habido un gasto bastante alto en dotación de carpas a los distintos barrios rurales para la
celebración de actos festivos. 

Aunque no voy a entrar en otras partidas de otras Áreas, porque cada una de las Áreas va a  hacer una
exposición, sí que quiero destacar aquí una partida de equipamientos, que es la adecuación a normativa de
pabellones socioculturales en barrios rurales, es un plurianual, que nos va a permitir, al margen de que desde
distritos podamos hacer ese esfuerzo de ir cubriendo con carpas algunas de las necesidades que hay para la
celebración de fiestas, que se vaya acometiendo una solución más global. Otra línea importante a destacar es
la de la innovación y cómo se recoge en este presupuesto. Por un lado aumentamos una partida que ya
incorporamos el año pasado con 460.000 euros, este año la dotamos de 750.000, para la renovación de
equipos informáticos, tuvimos ocasión en el Pleno del pasado día, del viernes, de hablar de esta cuestión y,
bueno, de pasar de una inversión cero en renovación de equipos informáticos, mantenida durante muchos
años, hemos ido acometiendo un esfuerzo grande en renovación de esos equipos, de tal manera que en el
2016 se han renovado 430 ordenadores y 150 monitores, en el  2017 se han renovado 315 ordenadores y 80
monitores, y con esta partida de 750.000 euros queremos continuar con esa renovación y poder llegar a cubrir
en los años de legislatura pues el máximo posible de equipos informáticos, que es totalmente y de sobras es
conocido la necesidad de su renovación. Hay un aumento también en la partida de comunicaciones postales,
de 1.414.000 a 2.000.000 de euros, en estos momentos este contrato se encuentra publicado en el perfil del
contratante y este aumento corresponde, -bueno, veo que me estoy pasando de tiempo-, hay un aumento, si
quieren aclaraciones lo detallaré después, que, si no, no me va a dar tiempo a explicar el resto de cosas.
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Ciencia y Tecnología, CYT como orgánico, se desglosa en Redes y Sistemas por un lado (RYS), Ciudad
Inteligente (CIN), y en PCI lo que correspondía a la gestión de la web, de la Sede Electrónica. El servicio de
telefonía también está en el perfil del contratante, en el primer trimestre del año saldrá.

 Presupuestos Participativos está en un orgánico que corresponde al Área de Urbanismo, pero bueno,
por señalar que están incorporados 2.450.000 euros, en el orgánico GUR, y 50.000 con un plurianual que
tiene 7'5 millones  al año que viene, como esto lo hemos ido hablando en distintas ocasiones creo que queda
aclarado.

Respecto a Policía Local, hay una apuesta clara por la innovación, con distintas partidas, aumento de
70.000 en la migración de bases de datos, para hacer un esfuerzo importante en esta cuestión en este año.
Aumentamos también en 250.000 euros la partida para la adquisición de vehículos de Policía Local, este año
se han adquirido 17 vehículos con la partida que incorporamos, y este año pues pensamos continuar con una
partida de 750.000 euros. Se incorporan nuevas partidas, con la renovación de software de seguridad, tablets
en vehículos oficiales, cuestiones pues que van a redundar también en esa mejora y en esa innovación y
modernización de la Policía Local, adquisición de desfibriladores, respondiendo a una demanda por parte de
la Policía, por parte de un sector de la sociedad y de algunas entidades de que la Policía pueda cumplir y
desde los coches se pueda tener esta disposición de utilizar desfibriladores si hiciera falta en algún momento
y se renuevan las bicicletas del Parque Infantil. Y ya como hemos llegado al tiempo, pues cualquier otra duda
la resuelvo después de sus intervenciones. Tiene la palabra Chunta Aragonesista.

Sra. Crespo Mir:  Muchas gracias, señora Giner. A mí,  antes de entrar en los orgánicos y en las
partidas, sí que me gustaría hacer una intervención inicial un poco más política, igual que ya hemos hecho
desde  este  Grupo  en  la  comparecencia  anterior,  destacando  el  día  de  hoy,  destacando  que  es  27  de
noviembre,  destacando  que   la  forma  de  haber  traído  el  presupuesto  quizá  no  es  la  habitual  o  no  se
corresponde con lo que ha pasado en los últimos años, lo cual, bueno, ya hemos manifestado que no nos
parece la mejor forma de empezar, pero destaco hoy, 27 de noviembre, porque según el calendario que
ustedes proponían hoy habría finalizado el plazo de presentación de enmiendas, con lo cual nos alegramos
que  finalmente  se  haya  rectificado  y  estemos  en  otro  calendario  y  sea  hoy  el  día  que  empiezan  las
comparecencias, teniendo la posibilidad todos los Grupos de hacer mejor nuestro trabajo. Decíamos también
en la comparecencia anterior que, precisamente, el presupuesto del 2018 es un presupuesto que tiene varias
singularidades, una de ellas es que es el primero en el que no vamos a estar bajo el yugo del Plan de Ajuste,
con lo cual eso nos beneficia,  a pesar de otras limitaciones, pero también es un presupuesto que se ha
presentado sin negociación previa, con lo cual, bueno, pues las posibilidades de mover partidas se limitan
muchísimo, así que veremos un poco ¿no?. 

Entrando en lo que a usted le compete, digo esto, lo diré en todas las comparecencias en las que
asista, porque creo que aunque el interlocutor directo es el señor Rivarés, como responsable de Economía,
creo que todos ustedes, como responsables del Gobierno, si es verdad que tienen una parte alícuota de
responsabilidad en este asunto.  Entrando un poco, como decía,  en lo que es el  Área y en los distintos
orgánicos  que  usted  ha  citado,  que  a  mí  sí  que  me  hubiese  gustado  que  hubiese  hecho  hincapié  en
cuestiones que quizá nos pueden suscitar más dudas, yo se las voy a manifestar, pues quizá hubiese estado
mejor invertir un poquito más de tiempo en esas cuestiones, que pueden suscitar dudas, e invertir un poquito
menos de tiempo en detallarnos los criterios por los cuales se ha procedido a la nueva distribución, que son
criterios que hemos trabajado un poco entre todos en esos grupos de trabajo ¿no?, pero sí que es verdad que
es una de las cuestiones que yo creo que hay que destacar como positivas en el ámbito de los distritos,
aumenta casi 110.000 euros, como consecuencia de esa aplicación precisamente de los criterios objetivos,
que recuerdo que Chunta Aragonesista hace tiempo que lo pedía, incluso incorporándolo a la modificación del
Reglamento de Participación Ciudadana, destacando que efectivamente el distrito Sur está incorporado, si ya
además nos ponemos de acuerdo para que la creación sea inmediata  pues yo creo que como apuesta
necesaria creo que estaría bien. Añadir que si, además, conseguimos cerrar un acuerdo en esa modificación
del Reglamento de Participación Ciudadana y dotar a los distritos de cierta autonomía más, pues también
creo que eso favorecería ¿no?. Con respecto a Ciudad Inteligente, bueno, pues el presupuesto es muy similar
al de 2017, con un importante aumento en Redes y Sistemas, debido fundamentalmente a lo que usted
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destacaba,  a  la  inversión  en  equipos  informáticos,  con  una  dotación  de  750.000  euros,  que  implica  un
aumento de 290.000,  y englobando prácticamente la totalidad de las partidas que pertenecían en 2017 a
Ciencia y Tecnología que, como usted ha dicho, bueno, desaparece como orgánico global y se divide en estas
dos. Sí que llamaba la atención el aumento en más de medio millón de euros para comunicaciones postales,
éste que ha dicho: 'Si ustedes quieren con el contrato yo luego le explico', pues a mí sí que me gustaría que
nos explicase un poco esta previsión. En Participación Ciudadana, mientras los Centros Cívicos mantienen
las partidas económicas, yo creo que los cambios más significativos tienen que ver con varias cuestiones
¿no?, la primera es la partida destinada a la Oficina Técnica de Participación, de la que nos gustaría que nos
diese un desglose de su actividad, y hay otro factor que implica un aumento más que significativo para esas
subvenciones relacionadas con la participación vecinal y con la eliminación de la brecha digital, bueno, yo
creo  que  es  evidente  y  necesario  poner  el  acento  en  esto  último,  porque  en  los  distintos  procesos
participativos que se han puesto en marcha si que se ha puesto de manifiesto que esa brecha digital existe, a
mí me gustaría saber cuáles son las directrices, o en qué se va a trabajar desde el Área, para darles esas
pequeñas directrices a estas entidades, lo digo porque cómo se ponen en marcha los procesos desde el
Ayuntamiento lo sabemos aquí, pero creo que dejar al albur de aquellas formaciones que quieran o puedan
realizar desde las entidades vecinales para eliminar la brecha digital, creo que no estar dirigido, verdad, pero
sí unas pequeñas directrices para saber un poco en qué poner el acento y poder efectivamente eliminarla,
con la finalidad de participar en esos procesos participativos. Se duplica el Convenio con la Federación de
Barrios, ya nos parece bien, pero creo que esto chirría un poco con la posición que ustedes mantuvieron, que
fue la misma que la nuestra, eh, la de Chunta Aragonesista, pero con la posición que ustedes mantuvieron en
la última moción que presentó Ciudadanos en el último Pleno. 

Orgánico PIN, Planes Integrales, pues usted decía no voy a mezclar con otras Áreas, aunque sí voy a
destacar que, bueno, pues yo aquí en este caso sí que voy a mezclar con otras Áreas, porque además como
Urbanismo también me toca, pues conozco un poco cuál es la cuantía destinada a esto, en Urbanismo es
cero, en Urbanismo es cero patatero. Claro, la Unidad de gasto PIN en Participación Ciudadana está centrada
pues únicamente en el PICH, nos gustaría saber dónde está el PIBO, si es que está, y el resto de Planes
Integrales sobre los que se está trabajando, yo creo que con una coordinación exquisita y de una forma
multidisciplinar, hay planes integrales para San José, que ya está presentado, Las Fuentes me consta que
está en elaboración y muy avanzado, tenemos Delicias, Torrero, pero no existe ningún reflejo presupuestario
para  abordar  el  resultado del  análisis  de  estos  nuevos planes,  más allá  de  esa partida  económica  que
aparece, de 80.000 euros, denominada mantenimiento y adecuación de solares, que ya nos parece bien, pero
no creemos que  responda a las necesidades que se van a ir detectando en esos Planes Integrales, por lo
tanto, bueno, no entendemos muy bien cuál es el reflejo presupuestario, porque ni en un sitio ni en otro,
verdad, lo encontramos. Sí que me alegro que se haya consolidado por fin el presupuesto para la Carrera del
Gancho sin  ser  cuestionado,  lo  digo  por  lo  que  significa,  recordará  que  el  presupuesto  pasado Chunta
Aragonesista tuvo que introducir una enmienda para aumentar la cuantía destinada. 

Y con respecto a Policía Local, bueno, pues desde el punto de vista global, efectivamente hay un
aumento de unos 300.000 euros, que responden fundamentalmente a dos cuestiones, a esa migración de
base de datos, que usted citaba y que me consta que es una apuesta, incluso personal suya, para mejorar el
tratamiento de esas bases de datos,  pero más allá de eso,  además de la adquisición de vehículos que
también lo citaba, más allá de eso, evidencia, yo creo que tiene poca esperanza de sacar adelante ningún
nuevo modelo de Policía Local, lo digo porque presupuestariamente no refleja nada que pueda apuntar a esa
posibilidad, pero le voy a decir más, ni siquiera en aquellas cuestiones que podemos estar de acuerdo todos,
en aquellas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la formación del colectivo, lo digo porque no hay
ni un euro más para formación, ¿se acuerda de cuál fue la partida inicialmente propuesta, en un primer
borrador, el año pasado para la formación?, era 323.088 euros que aglutinaban dos partidas, una de  la
Academia de Policía Local, que eran  73.088 euros,  y otra que se denominaba Plan de Mejora y Formación,
de 250.000, finalmente en el presupuesto se quedaron como 158.000 , que usted mantiene integro en el€
2018, ni un euro más ni uno menos, pero ni uno más, nos parece que esto no le otorga mucha credibilidad a
su apuesta por la formación del colectivo de Policía Local, porque no tiene ningún reflejo presupuestario.
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Con respecto a los barrios rurales, bueno, pues más allá de confiar yo creo que en el convenio  con
DPZ, y más allá de incorporarlos en los presupuestos participativos, lo cual merma la cuantía para distritos,
esto ya se lo hemos dicho, bueno, ya de paso nos introduce en una dinámica que ya sé que tenía poco que
ver con lo que estuvimos hablando en el último Consejo Territorial, pero nos introduce en una dinámica en la
que ellos eran bastantes reticentes, con esto de los presupuestos participativos y lo de participar, pero bueno,
yo creo que no hay gran novedad, hay absoluta continuidad, y creo que poca intención de dotarles de más
autonomía.

Y termino con el Área de Alcaldía en la que, bueno, destaco la disminución global en 156.000 euros
que  detallaba  la  señora  Broto,  por  cuestiones  que  desaparecen,  por  cuantías  que  disminuyen
significativamente,  pues  como  la  aportación  a  las  partidas  denominas  'Relaciones  internacionales'  o
Ebrópolis, lo cual no deja de ser curioso con todo el trabajo que se está desarrollando, y yo también iba a
destacar  ese  aumento,  que  entiendo  que  responde,  señora  Broto,  a  ese  contrato  o  a  ese  asumir  la
infradotación de ese contrato, con respecto a la publicidad institucional que me parece que un aumento de
70.000 euros es muy significativo.

Sr. Casañal Pina:  Muchas gracias y buenos días a todos. Viendo el borrador que nos presenta el
Gobierno, vemos o se denota que hay una falta de proyecto de ciudad, los proyectos presupuestarios siempre
nos hacen ver un poquito en qué línea quiere ir el Ayuntamiento respecto a la ciudad, vemos que, como bien
ha dicho la señora Broto, es casi lo mismo que en el ejercicio 2017, continuidad, en el cual se reflejan que no
hay nada de  innovación,  innovación  me refiero  a  que  todas  aquellas  iniciativas,  a  través  de  preguntas,
mociones, interpelaciones, que han sido realizadas durante este curso 2017 y muchas de ellas, o casi todas,
aprobadas, pues como muy bien se ve en los presupuestos no se va a ejecutar ni una sola, porque no hay
partidas presupuestarias para ello, con lo cual ustedes están ninguneando otra vez a la oposición, y, sobre
todo, a las iniciativas que están aprobadas por mayoría. A partir de ahí, vemos que esa continuidad que da en
el 2018 nos va a poner igual que en el 2017, con la obligación por parte de Ciudadanos de no estar a favor,
de  tumbar  este  presupuesto,  aunque  sí  que  hagamos  nuestras  enmiendas  particulares,  porque  no  nos
quedará otro remedio, cuando uno está en contra de algo no significa que no tengamos nada que aportar sino
todo lo contrario, sino que aportaremos a través de enmiendas. La señora Broto estaba hablando que en su
Área de Presidencia había, más o meno,s una continuidad, me parece que ha dicho usted, más o menos está
igual que el año pasado, baja un poquito la partida, pero más o menos es lo mismo que el año pasado,
bueno, pues dentro de que es lo mismo que el año pasado, incluso ha hablado usted de comunicación, a mí
me choca que cuando que dice  que comunicación se mantiene como el 2017, pues yo por aquí tengo 70.000
euros de publicidad, tengo Diseño y Creatividad Publicitaria, otros 20.000, que ya suman 90.000, y se ha
olvidado de decir que ustedes han quitado una partida de 50.000 euros de Desarrollo de Planes Estratégicos
y Cuadro de mandos SROI, me gustaría saber, o me gustaría que me dieran explicaciones qué ha pasado
con esta  partida,  que  es  una  moción  de  Ciudadanos  que  se  aprobó  creo  que  por  unanimidad  en  este
Ayuntamiento. Y tenemos bajas muy considerables que usted, señora Broto, no ha mencionado, como son los
75.000 euros en Relaciones Internacionales, para nosotros básico para potenciar la ciudad de Zaragoza, y
usted de un plumazo le quitan 75.000. Y otros 75.000  en números redondos que se le quita a Ebrópolis y al
Plan Estratégico, con lo cual me gustaría que, por no repetirnos, pero esas en concreto, esas partidas, que
nos diera alguna explicación.

Respecto  a  Participación Ciudadana,  como bien  dice la  Consejera,  sube  un 3'75  %,  lo  que va  a
suponer, seguramente, he calculado unos 380.000 euros más, pero sin embargo vemos que hay otra vez
continuidad con el 2017. Ha hecho mucho hincapié en que a los distritos, en el ejercicio 2018, van a tener un
incremento en sus partidas, casualmente coincide con lo que le quitan al distrito Casablanca, más o menos,
me parece que son 800 euros de diferencia lo que le quitan al distrito Casablanca y  se lo van a dar al resto
de distritos, con lo cual ahí ni suben ni bajan, simplemente lo que hacen es administrar o reorientar el dinero
que había en el distrito Casablanca. Sí que es cierto que sube casi 91.000 euros para el nuevo distrito Sur, ya
me gustará que detalle  si  esa partida presupuestaria,  cómo han calculado esos datos,  me gustaría  que
entrara en detalle, y sobre todo me llama mucho la atención la redistribución que hacen ustedes de una
partida que ya no existe, que es Ciencia y Tecnología, que son  5.595.000 euros que ustedes redistribuyen,
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me gustaría que concretara más dónde va a parar toda esta partida, porque, insisto, es una parte importante
de más de 5'5 millones. En general habla usted también de que va a aplicar una partida muy concreta, cosa
que no es muy habitual  en este  borrador  que nos han presentado,  porque,  por  cierto,  hasta  hay  algún
Consejero que cuando se le pregunta por según que partidas, dice, 'creo que está aplicada, metida', y busca
papeles, porque nosotros no somos casi capaces de hacer un seguimiento de dónde salen todas las partidas,
esta manera de poca transparencia, sino que ustedes mismos no saben ni interpretarla, pero sí que me llama
la atención una partida muy concreta, que usted habla, para las carpas de los barrios rurales por el tema de
los pabellones, y casualmente dejan al único barrio de Zaragoza que tiene los mismos problemas que los
barrios rurales, que es Miralbueno, conocedora usted por lo que pasó en verano y lo que está pasando ahora
en Navidades, mete una cantidad específica para los barrios rurales  y se deja fuera Miralbueno, hombre,
pues  nos  hubiera  gustado  que  ya  que  es  específica  para  las  carpas  allá  en  los  barrios  donde  tienen
problemas los pabellones y no se pueden celebrar las fiestas, etc., etc., me parece, bueno, me parece no, va
a tener que usted dar explicaciones a todos los vecinos, a los14.000 vecinos de Miralbueno, porqué mete
dinero concreto para carpas a los barrios rurales y a Miralbueno no, eso me gustaría que entrara en detalle y
me lo explicara, porque excluye a un barrio de Zaragoza con la misma problemática, exactamente igual, que
algunos barrios rurales. 

Y  también me choca, aunque haya hecho mención nuestra compañera de Chunta, y no me quiero
reiterar, pero hay un incremento en la partida presupuestaria 2018, en el borrador, para la Federación de
barrios, casualmente no aparece la Unión Vecinal Césaraugusta por ningún sitio, usted comentó el otro día
que era casual, que preparábamos o presentábamos una moción justo cuando se presentaba el borrador,
cosa que ya le dije yo que no tenía conocimiento de tal hecho, pero es curioso,  a la Federación de Barrios le
aumenta, a la Unión Vecinal la deja como está, y encima reconocen ustedes que no puede desarrollar más
trabajo  la Unión Vecinal porque le faltan los medios, pues hombre, pues también me gustaría que explicara
cómo le suben a unos, al otro le mantiene, sabiendo y reconociendo que uno tiene muchos medios y el otro
no tiene medios para realmente llegar a los ciudadanos y que hagan su encomienda de trabajo, que es
posicionar a los ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza y con sus iniciativas.

Más allá de todos esto, no me voy a extender mucho más, lo que necesito son esas concreciones que
le digo, que dé esas explicaciones, que realmente pues entienda que desde Ciudadanos estamos viendo que
el presupuesto es más de lo mismo, no estábamos acuerdo con el presupuesto del 2017 ni vamos a estar de
acuerdo con el presupuesto del 2018, falta de ambición, falta de grandes proyectos, de lo único que estamos
hablando es continuar con unas inercias que no van a marcar nada en absoluto,  un punto álgido en el
gobierno que hacen ustedes sobre la ciudad, con lo cual, esperando esas respuestas, me reservaré algo de
tiempo por si tenemos ocasión de un segundo turno de matizarlas.

Sra. Presidenta:  Sí, nos han transmitido que hay acuerdo de que son comparecencias en que no
habrá segundo turno, a nivel global.

Sr. Casañal Pina: Me dice nuestra Portavoz de Ciudadanos, que en Junta de Portavoces no se ha
hablado de eso, y yo me reservo, no he dicho que lo vaya a pedir, me reservo.

Sr. Fernández García: Gracias, brevemente, es que con independencia, en la comparecencia solo hay
un turno 

Sr. Casañal Pina: Pero hablando  de los presupuestos, yo creo que a lo mejor, si cabe la posibilidad he
dicho.

Sr. Fernández García: No soy yo el que dirige.

Sr .Casañal Pina: Y si la Presidenta lo quiere, y lo acepta.

Sr. Fernández García: Vale, vale, que me parece que está en la mano de la Presidenta ser generosa y
no  dudo  que  puede  llegar  a  serlo,  vamos.  Bien,  buenos  días  a  todos,  sí  que  antes  de  hacer  una
pormenorización, porque antes de ver lo que pone el funcional, hombre sí que cabe una introducción, como
ha hecho mi compañera la señora Crespo. Es necesario saber en qué territorio nos movemos, nos movemos
en un territorio, que ya se dijo el otro día, en el territorio más importante que acontece en la Corporación a lo
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largo del año que es el debate presupuestario. Y este debate presupuestario de este año es especialmente
singular, ¿por qué?, porque el Gobierno, este Gobierno que no cumple con las enmiendas que proponemos
algunos de los que les apoyamos los presupuestos, que eso es como dijo aquel, pero no lo diré, porque me
parece un poco grosero, pero se dice 'pa mear y no echar gota', por si acaso, también nos presenta una
novedad, una variedad sobre lo mismo, y es: 'yo os presento el presupuesto, ahí lo tenéis, y veréis lo que
hacéis', con la particularidad de que ha tenido que recular bastante el señor Rivarés y el propio Gobierno, y se
ha tenido que acomodar, como muy bien ha dicho también la señora Crespo, a un calendario que aprobamos
toda la oposición, y si no quedaría como consecuencia que estaríamos en otras fechas haciendo otras cosas.
El trámite presupuestario de comparecer los Consejeros, bien, yo, podemos hacer matices a las partidas,
compararlas con lo que ha habido en los años anteriores, evidentemente de ahí veremos alguna línea de
actuación que  nos sorprende, otras que no, otras que algunos han corrido a denunciar rápidamente, otras en
las que otros se han defendido, pero en cualquier caso el presupuesto llega con esa cuestión, con que no ha
habido una voluntad negociadora previa como otros años por parte del Gobierno, sino una aprobación y ahí
está, con el último fin de que si no hubiere acuerdo, ya veríamos  a ver con lo que pasaba con una previsible
situación regulada por el Reglamento, pero vamos, nuestra posición es la de llegar a aportar enmiendas y que
haya presupuesto municipal.

Pues lo dicho,  lo que había en Alcaldía, lo único que se puede señalar, es absolutamente reseñable,
aparte  de  lo  que  ha  dicho  la  señora  Vicealcaldesa,  que  es  una  mínima  cantidad  lo  que  supone en  el
presupuesto total,  hay una variación de un 7'8 %, pero es una variación que es negativa,  porque a un
instrumento municipal importantísimo como es Ebrópolis, que es uno de los instrumentos más importantes
que tiene el Ayuntamiento y que funciona, yo soy miembro de esa Asociación, y creo que una rebaja de
75.000 euros no le hace ningún bien, no le hace ningún bien, teniendo en cuenta que la dotación era de
175.000 euros el año 2017, este año casi le quitas la mitad, si lo que queremos es ir a viajar a Nicaragua, al
Salvador y a todo ese monario, pues nos vendrá bien todo lo que hagamos, pero claro,  si nos queremos
desarrollar en nuestro propio ámbito natural, que es el entorno de la ciudad de Zaragoza, no parece que fuera
necesario quitar o descontar a Ebrópolis ese dinero.

En Ciudad Inteligente, bueno, es que pasamos de cero a 1.020.000 euros, aquí no podemos decir más
que ha habido una variación, supongo,  de cambio de partidas, en las que veremos a ver, después, al final, si
me da tiempo hablaré de lo que es el grado de ejecución presupuestaria, además como hay mucho técnico
atento, pues se lo dedicaremos para que vean que estamos pendientes también los políticos del grado de
ejecución presupuestaria, que, por cierto, condiciona gran parte de las enmiendas que hemos presentado en
otro momento, pero vamos.

En Modernización y Desarrollo no señalo nada y en Redes y Sistemas, pues bueno, lo del servicio de
teléfonos, el crédito de 1.520.000, lo que podían hacer es gestionarlo mejor, ya se gestionó en el pasado fatal,
pero fatal, de hecho llevamos, este teléfono que llevo yo, para empezar, es de la señora Carmen Dueso, a
ella le fue mal, lo tuvo que arreglar y lo heredé yo, quiero decir, así estamos, heredando teléfonos unos de
otros y que funcionan fatal, y que si quieres funcionar te tienes que pagar la batería tú, no sé para qué el
1.520.000 euros si no podemos hablar por teléfono los Concejales, también cabe quitárnoslo, eh, no pasa
nada y tal, pero para no hacer el ridículo, para no hacer el ridículo, hombre, denos una cosa con la que
podamos trabajar, 1.520.000 euros. 

Participación Ciudadana, bien, vamos a ver lo que  pasa aquí, pues hay unas inclusiones, la Sede de
Gobierno  Abierto  y  Transparencia,  que,  desde  luego,  como  se  han  lucido  con  la  Sede  de  Gobierno  y
Transparencia, las preguntas al Alcalde y todas esas cosas que responden, como ha sido un éxito de tamaño,
en fin,  que no se puede considerar, le suben 225.000 euros, muy bien. Pero claro, donde hay un verdadero
escándalo, y aprovecho porque ya el otro día lo dije y rápidamente una de las grandes Federaciones hizo un
comunicado diciendo, pues es que está a la vista. Vamos a ver, está a la vista, Convenio Federación de
Asociaciones de Barrios, le suben 29.000 euros, ya tenía otros 29.000, con lo cual tiene 58.000, y dice,
'Apoyo  al  mantenimiento  de  las  Federaciones',  a  las  dos  71.000  y  tal,  pero  es  que  después  hay  una
subvención a la Participación vecinal y eliminación de la brecha que mucho me temo que también caerá, por
casualidad, en el ámbito de la Federación, entonces esto es, vamos, ya se lo digo, se lo dije el otro día en el
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Pleno, es vergonzoso. Bueno, a ustedes esto de la vergüenza de repartir dineros, yo pensaba, claro, ustedes
habían echado a los corruptos del Ayuntamiento, ¿ustedes no han echado a los corruptos del Ayuntamiento?,
estas cosas no tenían que pasar, darles a amigos, es que es darles perras a los amigos, que es que eso ya,
es que ahora se les dan a los socios, es que darles perras a los amigos está fatal, ¿por qué?, porque hacen
nuestra política, porque en el 010 decimos lo que dice el Gobierno, porque en la Movilidad decimos lo que
dice el Gobierno. Vale, pues bien, es criticable, porque es criticable, y ahora me tienen que decir a mí que no,
cuando hay una diferencia de más de 300.000 euros en las subvenciones, y la señora Cavero recordará
cuando se repartían las subvenciones en la Corporación anterior, por la señora Ranera, que era equitativo,
esto es vergonzoso, no es que sea un presupuesto, esto es una vergüenza que tenía que colgar, bueno, en
fin, a ustedes qué les voy a decir si les da absolutamente todo igual, pero fatal, fatal. Ah, esto ya les digo,
intentaremos por todos los medios que no quede  así, que no haya esta diferenciación, este desequilibrio, que
es para favorecer solamente a sus amigos y a sus correligionarios, lo digo para que conste en Acta, no vaya a
ser que se pierda.

Policía Local, la misma canción, bueno, pues no hay nada que alegar, este año tenemos 250.000 euros
más para los vehículos, buena falta les hace, y naturalmente no tengo nada que decir.

En los distritos, bien, el porcentaje de incremento en la totalidad de los distritos, más el nuevo, que se
le aportan ya  90.000 , digo distrito Sur, se le aportan los 90.000 euros de salida, van del 4'3 al 11'3, al 6'5, al€
34'9 menos, que es lógicamente el de Casablanca porque comparece el nuevo distrito, Delicias, en fin, Las
Fuentes un 1'9, o sea, no hay un criterio en el reparto del incremento y se nos explicará. Entonces con eso
me quedo, que nos digan  pues a los distritos por población, por cualquier otro indicador, el indicador que sea,
me da igual. Queda el distrito rural, bueno, el distrito rural, la desaparición de los 931.000 euros es otro
oprobio, pero claro, otro oprobio solucionado porque nos lo ha solucionado el  convenio de la Diputación
Provincial, y al solucionarlo el Convenio de la Diputación Provincial, en los 3 millones, no llegará a 3 millones
por año, porque al final, como no llega a los 9 millones,  faltan 2 millones, son 7 millones aproximadamente lo
que se reparte, será menos, pero eso no soluciona el problema en el distrito rural, en el que esos 930.000
euros,  que  nos  gastamos  en  contratas  porque  no  pudimos  hacer  ninguna  de  las  obras  que  nos
comprometimos, lo tenemos que quitar. Termino, 5 segundos, no obstante lo dicho, la voluntad política es la
que es, enmendar y llegar a un acuerdo, pero con la mosca muy detrás de la oreja por el tema de que el
grado de ejecución de las enmiendas que propone el PSOE es el 0'17 o el 0'20, en esa fracción está, y, por lo
tanto,  muy  mosqueados,  pero  claro,  la  ciudad  debe  de  tener  un  presupuesto  con  consenso,  no  un
presupuesto con cuestión de confianza, que sería malísimo, porque uno abre la caja de las cuestiones de
confianza y no sabe nunca cómo va a terminar.

Sra.  Cavero Moreno:  Pues muchas gracias,  Consejera,  este año contamos con su presencia,  yo
quiero decirle, por si no lo recuerda, es difícil que recuerde usted el año pasado, el año pasado hubo doble
turno, pero nos ajustaremos. También le voy a decir que nos repartiremos el tiempo el señor Senao y yo para
hablar  de Participación, Transparencia y  Policía Local.  Yo cuando leí  este  borrador  de presupuestos,  mi
primera  impresión  es  que  'nada  nuevo  bajo  el  sol',  y  lo  quiero  dejar,  esa  quiero  que  sea  mi  primera
intervención, usted heredó unos presupuestos ya aprobados en el 2015, no hizo ningún cambio en el 2016,
no lo hizo en el 2017 y tampoco lo esta haciendo, ni lo va a hacer por lo que veo, en el 2018. Y lo quiero dejar
claro porque ustedes vinieron aquí  prometiendo un cambio de política,  y  un cambio de política hay dos
instrumentos esenciales en este Ayuntamiento para hacerlos, uno es el Reglamento Orgánico Municipal, que
regula  la  vida  democrática  de  este  Ayuntamiento,  a  los  que  ustedes,  salvo  cuando se  estaba  por  baja
maternal poder votar a distancia no han tenido otra iniciativa, que retiraron, y la otra, el segundo instrumento
es el presupuesto, el presupuesto económico, siempre lo decimos, es una expresión cifrada de un proyecto, y
usted lo heredó del PSOE, seguimos exactamente igual y no mete una sola mejora en los presupuestos.
Decía que esa fue mi primera impresión, pero es que ahora, después de las notas que he tomado, aún me
ratifico más, la señora Broto hablando de una rebaja de 150.000 euros en lo que no le gusta y subiendo en
aquello que le despepita, la propaganda, no tenemos otra variación en Alcaldía, ¿qué variación tenemos en
las Juntas?, pues dele las gracias al distrito Sur, y dele las gracias, porque de bien nacido es ser agradecido,
a  la  señora  Crespo  que  hizo la  propuesta de  mejorar  las  partidas  de las  Juntas  y  a  todos los  Grupos
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Municipales que nos hemos implicado, a aceptar y a trabajar en una propuesta, es que no es ni suya, es que
no es ni suya, señora Giner, no es ninguna suya, nada nuevo y especialmente nada nuevo positivo. 

Mire yo voy a empezar por lo que decía el señor Fernández, yo le voy a preguntar primero por la
ejecución del presupuesto, porque claro, la ejecución del presupuesto dice bastante de lo que va a ser el
2018 y en lo que va a trabajar el Partido Popular. La verdad es que su presupuesto no  tiene mucha dificultad,
ni en cuantía ni en partidas, usted no tiene el volumen de Urbanismo, tampoco tiene partidas de capítulo VI,
Gasto Corriente y Capítulo IV, Subvenciones, pues verdaderamente, ya le digo, mi primera pregunta va a ser
el porcentaje que calcula usted que va a tener de ejecución su Área, qué porcentaje va a alcanzar el Área de
Participación Ciudadana. Y segundo, respecto a la ejecución, me gustaría que me contara algunas de las
partidas que tiene en el presupuesto y qué estado de ejecución van a tener, me gustaría saber el lenguaje de
signos en Plenos Municipales, de 25 tenemos sobrantes 22, el  Portal de Mociones, los 15.000 enteros, la
Asistencia Técnica Audiovisual, que luego suben, de 100.000 tenemos 100.000, de Desarrollo de Planes
Estratégicos y Cuadros de Mando, de 50, a 31 de octubre hay 50.000 sin ejecutar, de Adquisición de material
para Medios de Comunicación, que vuelven a subir, de 26 seguimos en 26, de Programa de Justicia Digital,
de 50 seguimos en 50. Pero también me gustaría que me explicara el porcentaje de ejecución y en qué gasta
las partidas de la Oficina Técnica de Participación, 80.000,  también incrementa ahí alguna, del Voluntariado,
de 60.000 tenemos pendientes 31.000 sin ejecutar, de subvenciones para la dinamización, me encantaría que
me contara en qué las ha gastado; me gustaría saber también en qué se han gastado los equipamientos en
Centros Cívicos, de 75.000  a día 31 de octubre había 70.000 sin gastar, me encantaría que me contara, en
esta  me  gustaría  hacer  especial  hincapié,  porque  ésta  es  de  Planes  Integrales,  325.000  euros  en
revitalización de espacios deportivos, me gustaría que me contara en qué espacios se ha gastado el dinero y
además en qué otras cosas saca usted dinero de esta partida, para qué otras cosas saca usted. Igualmente
me gustaría el que me contara cómo llevamos, de un millón de euros,  999.000 libres en el Convenio DPZ,
porque dice bastante 1.000 euros. Yo le decía que quería con especial hincapié que me contara sobre todo la
DPZ,  me  encantaría,  y  en  qué  gasta  esas  partidas,  porque  claro,  la  segunda  pregunta  es  por  qué  los
incrementos. La señora Broto no nos ha contado toda la verdad, se reducen 150.000 euros y se mantienen o
se  incrementan  otras,  partidas  infradotadas,  contratos  en  vigor,  retransmisión  audiovisual.  Pues  ahora
cuénteme por qué en una incrementan 70.000, porque en otra bajan 20.000 y en otra suben  25.000, me
encantaría que me dijera la verdad, señora Giner, respecto a Ebrópolis, ¿usted lo sabía'?, ¿usted  sabía que
le quitaban 76.000 euros de Ebrópolis el día que recibía los Alcaldes para hablar de movilidad?, ¿alguien le
ha consultado?, ¿qué busca alguien en Alcaldía reduciendo esa partida?, porque a lo mejor no es todo tan
bonito ni tan ético, verdad, ¿por qué rebajamos esa partida?. En Ciencia y Tecnología, le voy a decir, solo
suben 10.000 euros la partida de inversiones para Smart cities, 35.000 euros, ¿creé que eso es suficiente?,
¿eso es un proyecto de gran interés? La Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, gracias que le acaba
de firmar Ibercaja, porque el resto de socios se han marchado, subvención directa desde el Ayuntamiento y no
hay más inversiones, y el otro día lo hablábamos.

Luego, en Participación Ciudadana, partidas que no se han ejecutado, como la Oficina Técnica, las
subvenciones a la dinamización, ¿en qué nos las hemos gastado, señora Giner?, que el año pasado las puso
y las tumbamos los demás, para algunos que inician procesos participativos, oiga, yo le voy a poner más
nombre, a lo mejor resulta que es Parque Goya, o qué, a lo mejor, no lo sé, la FABZ, otra vez, 59.000 ,€
¿dónde está la Unión Vecinal?. Distritos rurales me dice que para mejorar las subvenciones, oiga, que coge
de Capítulo II, incrementa en Capítulo II para las carpas, que también de eso hablaremos algún día, pero las
subvenciones no se las toca, dice es que vamos a mejorarlo, ¿dónde está ese estudio, en Capítulo II?. Yo
creo que es bastante peliagudo y voy a terminar con dos cosas, uno es con Planes Integrales, otra vez todas
desperdigadas, y otra es presupuestos participativos, yo no sé si será bienal, plurianual, o en el año electoral,
pero verdaderamente bajamos y no es nada más que un topetazo con la realidad, que usted no ha sabido
gestionarlos en el 2017 y se está curando las espaldas para el 2018 y  2019 y para hacerlo todo en año
electoral. Su presupuesto, en la parte que me ha correspondido,  más que dudoso, más que dudoso.

Sr. Senao Gómez: Sí, pues muchas gracias y buenos días a todos, el poco tiempo que tenemos, yo
haría repetida la intervención, la daría como reiterativa, la del año del presupuesto 2017, me parece que fue
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en el mes de enero, en su total integridad, así como la comparecencia que pedí después para aclarar más
términos, en la Comisión ordinaria de ese mismo mes, no hemos avanzado prácticamente nada. La Policía
Local tiene importancia, la partida no se mueve prácticamente, hay un aumento de un 12'52% sobre una
cantidad pequeña, lo cierto es que aquí tendríamos que hablar de la partida de Personal, que me gustaría
mucho que estuviera, esto es una discusión ya que creo que cae en saco roto, que estuviera distribuida por
Áreas, para saber efectivamente que es lo qué se pretende hacer en cada uno de ellas, no podemos olvidar
que ese apartado es muy importante,  que haría  de este  Área una de las  que tiene mayor  cantidad de
presupuesto, una  mayor partida presupuestaria,  pero como eso está pendiente, no tenemos  la plantilla
todavía, pues bueno, solamente nos cabe recordar que, evidentemente, una vez más, la partida de Formación
y Plan de Mejoras, que es la que se vislumbra como una de las posibles antesalas del anunciado modelo
policial, bueno, pues no sufre variación y es más, no solamente no sufre variación, sino  que me preocupa
que a día de hoy, me he molestado en mirarlo antes de subir y por eso he subido un poquito más tarde, la
partida únicamente tiene créditos retenidos por 64.274 , de 158.000 euros, lo cual quiere decir que entre lo€
disponible  y  las  obligaciones  reconocidas  pendientes  y  los  pagos  realizados,  pues  todavía  nos  quedan
90.959'90 , que es un porcentaje altísimo de una partida que parece ser que, presuntamente, no se ha€
ejecutado o no se va a ejecutar de aquí al final del ejercicio. En fin, tendremos tiempo para hablar de este
tema, yo solamente recalcar que por lo poco que hemos podido hablar de esta materia, no parece ser la más
importante, pero es evidente que tenemos paralizado el futuro y hay muchas cuestiones que aportan un
desánimo global a la Policía Local de Zaragoza, con unos buenos resultados, que todos ustedes saben,
incluso que el propio Gobierno tiene que reconocer, aunque no le quede más remedio, que es así. Gracias. 

Sra. Broto Bernués: Sí, comenzaré yo y después seguirá mi compañera, Elena Giner. Empezaré por
usted, señora Cavero.  Primero, no tengo por costumbre mentir,  se lo he dicho aquí  y en otros ámbitos,
cuando usted tenga una información,  contrástela,  segundo,  nada nuevo bajo  el  sol,   vuelvo a leerle,  se
mantienen congeladas las partidas de gastos de representación y protocolo tras la reducción que se ha
llevado a cabo por este Gobierno, desde junio de 2015, en un 60%, si eso no es novedad. Bueno, pero como
todo, evidentemente, es cuestión de analizarlo y valorarlo. En cuanto a las partidas concretas de Relaciones
Internacionales y Ebrópolis, el señor Fernández hablaba del bajo grado de ejecución de las enmiendas del
Partido Socialista, y vuelvo a decir que este es un proyecto de presupuestos y como él ha dicho existe el
juego de la enmienda, esto que todos ustedes conocen incluso mejor que yo, evidentemente esa enmienda
es la que llevó a que Ebrópolis tuvo un incremento, y fue una partida del Partido Socialista, y nosotros en este
proyecto de presupuestos hemos vuelto a plantear la cuantía originaría que este Gobierno planteó en su
momento, que es acorde con la trayectoria de Ebrópolis, evidentemente, no les descubro nada, si ustedes
valorar que es importante que esta entidad, que este elemento tenga esa dotación, pueden ustedes participar
en lo que sería el juego de las enmiendas que efectivamente se han ejecutado. En cuanto a lo que usted
habla, señora Cavero, de Publicidad y Propaganda, yo vuelvo a decirle que la publicidad institucional no es
propaganda, yo ya entiendo que usted tiene a gala llevar a cabo, y se lo vuelvo a decir porque se lo digo en
otras ocasiones, llevar a la esquina determinados conceptos para tergiversar, no, es publicidad institucional y
no  es  propaganda,  usted  sabe  perfectamente  la  diferencia  del  término,  es  un  concepto  que  aparece
completamente reglamentado y regulado, y sí, le he dicho que había una necesidad para hacer frente a la
anualidad del contrato, porque el año pasado se tuvo que vincular unas partidas y esto ha supuesto a que
ascienda,  en  cómputo  global,  a  300.000  euros.  Usted  hacía  preguntas  concretas  de  Asistencia  Técnico
Audiovisual, es una necesidad, es una demanda, a mí me parece que es lícito que un Ayuntamiento como el
de Zaragoza, en pleno siglo XXI,  tenga una accesibilidad universal y por lo tanto se ha hecho un contrato
para  el  lenguaje  de signos y  para  retransmisión  de  Comisiones Plenarias  de  este  Ayuntamiento,  y  está
cuantificado, es decir, que no creo que haya más allá de lo que usted plantea. El Área de Alcaldía ha hecho
una reducción del 8% con relación al año 2017. ¿Es algo objetivo? Sí. ¿Es algo que ustedes pueden poner
valor?, pues es una decisión suya. Evidentemente es un presupuesto del 0'25% del presupuesto municipal, y,
vuelvo a incidir, ha habido un decremento sostenido de los gastos de representación y protocolo, algo que
todos ustedes tienen que reconocer, porque los datos efectivamente son tozudos. Y en cuanto a lo demás,
entiendo  y  vuelvo  a  decirles  que  estamos  en  este  momento  del  juego,  de  la  posibilidad  de  plantear
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enmiendas, de plantear propuestas y que evidentemente serán atendidas por este Gobierno. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Gracias Vicealcaldesa, paso a responder a las cuestiones concretas que se han planteado
desde los distintos Grupos, primero aclaraciones concretas y después  una valoración más global.  La razón
por la que aumenta la partida de  las comunicaciones postales es porque, bueno, hay varios motivos, en estos
momentos ya he señalado que está en el perfil del contratante la nueva contratación, los pliegos, y terminó el
contrato el 31 de enero de 2017. Correos, que es la adjudicataria anterior, asumió la continuidad hasta la
adjudicación, pero actualizando los costes relativos del gasto de entrega de las notificaciones, con lo cual
hubo allí un aumento ya durante este año. El contrato  vigente hasta el 31 de enero se suscribió con las
tarifas de 2013, con unas tarifas especialmente buenas, que suponían hasta un 75% de algunos conceptos, y
además hay una previsión de modificación máxima del 30% en el actual contrato, que se ha calculado en
1.561.974,  IVA incluido, y para dotar la partida con la cuantía suficiente se ha aumentado ese posible 30%
para que no haya un problema después, pero una vez que pasemos por todo el proceso de contratación
probablemente   quede  adjudicado  por  menos  cuantía.  Preguntan  también  por  la  Oficina  Técnica  de
Participación y la previsión y el  motivo del  aumento de esta partida, la partida aumenta a lo que era la
previsión  inicial  de  100.000  euros,  y  hay  que  destacar  que  en  esta   partida   de  la  Oficina  Técnica  de
Participación estaba contemplando en el 2017 el poder pagar desde esa partida el coste de un proyecto en el
que estamos participando con distintas ciudades, del Ministerio, del proyecto RED.ES, que nos obligaba a
comprometer 50.000 euros de la partida a este proyecto. Ese gasto, por motivos ajenos al Ayuntamiento, no
se  ha  podido  hacer  en  el  2017  y  debemos  pasarlo  al  2018  y  contemplarlo  en  el  2018.  Respecto  a  la
subvención  de dinamización  de  la  participación,  las  bases no  están redactadas,  entonces esos criterios
comunes de tipo de proyectos que apoyar y tipos de formaciones que apoyar, pues desde luego están por
elaborar  y  la  podemos  elaborar  conjuntamente  con  sus  aportaciones.  Me  preguntan  también  por  la
subvención  al  Convenio  con  la  Federación  de  Asociaciones  de  Barrios,  Unión  Vecinal  y  el  aumento,  el
aumento no es sino la vuelta a la cuantía que venía recibiendo la Federación de Asociaciones de Barrios
desde hace no sé exactamente decir cuántos años, pero mucho antes de estar nosotros en el Gobierno,
simplemente esa cuantía se aminoró por motivos de una enmienda, creo recordar del PSOE del año pasado,
y lo que hemos hecho es volver a la cuantía inicial, a través de la cual se hacían actuaciones  que estaban
debidamente justificadas y que se estaban desarrollando y que eran beneficiosas para las asociaciones de
vecinos. Y esa subvención de Dinamización de la Participación, señora Cavero, va destinada a todas las
asociaciones  que  quieran  presentarse  y  le  recuerdo  que  en  este  tipo  de  subvenciones,  la  comisión  de
valoración la formamos parte todos los Partidos Políticos, así que tanto las bases como la concesión pues
será la que se decida en la comisión de valoración, de la que forman parte todos los Partidos Políticos.
Respecto a PIN, el orgánico referente a Planes integrales, tenemos recogidas algunas de las partidas que
están en el Área de Participación en este orgánico, pero desde luego hay partidas en todas las Áreas, y yo
difiero con usted, señora Crespo, en que no haya ninguna partida en Urbanismo, porque el trabajo desde la
Oficina Técnica de Planes Integrales, de identificar todas las medidas concretas de los planes integrales,
tanto de PICH como de PIBO, que tienen su traducción en una partida, pues recoge una cuantía de 19
millones de euros, frente a los 10 millones que había el año anterior, que no tengan el título PIBO o el título
PICH, no quiere decir que no sean partidas  recogidas en ese Plan Integral. En distrito Sur, Sr. Casañal, me
preguntaba por el detalle de qué criterios se han aplicado, y son exactamente los mismos que se han aplicado
a la redistribución de las partidas del resto de los distritos, los que he señalado con detalle y que no tengo
inconveniente en pasarle por escrito para  que los vea, sí que recalcar que no es un suma directa, toda la
distribución  que  se  ha  hecho  no  ha  sido  porque  se  ha  suplementado  ni  se  ha  quitado  al  distrito  de
Casablanca, y por dar unos datos así rápidos, en la reparación de edificios escolares, Casablanca disminuye
en 1.000 euros, sin embargo el  total  de distribución aumenta en 14.000 euros en todos los distritos,  en
subvenciones a AMPAS, Casablanca aumenta, a través de la aplicación de los criterios, en 152 euros, y el
total  aumenta  en  9.000,  cuando  a  barrios  del  Sur  solamente  se  le  aumenta   en  4.000,  en  entidades
ciudadanas  disminuye  2.000,  -doy  datos  globales  sin  el  pico-,  2.000  disminuye  en  Casablanca,  4.000
aumenta en barrios del Sur, pero el total aumenta en 17.000. En Subvenciones a Asociaciones de Vecinos
aumenta en Casablanca 998, 7.000 en barrios del Sur y el total en 20.000, es decir que se aplican aumentos
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también en otros distritos Comisiones de Fiestas disminuye en 1.900 en Casablanca, 7.000 aumenta en
barrios del Sur, pero aumenta en total en 13.000, es decir que hay una distribución a lo largo de todas las
partidas. Preguntan también, en relación con esta redistribución, qué ha pasado con los barrios rurales y si no
se aplica, con los barrios rurales ya se aplicó el año pasado, lo que pasa es que como es una partida genérica
eso no queda reflejado en el  presupuesto,  ya aplicamos estos  criterios,  esta  distribución,  en los  barrios
rurales, hacía falta aumenta y precisamente el dinero que se aumentó salió de esa partida, que a través de
las enmiendas quedó prácticamente inaplicable, de subvenciones a  dinamización de la participación, que se
quedó creo en unos 23.000 euros, que no tenía ningún sentido sacar una convocatoria de subvenciones con
23.000 euros, y ese dinero pasó a aumentar la distribución en los barrios rurales, para las subvenciones de
las Juntas, es decir, que eso no se perdió sino que obtuvo ese sentido. Ciencia y Tecnología no disminuye en
ninguna de las partidas sino que aumentan y en todo caso lo que se hace es redistribuir en esos nuevos
orgánicos, señor Casañal, que el motivo de esa redistribución es por gestión de los servicios y porque puede
haber una diferenciación clara de cuáles son las partidas que corresponden a Redes y Sistemas, que ahora
son  RYS,  y  a  Ciudad  Inteligente,  que  ahora  es  CIN,  y  algunas  que  pasan  a  PCI,  que  son  las  que
corresponden a la Oficina Técnica de Participación donde está todo lo que tiene que ver con la web, que
antes estaba en Ciencia y Tecnología. La partida de carpas no es una partida específica sino que ha sido el
aumento en una de las partidas que, como usted señala, está  destinada a barrios rurales, pero no quiere
decir que solo ese aumento es el que se destine a carpas ni solo en esa partida, igual que se ha cubierto la
necesidad que ha habido en Miralbueno este año, si es necesario se cubrirá al año que viene, pero no tiene
por qué estar dentro de esta partida sino que se puede hacer de alguna de las otras partidas globales del
Área. Contrato de telefonía, como ya he señalado, está  prevista la publicación de los pliegos en  el perfil del
contratante en el primer trimestre del 2018, y se contemplan una serie de mejoras en ese contrato que,  señor
Fernández,  es  algo  mucho  que  los  móviles  de  los  Concejales,  me  imagino  que  se  hará  cargo  de  la
complicación de ese contrato, bueno, pues entonces, señor Fernández, controle sus intervenciones, usted ha
señalado y ha reducido ese contrato a  si su móvil funciona o no, y yo le estoy señalando que ese contrato es
mucho más que su móvil, no.  La Sede Electrónica, no aumentamos esa partida, tiene la misma partida que
años  anteriores  y  esa  sede  electrónica   incorpora  todo  lo  que  tiene  que  ver  con  la  web,  con  la  sede
electrónica, con el desarrollo de todo lo que es las nuevas tecnologías, señor Fernández, y en una moción en
la que ustedes el viernes defienden que se modernice y que se abogue y se trabaje por la administración
electrónica pues desde esta partida es desde donde se hacen muchas de estas cuestiones. Me preguntan,
llevo un minuto y medio, si no les importa, como estoy respondiendo a sus dudas creo que...

Sr. Fernández García: Por alusiones.

Sra. Presidenta: Por alusiones no, no he aludido a usted, señor Fernández

Sr. Fernández García: Cómo que no, me ha llamado dos veces señor Fernández. Por alusiones.

Sra. Presidenta: Déjeme terminar la intervención y después habla un minuto por alusiones.

Sr. Fernández García: Usted lleva dos minutos.

 Sra. Presidenta:  No, bien, estoy respondiendo a las dudas que ustedes han planteado, creo que
aceptarán que  termine el turno. Bien, Ciencia y Tecnología, la señora Cavero reducía la apuesta por la smart
city en una partida de inversiones, obviando una partida de 700.000 euros, que es la partida principal del
Servicio  de Ciudad inteligente  en el  que está  incorporada todo el  desarrollo,  -no, para ordenadores no-,
Ciudad Inteligente,  esa partida incorpora todo el desarrollo de la tarjeta ciudadana y toda la gestión del
Servicio de Ciudad Inteligente, que es desde donde se desarrolla la estrategia de Ciudad Inteligente, como su
nombre indica, partida que le recuerdo que el año pasado enmendaron en su totalidad, quisieron cargarse la
tarjeta ciudadana para poner en marcha sensores en la ciudad. Me pregunta por el grado de ejecución global,
el grado de ejecución global, a 31 de diciembre podremos tener ese dato, pero ahora   es muy difícil que yo
pueda decir cuál es el grado que van a tener todas las partidas, ha señalado usted algunas de ellas, en
cuanto al Voluntariado esta pendiente el convenio con la coordinadora de aumentar allí, esa es la información
que tengo, si no lo confirmaremos, en equipamientos de Centros Cívicos, pues hay algunos contratos que se
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han estado gestionando y bueno, pues a 31 de diciembre es cuando podremos saber exactamente, porque
me consta  que  hay  varias  de  esas  partidas  que  están  con  cuestiones  pendientes,  que  hasta  el  31  de
diciembre se finalizaran. Presupuestos participativos, aunque no es de este Área, pero sí que afecta en la
ejecución,  volver a destacar que son 7 millones de euros para distritos, que aumenta la cuantía para los
distritos, y se incorpora además el millón de barrios rurales y los dos millones de proyectos de ciudad, y creo
que con esto a las dudas concretas que planteaban  está respondido, y como ya me he pasado de tiempo, le
doy el minuto por alusiones al señor Fernández y con esto concluimos.

Sr. Fernández García: No obstante, le voy a decir una cosa, sí, no.

Sr. Senao Gómez: Perdón, no, simplemente como ha dicho que de la Policía Local hablaría luego, no
sé si es luego o lueguito.

Sra. Presidenta: Cierto, sí, señor Senao, voy a hacer una breve intervención ahora mismo. Respecto a
la formación y esa partida que planteamos con más de 300.000 euros el primer año, que enmendaron creo
que todos los partidos políticos y se quedó en 158.000  euros, desde el  primer momento no es que no
tengamos fe en aplicar mejoras en la formación, sino que la hemos aplicado desde el primer momento, una
partida de 73.000 euros ha doblado desde el primer año su cuantía a 158.000 euros, más del doble, y esa
partida se va a ir ejecutando y se van a ir desarrollando mejoras en la formación y en otra serie de cuestiones
desde el primer año, por eso no la hemos aumentado, porque con esa partida podemos ir  desarrollando
algunas actuaciones, incluso en 2018,  de las que acordemos entre todos. Y, bueno, en Policía creo que no
había ninguna otra cuestión, solamente lo referente a esta partida y  recogemos una cuestión importante
como  es  la  renovación  de  la  flota,  que  era  una  de  las  cuestiones  acuciantes  que  también  hemos  ido
acometiendo desde el primer momento. Bueno, pues con esto damos fin a la Comisión

Y no  habiendo  más  asuntos  que  tratar  se  da  por  finalizada  la  sesión  siendo  las  doce   horas  y
cuarenta y cinco minutos  del día de la fecha, levantando la presente Acta de orden y con el visto bueno de la
Sra. Presidenta, en prueba de lo tratado y acordado.

               EL  SECRETARIO,
   Vº. Bº.   

        LA  PRESIDENTA
      Fdo.: Luis Jiménez Abad

Fdo.: Elena Giner Monge
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