
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, 20 de enero de 2023.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno a  sesión  ordinaria  en

primera convocatoria para las 12:30 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 12:40 horas, se reúnen en el salón de

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

don Jorge Antonio  Azcón Navarro,  los  concejales  señores y señoras:  doña Carolina

Andreu  Castel,  doña  María  Fe  Antoñanzas  García,  doña  Inés  Ayala  Sender,  don

Antonio  Barrachina  Lupón,  doña  Ana  Carmen  Becerril  Mur,  doña  Amparo  Bella

Rando,  doña  Luisa  Broto  Bernués,  don  Julio  Calvo  Iglesias,  doña  Patricia  Cavero

Moreno, doña Natalia Chueca Muñoz, doña Rosa Cihuelo Simón, don Alberto Cubero

Serrano, doña Paloma Espinosa Gabasa,  doña Sara Fernández Escuer,  doña Cristina

García  Torres,  don Luis  Miguel  García  Vinuesa,  don Alfonso Gómez Gámez,  doña

Carmen  Herrarte  Cajal,  don  Ángel  Lorén  Villa,  don  Ignacio  Magaña  Sierra,  don

Alfonso  Mendoza  Trell,  doña  María  Navarro  Viscasillas,  doña  M.ª  Ángeles  Ortiz

Álvarez,  doña Lola Ranera Gómez, don Fernando Rivarés Esco, don Javier Rodrigo

Lorente, doña Carmen Rouco Laliena, don Horacio Royo Rospir, don Pedro Santisteve

Roche, don Víctor M. Serrano Entío.- Presente el Interventor General, don José Ignacio

Notivoli Mur y el Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad.

ÚNICO.- Aprobar, en acto único, el presupuesto general municipal para el año

2023, previa resolución de reclamaciones, que incorpora la plantilla de personal

municipal  para dicho ejercicio,  el  programa plurianual  del ejercicio 2023, y la

modificación  de  los  programa  plurianuales  del  ejercicio  2022  y  anteriores.

(84378/2022, 84379/2022, 84380/2022 y 96136/2022).-  Acuerdo:  PRIMERO.-



Declarar la inadmisión por falta de legitimación ad causam, de las siguientes

reclamaciones presentadas al proyecto de Presupuesto General Municipal de

2023, por no ajustarse a ninguno de los motivos taxativamente señalados en

el artículo 170.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales,  en  los  términos  y  por  los  motivos  que  en  cada  caso  figuran

detalladamente en los párrafos anteriores:
N N.º EXPTE N.º ENTRADA FECHA 

PRESENTACIÓN
DNI/NIF RECLAMANTE RECLAMACIÓN

1 235300/22 2022235300 26/12/22 G50142199 Asociación Naturalista de 
Aragón (ANSAR)

Crear una partida presupuestaria para 
recibir el 100% del agua de boca para
la ciudad del Pirineo

2 235848/22 2022235848 27/12/22 G50613793 Asociación Federación 
Aragonesa de Solidaridad 
FAS

Ampliación de los fondos destinados 
a Cooperación Internacional

3 236294/22 2022236294 28/12/22 G50407923 Asociación de Vecinos 
Barrio Jesús

Creación de una partida 
presupuestaria para la redacción del 
Proyecto CDM Barrio Jesús 
disminuyendo la partida de Mejoras, 
nuevas instalaciones deportivas y 
piscinas todo ello por importe de 
75.000€

4 236296/22 2022236296 28/12/22 G50407923 Asociación de Vecinos 
Barrio Jesús

Creación de una partida 
presupuestaria para la redacción del 
Proyecto ESPACIO JOVEN de la 
Casa del Director de LA 
AZUCARERA y otra para su 
equipamiento.

5 236297/22 2022236297 28/12/22 G50407923 Asociación de Vecinos 
Barrio Jesús

Creación de una partida 
presupuestaria para la Renovación 
integral del Camino del Vado 
reduciendo la partida de 
Conservación de viario público y 
mejora de accesibilidad por importe 
de 500.000€

SEGUNDO.-Aprobación  e  integración  de  las  enmiendas

aprobadas:  1.  Declarar  la  inadmisión  de  las  enmiendas  siguientes  de  los

grupos  que  se  indican:  Del  Grupo  municipal  Socialista  las  enmiendas

parciales al estado de gastos n.° 164 y 242. Del Grupo municipal Zaragoza en

Común las enmiendas parciales al estado de gastos n.° 21, 24, 106, 189, 191,

253, 256 y 280, así como la enmienda n.° 355 por extemporánea. Del Grupo

municipal Podemos-EQUO las enmiendas parciales al estado de gastos n.° 64,

180,  344  y  345,  y  las  enmiendas  n.°  3  y  9  a  las  Bases  de  Ejecución  del

Presupuesto. Del grupo municipal VOX, las enmiendas n.° 82 y 83 a las Bases

de Ejecución del Presupuesto. 2. Rechazar las enmiendas en los términos que

figuran  en  el  anexo  IV.  3.  Aprobar  las  enmiendas,  en  los  términos  que

figuran  en  el  anexo  V.  4.  Aprobado  el  dictamen,  se  entenderán

implícitamente ajustadas las cuantías del articulado, del estado de gastos y

del  estado  de  ingresos  que  reflejen  los  datos  cifrados  de  los  gastos



consignados y de los ingresos previstos.

TERCERO.-Aprobación  de  la  plantilla  municipal  de  personal

para el  año 2023.  Aprobar la Plantilla  de personal  funcionario,  laboral  y

eventual  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  el  año  2023,  conforme  se

determina en Anexo plantilla 2023 (expediente no 96136/2022), así como las

de  los  Organismos  Autónomos  y  Sociedades  Municipales  de  capital

íntegramente municipal.

CUARTO.-  Aprobación  del  Presupuesto  General  del

Ayuntamiento de Zaragoza para 2023. Aprobar el Presupuesto General del

Ayuntamiento de Zaragoza para 2023 integrado por:

1.1. Presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza.

1.2. Presupuestos de los Organismos Autónomos administrativos 

siguientes:

1.2.1.- Organismo Autónomo de las Artes Escénicas y de la Imagen

1.2.2.- Organismo Autónomo de Educación y Bibliotecas

1.2.3.- Organismo Autónomo de Zaragoza Turismo

1.2.4.- Organismo Autónomo Instituto Municipal de Empleo y 

Fomento Empresarial

1.3. Estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades 

Mercantiles cuyo capital social pertenece íntegramente al Ayuntamiento de 

Zaragoza:

1.3.1.- Sociedad Municipal de Zaragoza Vivienda S.L.U.

1.3.2.- Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A.

1.3.3.- Zaragoza Deporte Municipal S.A.U.

1.3.4.- Ecociudad Zaragoza S.A.U.

1.4.- Bases de Ejecución del Presupuesto General.

1.5.-Anexos al Presupuesto General.

QUINTO.-  Aprobación  de  la  modificación  de  los  programas

plurianuales de 2022 y anteriores. Aprobar la modificación de los programas

plurianuales del ejercicio 2022 y anteriores (expediente n.° 84379/2022), en

los términos que figuran en el expediente.



SEXTO.-Aprobación del programa plurianual del ejercicio 2023.

Aprobar  el  programa  plurianual  del  ejercicio  2023  (expediente  n.°

84380/2022), términos que figuran en el expediente.

SEPTIM0.-  El  presupuesto  general  resumido  por  capítulos  de

cada  uno  de  los  presupuestos  que  lo  integran,  así  como  la  plantilla  del

personal  municipal,  deberán  ser  publicados  en  el  Boletín  Oficial  de  la

Provincia, de conformidad con lo establecido en el artículo 169.3 del Texto

refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales.  Asimismo,  se

publicará la modificación de los programas plurianuales del ejercicio 2022 y

anteriores,  y  el  programa  plurianual  del  ejercicio  2023.  El  Presupuesto

General  entrará  en  vigor  una  vez  publicado  en  el  Boletín  Oficial  de  la

Provincia,  y  copia  del  mismo  y  de  sus  modificaciones  se  hallarán  a

disposición del público, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva

hasta la finalización del ejercicio.

OCTAVO.- Se remitirá copia del Presupuesto General aprobado,

así como de la modificación de los programas plurianuales del ejercicio 2022

y  anteriores  y  del  programa  plurianual  del  ejercicio  2023,  a  la

Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma, de acuerdo

con lo establecido en el art 169.4 del Texto refundido de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza  la  Presidencia  concede el  uso  de la  palabra  a  Don Mariano Mérida

Salazar,  quien interviene en representación de la Asociación Red de Apoyo al

Agua Pública de Aragón, a Doña María Pérez Martínez, en representación de la

Asociación  Federación  Aragonesa  de  Solidaridad  y  a  Don  Sergio  Navarro

Fernández, en representación de la Peña Recreativa Ríos Las Fuentes.

En  primer  lugar  toma  la  palabra  el  señor  Mérida:  Buenos  días,  señor

Alcalde. -  Pero Mariano, si te quieres quitar el abrigo, te damos 30 segundos,

faltaría más. Cuando usted quiera. -  Muy bien. Repito, que buenos días, señor

alcalde,  señoras  y  señores  concejales.  En  el  pasado mes  de  abril,  más  de  13

entidades  representando  a  100  colectivos  del  mundo  sindical,  del  mundo



ecologista,  vecinal,  de  representaciones  de  entidades  de  defensa  pública  de  la

salud,  planteamos,  una  moción  para  que  pudiéramos  beber  100% agua  de  la

cabecera  del  Aragón.  En  aquel  momento  veíamos  que  la  aprobación  de  los

presupuestos  para  el  año  2023  podría  hacer  que  se  aumentase  los  pagos  que

hacemos de 7,5 millones de abastecimiento a 9 millones para tener y satisfacer

que ese 100% fuera agua del Pirineo. Se ha aumentado las partidas globales en

más de 60 millones y, sin embargo, no hemos encontrado que se pudiera aumentar

ese 1,5 millones de euros. Todo el mundo entenderá que el agua es una cuestión

vital.  Muchos  de  los  órganos  fundamentales  de  nuestro  cuerpo,  el  cerebro,  el

corazón, los pulmones, la vista, necesitan más del 80% de agua de calidad, de tal

manera, que lo que sentimos, respiramos y vemos está alterado por esa agua que

puede ser más o menos, como repito, de calidad. Esta cultura parece ser que no se

establece.  Y sin embargo, el  número de cánceres,  de enfermedades renales,  de

enfermedades raras, incluso de la disminución de esperma en los varones, es un

hecho que se está dando cada día y cada año con mayor nivel. Y pensamos que el

alimento básico que hacemos todos los días repercute en esa salud de esa calidad.

Y  vamos  hacia  peor.  El  último  trimestre  de  este  año  pasado,  en  octubre  y

diciembre bebimos más del 50% de agua del Canal Imperial. En noviembre fue el

100% de agua de Yesa. Pues bien, entre estas dos situaciones, cuando bebíamos

agua del Canal Imperial se triplicaron los temas de sales, de trihalometanos, de

nitratos…  Y  eso  que  no  hacemos  unas  medidas…,  de  microplástico,  de

discruptores endocrinos, que la nueva Directiva de Potabilización nos va a exigir.

En un encuentro que tuve en los pasillos hace días pasados con el portavoz de

Vox, me indicaba que existen informes técnicos que aconsejan que el 100% no

tiene por qué ser aguas del río Aragón. Nosotros no conocemos esos informes. Sin

embargo, la consejera Patricia Cavero, en estos cuatro años no ha convocado la

Comisión  del  Agua  del  Consejo  Sectorial  de  Medio  Ambiente,  que

normativamente se tiene que reunir al menos una vez al año. Y, señor Azcón,

durante más de siete veces hemos solicitado desde abril reunirnos con usted, más

de  siete  veces  y,  sin  embargo,  no  hemos  logrado  hablar  de  algo  que  afecta

fundamentalmente a la salud de los zaragozanos. Nosotros entendemos que están

muy preocupados por el tema de La Romareda, por la recalificación de espacios,

pero hombre, un poco de tiempo para hablar del agua que bebemos…, cuando está

todo resuelto,  se  han  invertido  166 millones  y que  en  cambio  los  vecinos  de

Cuarte  beban  agua  100%  del  Pirineo  y  nosotros  no,  es  una  contradicción.



Hablamos, señor Azcón…, nos quedan cinco meses de esta legislatura, esperemos

que  nos  reunamos  en  nombre  de  estos  100  colectivos.  Nada  más  y  muchas

gracias. 

Muchas gracias.  Tiene la palabra doña María Pérez, en representación

de la Asociación de la Federación Aragonesa de Solidaridad.

Señora  Pérez:  Señor  Alcalde,  concejales,  concejalas,  asistentes,  les

hablo  en  nombre  de  la  Federación  Aragonesa  de  Solidaridad  y  de  sus  53

organizaciones  miembro,  cuando  les  transmito,  un  año  más,  nuestra  gran

indignación.  Nos  rebelamos  ante  este  desmantelamiento  progresivo  de  una

política social como es la cooperación. Hace dos años ya, en este mismo salón, en

el Pleno en el que se aprobaron los presupuestos de 2021, preguntábamos a los

miembros  del  Gobierno  Municipal  hasta  dónde  iban  a  llegar  a  base  de

desmembrar año tras año la cooperación. Ahora ya lo sabemos. Los fondos más

bajos a cooperación desde hace 26 años. Ello en el año en el que el presupuesto

total municipal resulta ser el más alto de la historia. Y en este mismo salón, en

septiembre  de 2017,  les  recordamos,  el  Pleno del  Ayuntamiento  aprobaba por

unanimidad un Pacto por la Cooperación. Un pacto que los grupos municipales

del Partido Popular y Ciudadanos han incumplido año tras año desde que entraron

en el Gobierno Municipal. Qué fácil resulta dar la espalda a su propia palabra,

parece. Qué fácil incumplir los compromisos con las personas más vulnerables y

desatendidas. Las pobres entre las pobres, como bien sabemos. Y no nos pongan

excusas, por favor. Ya basta de argumentos que intentan esconder una especial

inquina  sobre  la  solidaridad  internacional.  En  este  salón  hemos  oído  que  la

cooperación  no  es  una  competencia  municipal.  Sin  embargo,  la  Ley  de

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local no imposibilita a los

ayuntamientos  que cooperen,  como se ha demostrado en la práctica.  Desde su

aprobación  en  2013,  todos  los  ayuntamientos  que  han  querido  han  seguido

impulsando  programas  de  cooperación,  incluido  este  Ayuntamiento.  El  propio

proyecto de Ley Estatal de Cooperación, que se aprobó el 21 de diciembre en el

Senado por 260 votos a favor frente a dos noes, reconoce la capacidad, aporte y

valor  diferencial  de  las  administraciones  locales  y  les  hace  extensivo  el

compromiso del  0,7%. Partido Popular,  Ciudadanos,  ¿lo que han votado en el

Senado  no  se  aplica  para  Zaragoza?  Aquí  se  ha  dicho  que  la  cooperación

municipal duplica la estatal. Pero no es así. La cooperación que se apoya desde los



ayuntamientos complementa lo que hace la cooperación estatal. Desde esta ciudad

apoyamos a comunidades locales trabajando directamente con las instituciones del

lugar,  en  entornos  empobrecidos  y  vulnerables  donde  no  llegan  los  grandes

proyectos  de  cooperación.  Pero  es  que,  además  de  ser  complementaria,  la

cooperación apoyada desde los ayuntamientos es más eficiente porque se apoya

en gran medida en el voluntariado, porque es una cooperación que se basa en la

justicia social que aprovecha lo que sabemos hacer bien, como sabemos hacerlo

bien  con  el  agua  desde  Zaragoza  y  que  evita  los  condicionamientos

geoestratégicos  de  la  realpolitik.  Es  una  cooperación  que  involucra  y  que

conciencia mejor a la ciudadanía de aquí y de allí, y establece lazos de cercanía. Y

esto lo sabemos todas.  Se ha repetido que la cooperación municipal  carece de

mecanismos de control efectivos, pero resulta que el Ayuntamiento de Zaragoza

demuestra lo contrario. Cuenta con una normativa específica, un equipo humano

capacitado y herramientas de gestión y control adecuadas y asequibles. Además,

la inversión pública destinada a la cooperación internacional es una de las más

rigurosamente fiscalizadas. Se ha tildado a la cooperación de gasto superfluo. ¿De

verdad consideran un exceso destinar una pequeña parte del presupuesto a mejorar

aspectos  esenciales  para  la  vida  en  entornos  vulnerables,  a  educar  ante  las

situaciones  de  pobreza  y  desigualdad  o  a  paliar  los  efectos  de  las  catástrofes

naturales o los conflictos bélicos? ¿De verdad? Y me duele decirlo, han escondido

sus recortes diciendo que se necesitan para políticas sociales locales, como si no

hubiera más presupuesto disponible, como si Zaragoza no fuera a tener en 2023

los  mayores  ingresos  de  su  historia.  ¿Antes  se  podía  cooperar  y  atender  las

necesidades  locales  y ahora no,  o resulta  ser otra  excusa más para recortar  la

ayuda en cooperación? Decimos basta de excusas, si lo que quieren es acabar con

la solidaridad internacional de este Ayuntamiento, si buscan una ciudad que no

mire más allá de sus límites, sencillamente díganlo claramente. Y si lo que buscan

realmente es una Zaragoza que aporte al bien común, que mire de frente a las

injusticias y contribuya a superarlas, entonces está en su mano. Reconstruyan una

política pública de cooperación a la altura de la solidaridad de sus ciudadanos y de

sus ciudadanas. Gracias.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  don  Sergio  Navarro,  en

representación de la Peña Recreativa Ríos Las Fuentes. 

Señor Navarro:  Excelentísimo Alcalde, señoras y señores concejales,



buenos  días.  A ver,  estamos  aquí  en  representación  también  de  la  Federación

Aragonesa de Petanca, soy su presidente y les queremos explicar un poco, desde

luego, todo el abandono que tenemos durante muchos años en esta Federación.

Estamos  ahora  mismo  en  unos  terrenos  jugando  con  unas  180,  170  a  180

licencias, en unos terrenos en los que no tenemos aseos, en unos terrenos en los

que no tenemos un grifo de agua corriente, en unos terrenos en el que básicamente

no  tenemos  ninguna  de  las  necesidades  esenciales  que  necesitaríamos  para  la

práctica  de  nuestro  deporte.  Es  verdad  también  que  tenemos  una  escuela  y

trabajamos con deporte inclusivo. De hecho tenemos un niño que tiene síndrome

TEA  ,  Trastorno  del  Espectro  autista,  y  tenemos  una  niña  también  que  tiene

síndrome Kabuki. Quiero que entiendan que para ellos el entrenar a la petanca y el

bajar a hacer su deporte no es solo eso, es también una terapia y que bajan con

mucha ilusión y con muchas ganas de seguir aprendiendo y seguir  mejorando.

También  les  quería  comentar  que  en  nuestra  escuela  de  petanca  no  sólo

trabajamos  con  los  niños  hasta  que  dejan  de  ser  menores  de  edad,  también

tenemos niños que van desde los 17 a los 23 años, que también siguen trabajando

con  nosotros.  Es  muy  triste  también  tener  un  chaval  de  20  años  como Jesús

Escacho, que se ha quedado campeón del mundo individual, campeón de Europa

de Sub-23 de tiro y precisión, y verle tener que irse de esta comunidad autónoma a

otra  comunidad  porque  no  le  podemos  ofrecer  las  garantías  suficientes  que

necesita un deportista de su nivel para poder seguir entrenando y mejorando en

esta comunidad. Se ha tenido que marchar a otra comunidad y allí sí que le están

ofreciendo lo que verdaderamente necesita. Lo que les venimos a pedir aquí es

poder tener unos terrenos acordes y unas instalaciones acordes para poder trabajar

en este deporte. Y sobre todo, queremos pedirles ayuda. Venimos aquí a pedirles

ayuda.  Yo soy consciente  de que somos un deporte  minoritario,  pero también

somos un deporte que tiene muchas ganas de crecer y muchas ganas de mejorar. Y

tenemos  mucha  gente  detrás  a  nuestra  espalda  que  está  completamente

respaldando todo nuestro trabajo y todo lo que estamos haciendo. Les quiero dar

las gracias por dejarnos intervenir en este Pleno. Y, sobre todo, que conozcan la

situación real de nuestra Federación, realmente. Y, sobre todo, y una cosa muy

importante, yo sé y estoy convencido de que hoy los niños de nuestra escuela,

cuando salgan de…, cuando salgan de su colegio, van a llamar al teléfono de este

presidente y le van a decir que si los políticos del Ayuntamiento nos han ayudado

en nuestro objetivo. De verdad, espero que sea…, que poderles dar una respuesta



positiva y decirles que los políticos de este Ayuntamiento han estado a la altura y

que nos van a ayudar. Muchas gracias. Buenos días. 

El señor Alcalde: Muchas gracias. Entiendo que don Francisco Javier

Rodríguez sigue sin estar presente en la sala. Pues entonces, según lo acordado

por la Junta de Portavoces tras la posición de la propuesta, se abrirán dos turnos

de intervenciones para los grupos municipales, un primer turno de diez minutos y

un segundo turno de cinco minutos. 

Para exponer la propuesta tiene la palabra la consejera de Hacienda,

señora Navarro: Muchísimas gracias, Alcalde. Muy buenos días a todos. Gracias a

los intervinientes.  Es un derecho que tienen ustedes. Y, por supuesto, nosotros

dejamos que todo el  mundo que quiera intervenir  y mejorar  algún expediente,

pero concretamente el expediente de Presupuestos puedan hacerlo y no duden en

que  recogeremos  cada  una  de  sus  intervenciones.  Aprobamos  el  cuarto

presupuesto municipal para el 2023. Cuarto presupuesto de un Gobierno de PP,

Ciudadanos, y yo, como normalmente suelo hacer, quiero agradecer a todos los

funcionarios  municipales  que han trabajado sin descanso, velando siempre por

algo  tan  importante  que  debiéramos  velar  todos  nosotros,  que  es  defender  el

interés general por encima de cualquier otra cosa. Gracias a todos mis compañeros

de Gobierno, a los concejales y a los consejeros del Partido Popular y Ciudadanos,

y también gracias al Grupo Municipal de Vox, que ha presentado enmiendas que

mejoran el proyecto de presupuestos y que también han aprobado, aprobaron el

otro día el dictamen de la Comisión de Hacienda. También agradezco el trabajo de

los grupos de la oposición, de todos los grupos políticos, porque como bien saben,

este Gobierno, que no es sectario, ha mirado una por una las enmiendas de todos

los grupos municipales.  Nos hemos juntado con cada uno de ustedes y hemos

valorado aquellas enmiendas que también mejoraban el proyecto de presupuestos

con un objetivo, que la ciudad de Zaragoza tenga el mejor de los presupuestos

posibles.  Porque  si  los  políticos  somos  capaces  de  ponernos  de  acuerdo  para

defender el interés general, seguro que los vecinos se benefician de ello. A mí me

gustaría dar datos a la ciudadanía, a todo aquel que ha querido venir a ver este

Debate de Presupuestos de qué ha significado una acción de Gobierno del Partido

Popular  y  Ciudadanos,  que  es  totalmente  opuesta  a  lo  que  estábamos

acostumbrados en la gestión municipal en este Ayuntamiento, teníamos objetivos

distintos y creo que lo importante es decir qué nos encontramos y qué es lo que



hemos hecho. Me van a permitir dividirlo en seis bloques, un primer bloque que

es el de saneamiento de las cuentas, bajada de los impuestos y reducción de la

deuda municipal. Nosotros cuando llegamos al Gobierno nos encontramos, dicho

por los servicios técnicos de este Ayuntamiento, un agujero de 103 millones de

euros, que a día de hoy se ha absorbido con una gestión del Partido Popular y

Ciudadanos.  Nos encontramos  una deuda en  830 millones  de  euros,  que va  a

finalizar a 31 de diciembre de 2022 en 633 millones de euros, casi 200 millones

de euros menos de deuda municipal también con un Gobierno de Partido Popular

y de Ciudadanos. Nos encontramos una carga financiera que hemos reducido en

intereses de la deuda en 23 millones de euros. Los barrios de Zaragoza se han

transformado gracias a una hoja de ruta que ha pensado en gobernar para todos los

barrios de la ciudad. Y me voy a detener en calles importantes. ¿Qué hemos hecho

desde el Área de Infraestructuras? Hemos hecho calles como Sixto Celorrio, Félix

Latasa, Reina Fabiola, la calle San Miguel, el Camino de Cuarte, la calle Ricla, la

calle Predicadores, la calle Santiago Lapuente, la Plaza Santa Engracia, la calle

Cuarte,  la  calle  Osa  Mayor,  la  calle  López  Saz,  la  Avenida  Navarra,

históricamente  demandada,  la  Plaza  de  la  Magdalena,  la  Plaza  Salamero  que

hemos sabido convertir de un problema, una oportunidad, de un problema, una

oportunidad o el Parque Grande, cómo ha mejorado el Parque Grande en nuestra

ciudad. Asfaltado. Nosotros dijimos, y nos comprometimos con los vecinos a que

un Ayuntamiento tenía que dedicarse a las necesidades de los vecinos. El anterior

mandato en cuantía económica destinó 372.000€ en asfaltado. Nosotros en cuatro

años hemos incrementado de 372.000€ a más de 11 millones de euros en asfaltado

de la ciudad de Zaragoza,  o el Plan Especial  de la Renovación del Alumbrado

Público  de  nuestra  ciudad.  Ahora  hay  84.000  puntos  de  luz  en  la  ciudad  de

Zaragoza. De ellos, 75.000 utilizan sistemas anticuados. Pues en este presupuesto,

en el 2023, llevamos un proyecto para cambiar el alumbrado público de la ciudad

que va a ahorrar el 65% en una primera fase del coste en la ciudad. O renovación

de los césped; 11 campos de fútbol en la ciudad de Zaragoza han sido renovados.

8.000  metros  cuadrados  de  césped  con  2,6  millones  de  euros  de  inversión  o

reformas de vestuarios tan demandados por toda la población infanto-juvenil de la

ciudad: en San José, en Fleta, en Santa Isabel, en Juslibol, en Garrapinillos. Pero

también la inversión ha llegado a los equipamientos públicos abiertos a todos los

ciudadanos. La Escuela Infantil de Parque Venecia. ¿Cuántos años llevamos en

este Ayuntamiento viendo cómo se presupuestaba una escuela infantil en Parque



Venecia? Será con un Gobierno también del Partido Popular y de Ciudadanos

quien vaya a inaugurar esa escuela infantil. El barrio más joven de la ciudad, que

tiene 63 plazas para niños de 0 a 3 años. O la ludoteca de Parque Venecia, que

también la llevamos en este presupuesto municipal, o el proyecto de la Escuela

Infantil  de  Arcosur,  o  la  Casa  de  Barrio  de  Arcosur,  o  el  Centro  Cívico  de

Rosales,  o  el  Centro  de  Mayores  de  Universidad,  el  Distrito  de  Universidad,

reivindicación vecinal o Centro Cívico de Hispanidad, o la Casa de Juventud de

Parque Goya, o la Casa Amparo o el Centro de Protección Animal. Pero también

hemos sido récord histórico en políticas  de vivienda y rehabilitación.  Del  año

2008 al 2015 se construyeron de vivienda pública municipal cero viviendas. Del

2008 al 2015 gobernaba el Partido Socialista en esta institución. Del 15 al 19, se

hicieron con un Gobierno de Zaragoza en Común, 26 viviendas en la Imprenta

Blasco. Pero con nosotros, con un gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos

hemos hecho 136 viviendas: 80 en Fray Luis Urbano en el Barrio de Las Fuentes,

36  en  Flumen,  en  La  Jota,  20  en  las  calles  Cerezo,  Armas  y  Zamoray.  O la

rehabilitación  de  vivienda  pública  también.  Del  11  al  19  se  destinaban  7,7

millones de euros para la rehabilitación de la vivienda pública. Y nosotros, con un

Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos, hemos destinado 28 millones de

euros en ayudas que se han gestionado por parte de Zaragoza Vivienda y que han

generado  59  millones  de  inversión,  más  de  mil  empleos  creados,  casi  6.000

viviendas  beneficiadas.  Han  cambiado,  por  ejemplo,  los  vecinos  de  todos  los

barrios  7.000  ventanas  o  440  bañeras  cambiadas  a  platos  de  ducha  o  2.800

toneladas en reducción de dióxido de carbono al año. Rehabilitación de vivienda

pública, que también nos dicen que no nos ocupamos de rehabilitar la vivienda

pública. Pues miren, en 2017 fueron 57 viviendas rehabilitadas. Con el Partido

Popular y con Ciudadanos hemos rehabilitado 288 viviendas de vivienda pública

en la ciudad de Zaragoza. Y dejaré el último bloque, porque yo creo que los datos

hablan por sí solos, y como digo siempre, la inteligencia de los ciudadanos está

por encima de cualquier valoración política, Zaragoza se ha convertido en estos

años, en estos últimos cuatro años, en una fortaleza social sin precedentes. Yo les

voy a dar datos que ustedes podrán valorar.  Cuando nosotros llegamos  aquí a

gobernar en el  año 2019, por cierto,  con un presupuesto prorrogado porque la

izquierda  no  fue capaz  de  ponerse de  acuerdo en  año electoral  para  sacar  un

presupuesto adelante,  nos  encontramos  con 67 millones  de euros  destinados  a

gasto  social.  Hoy,  en  este  presupuesto  que  se  va  a  aprobar,  destinamos  98,5



millones de euros y cerca de los 400 millones en cuatro años que se han dedicado

en materia social en esta ciudad. No hay precedente que supere. Un Gobierno de

PP y Ciudadanos ha destinado en recursos, que es al final lo que vale, más de 400

millones de euros. O la tramitación de las ayudas para las personas que más lo

necesitan.  Cuando nosotros llegamos en 2019 estaban en 16 días. Hoy, con un

gobierno  de  PP  y  Ciudadanos,  las  ayudas  de  urgencia,  que  las  solicitan  las

personas  que  más  lo  necesitan,  las  estamos  tramitando  en  siete  días.  O  la

teleasistencia. Hemos pasado de 13.000 usuarios en teleasistencia a más de 15.000

usuarios en el  cierre del 2022. O el Plan Social  de Primera Oportunidad. Nos

encontramos con diez viviendas y el Plan de Social de Primera Oportunidad con

un Gobierno de PP y Ciudadanos está en 96 viviendas. O la ayuda a domicilio.

400 personas cuando llegamos estaban en lista de espera. Hoy hemos eliminado la

lista  de  espera  de  las  ayudas  a  domicilio.  Centros  de  mayores.  Las  personas

mayores  con  este  Gobierno  de  PP  y  Ciudadanos  por  fin  van  a  ver  reflejada

también con datos, con presupuesto, con inversión en que van a tener centros de

mayores nuevos, porque miren, del 2009 al 2019, en los diez años anteriores a

gobernar nosotros no se hizo ni un nuevo centro de mayores. Con nosotros, con un

Partido Popular y Ciudadanos gobernando la ciudad, vamos a tener por fin, como

he  dicho  antes,  el  Centro  de  Mayores  de  Universidad  y  el  proyecto  de  Luis

Buñuel, que en gran parte se va a convertir también para los mayores del distrito

del  Casco  Histórico.  O  la  escuela  concertada.  La  escuela  concertada  en  este

Ayuntamiento…, en recursos económicos objetivos se destinaban 25.000€ a la

escuela concertada,  y nosotros en este  presupuesto llevamos 800.000€. Hemos

integrado, hemos mantenido todos los recursos de la escuela pública, pero además

hemos  incluido  en  este  Ayuntamiento  las  ayudas  a  las  personas  que  más  lo

necesitan en la escuela concertada. Por tanto, yo creo que hemos sido un Gobierno

que hemos gobernado para todos, para todos los barrios, para todos los vecinos, y

creo que los datos nos avalan. Muchísimas gracias.

Muchas gracias. A continuación se abre un turno de intervenciones.

En primer lugar tiene la palabra el Grupo Municipal de Vox,  señor Calvo:   Sí,

muchas… [INAUDIBLE] Disculpen. Decía que, muchas gracias, señor Alcalde,

por  darme  la  palabra.  Y  muchas  gracias  a  las  personas  que  han  intervenido

anteriormente, por su contribución y por exponer sus ideas. A veces… [VOCES]

Digo que, a veces, se pueden compartir y a veces no, pero bien, siempre desde el

respeto y desde el diálogo. Señora Navarro, usted ha hecho una intervención que



me parece más propia del Debate sobre el Estado de la Ciudad o de un debate

electoral en donde tratarán de poner todo lo que han hecho…, tratarán de poner en

valor todo lo que han hecho a lo largo de estos años, contra poniéndolo, sin duda,

con lo que se ha hecho en anteriores corporaciones y, fundamentalmente, en los

últimos 16 años, con Gobiernos de izquierdas. La verdad es que le ha dejado el

guion escrito a la señora Chueca porque gracias a él, o le servirá de ayuda para

preparar los debates electorales que dentro de unos pocos meses tendrá que tener

con el resto de los candidatos a la Alcaldía de este Ayuntamiento. Bien, yo creo

que hemos hablado abundantemente de los presupuestos, de este presupuesto a lo

largo de todas estas Comisiones, Plenos que hemos tenido en estos días pasados.

Y yo la verdad es que me querría referir…, hoy prácticamente el único documento

nuevo  que  tenemos  es  el  informe  del  Interventor,  en  donde,  lógicamente,  ha

tenido  que  recalcular  los  niveles  de  endeudamiento,  el  límite  de  gasto  no

financiero, como consecuencia de que, efectivamente, ha habido que sustituir un

ingreso no financiero por otro financiero. Y sí, efectivamente, sí se cumple con el

principio de estabilidad presupuestaria, parece el resumen final queda reflejado en

una sola frase, parece ser que se cumplen con todos estos parámetros, por lo que

en principio no debería haber problema para tramitar y dar el visto bueno a este

presupuesto,  una vez que se han incorporado las enmiendas de algunos de los

grupos,  particularmente  las  que  nos  interesaban  que  eran  las  que  presentó  el

Grupo Municipal  Vox,  pero  también  algunas  de  la  izquierda.  Que  por  cierto,

quiero  agradecer  que  algunas  de  las  enmiendas  que  mi  grupo  municipal  ha

presentado han sido aprobadas por los grupos de la izquierda también.  Bueno,

como decía, yo creo que ya hemos hablado suficientemente de los presupuestos,

de las enmiendas y de las prioridades que tenemos unos y otros. Y yo quisiera

hablar de varios aspectos relacionados lógicamente con el presupuesto, pero de

cara al futuro inmediato. Primero. Se ha hablado mucho estos días pasados del

retraso en la presentación de los presupuestos, pero que yo considero que no es

achacable a este Gobierno, lo ha presentado tarde, es cierto, pero la verdad es que

si nos remontamos a ejercicios anteriores y a legislaturas anteriores, vemos que es

un  mal  endémico,  un  problema  crónico  en  este  Ayuntamiento,  un  problema

estructural, como hemos hablado otras veces. Así que, yo les invito a todos los

partidos y a todos los candidatos que tengan previsto concurrir  a las próximas

elecciones, que tengan claras sus prioridades políticas para que, efectivamente, el

próximo presupuesto, los próximos presupuestos se puedan presentar en plazo. Yo



creo que, bueno, todos lo hemos hablado también, que la presentación fuera de

plazo de los presupuestos condiciona absolutamente la ejecución de los mismos.

Y  si  todos  los  años,  todos,  absolutamente  todos,  buena  parte  de  las  partidas

presupuestarias quedan sin ejecutar o una buena parte de ellas quedan sin ejecutar,

es debido, entre otras cosas, no a las insuficiencias del Gobierno de turno, no a las

dificultades o…, a la negligencia del Gobierno de turno, sino fundamentalmente a

que ya de arranque, ya se empieza tarde a ejecutarlos. Hemos dicho que estos no

son  nuestros  presupuestos  y  no  lo  son  porque  esta  no  es  nuestra  estructura

municipal, y la estructura y los presupuestos están indisolublemente unidos. Lo

que pasa es que, evidentemente, cambiar la estructura de un Ayuntamiento o de

una institución como este Ayuntamiento no se puede hacer en un año. Es algo que

hay  que  acometer  desde  el  inicio  de  legislatura.  Y  aquí,  lamentablemente,  el

equipo de gobierno actual ha hecho poco por cambiar esa estructura municipal,

salvo dar acomodo a todos los concejales de los dos partidos que han gobernado.

Y  por  cierto,  que  la  estructura  municipal  está  absolutamente  condicionada

también por las competencias que asume, y absolutamente condicionada, digo, las

que asume procedentes del Gobierno de Aragón, las que le delega el Gobierno de

Aragón, las que asume, las que acepta esa competencia, perdón, esa delegación el

Gobierno  Municipal,  pero  absolutamente  condicionada,  como  digo,  por  las

competencias  que le  delega,  que le  traspasa el  Gobierno de Aragón. Y ahí  de

nuevo  invito  a  todos  los  grupos  municipales  y  a  los  futuros  candidatos  a  la

Alcaldía a que tengan claras cuáles son las competencias que, efectivamente, tiene

que prestar este Ayuntamiento y cuáles no. Va a ser determinante en este sentido

la  existencia  de  equipos  de  gobierno  del  mismo  signo  político  en  ambas

instituciones. Y estos días lo estamos viendo con todas las controversias y con

todos los conflictos que están surgiendo y que no cesan de aumentar. Si antes eran

unos pocos conflictos, cada mes que pasa, cada semana prácticamente tenemos

nuevos conflictos. Y es triste constatar que si eso se produce, que si eso no se

produce, perdón, que sean los dos Gobiernos del mismo signo político,  ello se

traduce en un incremento del gasto público y en un incremento de los costes para

los ciudadanos. Quiero hacer referencia a las dificultades que impone la normativa

vigente  en  la  aceptación  de las  reclamaciones  ciudadanas,  las  que han podido

presentar  las  distintas  instituciones,  distintas  personas,  ciudadanos,  entidades,

porque menoscaba su derecho a la participación y, en definitiva, la democracia.

Tendremos que esforzarnos, limitaciones que vienen incorporadas en la Ley de



Haciendas  Locales,  tendremos  que esforzarnos  digo,  para que nuestros  grupos

parlamentarios en las Cortes Generales modifiquen esa normativa y poder dar voz,

efectivamente, a los ciudadanos, con la seguridad de que sus reclamaciones por lo

menos van a ser atendidas y no desestimadas sistemáticamente, como lo son por

imperativo  legal.  Es  difícil  de  entender  que  exista  la  posibilidad  de  presentar

reclamaciones al presupuesto, y sin embargo, los criterios para aceptarlas sean tan

estrictos que no se acepte absolutamente, absolutamente ninguna. Ya lo único que

les  queda  a  las  entidades  ciudadanas,  lógicamente,  es  recurrir  a  los  grupos

municipales, a aquellos que les resulten más afines, para que algunos podamos

incorporar algunas de sus peticiones. Nosotros, por cierto, hemos incorporado una

enmienda  parlamentaria,   presupuestaria,  perdón,  una  enmienda  presupuestaria

que nos pareció interesante, que hacía referencia a la reclamación de arreglos en el

Camino  del  Vado del  Arrabal.  Cuarto,  las  dificultades  que  existen  en  nuestra

normativa para la presentación de enmiendas en el mismo grupo de gasto y en las

mismas áreas que no existen en las normativas de otras comunidades autónomas y

de otros ayuntamientos. Aquí se adaptó la Ley de Capitalidad a un reglamento

orgánico municipal preexistente, en donde ya existían estas limitaciones a las que

hago referencia. Es decir, no se pueden presentar enmiendas, ya lo saben ustedes,

fuera de la misma área y fuera del mismo o de los mismos capítulos de gasto o de

los mismos grupos de gasto, mejor dicho. Y de nuevo tendremos que recurrir,

invito a los grupos municipales aquí presentes y a los futuros que haya en este

Ayuntamiento,  para que trasladen a los grupos parlamentarios en las Cortes de

Aragón la necesidad o la conveniencia de modificar la Ley de Capitalidad, una ley

nefasta,  por  cierto,  y  que existan  las  mismas posibilidades  de  presentación  de

enmiendas que existen o de las que disfrutan en otros ayuntamientos y en otras

comunidades  autónomas.  Fíjense  que  el  Gobierno  no  tiene  esas  limitaciones

cuando  a  lo  largo  del  ejercicio  presupuestario  nos  propone  distintas

modificaciones al presupuesto. El Gobierno no tiene esas limitaciones, nosotros,

sin  embargo,  a  la  hora  de  enmendar  el  proyecto  de  presupuestos,  sí  que  las

tenemos. Quinto. La integración de las sociedades, al menos las que están en el

perímetro de consolidación y de los organismos autónomos, en la cuenta general y

en  los  sistemas  informáticos  de  este  Ayuntamiento,  para  que  sea  posible

supervisar  la  ejecución  presupuestaria  de  la  misma  manera  que  se  puede

supervisar la ejecución presupuestaria de las cuentas generales del Ayuntamiento.

Encargar,  ya lo he dicho antes,  en la Comisión de Presidencia,  encargar a los



Consejos de Administración y a los Consejos rectores de los distintos organismos

públicos,  una  competencia  que  nunca  deberían  haber  perdido,  que  es  la

aprobación del presupuesto, y aquí sí, con carácter previo a que se envíe a los

órganos competentes que son el Gobierno y el Pleno para su aprobación. Es decir,

que  los  grupos  municipales  o  los  consejeros  que  hayamos  designado  en  las

distintas sociedades tengan la posibilidad de aprobar previamente los presupuestos

de esas sociedades públicas municipales. Y ya que hablaba de simplificación, algo

que  quizás  ahorrará  recursos  públicos,  sería  la  eliminación  de  organismos  y

sociedades. Y por último, quiero hacer referencia a la digitalización. La Ley de

Haciendas Locales, en su artículo 168, habla de que los documentos que se tienen

que presentar junto con el presupuesto es este mismo presupuesto acompañado de

una  memoria,  liquidación  del  presupuesto,  los  anexos  de  personal,  anexo  de

inversiones,  anexo de beneficios fiscales,  anexo con información relativa a los

convenios suscritos con las comunidades autónomas en materia de gasto social, un

informe económico financiero… Bien, todo eso se encuentra ahí, en ese carro, en

esas primeras cajas de arriba. Todo eso debería estar a disposición de los señores

concejales presentes en este Pleno de manera digitalizada. Y eso es otra de las

cosas  que  la  próxima  Corporación  tendrá  que  acometer  para  que  podamos

disponer de toda esa información en nuestros ordenadores y que no tengamos que

estar buscándola en esos carros. Y con esto concluyo mi intervención. Muchas

gracias, señor Alcalde.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal

Podemos,  señor  Rivarés:  Gracias,  Alcalde.  Buenos  días  y  bienvenidos  y

bienvenidas.  Bienvenidos  y  bienvenidas  a  las  personas  y  colectivos  que  han

venido a defender sus proyectos en la ciudad para ejercer su derecho democrático.

Yo no sé, consejera de Hacienda, de verdad, si esa lista enumerativa que ha hecho

de cuentas irreales, la mayoría es ficción, le parece que es un verdadero modo de

defender un presupuesto municipal para el año 2023, fundamental como todos,

pero  con el  fundamento  añadido o  con la  importancia  añadida  de  que es  año

electoral. Es decir, no porque haya que hacer campaña electoral, sino porque la

mitad del año va a cambiar la Corporación y espero que el Gobierno…, con lo

cual, este presupuesto tiene unas características diferenciales del resto. A mí me

parece  que  no  son  maneras,  de  verdad  que  no  son  maneras.  Pero  lo  que  sí

consigue con eso es una cosa,  reflejar  claramente,  en números,  cuáles  son las

teóricas  intenciones  de  su  Gobierno  y  cuáles  son las  teóricas  intenciones  que



reflejan un modelo político para la ciudad. Porque de eso va un presupuesto, ¿no?,

de reflejar realmente las intenciones y los modelos políticos que cada uno de los

grupos políticos o partidos podemos defender. El día 2 de diciembre del año 2022

ya  le  pedimos  que  retiraran  este  presupuesto  porque  estaba  mal  hecho  y  lo

seguimos pensando. Está mal hecho. Está mal hecho políticamente, desde nuestro

punto de vista, por las cosas que incluye y las que excluye. Es igual de revelador

lo que se pone como lo que no se pone, pero está mal hecho, además, porque

económicamente incluye ingresos que no tendrían por qué aparecer del modo en

que aparecen, ni en la forma ni en la cuantía. Ustedes sabrán, van a llegar a mayo

como puedan y después  de mayo,  pues ya veremos de qué hablamos  y quién

consigue hablar en esta sala de plenos. De todos modos, quiero decir unas cuantas

cosas muy claras en nombre de mi grupo. No hay ninguna actuación pensada,

ninguna actuación pensada, es mentira que eso tenga que ver con su política social

y con la forma en que malamente la ejecutan,  ninguna actuación pensada para

paliar los efectos de la crisis y el alza de precios en los hogares, en las casas, en

las familias, en las personas y en los autónomos y autónomas. Están sufriendo ese

alza como cualquiera,  pero ustedes se les llena la  boca de hablar  de cosas de

política social y no recuerdan cómo el gas, la luz, la calefacción y la comida es el

verdadero problema diario cotidiano de muchísima gente y no han pensado en

eso. No sé si es un modelo político o simplemente es insensibilidad o las dos

cosas. Pero les recuerdo que han dejado de ejecutar tres millones de euros, tres

millones de euros en ayudas a la alimentación por mala gestión o por incapacidad,

y  que  eso  son  miles  de  familias  que  no  pueden  pedirlas  por  culpa  de  unos

umbrales bajísimos que no reflejan la realidad.  Enormes dificultades,  al menos

para 30.000 familias que podrían haber recibido un cheque de 100€ con los tres

millones sobrantes. Y además de eso, porque otorgan ayudas a personas o núcleos

familiares que no superan un ingreso de 750€. ¿Pero de verdad creen ustedes que

cobrando 1.000€, 1.100€ o 1.200€ en un núcleo familiar con dos hijos o hijas se

puede llegar a fin de mes? ¿De verdad lo piensan? ¿No les importa? O peor, ¿no

son conscientes de eso siquiera cuando son los responsables y las responsables de

dirigir  esta  ciudad? Porque esas 30.000 familias  podrían haber visto cada mes

cambiada su realidad, solamente ejecutando bien y cumpliendo con su obligación.

Nosotros como grupo hemos presentado 105 enmiendas, fueron aceptadas 14 de

ellas  o  15  de  ellas,  aunque  numéricamente  son  muy  poco  dinero,  aunque  lo

agradecemos, la Ciudad del Deporte y, por ejemplo, la Chopera del Actur o la de



la Línea 35. Eso lo agradecemos. Aun así, su presupuesto es muy malo. Es muy

malo, Alcalde, muy malo. Es un presupuesto que nos va a hacer perder el tiempo

y es un presupuesto que no prioriza lo que en principio debería ser el fundamento

y el objetivo de cualquiera, que es una Zaragoza justa, útil, innovadora, solidaria y

que genere oportunidades. Claro que nuestro modelo, obviamente es un modelo

radicalmente opuesto al modelo que defiende el Partido Popular, el nuestro piensa

en vecinos y vecinas para afrontar la crisis y la subida de precios. Su modelo lo

ignora. El nuestro piensa en una movilidad del siglo XXI frente a su modelo que

mantiene  una  movilidad  heredada  de  los  años  80  del  siglo  pasado  y  que  es

absolutamente inútil a los hábitos y las necesidades de la Zaragoza de hoy y de

mañana.  Nuestro  modelo  piensa  en  la  industria,  en  la  innovación  y  en  la

reindustrialización  como  ejes  transformadores.  El  suyo  piensa  en  sectores

económicos no productivos. Nuestro modelo piensa el medio ambiente y en el

cambio  climático  y  cómo  combatirlo,  y  en  cómo  preparar  Zaragoza  para  los

efectos muy negativos del cambio climático. El suyo recorta hasta 700.000€ en

esas áreas. Nuestro modelo responsable, útil,  útil,  audaz, tiene que ver con los

efectos  de  la  inflación  y  por  eso  propusimos  13  millones  para  ayudar  a  las

personas, en ese sentido. Propusimos 15 millones, recuerden, por favor, para un

Plan Económico y de Empleo basado en la innovación y la industria. Propusimos

medidas para combatir efectos del cambio climático. Hablamos de líneas de alta

capacidad en la movilidad y reordenación de las líneas de autobús. Hablamos de

otro  modelo  de  atención  a  las  familias.  Hablamos  de  revertir  el  abandono de

algunos barrios, ahora tengo en la cabeza dos, pero muchos barrios abandonados

en esta ciudad por su mala política en Acción Social, porque pueden presumir de

aumentar las partidas económicas en Acción Social, no pueden presumir nada de

cómo lo ejecutan, de cómo no lo agotan y de cómo es ineficaz por una absoluta

falta de recursos en la aplicación también por su culpa. No hablan de seguridad.

¿Tienen miedo a hablar de seguridad? No hablan de ruido. ¿Tienen miedo a hablar

de ruido? Sí, tienen miedo porque reconocer los problemas es el primer paso para

tener la obligación ética y política de afrontarlos. Negar los problemas les da la

oportunidad de pasar por encima y no tener que ofrecer soluciones. Eso hacen con

la innovación, con la industria, con el ruido y con la seguridad, por ejemplo, o con

la cooperación. Con la cooperación, ¿de verdad les parece digno que una ciudad

históricamente reconocida en España, que escasamente hacía un poco de dinero,

pero  queda históricamente  reconocida  por  su compromiso  con la  cooperación,



ahora abandone ese proyecto? Hay proyectos, partidas, ideas que pueden cambiar

las estructuras de una ciudad para mejorar la vida de la mayoría. Y hay proyectos,

ideas que no cambian ninguna estructura. ¿Saben qué se llama eso? Banalizar. El

moderno  puede  llamarlo  marketing  si  quiere,  porque  en  este  presupuesto  hay

mucho  más  marketing  que  ideas  políticas  reales.  ¿Alguna  medida  de  las

planteadas  en  su  presupuesto,  de  verdad,  creen  que  cambia  realmente  las

estructuras económicas o que resuelven verdaderos problemas de la ciudad? Puro

marketing sin ambición transformadora y que, por cierto, no sirven a la mayoría

de las ciudadanas ni la mayoría de los ciudadanos. Yo no entiendo, sinceramente,

yo no entiendo y mi  grupo no entiende,  mi compañera  y mis  compañeros  no

entienden por qué algunas cosas que nos parecen tan obvias y, que además, luego

a todos en la boca se nos llena  hablando de este tipo de objetivos,  luego son

automáticamente rechazadas cuando existe la oportunidad de, primero, o ponerlas

en forma de partida en su presupuesto, o asumir las propuestas que otros grupos

hacen. Porque realmente consejera, alcalde, lo que hacen es asumir unas poquitas

para poder decir: “He cogido alguna idea de todos”. Realmente, realmente no han

asumido ninguna idea de nadie, excepto si quieren,  la Ciudad del Deporte que

Podemos  lleva  defendiendo  un  año  y  medio,  pero  que  va  a  dar  para…,  es

importante, anecdótico, pero importante, desarrollar los proyectos de la inmensa

mayoría de los equipamientos deportivos que faltan históricamente en Zaragoza y

que  aprovechando  este  proyecto  de  ayuda  al  deporte,  podríamos  revertir.  Por

cierto, una de las ideas conseguidas es el pabellón deportivo para el Barrio Jesús,

que viene reclamando la asociación vecinal.  Y para acabar,  porque me parece

incluso innecesario dedicar dos turnos tan grandes como estos para repetir lo que

llevamos  diciendo  mes  y  medio,  dijimos  en  Comisión  y  ustedes  hacen

absolutamente de modo cotidiano,  oídos sordos,  quiero decir  otra  vez por qué

vamos a votar no a este presupuesto. Lo voy a resumir con todo esto que dije

antes y añado ahora: es malo, no es útil, no refleja ni de lejos las necesidades que

la Zaragoza de hoy, año 2023 tiene y las semillas que tenemos que sembrar para la

Zaragoza de los próximos años. Ya no digo 24, 25 y 26, digo sembrando para

recoger frutos que construyan de verdad una Zaragoza nueva en el horizonte del

año 2030. Todo eso no sé si se lo plantean, no sé si se les importa. No sé si se lo

han cuestionado.  Sé que no está  ni  de lejos  en este  presupuesto.  Apruébenlo,

ustedes verán, en mayo nos veremos, pero están abandonando Zaragoza en un año

que van a convertir en absolutamente inútil o peor, de marcha atrás. Gracias.



Muchas gracias. Tiene la palabra el  concejal del grupo municipal de

Zaragoza  en  Común,  señor  Cubero:  Gracias,  Alcalde.  Buenos  días  a  todos,

especialmente a las entidades que hoy nos acompañan, que evidencia que este

presupuesto está hecho de espaldas a la gente y de espaldas a las necesidades

reales de la ciudad de Zaragoza, de su crisis social, de su crisis climática. Y no

solo de espaldas a las necesidades de la ciudad, sino rompiendo lo que han sido

consensos históricos en nuestra ciudad y de los cuales somos, éramos referentes

en toda España y uno de ellos es la solidaridad internacional, esa Zaragoza que no

mira  para  otro  lado  ante  las  injusticias.  Su  presupuesto  y  sus  cuatro  años  de

gestión  han hecho que Zaragoza  sea una  ciudad más  insolidaria,  algo  que les

caracteriza muy bien en su ideario y en su forma de gobernar, pero demuestra,

como  decía,  que  es  un  presupuesto  hecho  de  espaldas  a  la  gente.  La  señora

Navarro nos decía en Comisión que este es un presupuesto que solo ha tenido una

alegación  de  las  entidades.  ¿No  les  resulta  curioso  que  hayan  venido  más

entidades a intervenir en el Pleno que alegaciones hay? Yo eso no lo había visto

nunca  en  trámite  presupuestario  y  eso  se  debe  a  que  usted  en  el  trámite

presupuestario, también lo ha hecho de espaldas a la gente. Convocó el Consejo

de Ciudad el 20 de diciembre, cuando quedaban apenas ocho días con tres festivos

para hacer las alegaciones. Nunca tan tarde se ha convocado el Consejo de Ciudad

y se ha explicado el presupuesto a las entidades. Es un presupuesto poco fiable, no

solo porque en el ejercicio anterior 2022 hubo 40 millones de modificaciones de

crédito  y  unos  porcentajes  elevadísimos  de  inejecución  presupuestaria,  que

también,  sino que es  poco fiable  en  el  propio  trámite.  Este  Pleno tendría  que

haberse  celebrado  el  miércoles,  antes  de  ayer,  y  no  se  celebró  porque  nos

enteramos en un Pleno Extraordinario que solicitó el Partido Socialista, que había

un informe que no estaba en el expediente, un informe, que ahí es nada, avalaba la

seguridad jurídica de 24,5 millones de euros del presupuesto de una, por cierto,

auto-enmienda  del  Gobierno.  Y  ustedes,  pregunto,  PP,  Ciudadanos  y  Vox,

¿aprobaron,  levantaron  la  mano  con  un  voto  favorable  a  un  presupuesto  sin

informes técnicos necesarios, como los que hoy sí tenemos, por cierto, dos días

tarde? Porque si algo ha caracterizado a este presupuesto ha sido la incapacidad de

gestión, el baile de fechas. Hasta en cuatro ocasiones nos han cambiado las fechas

para la presentación de enmiendas. Si llevábamos una semana del mes de enero e

íbamos  ya  por  la  cuarta  modificación  de  calendario.  Señora  Navarro,  en  este

presupuesto y en toda su gestión, lo que no tiene usted, desde luego, es pericia en



la gestión. Ya se lo he dicho muchas veces, se puede ser de derechas y se puede

gestionar bien cumpliendo los plazos, porque es verdad, este presupuesto llega

tarde también, señor Calvo, no solo se ha hecho mal la gestión, sino que también

llega tarde. Y mire,  si algo bueno ha tenido esta pandemia es que los grandes

ayuntamientos han entendido la necesidad de tener los presupuestos en tiempo y

forma. Antes, no solo Zaragoza, sino todas las grandes ciudades, acostumbraban a

tener  los  presupuestos  fuera  de  tiempo  y  todas  las  grandes  ciudades,  salvo

Zaragoza, han comenzado a tener los presupuestos en tiempo y forma. Zaragoza,

volvemos a hacer un año más la única gran ciudad que tiene los presupuestos

fuera de tiempo, fuera de plazo. Señora Navarro, sé que a usted esto le causa risa,

pero esto lo que significa es que después hay menos capacidad de gestión, menos

capacidad de ejecución presupuestaria y nos vamos a los índices de inejecución

presupuestaria  que  usted  tiene.  Pero  a  mí  lo  que  me  lleva  a  la  cabeza  este

presupuesto  es  el  presupuesto  también  de  los  incumplimientos,  es  el  último

presupuesto  de  la  Corporación  y  muchas  de  las  cuestiones  que  se  anunciaron

también en aquel debate del futuro de la ciudad de Zaragoza, hoy vemos que están

absolutamente incumplidas. Ninguna de esas promesas está cumplida. Pero bueno,

¿qué podemos esperar de un gobierno que el señor Azcón defiende y anuncia que

no va a subir  el  billete  del  autobús en el  Debate del  Estado de la  Ciudad en

noviembre  y  en  diciembre  lo  suben  un  7%.  Claro,  duran  poco  las  promesas

electorales de este Gobierno. Pero también es un presupuesto que evidencia su

falta de modelo de ciudad y su ambición. 150 millones más de presupuesto en los

últimos  cuatro  años,  año tras  año.  Un presupuesto  expansivo.  ¿Y ustedes  han

hecho qué? ¿Por qué se va a recordar al señor Azcón cuando sea el líder de la

oposición en el Parlamento aragonés? Por nada. Jamás un Gobierno ha tenido una

situación  financiera  tan  boyante  y  ha  hecho  tan  poco.  Pero  además  es  un

presupuesto que evidencia sus excusas. Si es un presupuesto expansivo es porque

reciben  más  dinero  de  otras  administraciones,  esas  que  ustedes  siempre  han

criticado, reciben más dinero. Es un presupuesto expansivo, porque ustedes en

este presupuesto suben impuestos, un 7% el billete del autobús, pero suben multas

de  tráfico,  suben  el  IBI,  suben  precisamente  los  impuestos  de  una  manera

regresiva. Es un presupuesto, en definitiva, que no afronta los retos de la ciudad,

ni climáticos, ni sociales, ni las necesidades de los barrios. Y en esa línea han ido

nuestras enmiendas, las enmiendas de Zaragoza en Común, 79 enmiendas, 31,4

millones de euros. Nos han aceptado una y después de transaccionarla. Tenemos



el  honor  de  volver  a  ser  el  grupo  al  que  menos  propuestas  le  aceptan  en  el

presupuesto. El año pasado nos aceptaron cero. Bueno, vamos avanzando este año

una de 79 y el  año pasado cero  de  72.  Y es  que  usted  y yo,  su  Gobierno y

Zaragoza Común, somos antagónicos en principios políticos e ideológicos y en

prioridades. ¿Cuáles han sido nuestras prioridades? Pues las de estos cuatro años

y, sobre todo, también las que hicimos realidad en los cuatro años de Gobierno de

Zaragoza en Común. Atajar la crisis social, la crisis climática, las inversiones en

los barrios, la participación, la defensa de los servicios públicos. Precisamente lo

que ustedes han destruido estos cuatro años. Y a mí me gustaría centrarme en

algunas  de  las  enmiendas,  aunque  la  señora  Navarro  no  ha  dedicado  mucho

tiempo  a  ellas,  y  me  centraría  en  cuatro  o  cinco  líneas  de  trabajo,  líneas  de

enmiendas que hemos presentado. Por un lado, Acción Social,  7,5 millones de

euros en enmiendas para revertir el maltrato y el descuido que ustedes han tenido

con la Acción Social, señor Lorén, aunque diga falsamente una vez más, que es la

ciudad que más invierte en Acción Social. Políticas de inclusión y comunitarias

que ponen el énfasis, y así lo hemos hecho en algunas enmiendas, en la salud

mental.  De  lucha  contra  el  cambio  climático  13,3  millones  de  euros  en  la

renaturalización  del  espacio,  del  espacio  público,  con refugios  climáticos,  con

autoconsumo  energético,  con  todas  esas  propuestas  que  ustedes  han  tenido

siempre en el  cajón,  a pesar de que ha sido uno de los mayores compromisos

sociales que ha tenido la ciudad de Zaragoza y el conjunto del planeta durante

estos  años  y  que  para  ustedes  no  ha  tenido  absolutamente  ninguna  prioridad.

Mejora de la red pública para lograr, como decía el señor Mérida, que sea 100%

público el ciclo integral del agua. Y un millón de euros, un millón de euros para la

recogida selectiva de materia  orgánica y para la zona de bajas emisiones.  Dos

obligaciones  legales.  Una  de  ellas  que  ustedes  encontraron  el  trabajo  muy

avanzado por el Gobierno de Zaragoza en Común, como es la recogida selectiva

de materia orgánica,  no han hecho absolutamente nada. Y otra, una obligación

legal que va en la línea de lucha contra el cambio climático y que ustedes no

ejecutan por la misma razón que recortan la cooperación al  desarrollo,  porque

dependen  de  su socio  de  Vox y  de  sus  ideas  retrógradas  que  niegan  la  crisis

climática y que no tienen ningún atisbo de solidaridad con los otros planetas y los

otros  pueblos.  La  participación.  Hemos  tratado  de  recuperar  los  presupuestos

participativos,  algo  que  ustedes  también  dejaron  en  el  cajón  y  que  fue  una

iniciativa muy exitosa, por cierto, por la cantidad de proyectos que se presentaban



que  puso  en  marcha  el  Gobierno  de  Zaragoza  en  Común.  Vivienda  social  y

Prevención de Desahucios y Cultura, con más de dos millones de euros, para una

cultura comunitaria. Y por otro lado, por último, me gustaría recordar la partida de

más de un millón de euros para un plan de refuerzo del empleo municipal, porque

es Comisión tras Comisión, y esta mañana lo hemos vuelto a ver en la Comisión

de  Hacienda  y  Régimen  Interior,  que  viene  los  trabajadores  de  un  servicio  a

quejarse de que no tienen personal.  Hoy ha sido el  Servicio de Bomberos,  un

servicio del que tanto sacamos pecho, pero a la hora de contratar personal están

perdiendo  efectivos  con  el  gobierno  de  PP  y  Ciudadanos.  El  Servicio  de

Bomberos y todos los servicios municipales, menos de 200 trabajadores que se

encontraron usted en 2019. 200 trabajadores menos que tiene este Ayuntamiento y

eso se resiente en todos los servicios municipales, y lo vemos, no hay más que

entrar al hall de la Plaza del Pilar, las largas colas que hay en el Registro. Más

trabajadores municipales para unos servicios de mayor calidad que ha sido, sin

duda,  una  de  las  carencias  de  este  Gobierno.  En  esta  línea  han  ido  nuestras

enmiendas, pero ya saben, de 79 enmiendas y nos han aceptado una. Y se lo dije

en la Comisión, tengo la sensación de que tampoco la van a ejecutar. Por eso, la

Escuela Infantil de Valdespartera, que es la enmienda, yo lo he dicho a los vecinos

de mi barrio que no tengan muchas esperanzas en este Gobierno, que usted solo la

ha admitido  para disimular  lo  que son,  unos sectarios  que solo han tenido en

cuenta a la ultraderecha de Vox en la gestión de este Gobierno.

Muchas gracias,  señor Cubero.  Tiene la palabra la señora Herrarte,

concejala del grupo municipal Ciudadanos: Muchas gracias. Bueno, señor Cubero,

le hemos admitido dos. Parece que se le ha olvidado ya una. Si a usted le parece

mal que el Ayuntamiento de Zaragoza haya aprobado el presupuesto en el mes de

enero,  no  me quiero  imaginar  lo  que  le  parece  las  fechas  en  las  que  ustedes

cuando gobernaron lo aprobaron porque todas fueron más tarde. Como decía el

señor Rivarés ya hemos hablado de los presupuestos cuando los presentaron la

Vicealcaldesa y la portavoz del Gobierno en noviembre, en la Comisión área a

área,  en  la  Comisión  de  Viviendas,  en  el  Pleno  Extraordinario…  Ya  hemos

hablado de los presupuestos, se lo saben de memoria, pero estos son los últimos

presupuestos  del  mandato.  Un  mandato  con  dos  años  de  una  pandemia  sin

precedentes. Y son unos presupuestos que han estado al lado de los ciudadanos de

Zaragoza, al lado de los ciudadanos de Zaragoza y, sobre todo, al lado siempre de

los  más  vulnerables.  En  Acción  Social  y  Familia  cogimos  la  partida



presupuestaria con 67 millones y la dejamos con 100. Acción Social y Familia,

cada 100 solicitudes de ayuda que han llegado al Ayuntamiento de Zaragoza ha

gestionado favorablemente 94. El Gobierno de España de 100, 40. Por lo tanto,

somos una fortaleza social. Zaragoza es una fortaleza social. Con una pandemia

de  por  medio,  que  dispara  por  completo  los  gastos  porque  no  hemos  tenido

ninguna  ayuda,  hemos  bajado  los  impuestos,  hemos  bajado  la  deuda,  hemos

incrementado la inversión tanto con fondos propios como con fondos ajenos y

somos una fortaleza social de 900 millones, 100 Acción Social y Familia. Porque

tenemos muy claro que para eso está el Estado, para posibilitar que los ciudadanos

tengan oportunidades para progresar, pero cuando a uno le falla la salud, ahí está

el Estado. Cuando a uno la vida le saca de la carretera y lo tira por un precipicio,

ahí  está  el  Estado  para  ayudarle  a  subir  y  a  volver  a  empezar.  Estoy

tremendamente orgullosa de pertenecer a un Gobierno que ha estado siempre al

lado de los ciudadanos,  sobre todo, de los más vulnerables.  Y los números lo

dicen  claramente.  En  cooperación  internacional,  no  siendo  una  competencia

propia, invertimos siete veces más que el Gobierno de Aragón, que sí que tiene la

competencia.  Y somos la sexta ciudad de España en inversión en cooperación.

Está  claro  que  este  es  un  Gobierno  que  tiene  criterio,  que  tiene  claros  sus

objetivos, porque gobernar es priorizar y que los saca adelante. Los hemos sacado

adelante  porque  queremos  y  porque  sabemos,  porque  queremos  y  porque

sabemos. Porque alguno puede venir a decir que viene a ayudar a las mujeres y

dedicarse  a  soltar  violadores.  Pero  nosotros  tenemos  claro  los  objetivos  y  los

hemos sacado adelante.  Hemos estado al  lado de los ciudadanos vulnerables y

hemos estado al lado del tejido empresarial en los momentos más duros con la

Ley de Segunda Oportunidad, que el Gobierno de Aragón dos convocatorias, dos

fracasos.  Nosotros  dos  convocatorias,  hemos  ayudado  a  los  autónomos  de  la

ciudad,  hemos  sido  capaces  de  sacar  programas  de  micro-financiación  en  el

momento más duro para los autónomos. En el momento más duro les hemos dado

ese  oxígeno  que  necesitaban  para  sobrevivir.  Hemos sacado adelante  el  único

programa anti-inflación que hay en España que es “Volveremos”, con ese 15% de

ayuda a cliente final, ayudando a la vez a los comercios. Los ciudadanos dicen, el

90% dicen, que están satisfechos. El sector lo apoya y la medida ante inflación

“sanchista”, la limosna esa de rebajar unas décimas ciertos productos de la cesta

de la compra, no ha dejado contento absolutamente a nadie. “Volveremos” es un

programa que de cada euro que ha invertido el  Ayuntamiento de Zaragoza en



revitalizar el tejido empresarial local, ha habido diez en las cuentas de resultados

de  los  comercios,  ayudando  además  a  los  ciudadanos.  Y  aquí  quiero  decirte,

Alcalde, que “Volveremos” ha salido adelante sola y exclusivamente porque el

alcalde eres tú, porque has creído en el proyecto, porque has creído en tu equipo y

porque has asumido el riesgo. Y porque cuando las cosas vienen bien dadas no

buscas el foco y cuando nos equivocamos estás el primero dando la cara por tus

consejeros. Que quede bien claro que “Volveremos” ha salido adelante gracias al

respaldo de mi alcalde. Hemos estado al lado de la hostelería cuando han venido

mal dadas, al lado de los hosteleros, haciendo múltiples acciones y, sobre todo,

gestionando esos 3,4 millones de euros a los que nos comprometimos. Esos en los

que Aliaga hizo trampas dejándonos fuera del proyecto.  Recuerden que Aliaga

hizo trampas, mintió y sacó a Zaragoza de las ayudas a la hostelería. Pero nosotros

recuperamos  el  dinero  del  remanente  y  en  unos  meses  estaban  ejecutadas.

Mientras tanto, el Gobierno de Aragón dejó 147 millones de euros, que eran de los

empresarios y de los autónomos de ayudas del Estado, sin ejecutar por su mala

gestión. Porque no solo es querer, sino también es saber. 147 millones que eran de

los empresarios se devolvieron al Estado. Este Gobierno ha desatascado la ciudad.

El  proyecto de Jesús María,  Averly [INAUDIBLE] Pignatelli,  Plaza de Giesa,

Tenor  Fleta…  Ha  impulsado  la  ciudad  y,  fíjense,  hemos  sido  reconocidos…

Zaragoza es una de las 100 ciudades elegidas para ser climáticamente neutras en

el  2030,  reconocidos  por  Eurocities  con  El  Bosque  de  los  Zaragozanos,

reconocidos  por  la  FEMP,  nada  sospechosa,  ¿eh?,  la  señora  Chueca  con  la

estrategia verde urbana. Hasta “Volveremos” ha sido premiado por su ministra de

Industria.  Hemos subido puestos en el  ranking de ciudades  inteligentes  con la

innovación.  Porque  queremos  y  porque  sabemos.  Cogimos  a  Zaragoza  en  el

puesto 47 y lo dejamos en el 15. Solamente tenemos Bilbao por delante, muy por

delante  estamos  de  Madrid  y  de  Barcelona.  Hemos  sido  ambiciosos,  hemos

planteado  objetivos  ambiciosos  y  los  hemos  sacado  adelante.  Hemos  tenido

eventos  como  el  Vive  Latino,  los  Premios  Feroz,  recuperación  de  torneos

deportivos y seguiría, pero tengo muy poco tiempo. Mientras tanto, en el mismo

tiempo y con las mismas circunstancias, ¿qué han hecho ustedes en el Gobierno

de Aragón? Han subido la deuda. Cada aragonés 7.000€ de deuda más lo que está

subiendo Lambán. Han subido los impuestos. Infierno fiscal, los que más tienen

en el presupuesto previsión de ingresar con los impuestos a los ciudadanos. Los

peores, los últimos de la fila en Sanidad, en la lista para operarse los peores de 17



porque no hay más. Y en Acción Social, escuchando sus discursos, el Gobierno de

Aragón  solo  tiene  por  delante,  o  sea,  por  detrás,  en  inversión  a  Navarra  y  a

Baleares, que tienen rentas per cápita como saben más altas, y a Cataluña. Han

perdido los Juegos Olímpicos porque empezamos el año con los Juegos Olímpicos

y escuchando al presidente Lambán diciendo: “No voy a consentir que ninguneen

a Aragón”. Bueno, ya nos han ninguneado. ¿Qué ha hecho? Nada. Hemos perdido

la  Oficina  de  la  Agencia  Espacial.  Hemos  perdido  la  Oficina  de  Inteligencia

Artificial. Hemos perdido la fábrica de baterías. Escándalos con los presupuestos,

250  millones  que  no  sabemos  qué  ha  pasado  con  ellos,  se  han  saltado

Intervención.  Escándalos  con  los  polígonos  logísticos  que  no  sabemos  cómo

acabará. Y también podría seguir rato y rato, pero tengo el tiempo limitado. El

resumen,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  con  este  Gobierno  progresa.  El

“lambanato” está en una fase absolutamente, absolutamente decadente. En estos

últimos  presupuestos  y en realidad,  a  lo  largo  de estos  cuatro  años,  todos los

grupos políticos que hay en este Pleno se han retratado, sobre todo el PSOE. El

PSOE es lo peor que le ha pasado a Aragón, lo peor compitiendo duramente con

el vicepresidente, pero lo peor. Cuando han estado ustedes en el Gobierno, cuando

han estado en el Gobierno de Zaragoza, nos han dejado una deuda salvaje, porque

dicen ustedes: “No, sí, hemos hecho el tranvía”. Ah, claro, pero es que han dejado

la cuenta sin pagar. Es como si digo: “Es que me he comprado un yate para hacer

el río Ebro”. “Sí, pero es que lo ha dejado sin pagar”. Es que esto no es las ideas

chulas, no es montar cumples en los ministerios y tener ideas chulas. “¡Ay, qué

idea tan chula! Un tranvía. Pues mira, me fui a Burdeos, no sé qué...”. No, no, es

que hay que hacer numeritos porque es muy serio. Es muy serio dejar una deuda

como la que han dejado ustedes. Se han definido, evidentemente, como oposición,

como Gobierno  ya  lo  he  dicho  y  como oposición  también,  porque ustedes  le

dieron  el  Gobierno  a  Zaragoza  en  Común  para  que  no  gobernara  el  Partido

Popular y luego les bloquearon, porque al margen de estar de acuerdo o no con lo

que ellos quisieran hacer, ustedes les bloquearon, les dieron el Gobierno y luego

les bloquearon, lo que han intentado hacer con este Gobierno. Seguiré después,

Alcalde, porque me quedan 15 segundos.

Muchas  gracias,  señora  Herrarte.  Tiene  la  palabra  la  concejala  del

grupo municipal Socialista, señora Cihuelo: Muchas gracias, señor Azcón. Menos

mal,  señora Herrarte,  que le parecía  a usted que para qué necesitábamos tanto

tiempo. Por la… Dice usted… Eh, madre mía, por la “D”, a usted por la “D” lo



único que le viene es “desubicada” en el diccionario, lo único que le viene por la

“D” es eso, porque usted es incapaz de tener una intervención, sea de lo que sea,

que  se  centre  única  y  exclusivamente  en  su  función  municipal.  Pero  bueno,

dejémoslo correr. El Grupo Socialista va a votar en contra de estos presupuestos,

pero  por  muchísimas  razones.  La  principal  de  ellas  es  que  no  reflejan,  por

supuesto, en absoluto el modelo de ciudad europea que Zaragoza está preparada

para liderar.  Es más,  estos presupuestos no reflejan ningún modelo de ciudad.

Ninguno. Para empezar, salen evidentemente, como ya se ha dicho aquí, tarde.

Esta ha sido una de las constantes en sus cuatro presupuestos. Todos los años

hemos empezado con prórroga del anterior. Hace unas horas nos han dado cuenta

de la prórroga del presupuesto del 22. Ningún año se ha cumplido con lo que

marca la normativa. Ninguno, a pesar de tener la Ley de Capitalidad. Segunda

constante, están hechos sin coherencia, de manera muy poco ortodoxa, o tienen un

follón  con los  ahorros  de  los  ciudadanos  que  acaban  regalando  a  las  grandes

empresas o tienen un agujero de 10 millones por su mala gestión, o se tienen que

autoenmendar a sí mismos en el proyecto de presupuestos por exigencia de Vox, o

ya  en  este  último  año  ya  se  superan  a  sí  mismos,  y  por  primera  vez  nos

encontramos con un autoenmienda de ingresos porque el proyecto de presupuestos

quedaba desequilibrado, nada menos que en 24,5 millones de euros. Ahí es nada.

24,5 millones,  que por su mala gestión y por utilizar  esa depurada técnica de:

“vamos para allá, que el papel lo aguanta todo”, al final se ha traducido en una

deuda para los zaragozanos de 40 millones de euros. Esa es la realidad. Ustedes,

además, no van a cumplir con ese objetivo que dijeron de rebajar la deuda por

debajo  del  75% y de dejarnos  fuera de la  tutela  financiera.  No llegan,  señora

Navarro.  No  llegan  a  eso.  Pero  todavía  hay  una  tercera  constante.  Los

presupuestos son, ya lo dije  el  otro día,  un trampantojo.  Son un engaño a los

ciudadanos, desde el minuto uno, señor Calvo, ya se vienen con modificaciones.

Ya se comienzan las modificaciones de partida. A usted esta mañana ya le han

empezado quitando también dinero de esas conexiones con el aeropuerto, no sé si

le  había  dado  tiempo  de  mirar  el  expediente  o  no.  Lo  que  se  vende  a  los

ciudadanos,  por lo tanto,  es pura fantasía.  Y finalmente,  ningún año, ninguno,

ninguno.  Han  sido  ustedes  capaces  de  ejecutar  sus  propios  presupuestos.  En

definitiva,  tarde,  con  técnicas  chapuceras,  irreales,  poco  respetuosos  y

transparentes con los ciudadanos, sin modelo de ciudad y además no los ejecutan.

Ni mil palabras más, un tutorial  de cómo no elaborar unos presupuestos. Pero



vamos, antes de acabar con el capítulo de ingresos y empezar con los de gastos,

también han previsto ustedes 15 millones de venta de suelo, que aún en el caso de

que llegara a realizarse, sería fuera del ejercicio del 2023. Si miramos el estado de

gastos, depresión profunda, ver cómo en cuatro años a través de los presupuestos

es imposible reconocer la Zaragoza que lideraba políticas de ciudad repletas de

reconocimiento  a  las  necesidades  reales  de  las  personas,  a  su  talento,  a  su

diversidad, a su dignidad, a su capacidad para emprender y la puesta en valor de la

ciudadanía  como  un  activo  fundamental  en  el  desarrollo  humanizado  de  una

ciudad que ha sido siempre potencial social, económico, cultural,  emprendedor,

solidario y acogedor, como ha sido siempre Zaragoza. Bueno, Acción Social…,

Acción Social de la que tanto presumen, la primera en la frente. Hombre, su idea

es  vender  los  muchos  millones  de  euros  que  pintan,  que  pintan  en  los

presupuestos, pero tienen dos graves errores cuando dicen ustedes eso. Miren, en

el 2020 se dejaron ustedes 7 millones sin ejecutar, en el 21 casi 13 millones, en el

22 más de 23 millones. Ustedes, primero de todo, no ejecutan esos presupuestos

que pintan. Pero lo más grave, su modelo es viejuno, medieval, repartir monedicas

mediante  la  caridad.  El  asistencialismo  denigra,  denigra  a  quienes  están  en

situaciones de dificultad, les arrebata su derecho a estar en pie de igualdad con su

condición inherente de ciudadano. Pero claro, para eso lo primero que tendrían

que hacer ustedes es creerse que todas y cada una de las personas de esta ciudad

son iguales en dignidad y en derechos, y que desde el Área de Acción Social lo

que debería ser imprescindible es trabajar en políticas transversales con el resto de

áreas para asegurarse de que se ofrecen oportunidades a todas las personas que

viven en Zaragoza desde la equidad e independientemente de cuál sea su situación

circunstancial.  Porque  si  no,  ocurre  lo  que  pasa  con  sus  políticas,  segregan,

discriminan, estigmatizan y consolidan la desigualdad. Desde el PSOE decimos,

no  al  asistencialismo,  y  sí  a  las  políticas  de  derechos,  a  las  políticas  de

oportunidades iguales para las diferentes circunstancias por las que esté pasando

cada  ciudadano.  Por  lo  tanto,  fracaso  absoluto,  retroceso  por  las  políticas

ultraderechistas  de Vox, que ustedes abrazan sin complejos,  sin sonrojos. Hoy

Zaragoza es más desigual y menos solidaria. No ha resuelto el problema de la

soledad  no  deseada,  no  ha  reconocido  a  las  más  de  30.000  familias

monoparentales, no ha resuelto los problemas de vivienda y ni siquiera ha sido

capaz de sacar en cuatro años una declaración institucional contra la violencia de

género,  una lacra que asesina a decenas de mujeres todos los años y que deja



huérfanos y traumatizados a  cientos  de niños y niñas,  unos niños y niñas que

claro, lo que pasa es que ya han nacido y, por lo tanto, ya no son importantes para

ustedes. A ustedes lo que les preocupa es cercenar los derechos de las mujeres,

ejerciendo  presiones  indignas  e  irrespetuosas  con  la  ley  para  obstaculizar  que

puedan ejercer su derecho legal al aborto con apoyo, con respeto y con libertad.

La cooperación, hombre, la cooperación… ¿Qué tengo que decirle a la señora que

ha intervenido? La cooperación es la diana sobre la que se clavan, sin ningún

disimulo,  toda la ideología sectaria de los socios de gobierno de este de PP y

Ciudadanos. Vox es insaciable, hasta el punto de eliminar también el convenio

con la Asociación Labordeta, ¡hombre!, figura emblemática y eterna para toda la

ciudadanía de Aragón y de Zaragoza, ustedes tienen el cuajo de cantar a voz en

grito el Himno a la Libertad en el pregón de fiestas, mientras les niegan el pan y la

sal.  Los  objetivos  en  economía,  hombre,  debería  ser  generar  empleo,  atraer  y

potenciar  el  talento,  empezando por  las  empresas  que tienen denominación de

origen. Fracaso absoluto.  Pymes que llevan más de cuatro años esperando una

licencia de actividad, han tenido que ver, tienen que ver como a 500 metros le dan

a Dickinson, se la dan en un parpadeo, le dan también esa licencia de actividad y

beneficios  fiscales  a  los  que  los  nuestros,  los  de  Zaragoza,  no  tienen  acceso.

Fracaso, por cierto, en esa medida, ya que solo llega, la de los beneficios fiscales,

a dos empresas que ya habían anunciado que iban a venir y fracaso en el Plan de

Comercio,  en  las  políticas  de  empleo,  de  innovación,  de  potenciación,  de

retención de nuestro talento.  Fuimos un faro en décadas anteriores. Ahora solo

queda  una  inercia  que  ya  no  está  a  la  altura  y  que  ha  desperdiciado  las

oportunidades de Europa para cambiar el modelo económico y productivo de esta

ciudad,  haciéndola  más  robusta y  más  resistente  a  las  crisis.  Tampoco  han

aprovechado  las  oportunidades  de  crear  una  sólida  red  para  los  creadores  de

cultura,  talento a raudales que tenemos y que tienen que seguir a la espera de

ayudas para seguir adelante. Una vez más, la cultura también es un derecho para

los  ciudadanos,  vivan  donde  vivan  y  sean  cuales  sean  sus  circunstancias.  Y

garantizarles ese derecho pasa por proteger a los creadores, el talento de quienes,

además, con sus actividades culturales, generan y mueven una parte importante de

la economía. Menos mal que el Gobierno de España ha aprobado la iniciativa del

ministro Iceta para esa protección del sector cultural. Tampoco se ha aprovechado

la oportunidad en el ámbito deportivo. Por supuesto que no, le digo al señor que

ha intervenido.  En contra de lo que dice la nueva ley,  la nueva ley que se ha



aprobado por el Gobierno de España, ni fortalecemos los deportes minoritarios,

por  supuesto,  no  tienen  absolutamente  ninguna  sensibilidad,  pero  ni  con  la

petanca  ni  con  cualquier  tipo  de  deporte  inclusivo  en  todas  sus  vertientes.

Tampoco impulsamos en estos presupuestos a las élites, no solo presentes, sino

futuras. Y por si fuera poco, miles de zaragozanos, miles de zaragozanos, sufren

la discriminación por falta de equipamientos deportivos, simplemente por vivir en

una zona determinada de la ciudad. Y es que llegamos al urbanismo. Una vez

más, una vez más, dejemos el urbanismo de la especulación y pensemos que el

urbanismo tiene que ser la fuerza transformadora para repensar las ciudades en

clave humanizada que favorezca el encuentro, la convivencia, el reconocimiento

mutuo. Debemos de pensar primero en la vida y en las personas, segundo en los

espacios y tercero en los edificios. Al revés, no funciona nunca, nunca funciona.

Una ciudad que tiene que ser respetuosa con las personas es la que en su modelo

urbano  reduce  las  desigualdades,  combate  el  cambio  climático,  fomenta  la

actividad de sus vecinos, tiene en cuenta la movilidad, ese gran fracaso, ese gran

fracaso de este Gobierno, PP-Ciudadanos, que ha mejorado la movilidad en nada.

Cada vez hay más perjuicio. Los servicios, los espacios productivos son los que

deben  acercarse  a  las  personas,  señora  Chueca,  y  no  a  la  inversa.  No  tienen

ustedes plan estratégico de bienestar, ni de movilidad, ni espacios verdes, termino

Alcalde……ni  culturales,  ni  deportivos,  ni  de  encuentro,  ni  de  debate.  Por  lo

tanto, su modelo de no ciudad es un modelo que rechazamos de plano.

Muchas  gracias,  señora  Cihuelo.  Tiene  la  palabra  para  el  segundo

turno el portavoz de Vox, señor Calvo: Sí, muchas gracias, señor Alcalde. Bueno,

quienes me conocen saben que no soy dado a la demagogia, es más, yo creo que

huyo  de  ella,  creo  que  huyo  de  ella.  Bien,  señora  Cihuelo,  me  voy  a  dirigir

exclusivamente a usted. El resto de los intervinientes han tenido intervenciones

más neutras, o por lo menos no nos han criticado excesivamente, pero ha hecho

usted alguna referencia a mi grupo que yo creo que sí que merecen una…, por lo

menos  una  cita.  Yo  respeto  que  usted  sea  solidaria  con  la  cooperación  al

desarrollo,  con la Fundación Labordeta, pero claro,  yo debo preguntarme, y lo

hago públicamente, si usted contribuye económicamente o bien a la cooperación,

al desarrollo libre, individual, libre y voluntariamente, si lo hace bien… Si lo hace

le felicito por ello. Y si usted aporta a la Fundación Labordeta, me parece, me

parece estupendo. Tiene usted todo mi respeto. Pero fíjese, yo es que ni creo tener

legitimidad  para  exigirle  a  los  ciudadanos  de  Zaragoza  que  contribuyan  a  la



Fundación Labordeta o a la cooperación al desarrollo, ni creo que usted la tenga

tampoco. Y esa es la razón por la que nosotros no estamos de acuerdo con esas

contribuciones que no serían voluntarias, sino forzosas, decididas por este grupo

de  concejales  que  nos  sentamos  aquí.  Nosotros  hemos  sido  elegidos  para

solucionar  los  problemas  de  la  ciudad,  los  problemas  de  los  zaragozanos  y

nosotros a eso nos atenemos. Y todo aquel que quiera contribuir,  dios mío,  si

nunca  jamás  ha  sido  tan  fácil  hacerlo.  Todo  aquel  que  quiera  contribuir,  que

contribuya libre y voluntariamente, libre y voluntariamente. Pero es su decisión

particular. Ese es el mensaje que quería transmitir y que creo que es bien claro.

Como digo, yo no soy dado a la demagogia. De hecho, antes me he dirigido al

resto de mis compañeros de Corporación y lo he hecho en unos términos quizás

fríos, tecnócratas, y les he planteado todas las cuestiones que yo creo que deben

resolverse en este Ayuntamiento. Pero ahora me quiero dirigir a los ciudadanos de

Zaragoza que se encuentran aquí presentes en este salón de plenos, para decirles

que todas estas cuestiones que yo he planteado antes sobre el funcionamiento del

Ayuntamiento  y  que  son  cuestiones  que  tenemos  que  resolver,  tienen  su

traslación,  su impacto real y tangible sobre la vida de los ciudadanos, sobre el

coste de los servicios que se prestan, sobre la diligencia con la que se atienden sus

peticiones,  con  la  diligencia  o  la  rapidez  con  que  se  tramitan  las  licencias

municipales de actividad para facilitar, precisamente, la vida de los ciudadanos, la

implantación de empresas, la apertura de negocios. Y todo eso, como digo, tiene

su  traslado  y  es  de…,  esa  es  nuestra  obligación,  el  hablar  de  todas  estas

cuestiones, que ya sé que no…, que suenan quizás muy frías, muy tecnocráticas,

pero que en definitiva,  luego cuando vemos su impacto,  resulta que tienen un

impacto muy directo en la vida de los ciudadanos.  Sépanlo,  sépanlo,  porque a

veces,  a veces se olvida esto. Es más fácil,  a lo mejor,  escuchar los discursos

demagógicos  que  proceden  de  la  bancada  de  la  izquierda.  A  mí  me  parece

importante, les voy a dar unas cifras que yo creo que deberían golpear nuestras

conciencias,  las  de todos los  que aquí  nos  sentamos.  Cada español  debe unos

30.000€ de deuda procedente del Estado, es decir, responsabilidad del Gobierno

de  la  Nación,  30.000€,  sea  niño,  adulto,  hombre,  mujer,  sea  trabajador,  sea

jubilado o parado. Debemos 30.000€ cada uno de nosotros. Pero es que a esto

deben sumarle o debemos sumarle otros 9.000€ que debemos como aragoneses,

que son la deuda del Gobierno de Aragón imputable a cada uno de nosotros, de

nuevo  sea  niño,  adulto,  anciano,  trabajador  o  parado.  Y  cada  zaragozano



finalmente  debe  unos  1.000€  también  correspondientes  al  Ayuntamiento  de

Zaragoza. Yo no sé si ustedes piensan que vamos a ser capaces de pagar toda esa

deuda o por el contrario, se la vamos a transmitir íntegra o casi íntegra a nuestros

hijos y mucho me temo que incluso a nuestros nietos. Como digo, estas cifras,

estos  datos  que  estoy  dando,  que  suenan  tan  fríos,  deberían  golpear  nuestras

conciencias, deberían golpear nuestras conciencias, a nosotros nos la golpean y es

por eso por lo que tomamos las decisiones que tomamos y apoyamos las cosas que

apoyamos. Sépanlo, no es por irresponsabilidad, no es por insolidaridad, es por

todas  estas  consideraciones  que  les  estoy  apuntando.  Decía  yo  antes,  en  la

Comisión de Presidencia, que en el año 2018, el 1,42% de las empresas españolas

estaban radicadas en Zaragoza, en 2018 eran el 1,41, en el 2019 eran el 1,40, en

2020 eran 1,39%, en 2021 el 1,38 y en el 2022 el 1,37. Es decir, la importancia y

la influencia de Zaragoza en el contexto nacional no ha hecho sino bajar a lo largo

de  todos  estos  años.  Y  esos  son  otros  datos  que  deberían  golpear  nuestra

conciencia,  porque  eso  tiene  su  reflejo  en  la  actividad  económica  y  en  la

generación de puestos de trabajo. Y es por eso, y es por eso por lo que tomamos

las  decisiones  que  tomamos  y  no  por  la  insolidaridad  que  esos  señores  de  la

bancada de la izquierda nos imputan,  que no es tal.  Tomamos esas decisiones

porque somos solidarios, precisamente, porque somos solidarios y porque somos

responsables. Muchas gracias.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  el  portavoz  de  Podemos,  señor

Rivarés: Gracias, Alcalde. ¿Sabe lo que tienen cada español y cada española en su

bolsillo  de  modo  cotidiano,  pese  a  todo  y  más  allá  de  su  nivel  económico,

socioeconómico o incluso sea clase trabajadora o clase adinerada? ¿Saben lo que

tienen? Escuela pública y salud pública. Y carreteras públicas. Eso y cultura, a

veces pública. Eso es lo que tienen cada español y cada española, y cada aragonés

y cada aragonesa. Y eso se paga con dinero público y con deuda. ¿O alguien se

cree…? ¿O a lo mejor aquí hay algún rico potentado y yo no me he enterado que

cuando le tocó compra su casa o casas directamente no se hipotecó y compró su

piso  a  tocateja?  ¿A  que  usted  también  tuvo  una  hipoteca  para  comprar  su

vivienda? Eso se llama deuda. La misma deuda que las instituciones para sostener

lo público, porque lo público es lo que realmente es universal y para todos y para

todas. Y esto vuelve a llamar otra vez a la idea de los modelos contrapuestos.

¿Qué  modelo  refleja  un  presupuesto  o  qué  modelo  deja  de  reflejar?  ¿Cuánto

importa lo público o cuánto importa lo privado y la caridad del bien queda? La



segunda opción es la de su presupuesto. La calidad del bien queda y lo privado.

En  las  enmiendas  que  Podemos  presentó  en  su  día,  yo  creo  que  reflejan

perfectamente qué se podría haber hecho en este presupuesto y el anterior, qué se

podía haber hecho, que es lo que realmente Zaragoza merece desde nuestro punto

de vista. Por ejemplo, un plan contra los efectos de la inflación, insisto, en los

hogares,  en  las  personas,  en  las  casas,  en  las  pymes  y  en  los  autónomos.

Propusimos 13 millones de euros y dijimos de dónde salían. O también hemos

propuesto  un  plan  económico,  un  plan  económico  y  de  empleo  basado  en  la

innovación global y en la industria, en la reindustrialización, que es una forma

bastante  excelsa  de  patriotismo.  Reindustrializar  tu  ciudad,  tu  comunidad y tu

país. Y para eso propusimos 15 millones de euros y también dijimos de dónde lo

sacábamos. O un plan para combatir los efectos del cambio climático que afecta

directamente a la vida cotidiana de las personas, a la vida diaria de las personas.

Preparar  la  ciudad para el  cambio  climático  no es un discurso internacional  o

verde de “bien queda”, es realmente concebir la ciudad de un modo u otro para

que  la  vida  cotidiana  sea  más  aceptable,  más  segura  y  más  cómoda,

enfrentándonos al cambio climático como pandemia mundial. O también hemos

propuesto  medidas  para  mejorar  la  movilidad,  insisto,  llevada  al  siglo  XXI.

¿Dónde están las propuestas para las líneas de alta capacidad, para el transporte de

alta capacidad? ¿Dónde están las propuestas para unir con transporte público útil,

asequible,  sostenible  y  barato  los  polígonos  industriales?  ¿O  unirnos  con  los

municipios a dónde se han ido todos esos zaragozanos que algún concejal acaba

de echar de menos? O sea, en la periferia. ¿Dónde están esas propuestas? ¿Dónde

están esas propuestas de siglo XXI para movilidad? ¿Dónde están las propuestas

de un modelo nuevo y distinto para atención a las familias? Esa que se aleje de la

caridad  y  esa  que  deja  a  los  recursos  esquilmados  para  que  luego  no  sea  ni

siquiera posible aplicar esa cantidad económica de la que ustedes dicen presumir.

Porque  si  hay  más  peticiones  de  ayuda  alimentaria  o  más  peticiones  de

emergencia,  saben por  qué es,  ¿verdad? ¿Lo saben? Porque hay más pobreza,

porque hay más gente necesitada.  Encima están dejando a 30,  40.000, 50.000

familias de la ciudad sin derecho ni posibilidad para acceder a ayudas directas de

este  Ayuntamiento,  porque  han  decidido  que  cobran  suficiente.  Y  cobrar

suficiente es ingresar más de 750€ mensuales en un núcleo familiar con menores.

Con menores. Así que, políticamente han decidido dejar fuera a toda la gente que

cobra más de eso y que no llega a final de mes. Miles y miles y miles de familias



zaragozanas. Eso es un modelo contrapuesto. O la conciliación y los menores. Y

el cuidado. Y las personas mayores. Y las personas dependientes. Mire, solo un

ejemplo, un ejemplo concreto que no me canso de poner cada vez que me ponen

un micrófono delante,  este o de cualquier sitio, la ayuda domiciliaria universal

sobrevenida.  Se  han  negado.  A  las  familias  de  derechas  y  a  las  familias  de

izquierdas, suele pasarse en un momento determinado que a un miembro de su

familia le da un ictus o se rompe una cadera y alguien se convierte en dependiente

y alguien en cuidador, casi siempre cuidadora, en cambio, no pueden acceder por

causas sobrevenidas a la ayuda domiciliaria universal. ¿Por qué no? ¿Por qué se

gana eso? ¿Por qué se niegan a que una familia zaragozana que le pasa eso de

repente y tiene que reestructurar su vida por completo y que de modo definitivo o

temporal no puede lograr ordenar su vida de otra manera le están ustedes negando

la ayuda domiciliaria universal por causas sobrevenidas? Familias de izquierdas y

familias de derechas. Familias de 800€ mensuales o familias de 1.300€ mensuales,

que sigue siendo una miseria económica para un núcleo familiar. Esto también es

un modelo de ciudad y esto es lo que ustedes han negado. 

Muchas gracias. Tiene la palabra el  concejal del grupo municipal de

Zaragoza en Común,  señor Cubero:  Gracias, Alcalde. No solo hay deuda en las

administraciones, se lo recordaba el señor Rivarés, hay servicios públicos, pero lo

que también hay en esta sociedad, y lo hemos visto estos últimos años, es mayor

acumulación de la riqueza en menos manos. Y eso ustedes nunca lo denuncian,

nunca  señalan  dónde está  la  acumulación  de  riqueza  y,  sobre  todo,  no  hacen

presupuestos que vaya a cumplir con el papel que tenemos las administraciones

públicas, que es la redistribución de la riqueza frente a las injusticias que provoca

la economía de mercado. Por eso algunos defendemos que también se debe ser

solidario desde las administraciones públicas. Pero claro, usted solo habla de la

deuda  cuando  quiere  recortar  en  cooperación  al  desarrollo  o  cuando  quieren

recortar  en  alguna otra  política  social.  Pero,  claro,  no se acuerda  de  la  deuda

cuando usted  dice  aumentar  20.000€ la  oficina  antiabortista.  Entonces  no  hay

deuda pública,  ¿verdad,  señor  Calvo?  Cuando usted  crea  y sigue derrochando

dinero en chiringuitos como oficinas antiabortistas, entonces no hay deuda pública

en las administraciones, ¿verdad, señor Calvo? A usted solo le preocupa la deuda

pública  para  seguir  recortando  derechos  y seguir  recortando  la  cooperación al

desarrollo. Pero mire esto, el problema no solo es usted, el problema es el Partido

Popular y Ciudadanos, que durante estos cuatro años se han pegado todo el rato



diciendo que el  Gobierno de España estaba rompiendo la convivencia con sus

acuerdos a nivel estatal y sus políticas estatales, pero realmente quienes han roto

la convivencia en este país son PP y Ciudadanos que han abierto la puerta a la

ultraderecha y a su discurso egoísta y de odio en las administraciones públicas, en

los ayuntamientos como el Ayuntamiento de Zaragoza, y que ese discurso de odio

y egoísta se haya hecho norma y se haya hecho ley. Aquí en Zaragoza, recortando,

por cierto, la dinamización del Consejo de la Infancia y Adolescencia para una

oficina antiabortista. Ustedes quieren que nazcan niños, pero cuando son jóvenes

y adolescentes que no tengan una vida decente. O haciendo como han hecho en

Castilla  y  León,  o  pretenden  hacer  en  Castilla  y  León,  que  no  solo  vulneran

derechos fundamentales de las mujeres como el derecho al aborto, sino que están

vulnerando también la ley, son capaces de vulnerar la ley por seguir cumpliendo

con  las  exigencias  de  la  ultraderecha  de  Vox.  Porque  en  el  fondo,  PP  y

Ciudadanos no solo quieren seguir sentados en el  sillón,  sino que en el  fondo

comparten  el  discurso  egoísta  y  el  discurso  de  odio  y  el  discurso  de  recortar

derechos y consensos históricos de esta sociedad que hace la ultraderecha de Vox.

Lo que pasa es que todavía tienen el pudor de no decirlo públicamente, pero no

tienen ya el pudor de seguir votando y seguir abriendo la puerta a ese discurso.

Nosotros, por todo ello, vamos a votar, una vez más, en contra de este presupuesto

y  esperemos  que  sea  el  último  presupuesto,  así  trabajaremos  para  que  sea  el

último presupuesto de la derecha y de la ultraderecha en la ciudad de Zaragoza y

podamos volver a ser un referente en tantas cosas como fuimos cuando gobernaba

la izquierda.

Muchísimas gracias. Tiene la palabra la concejala del grupo municipal

de  Ciudadanos,  señora  Herrarte:  Gracias,  consejera  Navarro.  Decía  ahora,  los

desastres del PSOE cuando ha gobernado en el Ayuntamiento de Zaragoza y estos

últimos cuatro años en el Gobierno de Aragón, pero es que cuando ha estado en la

oposición tampoco ha sido mejor. Cuando fue oposición de ZeC lo único que hizo

fue bloquear. Y cuando ha sido oposición de PP-Ciudadanos lo mismo, porque

cada uno da lo que tiene, cada uno da lo que tiene. Ustedes ni una sola propuesta,

solo bloquear, bloquear y bloquear. Han ido a por el contrato de limpieza de la

ciudad. Han retrasado ocho meses el contrato de limpieza de la ciudad. Ese es uno

de sus logros, retrasar ocho meses el contrato de limpieza de la ciudad. Han ido a

por “Volveremos”, ¿eh? En los últimos presupuestos piden cargarse prácticamente

“Volveremos”. Van a por La Romareda, que es una inversión imprescindible en



esta ciudad, además, con fondos ajenos. Han ido a por las ayudas a la hostelería,

mintiendo,  sacando  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  encima  dejándose  147

millones sin ejecutar porque no saben gestionar. Han ido a por los presupuestos

haciendo una jugada trilerilla  con el  ingreso del tranvía,  intentando cosas que,

evidentemente, no van a conseguir. Hoy se aprueban, y bueno, si pensaban que

iban  a  pillar  a  la  señora  Navarro  desprevenida,  pues  mire,  no,  porque  se  ha

trabajado todos los escenarios y porque ya tiene los antídotos para gobernar con el

PSOE  en  la  oposición.  Solo  saben  dejar  pufos  y  poner  palos  en  las  ruedas.

Ninguna propuesta, porque hasta la que hizo la candidata cuando la nombraron

candidata de las…, creo que eran 3.000 viviendas de VPO y 150 millones todos

los años en los barrios,  ni  esas se han visto reflejadas en las enmiendas a los

presupuestos. Y el otro día decía, y lo pienso, que lo mismo se le ha olvidado ya

lo que dijo cuando se presentó como candidata, la etapa del “lambanato” toca a su

fin.  Es un equipo agotado,  decadente  y fracasado.  Nosotros hemos gestionado

bien porque queremos y porque sabemos, los datos nos avalan, los resultados de

nuestra gestión nos avalan y Zaragoza y Aragón se merece un futuro próspero, en

unos meses lo veremos. Con el Pleno Extraordinario del otro día se autorretratan

todos los partidos. Vox, que decía que le dio…, votó a favor de la investidura de

Azcón  para  que  no  gobernara  la  izquierda,  luego  no  ha  bloqueado  a  este

Gobierno, ha sido responsable, un negociador muy duro, eso sí, muy duro, pero

negociar es estar dispuesto a ceder por ambas partes y es lo que ha hecho. Ha sido

responsable y ha puesto el bien común por encima de los intereses partidistas.

¿Podemos?  Yo  diría  que  blancos  y  negros.  Yo  diría  que  ha  hecho  grandes

propuestas y ha hecho grandes burradas.  No quiero enumerar las burradas con

“Volveremos”, ¿eh? Grandes propuestas y grandes burradas, blanco y negro, si los

mezclamos dan gris. Y yo creo que ha sido responsable.  Zaragoza en Común,

estoy en las antípodas de Zaragoza en Común, puedo coincidir en el diagnóstico

de algunos problemas, pero nunca en las soluciones. Pero han sido tremendamente

coherentes ideológicamente. Lo que dicen y lo que hacen tiene coherencia. Y yo

creo que bueno, creo no, afirmo que el señor Cubero, por lo menos, conmigo tiene

palabra, no ha dicho nada que no haya hecho y no ha dejado de decir nada que no

haya hecho. No ha mentido nunca, tiene palabra. Podemos y ZeC yo creo que su

objetivo ha sido no bloquear porque ya tiene la experiencia de qué es lo que les

bloqueen a ellos. Y el PSOE se ha echado al monte, solo contra todo y contra

todos. Se vio en el otro Pleno cuando intentaron que la ciudad de Zaragoza no



tuviera presupuestos, por enésima vez han fallado en todas, porque ya les decía el

otro día que son malos, malos, malos en intenciones y malos en ejecución de la

maldad. Pero están completamente radicalizados. Los que ensanchan el centro son

ustedes  porque  se  han  posicionado  en  un  extremo  y  el  resto  ya  parecen

moderados.  Intentar  cargarse  los  presupuestos  hasta  el  día  de  hoy,  intentarse

cargar…,  ahora  mismo bien  el  consejero  de  Urbanismo de  dar  una  rueda  de

prensa, intentárselo cargar todo hasta el último momento. ¿Qué será lo próximo?

¿Qué será lo próximo que hará su portavoz?  ¿Cortarse el  pelo  a  hacha  e  ir  a

quemar  contenedores  con  los  delincuentes  que  están  soltando?  ¿Qué  será  lo

próximo?  ¿Es  que  no  pueden  estar  ya  más  radicalizados?  Ustedes  fueron  un

partido de Gobierno, pero ya no lo son. Ya no lo son, no quedan socialistas, ya

solo son ustedes  “sanchistas”.  Y es lo que dicen,  lo  que hacen,  lo  que votan.

Nunca dicen una verdad. Esta mañana la señora Cihuelo ha hecho una exposición

a  favor  del  Tribunal  de  Contratos  y  luego  ha  votado  en  contra.  Están

absolutamente  radicalizados.  Zaragoza  y  Aragón  se  merecen  un  descanso  de

ustedes. Gracias.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo municipal

Socialista,  señora  Cihuelo:  Muchas  gracias,  señor  Azcón.  De  los  que  van  a

descansar es de ustedes, sin ninguna duda, no tienen ustedes ni candidato. Han

salido corriendo que no se ha quedado nadie a cerrar la puerta. Muy orgullosa de

ser socialista. 144 años el próximo mayo. Ustedes no han durado ni un suspiro.

No han durado nada,  el  tiempo suficiente  para hundir lo que es la palabra,  la

convivencia, la democracia y los pactos de 1978. Enhorabuena. Se van ustedes

por  la  puerta  más  oscura,  más  estrecha.  Se  van  ustedes  por  la  cloaca  de  la

democracia  y de  la  dignidad.  Muy,  muy orgullosa  de que  mi  líder  sea Pedro

Sánchez. Muy orgullosa. Usted… Sí, sí, sí…. Muy orgullosa. Si a usted…. Si a

usted no le importa, yo estaré orgullosa de lo que se me pegue la gana. ¿Vale?

Orgullosa está claro que no está usted. Yo no voy a salir corriendo del Partido

Socialista en ningún caso, en ninguna circunstancia. Esté o no esté en unas listas

electorales, no voy a hacer lo que ha hecho usted de humillarse como se humilla

para poder estar en la lista electoral de quien sea y como sea. Yo seguiré estando

en  el  Partido  Socialista.  Orgullosa  no  puede  estar  usted  ni  de  Rivera,  ni  de

Arrimadas, ni de, por supuesto, ninguno, que no haya nadie que esté dispuesto a

quedarse con semejante ruina de la democracia en este siglo y no digo ya en todos

los siglos anteriores, porque nos tendríamos que ir hasta Fernando VII para volver



a tener tanta vergüenza. Así que centrémonos en lo que son los presupuestos de

esta ciudad… Sí, sí… No, si Ciudadanos no queda…, no quedan ni los huesos. El

Partido Socialista  está  en el  torrente  sanguíneo de este  país  y  seguirá,  gane o

pierda  las  elecciones.  Gane  o  pierda  las  elecciones.  Sí,  sí,  sí.  Mire,  señor

Serrano…-  el  señor  Alcalde:  Disculpen,  disculpen,  disculpen.  Vamos  a  oír  la

intervención de la señora Cihuelo-  continúa:  Mire…, ninguno, pero que me da

igual. O sea, vamos… Mire, señor Serrano, el señor Alcalde, que acaba de tener

que  llamarles  a  ustedes  la  atención  y  el  orden,  el  señor  Alcalde  se  va

legítimamente de candidato para el Gobierno de Aragón y ya no podrá cambiar el

hecho de que ha sido el alcalde menos votado de la historia de esta ciudad, ya no

podrá hacerlo. Pero bien, centrémonos en lo que decíamos. La nueva candidata, la

señora  Chueca,  usted  tiene  varios  incumplimientos  de  los  que  pactó  con

Ciudadanos y de lo que ustedes presentaron en su propio programa de Gobierno.

Ustedes  no  han  cumplido  con  la  reordenación  del  bus  urbano.  Tienen  una

diferencia  entre  los ciudadanos de primera y de segunda en función de dónde

vivan  en  la  ciudad.  Con  el  señor  que  le  está  susurrando  a  las  orejas,  los

ciudadanos  de  Zaragoza,  en  función  de  dónde  viven,  tienen  acceso  a  un

equipamiento deportivo o no, y en función de dónde viven, señora Chueca, tienen

acceso a parque con tulipanes o a parque con socavón. Y además, ¿en qué han

mejorado ustedes en su programa? ¿En qué han mejorado ustedes las riberas? ¿En

qué las han mejorado? ¿En qué han mejorado las plazas? ¿En qué han mejorado

las avenidas? Sí, sí, sí…, ¿en qué las han mejorado? ¿En qué han mejorado la

Plaza  Santa  Marta,  la  Plaza  Ariño,  la  Plaza  de  Santa  Cruz,  en  qué  la  han

mejorado? La han mejorado en nada. ¿Deuda? Le voy a decir una cosa, señora

Chueca, la deuda…, está uno muy orgulloso cuando la deuda significa tener un

Príncipe Felipe,  un auditorio,  todas  las plazas  rehabilitadas,  la Plaza del  Pilar,

equipamientos,  todos los  pabellones  deportivos,  todos los  centros  de mayores,

todos los centros cívicos. Sí, sí, porque cuando hubo democracia, quién puso en

pie esta  ciudad fueron los  Gobiernos  del  Partido Socialista.  Así que orgullosa

siempre. Pero se lo digo, sinceramente, señora Herrarte, esté o no esté en unas

listas electorales, porque yo soy servidora pública mucho antes que ser poseedora

de un Acta, cosa que usted está demostrando que no es capaz ni de ser servidora

pública, ni de ser respetuosa con los recuelos que quedan con ese partido que la

colocó ahí.

Muchas gracias. Para cerrar el debate tiene la palabra la consejera de



Hacienda,  señora Navarro:  Muchas gracias, Alcalde. Bueno, les he escuchado a

todos atentamente y voy a contestar antes de empezar mi réplica. Me ha llegado al

alma, nos ha llegado al alma, al Alcalde también y por eso nos hemos preocupado

de ver la Asociación de la Petanca, el señor Sergio Navarro ha dado un dato que

nos ha sorprendido. Usted ha dicho que no sabe si decir a sus asociados que este

Ayuntamiento apoya o no apoya. Pues mire, hemos mirado los datos porque es

probable que usted tuviese razón, pero lo hemos comprobado y hemos visto que el

Gobierno de Aragón, ¿sabe con cuánto dinero les apoya a ustedes? En 2.148€,

mucho menos, con un presupuesto de casi 7.000 millones de euros, mucho menos

de lo que les apoya el Ayuntamiento de Zaragoza, que solo con el mantenimiento

de todos los centros ya estamos dando mucho más dinero. ¿Qué quiero decir con

esto?  Que  al  final,  aquí  todos  los  grupos  políticos  que  gobiernan  en  otras

instituciones vienen a pedir aquí a este Ayuntamiento lo que no son capaces de

hacer en otras instituciones. Pero yo voy a centrarme, señora Cihuelo, y me va a

permitir centrarme en usted, porque su intervención la voy a calificar de muy poco

elegante. No se puede venir, no se puede venir a este Ayuntamiento a hablar o a

insultar,  salvo  que  el  Partido  Socialista  en  este  Ayuntamiento  sea  lo  que  ha

demostrado  ser  en  estos  tres  años  y  medio.  Es  que  yo  esperaba  del  Partido

Socialista  alguna  alternativa  sensata  y  coherente  a  este  presupuesto  del  2023.

Alguna. No han dicho nada, más allá, más allá de ideas vacías. Ni lo ha dicho

usted, ni tampoco lo han dicho, al menos han decidido sus enmiendas, Zaragoza

en Común y Podemos. Pero es que ustedes ni sus enmiendas, porque yo creo que

en  el  fondo se  avergüenzan  de  lo  que  han presentado,  porque sus  enmiendas

ninguna era de alternativa de Gobierno. Y yo les voy a decir, y me he dejado esto

para el final, porque me parece muy relevante, les decía el otro día, antes en mi

primera intervención, seis, con datos, que yo creo que al final los ciudadanos son

los que valorarán, pero me he quedado uno, me he dejado para el final, que son

los proyectos de ciudad que hemos desbloqueado y que llevaban años enquistados

en esta ciudad, bien lo sabe el señor Serrano, con Gobiernos de izquierdas. Y yo

les voy a dar datos. Miren, durante el Partido Popular y Ciudadanos, durante estos

tres años y medio hemos desbloqueado proyectos tan importantes como ha sido la

prolongación  de  Tenor  Fleta,  cuatro  veces  presupuestadas  hasta  el  2019  por

ustedes. El señor Belloch ya la presupuestó, no fue capaz de hacerla, lo hemos

hecho nosotros. Reforma Integral de la Avenida Cataluña. Yo el otro día les decía

en la Comisión, es que yo me alegro porque los vecinos de la Avenida Cataluña



van a ver  por  fin  una  realidad  hecha  que  ustedes  la  habían  presupuestado,  la

izquierda,  seis  años  consecutivos.  Ustedes,  que  son  especialistas  en  generar

expectativas  que  frustran  porque  luego  son  incapaces  de  gestionar,  habían

presupuestado  la  reforma  integral  de  la  Avenida  Cataluña  seis  veces.  Señora

Cavero, nosotros la vamos a ejecutar. O vamos a Pontoneros. Oye, lo que nos han

criticado el proyecto de Pontoneros, lo que nos han criticado. Pero ¿ustedes son

conscientes de lo que hicieron con Pontoneros cuando gobernaban esta ciudad?

Proyecto  de  Pontoneros  que  vamos  a  construir,  están  en  ello,  una  residencia

universitaria. Es de titularidad municipal desde 1972. Desde 1972. Diez años han

pasado desde que el primer proyecto lo hicieran ustedes para su rehabilitación.

Nadie jamás en este Ayuntamiento lo ha hecho, un Gobierno del Partido Popular o

Ciudadanos. O la calle López Saz, que también fue una enmienda de Vox. ¿Saben

desde cuándo la llevaban presupuestando? Desde 2009. O la calle Hayedo. ¿Saben

de cuándo era el proyecto? Desde el 2009. Hasta el 2022 nada de nada gobernado

por  ustedes.  La  Romareda,  el  proyecto  estrella  y  fetiche.  Tres  proyectos,  tres

proyectos  en  esta  ciudad,  sí,  uno con nosotros,  señora Ranera,  tres  proyectos,

cuatro millones de euros en proyectos que nos hemos dejado en esta ciudad, no

han conseguido nunca ponerlo adelante.  Y lo que se están dedicando ahora es,

para que nosotros no seamos capaces de llevar a cabo un nuevo estadio, palos en

la rueda, como han hecho con el presupuesto y con tantas otras cosas. Los suelos

de Aceralia. ¿Cuántos años llevan atascados? ¡21 años!, los suelos de Aceralia. Es

que no hay más que hablar con SAICA, sí, señora Ranera, porque hay que hablar

con SAICA, que son implicados. Usted ha hablado muchas veces, pero nunca ha

sido  capaz  de  desbloquearlo.  Nunca.  Como  presidenta,  además,  del  distrito.

AVERLY, ¿qué han hecho ustedes con AVERLY? La urbanización de las dos

parcelas  del  barrio  del  Ave,  la  Harinera  de  Casetas,  la  limpieza  y  el

acondicionamiento  de  la  antigua  fábrica  de  Giesa.  Todo  esto  bloqueados  por

ustedes. Y en este presupuesto se contemplan todo esto que acabo de decir y van a

votar en contra, pero van a votar en contra solo con un único objetivo,  con el

objetivo de que no sea un Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos quien lleva

a cabo obras que ustedes mismos en su proyecto de presupuesto presupuestaban y,

por  tanto,  cuando  ustedes  gobernaban  teóricamente  eran  prioridad  para  la

izquierda  y  luego,  cuando  las  ejecutamos  nosotros  nos  votan  en  contra.  Pero

hombre,  ¿eso es  coherencia  política?  Es que no hay por  dónde cogerlo.  Y su

intervención, señora Cihuelo, ha sido ataque a una compañera del Gobierno, que



creo que ha sido poco elegante. Porque si el Partido Socialista, por cierto que es el

partido más votado en este Ayuntamiento, como tanto presumen, hubiese hecho

algo  durante  tres  años  y  medio  hoy  podría  presentarse  ante  los  ciudadanos

contando qué alternativa. ¿Y sabe con qué me quedo? Con que únicamente se han

dedicado  en  tres  años  y  medio,  por  los  hechos,  a  bloquear  una  acción  de

Gobierno,  como ya lo hicieron los cuatro años anteriores,  sin tener  proyectos.

Proyectos  para  la  ciudad de  Zaragoza,  modelo  de  ciudad.  Ustedes  carecen  de

modelo  de  ciudad,  nosotros  tenemos  hechos  y  datos.  Oiga,  nos  habremos

equivocado y faltarán muchas cosas por hacer,  pero por lo menos tenemos un

libro escrito y una hoja de presentación, en contra de ustedes que no la tienen. Es

que  no  la  conocemos.  Es  que  estamos  a  cuatro  meses  de  unas  elecciones

municipales. ¿Qué va a contar a los zaragozanos el Partido Socialista para esta

ciudad,  más  allá  del  modelo  de  gestión  que  han hecho  aquí?  Que  ha  sido…,

señora Cihuelo, si usted lo ha dicho, uno, ha quedado claro hoy en su intervención

que  ustedes  son  “sanchistas”,  oiga,  respetable,  pero  que  ustedes  en  este

Ayuntamiento y el Grupo Municipal Socialista defienden las políticas de Pedro

Sánchez,  entenderá  que  nosotros  somos,  vamos,  políticas  antagónicas  a  Pedro

Sánchez, le ha quedado claro. O sea, en la DGA quieren sembrar dudas, pero es

que aquí usted lo ha dicho claramente,  nosotros defendemos a Sánchez, somos

“sanchistas”. Pues muy bien, pues ya me alegro, ya me alegro que ustedes por fin

se quiten la careta, ustedes se quiten la careta en el Grupo Municipal Socialista.

Por tanto,  yo me quedo con que Zaragoza va a  tener  un presupuesto,  que los

vecinos van a ver reivindicaciones históricas, que incluso los partidos de izquierda

las han presupuestado y que ahora las van a votar en contra, y que nosotros vamos

a seguir adelante con nuestra hoja de ruta gobernando para todos, pensando en los

que más lo necesitan y generando inversiones que llevaban más de 20 años, en

muchas ocasiones paralizadas. Muchísimas gracias a todo el equipo de gobierno.

Muchísimas gracias.

Señor  Alcalde:  Muchísimas  gracias.  Y  vamos  a  votar  los  últimos

presupuestos de la Legislatura. 

Concluido  el  debate  del  dictamen  proponiendo aprobar,  en  acto

único, el presupuesto general municipal para el año 2023, previa resolución

de  reclamaciones,  que  incorpora  la  plantilla  de  personal  municipal  para

dicho ejercicio, el programa plurianual del ejercicio 2023, y la modificación



de los programa plurianuales del ejercicio 2022 y anteriores. 

Se somete a votación.- Votan a favor los señores y señoras: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Votan en contra

los señores y señoras: Ayala, Barrachina, Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Total

16  votos  a  favor  (PP/C,s/Vox)  y  15  votos  en  contra  (PSOE/Zec/Podemos).-

Queda aprobado el dictamen.

El señor Alcalde: Muchas gracias. Enhorabuena.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión a las

14:30 horas, de la que se extiende la presente acta, que firma el Excelentísimo

señor Alcalde-Presidente conmigo, el Secretario General, de que certifico:


