
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA M.  I.  COMISIÓN DE PRESIDENCIA,  HACIENDA E
INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO  DEL PLENO DEL  AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA,
CELEBRADA  EL DÍA 12 DE ENERO DE 2022, A LAS 10:02 H.

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las diez horas y dos minutos del día
doce de  enero de dos mil veintidos, se reúne la M. I.
Comisión  de  Presidencia,  Hacienda  e  Interior,
Economía,  Innovación  y  Empleo  del  Pleno  del
Ayuntamiento de  Zaragoza,  con la  asistencia  de  las
personas al margen  reseñadas.

Asisten  igualmente  a  la  sesión,  de  forma
presencial,  Dª  Paloma   Espinosa  Gabasa,  Concejala
del  Grupo  Municipal  Popular,  y  Dª  Sara  Fernández
Escuer  (compareciente),  Concejala  del  Grupo
Municipal de Ciudadanos.

Asisten  telematicamente,  a  través  de
videoconferencia,  D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,
Concejal del Grupo Municipal  Socialista,  Dª Carolina
Andreu  Castel,  Concejala  del  Grupo  Municipal
Popular,  y  Dª  Carmen  Herrarte  Cajal,  Concejala  del
Grupo Municipal de Ciudadanos.

Asisten,  asimismo,  Dª  Teresa  Ibarz  Aguelo,
Coordinadora General del Área de Cultura y Proyección

Exterior,  D. José Ignacio Notivoli Mur, Interventor General (a través de videoconferencia),  y D. Luis
Javier Subías González, Jefe de Servicio de Asuntos Generales,  que actúa como Secretario de la
Comisión, asistido por la   auxiliar administrativa de dicho Servicio Dª M.ª Reyes Calvo Arruga,  con el
fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

UNICO.-  Comparecencia  de  la  Ilma.  Sra.  Dª  Sara  Fernández  Escuer  para  explicar  los
Presupuestos para el ejercicio 2022 del Área de Cultura y Proyección Exterior.

Sra. Presidenta: Bueno, pues bienvenida, vicealcaldesa, consejera de Cultura y Proyección Exterior.
Querida Sara, tienes la palabra para explicar los presupuestos de tu Área.

Sra. Fernández Escuer:  Muchísimas gracias, señora consejera. Muy buenos días a todos. Bueno,
rápidamente. El presupuesto total del Área crece un 7'46 %, como ya se ha anunciado. Vamos a revisar el
desglose en cada una de las tres grandes divisiones que tenemos: Cultura, Turismo y Proyección Exterior.

En cuanto a la Oficina de Proyección Exterior, el presupuesto se reduce ligeramente, pero hay que
destacar que el año pasado ya detrajimos 100.000 euros vía modificación de crédito, por lo tanto, se ha hecho
una reducción motivada por los gastos reales previstos. El presupuesto va encaminado a finalizar el Plan
Estratégico de Proyección Exterior con todas las entidades, con todas las instituciones que, como saben,
están vinculadas a esos cinco vectores de proyección. Hace unas semanas ya se constituyó el grupo de
enfoque  del  Plan  Estratégico  Municipal,  que  está  conformado  por  trabajadores  de  todas  las  Áreas  del

Sesión extraordinaria  de 12 de enero de 2022  (9:45 h)              1/11      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo

MIEMBROS ASISTENTES:
GRUPO MUNICIPAL PP
Dª María Navarro Viscasillas (Presidenta)
D. Alfonso Mendoza Trell

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Carmen Herrarte Cajal

GRUPO MUNICIPAL PSOE
Dª Rosa-María Cihuelo Simón
D. Luis Miguel García Vinuesa

GRUPO MUNICIPAL ZEC
Dª Luisa Broto Bernués

GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO
Dª Amparo Bella Rando

GRUPO MUNICIPAL VOX
Dª Carmen Rouco Laliena



Ayuntamiento, a los que aprovecho una vez más para agradecer su implicación en este proyecto, que como
saben,  es  transversal  y  afecta,  como  digo,  a  todas  las  Áreas.  Ahora  se  va  a  trabajar  mucho  más
específicamente por vectores, por esos cinco vectores.

Aunque no está finalizado el plan, quiero destacar que los resultados que a día de hoy ya hemos
obtenido  —como  fue,  por  ejemplo,  el  caso  del  DAFO—  ya  han  sido  utilizados  en  la  presentación  de
solicitudes de proyectos europeos. Por tanto, nuestro trabajo ya está siendo útil para esta Casa, y alguno de
los proyectos que devienen, que se extraen de este Plan de Proyección Exterior, como saben, ya son una
realidad, como es el caso de la promoción de la ciudad en torno a la figura de Goya o la Oficina Fílmica, que
se gestiona directamente desde la Oficina de Proyección Exterior y que está atrayendo rodajes nacionales e
internacionales a nuestra ciudad, en unos días vamos a volver a presentarlo y haremos balance en Fitur.
Como saben, volvemos a participar con un stand específico en Fitur Screen. Y destacar que los rodajes que
se han puesto en marcha ya en el pasado 2021, han generado una repercusión económica en la ciudad de
380.000 euros, que, desde luego, es muy superior al presupuesto que tiene la oficina tal cual.

En  este  apartado,  como  saben,  estamos  negociando  enmiendas  presupuestarias  al  proyecto  de
presupuesto con el Grupo Municipal de Vox y, desde luego, su solicitud en nuestra Área coincide plenamente
con un punto del acuerdo de Gobierno por parte de PP y de Ciudadanos. Por tanto, obviamente estamos de
acuerdo en apoyar el incremento de los vuelos de las líneas comerciales, los vuelos de pasajeros que tiene
Zaragoza.  Como saben,  es un tema pendiente;  es un tema, como decía,  del  acuerdo de Gobierno PP-
Ciudadanos y es un tema que, de hecho, desde mi Consejería empezamos a trabajar ya en 2019, tuvimos ya
reuniones con Gobierno de Aragón, que, como saben, es quien tiene competencia en esa materia; en 2020
recuerdo también que en el transcurso de Fitur nos reunimos con el jefe de Gabinete de la Consejería de
Vertebración, de quien depende. Y, por tanto, desde luego, encantados en este caso de la propuesta de Vox
de seguir trabajando en esa línea, como no puede ser de otra forma. Además, destacar que dentro de la
elaboración del Plan Estratégico participa el aeropuerto de Zaragoza tal cual, su director forma parte de uno
de los grupos de trabajo de estos cinco vectores.  O sea que, como digo, está en línea claramente con
nuestras prioridades.

En cuanto al presupuesto de Turismo, la aportación municipal crece, como se explicó en el Patronato.
El incremento es debido a la previsión de fondos europeos. A pesar de que no nos concedieron la solicitud
que presentamos en 2021 a los planes de sostenibilidad turística en destino, —bueno, no me ha dado tiempo
de  leerlas  hoy—,  en  el  BOE  de  hoy  sale  una  nueva  convocatoria,  por  tanto,  nos  presentaremos  —
obviamente, como ya dijimos— a esa nueva convocatoria, pero también hay un ligero incremento en los
ingresos propios  del  Patronato porque,  como saben,  después de que dejamos de cobrar  las cuotas  del
Zaragoza Convention Bureau  en  2020 y  en  2021,  en  señal  de  apoyo  a  las  más  de  130  empresas  que
componen  el  Zaragoza Convention Bureau,  por  falta  de  actividad  en  este  sector,  hemos  retomado,
obviamente, el cobro de las cuotas. Hay una nueva estructura de cuotas, no voy a entrar en esos detalles
porque ya los conocen ustedes, porque se aprueban dentro del Patronato de Turismo.

Es verdad que seguimos muy lejos de las cifras de 2019, por desgracia, pero la realidad es que el
sector  MICE  retomó  la  actividad  en  el  último  cuatrimestre  del  año  de  forma  presencial.  En  ese  último
cuatrimestre se generaron en actividad económica para nuestra ciudad más de 36 millones de euros; por
tanto, es un sector turístico en el que vamos a seguir, desde luego, poniendo todo nuestro empeño en apoyar.
Y, además, quiero destacar el trabajo de los compañeros de Turismo porque muchos de los eventos que se
han llevado a cabo, y que se van a seguir llevando a cabo, han seguido apostando por Zaragoza a pesar de
estos años de pandemia gracias al trabajo que se ha hecho.

Hay incrementos de gastos, como en el resto del Área, porque hay un incremento en el coste de los
gastos de personal y de funcionamiento en general —ya lo saben, pasa en todo el Ayuntamiento— y, por
tanto, se ha ido incrementando costes de servicios y contratos que son básicos tanto para el funcionamiento,
en este caso, del Patronato de Turismo, como para la prestación de servicios. Se incrementan las partidas de
gastos de asistencias a ferias y fam trips promocionales porque afortunadamente se está recuperando la
presencialidad a nivel turístico, que en el 2020 la inmensa mayoría de todos estos eventos fueron online;
ahora nuestros trabajadores, nuestros compañeros, asisten presencialmente a esas ferias.

La principal novedad del presupuesto de Turismo son los eventos que se van a organizar con motivo
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de la elección de Zaragoza como Capital de la Gastronomía Iberoamericana Sostenible, de junio del 2022 a
junio del 2023, para impulsar el sector turístico, como saben, y el producto sostenible de proximidad. Destacar
que ya hemos empezado también conversaciones —bueno, esta misma semana ha habido reuniones ya—,
con la  Dirección General  de Innovación Alimentaria del  Gobierno de Aragón,  que se suman al  proyecto
encantadísimos y agradecidos.

Destacar también, en Turismo pues seguimos trabajando en la promoción de Goya y hay una estrecha
colaboración también con el Área de Deportes para la atracción de eventos deportivos de proyección nacional
e internacional.

Entro en estos minutos que me quedan ya en el Área de Cultura, aprovechando también una vez más,
bueno, igual que los compañeros de Proyección Exterior y de Turismo, la gran flexibilidad y el trabajo, porque
creo  que  precisamente  mi  Área  es  de  las  más  afectadas por  la  pande...—mi  Área…, los  sectores  que
dependen de mi Área son de los más afectados— para volver a la normalidad. Y, por tanto, han sido, como
decimos,  un  gran  ejemplo  de  adaptación  a  todas  estas  restricciones.  Comento  los  presupuestos  por
separado.

En  cuanto  a  la  sociedad  Zaragoza Cultural,  la  aportación  municipal  que  propone  el  proyecto  de
presupuestos es la misma que en el 2021, aunque esperamos que los ingresos por actividad sean superiores
a los de 2021. Todo lo que generamos desde el Auditorio especialmente; también con la actividad congresual,
que saben que se celebran muchos en el  Auditorio.  Y,  por  tanto,  esperaremos que no necesitemos un
suplemento de crédito, como sí que necesitamos —como recuerdan— en el 2019, para poder hacer frente
pues a la programación del Pilar.

En cuanto a actividades y programación, al igual que en el Patronato, mantenemos nuestra apuesta por
el  apoyo  al  sector  local  y  a  los  ciclos  y  programas  que  ya  forman  parte  de  nuestra  agenda  cultural,
combinándolas así con grandes eventos como los Premios Feroz, que se van a celebrar el próximo 29; o el
festival de música Latino, que esperemos que se celebre en el próximo mes de septiembre. Además, como
digo, de las programaciones que hemos mantenido desde anteriores Corporaciones, también va a haber
nuevas ediciones de iniciativas que han sido puestas en marcha por este equipo de Gobierno, y que han
tenido gran aceptación entre profesionales y  entre  el  público  como las Jornadas de Novela  Histórica,  el
Premio Criticón, Ocultura, el Festival de Circo Malabar en colaboración con Gobierno de Aragón, el Festival
Internacional de Cine y Series de Historia-Saraqusta, por poner algunos ejemplos. Y este año esperemos
también —por ahora sí—, que podamos recuperar la recreación histórica de los Sitios.

En lo que respecta al Patronato de Artes Escénicas y de la Imagen, pues también tienen información,
como  en  el  de  Turismo,  se  ha  comentado.  Esperemos  seguir  con  los  aforos  que  tenemos  y  con  la
programación, que por ahora está teniendo muy buena respuesta por parte del público. Diversa en cuanto a
disciplinas, en cuanto a géneros; ya saben que estamos abiertos a todos. Destacar en el Patronato de Artes
Escénicas la exposición con la que vamos a conmemorar los 40 años de historia de nuestra Filmoteca, que se
está preparando, como saben, con mucho trabajo y cariño desde la parte del Archivo. Y también quiero
destacar aquí el esfuerzo que se ha hecho también desde la parte de Proyección, porque con nuestro apoyo
de  Zaragoza  Ciudad  de  Cine  se  ha  incrementado  exponencialmente  el  trabajo  de  la  Filmoteca  a  nivel
exhibición.

Por  último,  en lo  que  respecta  al  Área Municipal  de  Cultura,  seguimos apostando también por  la
digitalización de nuestra  oferta  museística  y  patrimonial.  Mantenemos la  apuesta  por  la  figura de Goya,
además, desde la Dirección General de Cultura con un convenio con la Real Academia de Bellas Artes de
San Luis, para hacer un segundo ciclo de conferencias y actividades. Tenemos una partida también, dotada
con 130.000 euros, de actividades de promoción cultural y de patrimonio, para hacer frente a las exposiciones
en la  calle  y  a  las  exposiciones en Depósitos  Pignatelli;  han  sido  espacios  nuevos —enseguida acabo,
consejera—, porque ha habido mucho éxito expositivo en este sentido. También vamos a recuperar el ciclo de
conciertos de música sacra en Semana Santa. Y por último, destacar que hay una nueva partida para la
musealización del Centro de Interpretación de la Cartuja Baja, que es un tema que teníamos pendiente. Y
aquí lo dejo ya. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Vox.
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Sra. Rouco Laliena:  Buenos días nuevamente. Otra Área amplia. Me voy a ajustar a los tiempos,
como siempre. Tenemos —como usted bien ha dicho, señora vicealcaldesa— un incremento de un 7'46  %.
Dos tercios del presupuesto de su Área, señora Fernández, viene dado por la suma destinada al Patronato de
Artes  Escénicas  e  Imagen  como  a  Zaragoza  Cultural.  En  este  momento  quiero  incidir  en  la  moción
presentada por el Grupo Municipal Vox, aprobada en Pleno, para iniciar la fusión de ambas entidades, y que
hasta  ahora  podemos  decir  que  no  se  había  iniciado  trabajo  alguno.  Lo  hemos  preguntado  en  alguna
comisión y usted misma había dicho que no se había iniciado aún. Queremos recordar que fue la propia
Intervención General de este Ayuntamiento, y que en algún momento todos lo han apoyado, incluso algún
partido lo ha llevado en su programa electoral; otros lo han hecho, por ejemplo, la fusión con el Audiorama en
su  momento.  Por  lo  tanto,  no  es  nada  descabellado  el  informe  de  la  Intervención  General  de  este
Ayuntamiento, de las competencias de Zaragoza Cultural, que son en parte coincidentes con las del Servicio
Municipal de Cultura y con el Organismo Autónomo de las Artes Escénicas e Imagen, sobre todo, para tener
una gestión más eficiente y más eficaz de la competencia municipal en materia cultural. Por lo tanto, estas
intervenciones no pueden ser obviadas.

Usted misma dijo, señora Fernández, en aquella moción que "no es más que cumplir con la ley 5/2013,
de 20 de junio, de calidad de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, ley por la que estamos obligados a prestar los servicios públicos basándonos en los principios de
eficiencia, eficacia, racionalización, transparencia y de servicio efectivo a los ciudadanos". Vamos a hacer
caso a nosotros mismos y, como digo, todos los grupos municipales en algún momento lo han defendido así;
otra cosa es que la oposición, por ser oposición, entienda que tiene que restar más que sumar.

Una vez llegado a este punto, y respecto a Zaragoza Cultural, vamos a esperar una mejor gestión
porque el año pasado ya sabe que hubo una desviación presupuestaria —ya sabe, que usted misma lo ha
dicho— de un millón de euros, que se dice pronto. Entonces habrá que revisar y mejorar a lo mejor las bases
también de concesión de subvenciones, habrá que reforzar las políticas comerciales de venta de entradas. Ha
aumentado la actividad del Auditorio considerablemente, quizá  incluso todo el año 2022 esté ya programado.
Habrá más ingresos también con el festival de música latina, y tantos otros que por fin se van a poder llevar a
cabo después de, parece, la flexibilización de la pandemia, aunque en estos momentos no sé si lo estoy
diciendo bien porque los contagios siguen aumentando.

Turismo. Desde luego que desde este grupo municipal nos alegramos de que se debe de dar una
partida mayor al Patronato. Hay que seguir avanzando, hay que seguir trabajando en la consolidación de la
ciudad  de  Zaragoza  como  un  destino  inequívoco,  un  destino  preferente.  No  en  vano  depende  de  la
presentación de la ciudad, de su atractivo como destino por diferentes motivos, ya sea congresos, festivales,
ferias, museos… porque tira de otros sectores como son el sector hotelero, como es el sector del comercio,
como es el sector del taxi, como es la hostelería. Es decir, el turismo tira de otros grandes sectores. Y para
ser un referente turístico —como usted bien ha dicho y, además, así lo ha admitido—, hay que incrementar
las conexiones aéreas internacionales; no es de recibo que Zaragoza sea el vigésimo octavo aeropuerto de
pasajeros en la quinta ciudad de España. Y en estos momentos, como usted misma lo ha recordado, lo tienen
contemplado entre los 50 puntos de acuerdo de la coalición. Lo ha manifestado la señora vicealcaldesa y,
desde  luego,  nosotros  creemos  que  es  imprescindible  reforzar  el  incremento  de  las  conexiones  aéreas
internacionales.

Hemos pasado —aún estamos pasando— tiempos duros por la pandemia, específicamente difíciles
para muchos sectores y, sin duda, difíciles en el ámbito de esta Área, en el mundo de la cultura. Grandes
perjudicados, empresas, trabajadores que han tenido que paralizar la actividad, la consiguiente pérdida de
empleo  y  también  la  consiguiente  pérdida  de  ingresos  del  propio  Ayuntamiento.  Y  usted  sabe,  señora
Fernández, que no le ha faltado el apoyo de este grupo municipal para el sector de la cultura, en ningún
momento le ha faltado este apoyo; la única excepción —ya sabe que lo hemos dicho alguna vez— es la
Oficina de Proyección Exterior, que ahí nosotros tenemos la piedra y decimos que para nosotros es una
duplicidad.  Bueno,  ha  dotado  con  280.000  euros  esta  oficina,  lo  tendremos  que  ver  materializado,  una
plasmación que en este año que le queda tendremos que ver en la realidad. Ya se ha constituido —dice usted
— un plan de trabajo con cinco vectores, veremos los resultados. Sí que es verdad que Zaragoza  Cine lo ha
plasmado, veremos. Dice que la ciudad de Goya, también lo veremos.

Sesión extraordinaria  de 12 de enero de 2022  (9:45 h)              4/11      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



Bueno, tiene un año para demostrar cómo vamos trabajando en este asunto. Nosotros seguiremos
presentando ideas, como ya está haciendo nuestro representante —y ya lo sabe— en Turismo, José Antonio
Solans ha presentado ideas, y en las próximas comisiones nosotros le haremos aquí también valer —para
que lo sepan nuestros compañeros de Corporación—, las ideas que nuestro compañero José Antonio Solans
está presentando en Zaragoza Turismo.

Eventos deportivos de primer nivel, pues claro que sí. Así lo dice el análisis DAFO, que es una de las
debilidades, los eventos deportivos de primer nivel. Pues si están trabajando conjuntamente, desde luego que
seguirán teniendo nuestro apoyo en los eventos deportivos porque, al fin y al cabo, como estamos diciendo,
es turismo para la ciudad, el deporte de élite, y poner a la ciudad de Zaragoza en el sitio que se corresponde.

Bueno, ya no me queda casi tiempo, pero sí quería decir que no se ha potenciado la oferta cultural
intentando albergar la sede del Hermitage; es una espinita porque otras ciudades como Sevilla,  Málaga,
Alicante o Madrid no le hacen ascos. Pero bueno, como digo, esta no ha salido, pero seguiremos presentando
con la mejor intención nuestros apoyos e ideas en Zaragoza Cultural, en Turismo y en el Servicio Municipal
de Cultura también. Gracias.

(Se incorpora a la sesión el Sr. Mendoza Trell)

Sra. Presidenta: Muchisimas gracias Sra. Rouco. Tiene la palabra ahora la portavoz de Podemos.

Sra. Bella Rando: Gracias. Buenos días. En primer lugar, decir que, bueno, este es el presupuesto del
adiós de Azcón, de la consolidación de los recortes, y un trámite sin pena ni gloria para el camino del señor
Azcón  hacia  la  oposición  en  la  DGA.  Nos  parece  que  es  un  presupuesto  que  carece  de  objetivos,  y
precisamente en la cultura es una de las Áreas en las que se ve con mayor claridad esta falta de objetivos, de
rumbo,  de visión de futuro y de proyecto de ciudad,  en definitiva.  Nunca se han creído la cultura como
derecho y lo vuelven a demostrar por tercera vez con este presupuesto. Las únicas subidas tienen que ver
con los proyectos europeos de turismo, unos proyectos europeos que tendrá que explicar el por qué estos
aparecen en el presupuesto, y otros que el alcalde anunció a bombo y platillo en otras Áreas, no. Además, ya
sabemos lo que ha pasado en esta Área y es que no es demasiado eficiente a la hora de captar estos fondos
europeos. La cultura, si no era una prioridad, con los recortes que plantea este presupuesto ya está en la cola
porque que Zaragoza Cultural pierda 1'1 millones de euros, es bastante nefasto para el sector. Se gastaron
10.065.000 euros y se han presupuestado 9'1. Si hubo modificaciones presupuestarias porque era necesario
y se ha ejecutado casi al 100 %, obviamente, esto es un recorte, el millón que falta.

Y esto no es solo una cuestión de números, también es una cuestión de alma. Nos parece que son
tristes, estos presupuestos son tristes, es la palabra que mejor definiría los presupuestos de Cultura. Tanto el
sector turístico como el sector cultural, son los que más han sufrido la pandemia y, sobre todo, los que más
dificultades han encontrado para volver a levantar el vuelo. Nos hicieron, como sabemos, a todo el mundo el
confinamiento más soportable y amable gracias a su trabajo gratis y desinteresado. Estamos hablando de un
sector de la cultura que a duras penas ha logrado o logró recuperarse de la crisis anterior, tuvo que resistir a
pulmón y, desde luego, está viviendo momentos muy difíciles.

Es  cierto  que  a  ustedes,  señora  Fernández,  se  les  llena  la  boca  hablando  del  comercio  y  de  la
hostelería  en  su  Gobierno,  pero  no  tanto  de  la  cultura,  porque  lo  cierto  es  que  han  dejado  a  todo  el
ecosistema y al sector cultural abandonados, y este presupuesto es la confirmación de todo ello. Ahora era
momento de ser ambiciosos para abordar lo que sería un proyecto de reconstrucción de la cultura en la
ciudad, pero su Gobierno, y el Gobierno Azcón, ha optado por mirar hacia otro lado y nos presentan un
presupuesto que es un copia y pega de años anteriores, y entendemos que esto no se puede permitir en
estos momentos tal y como está el sector cultural, y deberíamos tener o se debería tener un modelo cultural
claro que este presupuesto no tiene. Cuando se habla del sector cultural, nos preguntamos: ¿conocen sus
preocupaciones? ¿Qué pasa con las estrategias para reactivar las salas de música en vivo, o solo tendremos
el Vive Latino? ¿Qué pasa con nuestros teatros públicos y privados? ¿Qué pasa con nuestras compañías
locales? ¿Qué pasa con las exposiciones en museos, como por ejemplo, el del Origami, cuyo futuro pende de
un hilo?
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Por cierto, hablando de museos, aquí el único proyecto novedoso es el de cargarse la Lonja, no se
sabe muy bien para qué. Una amenaza que vuelve a plantear con este proyecto de presupuestos; o los
Baños Judíos que desaparecen del presupuesto. Muy bien, le damos la enhorabuena por recoger lo de La
Cartuja Baja, que esperamos que no tarden tanto como les ha costado materializar los baños judíos.

Podemos hablar también de otro ejemplo, como sería el de la Harinera de San José, un proyecto en la
vanguardia de la cultura comunitaria, de la cual ya hemos hablado en muchas ocasiones y a ustedes siempre
se les llena la boca hablando de la colaboración público-privada. Pues muy bien, este es el mejor ejemplo de
colaboración público-privada. ¿Y qué hacen ustedes? En lugar de poner partida presupuestaria para adecuar
la tercera planta, le hurtan este espacio a la Harinera a sabiendas de que tampoco desde los servicios
sociales  están  de  acuerdo  en  esta  cuestión.  Creemos  que  deberían  estar  reforzando  también
presupuestariamente el proyecto de Harinera de Casetas, por poner otro ejemplo, y no estar en esta situación
que podríamos calificar de desmantelamiento silencioso, como también ocurre con Las Armas, que también
significó una dinamización de una zona degradada como el Gancho y que ahora está abandonado.

De  alguna  manera  deberían  recogerse,  todas  estas  cuestiones  deberían  recogerse  en  los
presupuestos y también en la política del día a día. Si no falla el talento local, si no falla la ciudadanía, si no
falla el ecosistema ni el sector cultural, entonces está claro que el problema está en la gestión cultural de este
Gobierno. Nos preguntamos también como piensa reflotar el turismo en Zaragoza después de un año malo en
comparación con otras ciudades españolas. ¿Y en qué piensa gastar los 300.000 euros presupuestados en la
Oficina de Proyección Exterior?

Y por ir terminando, señalar que, desde luego, no hay nuevos proyectos ni ilusionantes. No sabemos
qué va a pasar con el teatro, la música, la danza, el cine, el circo, la pintura, salvo estas pinceladas que usted
ha dado, pero sabemos que la cultura es el mejor alimento del alma. Tenemos gran experiencia en Zaragoza
en  desarrollo  cultural,  en  todos  estos  sectores  y  proyectos  que  ya  provienen  de  lejos  porque  se  lleva
trabajando de lejos. Y quiero finalizar señalando que, hablando de memoria democrática, después de estudiar
estos presupuestos, parece que se ha olvidado de que forma parte de sus competencias porque no lo vemos.
En cualquier  caso, sí  que voy a finalizar,  señora Fernández,  dándole la enhorabuena sincera,  porque al
menos conserva usted todas sus competencias, aunque no las ejerza todas, y lo digo por comparación con
sus otros compañeros de Ciudadanos, que han perdido competencias en sus Áreas. Entonces quiero finalizar
en positivo, dándole la enhorabuena, con lo cual, se puede sentir muy satisfecha. Gracias.

(Abandona la sala la Sra. Cihuelo Simón)

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Ahora tiene la palabra la portavoz de Zaragoza en Común.

Sra. Broto Bernués: Buenos días a todos y todas. Bueno, como ha permeado en los que hemos
estado en las diferentes comisiones que nos toca, por cuestión de representación en las diferentes Áreas,
nuestra valoración desde Zaragoza en Común, en esta Área tan importante de Cultura y Proyección Exterior,
tiene que hacer una reflexión con relación a que este es el tercer año de mandato de un equipo de Gobierno.
Los  que  hemos  gobernado  sabemos  que  seguramente  el  año  que  viene  puede  ser  que  no  haya
presupuestos, y nos parece que es como el año en el que una Corporación debería introducir esa marca
especial de lo que quiere transmitir, y de lo que quiere llevar a cabo en la ciudad. Una ciudad a la que todos y
todas nos debemos. Por lo tanto, para nosotros este es un presupuesto continuista —lo hemos dicho en más
de una ocasión—, en lo que sería todas las Áreas  y de las diferentes dependencias de Gobierno, y en
concreto en el tema de cultura nos parece también que es un proyecto ficticio porque todos y todas las que
nos están oyendo saben que aquí, aunque la señora Fernández ha dicho que hay acuerdos de Gobierno que
se están pactando con los socios  de Vox en este  momento,  la  realidad es que está  condicionado este
presupuesto. Todavía las partidas tiene que saberse cuáles son las que se pueden enmendar o no, que esto
es algo que todos y todas las que estamos aquí sabemos. Por lo tanto, un proyecto continuista y ficticio.

No obstante, nos parece que en este año que todavía la pandemia, aunque la señora Rouco decía que
no sabía  muy bien,  nosotros  creemos que  la  pandemia  no  ha  desaparecido,  estamos en  un  momento,
cualquiera de los que estamos aquí en nuestro entorno cercano tenemos muchas personas que están siendo
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afectadas de diferentes maneras. Entonces nos parecía que este año, que no ha pasado la pandemia, es una
oportunidad para que desde el Área de Cultura y Proyección Exterior se hiciese una apuesta clara por la
creación. Y cuando hablamos de creación nos referimos a que la exhibición, están muy bien los eventos como
el Vive Latino, como el Festival de Cine de Zaragoza, como otra serie de propuestas que hace el equipo de
Gobierno,  son una parte  de la  cultura,  pero,  lógicamente,  en este  momento la  exhibición sigue estando
limitada. La exhibición ahora mismo supone que no sabemos que las entidades, las organizaciones en los
diferentes dispositivos, no saben muy bien qué va a pasar dentro de un mes o dos meses. Por lo tanto,
creemos que este Gobierno debería haber apostado por lo que sería la creación cultural. Y no creo que
descubramos  nada nuevo,  nosotros  creemos  que,  efectivamente,  los  eventos  son  importantes,  pero  los
eventos, por ejemplo, como el Vive Latino a lo mejor lo que hacen es repercutir gastos al Ayuntamiento de
Zaragoza, no generar ingresos. Y además estamos hablando de algo que nos parece muy importante, que es
la potenciación del talento y la creación local, que eso sí que nos reporta una devolución muy importante para
la ciudad, que no se cuantifica solamente con ingresos, se cuantifica con una manera de posicionarse la
ciudad de Zaragoza como referente cultural.

Nos parece que es una oportunidad perdida y, además, en lo que ya es el desglose de cifras, señora
Fernández, pues sí, efectivamente, ustedes en el 2021 presupuestaron en torno a 18.788.000, se hizo una
modificación  de  crédito  de  un  millón,  que  incrementó  esa  partida,  y  a  fecha  de  hoy,  en  el  año  2022
presupuestan o proyectan 20.189.000. Así, haciendo un poco las cuentas rápidas, unos 500.000 euros de
más de propuesta de presupuestos. Y lo que nos parece a nosotros es que esos 500.000 euros coinciden
casualmente con lo que son las propuestas de los fondos Next Generation, o los fondos de resiliencia; que ya
nos parece bien que se planteen, pero bueno, cuando menos tener en cuenta en un presupuesto, fiar la
mayor dotación económica de la implementación a lo que vendrá presumiblemente de Europa, si  es que
viene, no porque no vaya a venir, sino porque hay que elaborarlo, hay que presentar esas convocatorias...
Bueno, nos deja en entredicho algunas cosas.

Como decíamos, unos presupuestos que nos parecen muy parecidos al año pasado y que, además —
volvemos a decir—, no ponen encima de la mesa cuestiones importantes, como es la tranquilidad que podría
darse, por ejemplo, en el ámbito de cultura, señora Fernández, nos parece que hoy debería haber venido aquí
desglosado el presupuesto de Zaragoza Cultural. En este momento de incertidumbre no entendemos por qué
no se puede hacer un desglose de esas partidas porque precisamente hoy aquí la señora Rouco ha dicho que
van a revisarse posiblemente las bases de las subvenciones. Y yo le digo, señora Fernández, el año pasado
se consiguió a través del Consejo de Cultura la creación conjunta de una mesa de seguimiento de esas
subvenciones, que consiguió ampliarse de 500.000 a 800.000 euros. La pregunta que le dejo encima de la
mesa es ya, ¿eso va a ser así? ¿Se va a seguir manteniendo? Porque yo, oyendo lo que se ha dicho y como
aquí hay un presupuesto que está encima de la mesa, pero por debajo hay unas corrientes submarinas —
entiéndanme con todo el buen sentido—, que están diciendo otra serie de cosas, ¿qué va a pasar? Para
aquellos que nos escuchan, ¿esos 500.000 van a ser 500.000 o van a ser 800 000, algo que se consiguió y
que se ha reclamado por parte del sector?

En cuanto a las partidas nuevas, pues hay una partida de 725.000 euros, genérica, que habla de
"actividades de promoción cultural y del patrimonio". Nos gustaría que hoy aquí nos detallase qué es esa
partida y qué objetivo tiene. Nos hablan de la musealización del Centro de Interpretación de La Cartuja Baja,
que ya nos parece bien, que es un proyecto  que el  pasado año se quedó sin ejecutar,  entonces es un
proyecto que no es novedoso; el  convenio con la Real  Academia de Bellas Artes, nos gustaría que nos
detallase,  porque ese convenio  se anunció  en prensa y se dijo  que no va a  tener  coste  para el  erario
municipal. No sé si usted nos puede decir qué tiene por ahí.

En cuanto a las partidas de PMAEI y Zaragoza Cultural, ya le digo que se mantienen parecidas y,
evidentemente, volvemos a insistir  que nos hubiera gustado que ustedes hubieran hablado de cuál es la
cuantía del proyecto de Zaragoza Cultural. Vuelvo a insistir, lo digo porque en este momento de incertidumbre
nos parece necesario.

Todo lo que tiene que ver con la Proyección Exterior, etc., nos parecen muy bien sus palabras y lo que
usted ha planteado, pero en el presupuesto se reduce en 100.000 euros esa partida respecto al inicial del
2021. Entonces, claro, como los presupuestos son una plasmación fotográfica de la voluntad política, una
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cosa son las palabras, ¿verdad?, y otra cosa son los hechos.
En resumen, nos parece —vuelvo a decir—, que este tercer año debería haber sido el año definitivo de

la plasmación de lo que usted como vicealcaldesa y responsable de este ámbito debería transmitir  como
legado a la ciudad. Segundo, creemos que es un año en el que la exhibición va a ser seguramente limitada y,
por lo tanto, como ya llevamos tres años, creemos que, sinceramente, ustedes tendrían que haber apostado
por la creación. Y por último, volvemos a insistir,  el  talento local es lo que nos ha salvado, y a muchos
creadores de la ciudad, nos ha salvado, pero, sobre todo, ha potenciado esa marca Zaragoza, que es la mejor
manera de potenciar tanto nuestra tierra, nuestro turismo y nuestra forma de ser. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.

Sr.  Barrachina Lupón:  Gracias.  Buenos días.  Bueno,  es mi  primera intervención en este  tipo de
comisiones y  yo la  verdad es  que,  siendo una  comisión de Presupuestos,  yo creía  que  aquí  íbamos a
escuchar cifras, cifras, cifras y cifras y, si no me falla la memoria, solo hemos oído una cifra del presupuesto
relativo al Área de Cultura, Turismo y Proyección Exterior.

En la línea con lo que han dicho las anteriores intervinientes,  la posición del  Grupo Socialista  es
también en el sentido de que es un presupuesto poco novedoso, un presupuesto continuista, con los mismos
proyectos prácticamente y con las mismas partidas presupuestarias, o prácticamente idénticas, a las del año
pasado o a las de 2020. Vamos a ir desgranando las distintas áreas, y vamos a ir concretando las partidas
presupuestarias en aquellos patronatos o sociedades que podemos conocer.

Respecto al Patronato de Artes Escénicas y de la Imagen, la aportación del Ayuntamiento en el año
2022 es exactamente la misma que en el 2021, 4.569.250 euros, la misma, con lo cual tendremos que volver
a estar expuestos a la inspiración del gerente a la hora de programar tanto en el Teatro Principal como en el
Teatro del  Mercado.  Lo dijimos a la  hora de presentar  los proyectos del  Patronato,  hay un olvido de la
Filmoteca de Zaragoza, a la cual se destinan exclusivamente 25.000 euros para gastos de exhibición. La
Filmoteca de Zaragoza,  que fue el  santo  y  seña del  cine de esta  ciudad,  y  que durante estos años de
Gobierno de Ciudadanos y del PP ha sufrido un abandono realmente lamentable. Lo mismo podría decirse
respecto al Centro de Danza, con una dotación todavía más ridícula en este caso, 15.000 euros, realmente
lamentable.

Patronato de Turismo. Todos nos llenamos la boca hablando de turismo, de que queremos recibir y
potenciar la ciudad de Zaragoza como ciudad turística, pero, sin embargo —ya lo dijimos también—, los
gastos destinados a actividades de turismo se incrementan escasamente en 35.000 euros, 100 euros al día;
poco o casi nada se puede hacer con esa dotación presupuestaria. Y el incremento que aparece en los
gastos del Patronato, viene derivado básicamente de los fondos europeos, del Plan de Sostenibilidad de
Turismo en Destino, que veremos a ver si se conceden o no se conceden porque nos acaba de decir que se
han denegado en la primera solicitud, y veremos si posteriormente se conceden o no se conceden estos
fondos y si hay un incremento, o no hay un incremento de las partidas destinadas en este Patronato, y a qué
van destinadas.

Respecto a la promoción de la figura de Goya,  realmente lo acabaremos viendo cuando acabe la
legislatura.  Nuestra  idea  es  que  es  todo  humo,  no  se  va  a  conseguir  prácticamente  nada.  Hay  una
disminución también del presupuesto importante y significativa del 50 %, y poco o nada creemos que se va a
hacer respecto a la promoción de la figura de Goya.

En cuanto a la Oficina de Proyección Exterior, pues también prácticamente lo mismo o todavía más
sangrante:  hay  una  disminución  de  un  20 %,  quedando  reducido  a  281.000 euros.  Esto  supone
aproximadamente un 1'5 % del presupuesto de su Área, con lo cual, pues servirá para pagar las nóminas, los
gastos de personal,  algún contrato menor  para realizar  algún DAFO y poco más.  Realmente política  de
imagen, y veremos también como dentro de cuatro años los resultados palpables de la Oficina de Proyección
Exterior serán prácticamente nulos.

Zaragoza  Cultural.  Lo  de  Zaragoza  Cultural  es  más  preocupante.  En  primer  lugar,  un  reproche
organizativo.  A  día  de  hoy  todavía  no  se  ha  convocado  un  Consejo  de  Administración  de  la  sociedad
anónima, para aprobar los presupuestos de la misma, una falta de planificación realmente preocupante. El
segundo reproche es el oscurantismo de dicho presupuesto, la falta de transparencia rayando en la mala fe
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que limita el control del mismo. Nos aportan tres grandes partidas de ingresos, otras tres de gastos, que
engloban todo el presupuesto, sin detallar las cuantías de cada programa, y aquí todavía no hemos tenido
ninguna cifra de las distintas actividades. Incluyen una memoria de actividades —eso sí—, que es un corta y
pega  prácticamente  de  años  anteriores,  y  en  la  cual  no  se  detalla  económicamente  ninguna  cuantía
económica de las actividades que se van a realizar. La aportación municipal a esta sociedad se incrementa
en apenas un 1 %, con lo cual, malamente se puede reactivar de esta manera la vida cultural de la ciudad de
Zaragoza.

Y si profundizamos en los datos que tenemos de los presupuestos de Zaragoza Cultural, vemos como
el capítulo dedicado a gastos de personal  y gastos generales de funcionamiento, se lleva el 54 % de la
aportación municipal a dicho presupuesto. El dinero destinado a programas y actividades culturales suman
1.780.000 euros, tan solo un 15 % del presupuesto, un presupuesto dedicado a actividades culturales que es
90.000  euros  inferior  al  destinado  a  las  fiestas  tradicionales,  por  poner  una  cifra  que  nos  sirva  de
comparación. Respecto a la partida del Auditorio, pues tremendamente continuista también, 2.105.000  euros,
cuantía —le recuerdo— que todavía es inferior a la presupuestada en el año 2020 para un espacio que
debería ser —como he dicho en alguna ocasión—, el buque insignia de Zaragoza Cultural y al que se destina
una  partida  realmente  lamentable.  Por  poner  algunos  ejemplos,  el  Auditorio  de  Barcelona  tiene  un
presupuesto en torno a 24 millones de euros, 12 veces más de dinero destinado a las actividades.

Por  lo  demás,  en  el  área  de  Museos  desaparecen  los  baños  judíos,  que  se  cambia  por  la
musealización de la Celda del Prior en la Cartuja baja. Respecto al Laboratorio Audiovisual, que en su día fue
pionero en España, tan solo se destinan 48.000 euros, esperando un retorno de 18.000 euros, 30.000 euros
para el mismo, lamentable; y para adquisición de obras de arte lo dejan en unos raquíticos 10.000 euros.

Lo más potente y lo más reseñable —a lo cual ha hecho mención aquí usted—, parece ser el festival
de música de Vive Latino, que casualmente viene de la mano de la iniciativa privada, y que no le va a costar
al Ayuntamiento de Zaragoza ni un solo euro. Por lo tanto, un presupuesto que desde luego no creemos que
sirva para recuperar la vida cultural de esta ciudad. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Para cerrar la comparecencia tiene la palabra la vicealcaldesa.

Sra.  Fernández Escuer: Muchísimas gracias,  señora  consejera.  Muchas gracias  a  todos por  sus
intervenciones. Voy un poco —aunque hay temas que han tocado entre todos—, a intentar responder a las
cuestiones que ha planteado cada uno de los grupos municipales.

Señora Rouco, en cuanto a la fusión de entidades, ya está dada la orden, está iniciado el expediente.
Es algo en lo que nosotros hemos votado a favor, lo hemos defendido también. De hecho, bueno, aquí la que
habla  es  liquidadora  de  Zaragoza@Desarrollo Expo  en  su  momento,  porque  incluso  quien  gobernaba
entonces —Zaragoza en Común—, nos dejó solos a Partido Socialista, a Partido Popular y a Ciudadanos
como administradores de la liquidación de esa sociedad. Por tanto, no tengo ningún reparo en mantener,
desde luego, mis palabras y en estar de acuerdo. Y ya se ha dado la orden de iniciar todos los procedimientos
para esos estudios porque ya sabe que esto es económico, es jurídico y, por tanto, hay que hilarlo muy bien,
pero completamente de acuerdo.

No ha habido —lo digo también, les he escuchado varias veces—, desviación presupuestaria de un
millón  de  euros,  los  problemas  con  Zaragoza Cultural…  Lo  vuelvo  a  explicar,  el  año  pasado  no
presupuestamos  los  dos  millones  que  aproximadamente  cuestan  siempre  las  Fiestas  del  Pilar,  porque
estábamos en una pandemia y no preveíamos que hubiera una programación del Pilar al uso, de hecho, no
hubo fiestas tal cual. Por tanto, luego, una vez que se hizo balance, y a lo largo del año vimos que sí que
había posibilidad de hacer una programación de fiestas, siendo conscientes también de que la Sociedad no
había tenido los ingresos privados —que devienen, sobre todo, del Auditorio, el grueso viene del Auditorio—,
que hubiera habido en otras ocasiones, por eso se hizo por parte del Ayuntamiento una modificación de
crédito de ese millón de euros, pero es porque se previó como tal, no teníamos ni idea... Nosotros hemos
estado gestionando y no es ninguna excusa, pero la realidad es que llevamos dos años Partido Popular y
Ciudadanos gestionando la incertidumbre, adaptándonos a la situación sanitaria y por eso un presupuesto
está vivo y por eso hacer modificaciones de crédito no es un error.

Esto yo me acuerdo, además, —no está ahora el señor Rivarés—, pero yo desde la oposición al señor
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Rivarés siempre se lo decía, digo, "Yo jamás le criticaré que tenga que hacer modificaciones de crédito para
cambiar  un presupuesto",  claro,  porque luego la realidad te lleva a hacer unos gastos u otros.  Ojalá no
hubiera incrementado la factura eléctrica y no tuviéramos que hacer modificaciones de crédito para pagar la
factura de la luz, pero esa es la realidad. Por tanto, yo criticar las modificaciones de crédito por correcciones
presupuestarias tal cual per se no lo veo. Entiendo que ustedes en su economía familiar también tienen que
hacer  cambios en  este  sentido,  por  lo  menos yo  sí.  Por  eso les  decía  en  cuanto a  Zaragoza  Cultural.
Esperamos  que  haya...,  porque,  desde  luego,  el  último  cuatrimestre…,  y  van  a  ver  cuando  liquidemos
Zaragoza Cultural —no está hecha la liquidación definitiva, por supuesto—, pero van a ver que hemos tenido
muchos más ingresos de los que había previstos inicialmente, porque se ha reactivado toda la actividad
congresual,  como les  he  dicho,  y  la  actividad  cultural  en  el  Auditorio.  Por  tanto,  esperamos  y  por  eso
seguimos poniendo el mismo dinero desde el Ayuntamiento en Zaragoza Cultural, porque esperamos que
seamos capaces de generar ingresos desde la actividad tal cual.

Yo agradezco las propuestas siempre. Si hay 'Cultura Contigo', hoy en día tiene un formato de bolsa de
proyectos,  es  porque  lo  propuso  el  Partido  Socialista.  Si  Vox,  por  ejemplo,  en  el  caso  de  —como  he
comentado antes—, en el caso de Turismo, con los hitos, por ejemplo, de los Sitios, estuvieron muy activos
en ese sentido, yo, desde luego, les agradezco obviamente todas sus propuestas a todos los grupos políticos,
faltaría más.

Dice, señora Bella, por parte de Podemos, que no tenemos objetivos, que no creemos en la cultura,
que hemos abandonado al sector. Hablaba de las salas de música. Las salas de música se lo expliqué el otro
día,  las  salas  de  música  mantuvieron  su  convenio  estando  cerrados,  porque  desde  Zaragoza  Cultural
teníamos claro que teníamos que seguir apoyándoles aunque no tenían actividad. Y este año —que lo dije el
otro día en Comisión—, de 72.000 van a pasar a 100.000, el convenio, porque estamos trabajando con ellos
en un proyecto. Entonces no hemos abandonado a nadie, no hay un abandono del sector; otra cosa es que
ustedes lo vean de otra manera y no estemos de acuerdo en la forma de gestionar.

Hablaban también un poco en general  del  teatro,  de la exhibición, de que no cuadran… Criticaba
también el señor Barrachina de "la inspiración del gerente". Pues mire, Teatro Principal y Teatro del Mercado,
número de espectadores: 2021, respecto al 2019, un 3 % más; pero respecto al 2018, que no tuvimos nada
que ver Partido Popular y Ciudadanos, un +25 % de espectadores, y en ingresos, un +50 %. O sea, no
estarán de acuerdo con según qué gestión, no estarán de acuerdo con la programación de los teatros, pero
los espectadores sí, los zaragozanos sí, y los turistas que vienen de fuera también, porque en las oficinas...
—el otro día hicimos un poco de balance—, en las oficinas de turismo la inmensa mayoría de las consultas
son respecto a patrimonio y a cultura, a nuestra programación cultural.

Hay turistas que vienen para ver nuestra programación cultural. Y los Premios Feroz, que vamos a
tener dentro de unos días; el Vive Latino, que parece que critican no entiendo por qué, porque claro que va a
haber aportación en esta ciudad, va a traer turistas y va a traer riqueza, y el sector va a poder impulsarse y
Zaragoza va a ser un referente a nivel  cultural,  igual  que lo ha sido estas Navidades.  Zaragoza a nivel
turístico ya es un referente en Navidad. 570.000 personas —les recuerdo que somos una ciudad de 700.000
habitantes—, 570.000 personas han participado en todas las actividades de la plaza, solo de la plaza. A eso
hay que sumarle los teatros, las salas de exposiciones… 66.000 personas han pasado por la exposición de la
Lonja de Pradilla. ¿De verdad siguen pensando que no tenemos una línea cultural? ¿Que no apostamos por
la cultura? ¿Que es un fracaso? Pues yo lo siento mucho, pero las cifras al final desmienten. Pueden no
compartir otras cuestiones, pero…

Que me dicen "es continuista", señora Broto, "es continuista". Bueno, ¿continuista porque vamos a
repetir, por ejemplo, el campus de verano de La Inmortal, que iniciamos el año pasado por primera vez?
¿Porque vamos a repetir  el  Festival  de Saraqusta,  que iniciamos por primera vez? ¿O las Jornadas de
Novelas Históricas, u Ocultura, o el Festival de Circo Malabar…? Vuelvo a sacar pecho de lo que trabajamos
tanto con el Gobierno de Aragón como con Diputación Provincial de Zaragoza. Son novedades que a ustedes
igual no les parecen bien, pero que, desde luego, es nuestra línea cultural.

Tenemos muy claro que se puede apoyar al sector local. Vamos a seguir apostando por el sector local.
Miren, el Teatro del Mercado saben que se dedicó íntegramente —y ya termino—, se dedicó íntegramente a
las compañías locales; 2021, respecto al 2018, un 28 % más de ingresos, y ese dinero va a esas compañías
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locales. Las cifras desmontan en muchísimas ocasiones su oposición. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, vicealcaldesa. Cierro como cierro todas, agradeciendo todo el
trabajo presupuestario que se ha hecho en estas últimas semanas; agradeciendo también —siempre lo hago
— el trabajo que ha hecho Vox, trabajo sincero —lo vuelvo a decir—, también en el Área de Cultura, como en
todas y cada una de las Áreas, propuestas que mejoran el proyecto de presupuestos y que van a mejorar la
ciudad y el día a día de los zaragozanos en todas las Áreas. Lo ha hecho, sí, un grupo municipal como es el
de Vox. Esperemos que ustedes tengan ahora el tiempo para dedicar a hacer propuestas que mejoren este
proyecto de presupuestos, y el día a día de los zaragozanos. Eso se hace de una única manera: trabajando y
pensando siempre en el beneficio de las personas que representamos. Yo creo que es nuestra obligación por
parte de todos. Así que ahora les toca a ustedes, grupos de la izquierda, a ver hasta dónde llegan con esas
enmiendas parciales. Muchísimas gracias.

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

   EL SECRETARIO,

       Vº. Bº.

LA PRESIDENTA

  Fdo.: Luis-Javier Subías González

Fdo.: María Navarro Viscasillas
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