
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 11:05 H.

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las once horas y cinco minutos del
día doce de enero de dos mil veintidós, 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 presencialmente a la sesión, igualmente,
D.  Horacio  Royo  Rospir  y  Dª  Inés  Ayala  Sender,
Concejales del Grupo Municipal Socialista, Dª Paloma
Espinosa  Gabasa,  Concejala  del  Grupo  Municipal
Popular y D. Javier Rodrigo Lorente (Compareciente),
Concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos.

De  forma  telemática,  a  través  de
videoconferencia,  asisten  D.  Luis  Miguel  García
Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista, y Dª
Carmen Herrarte Cajal, Concejala del Grupo Municipal
de Ciudadanos.

Asisten, asimismo, Dª M.ª Pilar Membiela García,
Coordinadora  General  del  Área  de  Participación  y

Relación  con  los  Ciudadanos,  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  administrativa  de  dicho  Servicio  Dª  M.ª  Patricia
Valverde Quintana, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

ÚNICO.- Comparecencia del Ilmo. Sr. D. Javier Rodrigo Lorente para explicar los Presupuestos
para el ejercicio 2022 del Área de Participación y Relación con los Ciudadanos.

Sra. Presidenta: Bienvenido, Javier, a la Comisión de Hacienda. Tienes la palabra para exponer tu
presupuesto.

Sr. Rodrigo Lorente: Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días a todos. Quiero comenzar mi
intervención, igual  que lo hice en el  Consejo de Ciudad,  agradeciendo el  trabajo a todo el  equipo de la
Consejería de Hacienda por el enorme esfuerzo y dedicación durante las últimas semanas y a ti, María, por tu
intachable  labor  en  beneficio  de  esta  ciudad,  que  nos  permite  presentar  los  presupuestos  del  próximo
ejercicio.

Y  entrando  en  materia,  en  el  Área  de  Participación  Ciudadana  y  Relación  con  los  Ciudadanos
presentamos un proyecto de 7.976.988 euros, algo más de 2'5 millones de euros que en el ejercicio anterior.
Este ajuste económico respecto al presupuesto anterior corresponde finalmente al aumento, por un lado,
debido al ingreso de 3 millones anuales que hemos recibido por parte de la DPZ a través del convenio con el
Ayuntamiento y, por otro lado, hemos pasado las partidas del PICH y del PIBO a las Áreas de Presidencia e
Infraestructuras, respectivamente. Inicialmente, ambas partidas estaban incluidas tanto en nuestra Área como
en la de Acción Social, pero la realidad es que la gestión de ambos planes corresponde tanto al Presidente
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del Casco Histórico, el señor Mendoza, como a la señora Cavero, Presidenta del distrito Oliver. Ellos son los
que conocen la realidad de sus barrios y  los que han impulsado, además, estos planes durante todo el
mandato, más allá de que los trámites administrativos se hagan en una u otra Área.

Con estas cuentas, el Área ha querido cumplir su compromiso con el tejido asociativo, manteniendo las
partidas para cubrir las necesidades vecinales. De esta manera, es evidente, por tanto, la importancia que
para este equipo de Gobierno tiene nuestro tejido vecinal, un sector que en silencio ha sido uno de los más
afectados por  la crisis  que nos está  dejando esta  pandemia, y somos conscientes.  Estoy hablando,  por
supuesto, de celebración de fiestas patronales, de aforos, de horarios, de perímetros, que tanto influyen en
nuestros centros cívicos y también en el trabajo que realizan distintas comisiones y entidades en los barrios.
Por eso seguimos apostando porque ese dinero del que disponen las Juntas, revierta en sus barrios y en sus
vecinos. Porque lo que nadie podrá criticarnos es que durante estos años de pandemia hemos apostado por
ellos, y hemos buscado las fórmulas necesarias para que cuenten con los mismos recursos que en años
ordinarios.

Hemos sido valientes y lo seguiremos siendo por la consideración que tenemos con los zaragozanos, y
porque somos conocedores del trabajo que desde las Juntas se lleva a cabo para ellos. En lugar de aminorar
partidas o  impulsar  una modificación de crédito  de aquellas cantidades que las Juntas no iban a poder
ejecutar, hemos trabajado en la búsqueda de fórmulas directas para que los vecinos se pudieran beneficiar,
haciendo de la necesidad virtud. Por eso, quiero aprovechar también para agradecer, primero, a todos los
Presidentes y Presidentas de las Juntas de Distrito el esfuerzo, que durante todo el año habéis realizado para
ejecutar al máximo posible el presupuesto de la Junta, en una situación tan complicada como la que nos está
tocando vivir,  con las limitaciones y con las restricciones que han ido surgiendo;  y,  por otro  lado,  a  los
trabajadores, a todos los trabajadores municipales, por supuesto, pero en especial a los de mi Área por la
gran flexibilidad y también por la gran capacidad de adaptación que han manifestado, porque, como saben,
en cuestión de programaciones y celebraciones de determinadas actividades, de un día para otro, las hemos
tenido que corregir y cambiar continuamente.

Y adentrándonos Servicio a Servicio, vamos a explicar, dentro del Servicio de Distritos, la partida de
gastos y actividades en distritos urbanos, actividades culturales, sociales, de diversa índole que se llevan a
cabo desde las 15 Juntas de Distrito. Miren, como en años anteriores y en función de la evolución de la
pandemia, dado que es algo que nosotros no podemos prever, según vayan avanzando los ejercicios, se
decidirá si se opta por tramitar una modificación de créditos creando una partida que será, como hasta ahora,
de inversión también para gestionar por parte de cada Junta.

Respecto  a  las  subvenciones,  mantenemos  los  462.447  euros  para  las  asociaciones  de  vecinos,
AMPAS, comisiones de festejos y entidades ciudadanas, porque creemos que tiene que haber una gestión
directa del tejido vecinal a través de la participación. Por eso seguimos apostando, para poder garantizar las
subvenciones dirigidas a este tipo de entidades. En el caso de la comisión de fiestas, al igual que en el
Capítulo II de las Juntas de Distrito, en función de la evolución de la pandemia, plantearemos la posibilidad de
que esas cantidades puedan ser modificadas y hacer una transferencia también para las propias Juntas
Municipales.

También revisaremos las bases de subvención, como hemos hecho en el resto de las líneas, para
poder adecuar aquellas necesidades según la naturaleza de las entidades, y las actuaciones que puedan
llevar a cabo según la situación de pandemia,  con el  objetivo de aprovechar la partida presupuestaria y
nuevamente garantizar que revierta en el distrito.

La partida de gastos de funcionamiento la mantenemos, porque es una partida comodín necesaria para
poder seguir apoyando la participación ciudadana con actividades de diversa índole, así como el apoyo a los
barrios rurales y urbanos en las necesidades que se nos plantean a lo largo del año.

Y aquí viene una de esas partidas de las cuales nos sentimos especialmente orgullosos, subvenciones
para eliminación de la brecha digital. En el año 2020, la Unión Vecinal Cesaraugusta puso en marcha unos
cursos para disminuir  la  brecha digital,  y  esta  Consejería  atendió  la  demanda de personas que querían
acceder a esta formación y, además, cumplimos con el compromiso alcanzado en el Acuerdo por el futuro de
la ciudad. El pasado ejercicio destinamos una partida de 65.000 euros para la formación de las personas más
vulnerables de sufrir brecha digital. Y qué mejor manera de hacerlo que a través del tejido asociativo, por
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supuesto. Es decir, a través de las dos grandes federaciones. Porque en este asunto nadie se puede quedar
atrás, porque en esta cuestión nos apetece y consideramos responsable, aumentar esta partida en más de un
35 % para llegar al mayor número de personas, y también para que aquellas que ya hayan iniciado esta
formación puedan continuarla. Aquí quisiera agradecer el respaldo por parte del Grupo Municipal de Vox, a
quien agradezco y reconozco su empatía con las entidades que participan en todas las Juntas.

Y si hablamos de altura de miras, hablaremos también del convenio de la FABZ y la Unión Vecinal, una
dedicación a los zaragozanos que tenemos que reconocer,  a través del  asociacionismo, a través de las
federaciones. Este es un claro ejemplo de que este equipo de Gobierno trabaja por encima de siglas y de
colores.  Por  este  compromiso,  vamos a reforzar  la  firma de un  convenio  con Unión  Vecinal  y  la  FABZ
aumentando su partida. Estas cuantías, destinadas a ambas federaciones, permitirán el desarrollo a lo largo
del año 2022 tanto para los gastos propios de mantenimiento de la entidad, como para la realización de
muchas y diversas actividades de ámbito formativo, social y cultural.

Respecto al Servicio de Centros Cívicos, le damos mucha importancia a la partida de conservación de
nuestros centros cívicos, ya que al inicio de mandato lo que hicimos fue diseñar un cronograma, un plan, con
una serie de necesidades en cuanto a lo que sería la conservación y el mantenimiento integral de los centros
cívicos, muchos de ellos obsoletos, sin una dotación presupuestaria para su mantenimiento. Y este año lo que
vamos a hacer es continuar, a través de esta partida, actuando en aquellas prioridades que los edificios, por
su alto desgaste a través de los usos, nos vayan demandando.

En  cuanto  a  equipamientos  e  inversiones,  aumentamos  a  300.000  euros  esta  partida,  ya  que
pretendemos ultimar la renovación de equipos y mesas de sonido, materiales escénicos y renovación de
mobiliario formativo, en casi toda la red de los centros cívicos. Miren, esta red de centros cívicos llevaba sin
renovar más de 12 años antes de 2019, con más de un millón de usos anuales. Es lógico que se desgaste el
material  escénico. Por lo tanto, vamos a estar muy pendientes de ejecutar esta partida por el interés del
mantenimiento de estos centros.

Aumenta de manera sustancial la partida de programaciones ciudadanas y promoción de los distritos.
Pero  cómo  no  vamos  a  poder  seguir  apostando  por  nuestros  centros  cívicos  en  su  programación.  Les
recuerdo que hace menos de un mes, se publicó en el barómetro municipal que calificaban nuestros centros
cívicos con un 7'26, siendo el quinto servicio mejor valorado por los zaragozanos. Si la situación de pandemia
nos lo permite, pretendemos llevar a cabo actividades tan relevantes y mediáticas como el tradicional Salón
del Cómic, actuaciones en verano y Navidad, Festival de Circo, Semana de las Letras de Torrero, Festival de
la Magia, En Femenino, etc. Y lo más importante, lo más importante es poder ofrecer un espacio de ocio
cultural de calidad y accesible para todas las familias, y en todos los barrios y distritos de nuestra ciudad.

También vamos a aumentar un 10 % la partida que corresponde a las actividades en barrios rurales
con  esta  misma  filosofía,  pasando  de  170.000  a  190.000  euros.  En  el  voluntariado…,  el  voluntariado
municipal, fíjense, siempre responde ante los zaragozanos ante cualquier acción colaborativa. Ha llegado el
momento en que el Ayuntamiento también pueda atender a sus voluntarios. Lo hicimos a través de cursos de
formación y lo haremos renovando su imagen. La partida aumenta en un 25 % porque lo que queremos es,
como decía anteriormente, renovar la imagen de nuestro voluntariado e invertir en un cambio gradual de su
vestuario. Además, queremos seguir garantizando la formación de las voluntarias y los voluntarios, y por eso
trabajaremos en la elaboración de un contrato que recoja esta demanda, así como la colaboración, también,
con otras organizaciones de voluntarios, como la Coordinadora Aragonesa del Voluntariado.

Respecto a Protección Animal, este año contamos con un presupuesto, una partida, de 717.862 euros.
Miren, con este presupuesto se abarcan todas aquellas gestiones que ustedes conocen, y que hacemos y
que debemos seguir realizando para continuar con el sacrificio cero, la recogida de animales abandonados, el
cuidado, alimentación, limpieza, tratamiento de los animales, continuar equipando el nuevo CMPA, así como
seguir con las políticas de concienciación y colaboración ciudadana a través de proyectos como el CES, o
incluso con los Servicios Sociales, para poder ayudar a todas aquellas personas en situación de exclusión
social con animales a su cargo.

Y por parte de la Oficina Técnica de Participación Ciudadana, es el presupuesto necesario para poder
mantener actualizada la sede electrónica, cumpliendo, como siempre, toda la normativa estatal y europea.
Pero,  además,  nos  va  a  permitir  la  contratación  de  servicios  muy  especializados  que  nos  permitan
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evolucionar, digitalizar y adecuar nuestras herramientas en un uso universal. En este apartado, como saben,
hemos negociado enmiendas presupuestarias con Vox, que nos van a poder permitir mejorar y sacar adelante
herramientas de gestión, así como mejorar también la calidad de los datos y los servicios de visualización.
Como no puede ser  de otra  manera, y  como digo, encantados de que Vox quiera  profundizar  en estos
trabajos, que seguro que mejora y complementa las partidas presupuestarias de lo ya previsto.

Y, para finalizar,  y antes de dar paso a mi compañera, a la señora Espinosa, no quiero dejar  de
mencionar determinadas partidas que, aunque no corresponde hablar por no estar incluidas en el Área de
Participación, sino en la de Urbanismo, sí quiero destacar por la relación directa que mantienen con nuestra
Área. Hablo del proyecto de centro cívico de Parque Goya, también hablo del proyecto del centro cívico
Hispanidad-Delicias Sur, o incluso la partida destinada con 200.000 euros para la tercera fase de Rosales del
Canal.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, Javier. Nuestros compañeros entenderán que, como he sido
flexible en todas las comisiones, que la señora Espinosa necesita su tiempo para explicar algo tan importante
como los barrios rurales.

Sra.  Espinosa Gabasa: Pues  muchas  gracias,  Consejera.  Intentaré  ser  breve.  La  atención  a  los
Alcaldes de los barrios rurales de la ciudad, es una realidad con este Gobierno y no se plasma únicamente en
los presupuestos, sino también en la comunicación constante y fluida que tenemos con todos los Alcaldes.
Sin duda, lo más destacable es la firma, en el mes de julio, del nuevo convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Zaragoza para los años de 2021 al 2024, 16 millones de euros
para la coordinación de servicios públicos en el ámbito de la provincia de Zaragoza, y 12 de ellos para la
ejecución de infraestructuras, equipamientos, obras y servicios en los barrios rurales de Zaragoza. Este es el
convenio más amplio en contenido, objeto y duración en el tiempo de los que se han venido firmando en los
últimos años.

Y junto a esta buena noticia, como ustedes saben, hay otras, como es la ampliación de la vigencia del
convenio  del  2017-2019  hasta  diciembre  del  2023,  lo  que  nos  va  a  permitir  finalizar  las  actuaciones
pendientes del anterior convenio que el Gobierno anterior fue incapaz de ejecutar, y haber logrado también,
aun con las limitaciones y dificultades que se nos ponían desde Intervención de Diputación, poder hacer uso
de los remanentes de las obras ya ejecutadas y justificadas, medio millón de euros que revertirán en los
barrios y que no habrá que devolver a Diputación. Desde aquí agradezco que nos hayan permitido el uso de
estos remanentes, y que servirán, entre otras cosas, para mejorar alumbrado, zonas de parques y jardines o
saneamiento.

En cuanto al presupuesto para 2022, mantenemos la partida que creamos para gastos de inversión,
que  era  muy  demandada por  los  Alcaldes,  como  digo,  la  creamos en  2020  y  duplicamos en  2021.  La
mantenemos con 30.717 euros y, aumentamos en 20.000 euros la partida para actividades en los barrios.
Cabe destacar también la inversión en barrios rurales de partidas que están incluidas en otras Áreas. Por
ejemplo, la reivindicación de mejora de los campos de fútbol de Movera y Juslibol, va a ser una realidad con
una partida de inversión de 713.980 euros. También el campo de fútbol de Montañana va a tener césped
artificial, al estar incluido en una partida que hay para este fin en diez instalaciones. Monzalbarba va a contar
en breve con un potrero del que podrán disfrutar dentro de poco sus jóvenes. La operación asfalto, que, como
saben, llega a 130 calles de la ciudad, por supuesto, también va a llegar a todos los barrios rurales. El
patrimonio también cuenta con el respaldo municipal, en los barrios rurales para proyectos como en la celda
del prior de La Cartuja Baja, o la partida para musealización del centro de interpretación en ese mismo barrio.
Y esperamos que las restricciones sanitarias no impidan este año la celebración de ciertos actos de carácter
cultural y festivo, como ha ocurrido en 2021, pero, si así fuese, estaremos atentos para que no quede nada
sin ejecutar del presupuesto, tal y como hemos hecho este año destinando casi 150.000 euros a pequeñas
actuaciones,  todas consensuadas con  los Alcaldes,  como arreglos  de  caminos,  pavimentos,  arreglos  en
colegios o equipamientos municipales.

Como ven, no renunciamos  a ni un solo euro que podamos destinar a nuestros barrios rurales. Ese es
nuestro objetivo y, desde luego, va a continuar siendo nuestra línea de trabajo.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra la portavoz de Vox.
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Sra. Rouco Laliena: Gracias. Buenos días a nuevas incorporaciones, señor Royo. 7.976.988 euros, un
47'2 % de aumento, si bien el hecho diferencial que tenemos aquí es el reto de ejecutar los 3 millones para
invertir en los barrios rurales y hacer valer el convenio de la DPZ, un buen convenio. Desde este Grupo
Municipal  estimamos que es un buen convenio, pero es un reto.  Habida cuenta de que forma parte del
Capítulo VI, habrá que empezar a actuar cuanto antes, y tener una planificación sobre la mesa para que no
ocurra lo que ocurrió la última vez.

Tienen también bajo su responsabilidad otro punto fundamental, la sede electrónica, como ha dicho
usted, señor Rodrigo. Nosotros planteamos, como hicimos público, su modernización y así se creó la app, o
se acordó la creación de la app "El Ayuntamiento en tu bolsillo", que mejore la experiencia del usuario y palíe
las  carencias  actuales.  Es  importante  esta  digitalización,  importante,  usted  lo  admite  y  en  eso  estamos
totalmente de acuerdo, la digitalización y la modernización.

Finalmente, usted, respecto a la Oficina de Protección Animal, creemos que será necesario conveniar
—puede tenerlo en cuenta—, con el Colegio de Veterinarios para mejorar la protección animal. Tome nota.
Usted ha sido capaz de sacar adelante el nuevo Reglamento del Centro Municipal de Protección Animal, el
Consejo de Protección Animal, por ello le felicitamos desde este Grupo Municipal, que no es la primera vez,
porque lo que está bien hecho está bien hecho.

Respecto de las Juntas, desde este Grupo Municipal creemos que hay que reforzar el personal de las
Juntas, porque nos podemos encontrar, como me ha ocurrido a mí en la Junta de Casablanca, que hay una
persona con una baja de larga duración, y se queda una persona  únicamente durante meses y meses para
llevarlo absolutamente todo. Quizá aquí deberíamos estudiar cómo podemos plantear, solventar de alguna
forma cuando las Juntas tienen muy poco personal y ocurren estas bajas de larga duración. No es fácil, pero
las Juntas realizan un trabajo encomiable, porque es desde la atención telefónica a la atención preferencial, y
el día a día de una Junta.

Hemos apoyado a la  cultura  desde las  Juntas,  apoyando a nuestros  centros cívicos  con  partidas
presupuestarias para realizar actividades que creemos que son muy importantes, tanto para la conciliación
familiar como para el acceso de todas las familias a la cultura. Muchas de ellas no se pueden permitir pagar
entradas en grandes espectáculos, pero sí tienen ahí una parte importante de acceso.

Nos parece muy importante  poder  invertir  el  dinero que no se gasta,  en inversión en los propios
distritos, en los propios barrios, porque nadie como los propios barrios y las Juntas saben lo que se necesita
en inversión.  Por  lo  tanto,  seguiremos apoyando esta  iniciativa,  que  se tuvo  ya en  el  primer  año  de la
pandemia, y que nos parece realmente importante.

Nosotros también seguiremos apoyando, como usted ya ha nombrado, la partida de la brecha digital.
Se ha apoyado desde este Grupo Municipal desde el primer momento, porque desde las Juntas hemos visto
que ha tenido muy buena acogida. Todos los cursos se han llenado y se han repetido. Por lo tanto, iniciar y
continuar en esta labor, nos parece importante. También apoyamos el aumento de la partida con la Unión
Vecinal y con la FABZ. En realidad, hemos hablado en esta Área de Participación Ciudadana y Relación con
los Ciudadanos y lo cierto es que los acuerdos nos parecen buenos.

Nosotros  estamos  apoyando  siempre  el  voluntariado,  porque  Zaragoza,  como  ciudad,  sin  su
voluntariado, no se puede entender y, desde luego, renovar su vestuario es algo casi imprescindible. La labor
del voluntariado es aplaudida desde este Grupo Municipal y apoyada. En realidad, yo aquí, en esta Área,
como ya lo ha expuesto usted todo ─y como ha dicho antes el Secretario,  termino con un etc.─ nos parece
importante.  No voy a volver a repetir lo que ha dicho el señor Rodrigo, porque nos parece que lo ha hecho
bien, ha tenido nuestro apoyo y aquí se ve plasmado. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Se ríen, pero era una propuesta que nos ha hecho, señora
Rouco, el propio Secretario de la Comisión para no repetir,  así que no busquen tres pies al gato a lo de etc.
Tiene usted la palabra, señora Bella.

Sra. Bella Rando: Gracias. Buenos días de nuevo a todas y a todos. Bien, este presupuesto, ya lo
hemos dicho en otras comparecencias, es un presupuesto que viene mal, porque, además, con el esperpento
de negociación que hicieron PP y Ciudadanos con su socio de Gobierno, Vox, no sabemos en qué va a
quedar y tampoco sabemos exactamente qué es lo que tenemos que enmendar, porque no sabemos cuáles
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son estos acuerdos. También es el presupuesto, y lo hemos dicho en otras ocasiones, del adiós de Azcón, un
presupuesto que viene marcado  por la inejecución presupuestaria. Por ejemplo, nos gustaría saber por qué
de los 134.048 euros destinados a subvenciones a asociaciones de vecinos de distritos urbanos, tan solo se
ha ejecutado un 7'35 %. Nos gustaría que nos lo explicara.

Este presupuesto,  además, y lo he dicho ya en anteriores ocasiones en mis intervenciones, es el
presupuesto de la consolidación de los recortes, sin estrategia de futuro y sin proyectos de innovación. En
esta Área de Participación que tratamos en este momento, no hay cambios significativos más allá de los
proyectos que dejan de ser de su Área competencial, señor Rodrigo, como el Plan Integral de Casco Histórico
y Oliver, o las inversiones y obras en barrios rurales gracias a este buen convenio con la Diputación Provincial
de Zaragoza. El que le quiten la competencia del Plan Integral de Casco Histórico y del Plan Integral del
Barrio Oliver,  reduciendo su capacidad de gestión de la participación en ambos planes, nos parece que
conculca un poco ese principio de calidad democrática, porque debieran ser planes en donde el dinamismo y
la participación activa fuera mucho más importante. Le quitan esta competencia, señor Rodrigo, y ahora pasa
a formar parte de las competencias de otros concejales del Partido Popular. No se sabe si es que tienen
desavenencias y desconfían de usted, ya nos lo dirá.

Nos preguntamos también en qué se ha incrementado la dotación para las Juntas de Distrito y de los
barrios  rurales,  porque  pensamos  que  se  debería  incrementar.  Igual  sería  más  importante  incrementar
precisamente en el Área que lleva el señor Mendoza, de Personal, porque es cierto que hay unas carencias
importantes.

Quiero señalar y recordar, que iniciaron su legislatura dando cierre y carpetazo a los presupuestos
participativos, eliminando partidas presupuestarias que consideramos que mejoran la calidad democrática. Y
ahora  estos  presupuestos  son  los  de  la  consolidación  de  estos  recortes  y  los  de  la  cancelación  de  la
participación ciudadana. Lo vimos antes de ayer en el propio Consejo de la Ciudad cuando la mayoría de las
entidades participantes fueron críticas con este presupuesto, que se olvida de los barrios y de la participación,
en muchos casos maltrata a sus entidades vecinales y a los agentes sociales, a los que retira partidas en
otras Áreas, así como recorta en sectores y ámbitos  también en otras Áreas, por ejemplo, la juventud, que es
el futuro de Zaragoza.

El Área de Participación Ciudadana creemos que debiera ser mucho más que la convocante de un
Consejo de Ciudad, que solo sirve para que el Gobierno dé información, que podríamos leer, sin dar apenas
espacio a la participación real y sin recoger muchas de las propuestas que, tanto en el Consejo de Ciudad
como en el Consejo de Alcaldes de Barrios, se están formulando casi siempre y en reiteradas ocasiones, y
creemos que este presupuesto no las recoge.

Podemos sí que tenemos una propuesta de presupuestos participativos que llevar a cabo y, de hecho,
se llevan a cabo en Juntas de Distrito como, por ejemplo, la del Actur, que precisamente la preside Podemos.
Creemos que se deberían de incrementar y haber partida para la participación de la gente, dar un mayor
protagonismo a las Juntas de Distrito y a las asociaciones vecinales, en todos aquellos temas que incumben,
y a todas las asociaciones sectoriales en las materias que les competen.  Para todo ello  pensamos que
debería de haber un presupuesto que no encontramos en este proyecto que presentan hoy.

Por lo que respecta a los centros cívicos y al Servicio de Centros Cívicos, solo quiero resaltar que,
aunque se incrementa un poquito, lo que ha ocurrido estos días, que lo saben ustedes y lo sabemos nosotras,
no es de recibo. Recibimos comunicación por parte de Comisiones Obreras, que nos informaron, de que el
Centro Cívico Miralbueno estaba cerrado por la mañana por falta de personal, algo que no es nuevo y que ya
llevan tiempo así, con la reorganización de tareas. El sindicato UGT y también CGT también  denunciaron que
el otro día hubo que cerrar el Centro Cívico de Casetas, y es una cuestión que lleva ocurriendo y que va a
seguir  siendo una cuestión sistémica. Parece que, más que falta de presupuesto en su Área, lo que se
necesita es más presupuesto en el Capítulo I de Personal, para que puedan funcionar los servicios públicos,
los centros cívicos, los colegios, las instalaciones deportivas, los servicios sociales, materia que tendremos
oportunidad de volver a traer en la siguiente comparecencia.

Por lo que respecta a Protección Animal, quiero señalar que no compartimos la gestión realizada este
año, los conflictos generados con el voluntariado, con la reubicación de la colonia felina del Guano sin estar
declarado núcleo zoológico, y no compartimos este descenso de partidas en un 50 % para el equipamiento
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del CMPA, —no sé si es que ya está todo resuelto—, o los servicios prestados por la Unidad de Protección
Animal, que pasa de 470.000 euros a 314.000, un 33 % menos. Y claro, de esta desafección con el trabajo,
no solo del voluntariado, sino también de las asociaciones de protección animal, entendemos el descenso que
también ocurre en la partida de subvenciones a entidades de protección animal, que pasa de 40.000 a 30.000
euros.

Finalmente, señalar que nos hubiera gustado también que, con respecto a los 4000 voluntarios de
Zaragoza y a la importante labor que ejercen, hubiera habido también un incremento de presupuesto para
todas las tareas de formación y todas las necesidades que tienen.

En definitiva, es un proyecto que es más de lo mismo. Es un proyecto continuista que no nos desvela
grandes innovaciones y es un presupuesto que tiene reducciones significativas y consolidación de recortes.
Gracias.

(Se incorpora a la sesión la Sra. Ayala Sender)

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

Sra.  Broto  Bernués: Sí.  Bueno,  pues  la  verdad  es  que  no  sabía  muy  bien  cómo  abordar  esta
comparecencia,  señor  Rodrigo  y  señora  Espinosa,  porque  durante  todo  este  año  nos  hemos  visto  en
diferentes foros y hemos debatido en múltiples ocasiones, tanto en los Consejos Territoriales de Alcaldes…,
que por  cierto,  ya  le  adelanto  que  hubiera  sido un  detalle  haber  presentado  el  presupuesto  al  Consejo
Territorial de Alcaldes y Alcaldesas, que no será porque no se lo hemos dicho veces; la señora Navarro decía
el otro día en el Consejo de Ciudad que fíjese usted cuántas veces hemos venido, bueno, pues hubiera sido
un detalle.  Cuando menos,  hubiera  sido bueno mandarles un archivo,  un PDF y que hubieran tenido la
información.

Decía que no sabía muy bien cómo empezar esta comparecencia, pero me ha dado pie la señora
Rouco, porque la señora Rouco le ha puesto nota y le ha dicho al señor Rodrigo que muy bien, que siga
adelante. Yo creo que, con eso, señor Rodrigo, usted, en el tercer año, en el que un Gobierno tiene que dejar
su impronta en la ciudad, pues claramente usted ya tiene una calificación. Y es que, realmente, el ámbito de
la participación —le recuerdo que usted es Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos—, pues
la participación creo que ha brillado un poco por su ausencia. En alguna de las veces que hemos debatido
usted y yo, yo le digo que participar no es solamente informar, participar es deliberar y es crear cauces,
cauces como pueden ser las consultas ciudadanas, pero no solo, también todo lo que tiene que ver con la
innovación social y también lo que tiene que ver con los presupuestos participativos.

Sí, señor Rodrigo. Ya sabe que yo vengo de un Gobierno que impulsó los presupuestos participativos
en la ciudad de Zaragoza, y yo recuerdo a usted y a su equipo cuando eran oposición, y ahora cuando son
Gobierno —¿se acuerda, señor Rodrigo?—, que usted dijo: "Presupuestos participativos sí, pero no de esta
manera". Resulta que en 2019 se vio impulsado por las demandas de las AMPAs de los colegios, que les
pusieron  en  jaque  y  les  obligaron  a  cumplir  unas  decisiones  que  se  habían  tomado  y  que  estaban
presupuestadas, y que ustedes, a regañadientes, llevaron a cabo. Luego, eso sí, sacaron pecho y se colgaron
medallas diciendo que lo habían hecho ustedes. Y luego, ya en 2020, lo que pasó es que la prioridad no eran
los presupuestos participativos y que sí, que se iba a trabajar y se iba a ahondar. Y ahora, en el 2021, pues
resulta que no hemos podido hacerlo, porque, o bien ha estado de por medio la pandemia, o bien de por
medio ha estado fundamentalmente, señor Rodrigo, algo que está claro, una cosa son los hechos y otra las
palabras. Usted no quería impulsar los presupuestos participativos y no lo ha hecho y no lo va a hacer. De
hecho, en 2021 no había consignación presupuestaria y en 2022 ni siquiera usted hace mención, ni mención,
ni se ha defendido, ni lo ha puesto encima de la mesa.

Simplemente,  como  anotación:  la  democracia  participativa  es  un  complemento  de  la  democracia
representativa,  señor  Rodrigo,  y  usted  ha  conseguido  vaciar  de  contenido  el  Consejo  de  Ciudad  y  los
Consejos  Sectoriales,  porque  informar  no  es  participar.  Llegar  a  los  Consejos  Sectoriales  o  de  Ciudad,
planteando la información con 24 o 48 horas de antelación, y luego permitiendo que en cuatro minutos las
entidades aporten, eso es destruir la participación. Al principio yo pensaba que usted no tenía ese plan, pero
la verdad es que a los hechos me remito. Sí que creo que lo tiene. Usted, como un Grupo de derecha
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apoyado por la ultraderecha, no cree en la participación, no cree en ensanchar los márgenes. Fíjese, un
detalle, nos vamos al Impulsando, que es una de las cosas que usted ha vendido como un objetivo dentro de
la Oficina Técnica de Participación, pues usted se va ahora mismo a la página web y resulta que todas las
propuestas de las entidades no aparecen. Esto es como pedir que la gente decida si quiere poner en la plaza
Salamero un parque infantil, o poner unos determinados árboles, y luego resulta que cuando llega la obra, se
nos ha olvidado la aportación. Por lo tanto, poca cosa en ese sentido, señor Rodrigo, más allá de que la
ultraderecha le ha dado el beneplácito, y eso quiere decir que, realmente, la participación se olvidó en el
Ayuntamiento de Zaragoza en este mandato, en estos cuatro años.

En  cuanto  a  transparencia,  un  detalle:  el  programa  Buy  for  You,  que  ha  permitido  garantizar  la
transparencia de la página web, ha desaparecido.

En cuanto al desglose del presupuesto, hablan de la eliminación de la brecha digital y resulta que las
partidas de wifi y de equipamientos en centros cívicos, se le han olvidado. En esa valoración que usted hacía
del barómetro municipal, precisamente hablaba de equipamientos públicos que durante la pandemia han sido
fundamentales, y ustedes no han leído la realidad. Dicen: "La partida wifi se acabó". O sea, los que no tengan
conexión en su casa lo tienen claro.

Se ha recuperado el convenio con la Federación de Barrios y la Unión Vecinal, y mi pregunta es: de
acuerdo, pero ¿por qué la Unión Vecinal y la FABZ tienen la misma cobertura de convenio, si claramente la
Unión Vecinal tiene menor cobertura en cuanto a implantación en Zaragoza? Es una pregunta interesante, eh,
no es porque sea café para todos, pero nos parece…

Voluntariado.  Bueno,  en  el  tema  del  voluntariado,  señor  Rodrigo,  nos  hemos  encontrado  con
situaciones bastante duras durante este año. Y usted plantea como medida estrella el cambio de vestuario.
Bueno, pues no lo sé, pero yo haría memoria y me acordaría de que había un acuerdo con un convenio con
una entidad, la Asociación Aragonesa de Voluntariado, que fue desmontado y luego todo lo que nos hemos
encontrado de problemas a la hora de formar a los voluntarios, no solamente en protección animal, en otros
ámbitos, que en pandemia han sido superimportantes. Y usted plantea el cambio de vestuario, ese es el
incremento.

En cuanto a inversiones, pues nos encontramos que no sabemos a qué corresponde la reducción que
hay en inversiones en equipamientos del año 2021 al año 2022, en torno a un 30 %.

En Distritos Urbanos nos ocurre lo mismo. Nos encontramos con modificaciones... Por supuesto, lo que
ya se ha dicho de PICH y PIBO, que he dicho en otras Áreas. Usted claramente no cree en esos programas y
ha decidido sacarlos del ámbito, no solo de lo social, sino también de la participación, porque muchos de esos
proyectos son comunitarios, y aquí van a ir directamente a Infraestructuras y a la parte que corresponde a la
Junta de Distrito de Casco Histórico, ¡complejo!

En cuanto a Barrios Rurales, señora Espinosa, bueno, vuelvo a decirle que el Consejo Territorial de
Alcaldes  estará  encantado  de  ver  sus  propuestas.  Vemos  ese  incremento  que  usted  dice  en  cuanto  a
recursos, pero, sin embargo, el año pasado, en noviembre de 2021, no se había ejecutado ni un solo euro de
la partida del convenio DPZ para barrios rurales, ni un solo euro. Ustedes venden ahora que es el mejor
acuerdo y el  mejor  convenio  de la  historia,  pero,  si  no lo  ejecutan,  pues esto  es brilli  brilli.  No,  señora
Espinosa, es que usted está en el tercer año y usted está en el Gobierno. Es que, mire, mirar el pasado... se
lo vuelvo a decir  y se lo decía en alguna ocasión a otros compañeros suyos, el  pasado es un lugar de
referencia, no de residencia. Usted está gobernando y este es su tercer año. Dos años sin ejecutar y ahora lo
ven como la mayor inversión.

Y en cuanto a lo que sería Recursos Humanos,  pues, lógicamente,  en barrios rurales, en centros
cívicos, la reducción del 32 % al 31 % en personal hemos estimado que, con el incremento del IPC, supone
unos 120 empleos públicos que se van a volver a amortizar en este Ayuntamiento. Ahora mismo ustedes
llaman al 010 y les derivan a las Juntas de Distrito para que pidan citas, y en las Juntas de Distrito tanto del
distrito  urbano  como  de  los  barrios  rurales  están  saturados.  Operarios  que  ustedes  pusieron  a  hacer
padrones, pero es que ahora mismo no se cubren las bajas por necesidades de enfermedad, que ya sabemos
que el  COVID sigue estando aquí.  Ya lo sentimos, pero sigue estando aquí.  No ha habido un plan B y
tenemos a los profesionales de atención de cara a  la  ciudadanía,  de servicios públicos,  completamente
saturados (auxiliares administrativos, operarios, oficiales...).  Bueno, pues esta es la realidad, pero vamos,
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evidentemente, esta Corporación no va a pasar porque el ahondar en la participación haya sido una de sus
estrellas. Gracias.

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

Sr. Royo Rospir: Muchas gracias, señora Navarro. Buenos días a todos y a todas. Bueno, esta es la
tercera comparecencia que me toca personalmente hacer en este trámite presupuestario, y les tengo que
confesar  que  me ha  generado una  experiencia  bastante  distinta  a  la  de  las  dos  anteriores.  En  las  dos
anteriores, fundamentalmente mi problema residía en cómo ser capaz de ajustarme a un tiempo de 7 minutos
para todas las cosas que había que comentar. En esta me ha ocurrido más bien lo contrario, y es que el
primer problema con el que me he encontrado al analizar este presupuesto, es que me costaba francamente
poder dedicar 7 minutos a un presupuesto que es un erial, un perfecto erial. Un erial que produce desolación,
porque  confirma  que  hay  una  política  que  comienza  el  15  de  junio  de  2019,  que  pasa  por  ir  dejando
languidecer hasta prácticamente la defunción la participación ciudadana.

Algo que no es un infortunio, sino que creo claramente que es una decisión política absolutamente
deliberada. Y digo esto porque, señor Rodrigo, yo creo que usted en ningún momento ha sido consciente de
que tenía usted probablemente el Área donde más sencillo era promover consensos, y transformar la realidad
de ese momento, convertir esta Área en un motor que nos llevase a un modelo de participación propio de los
tiempos que tenemos, de los tiempos que vivimos, del año 2022, también en transparencia, una transparencia
conforme a lo que se exige en 2022. Tenía una oportunidad también de acercar la gestión al ciudadano y
tenía, yo creo, un nivel de consenso de partida muy fácil de alcanzar. En otras cosas será más difícil que nos
pongamos de acuerdo, pero en esto era realmente fácil.

Para empezar, porque teníamos normas antiguas y, en muchos casos, obsoletas, desde el Reglamento
de Participación Ciudadana o la Ordenanza de Transparencia, a otras normas, que además contaban con
trabajos previos de otras Corporaciones que habían avanzado en su posible modificación, y que sin embargo,
ustedes han aparcado y nunca más se ha vuelto a hablar de un cambio normativo. Y otro ejemplo clarísimo
son los presupuestos participativos.

Mire,  yo quiero poner  un poco de contexto  y  el  contexto es que,  desde que ustedes están en el
Gobierno, las partidas de inversión presupuestadas, las presupuestadas, no las ejecutadas, han subido 30
millones, y ustedes hoy presentan un proyecto de presupuestos con 90 millones más de euros de ingresos
que el último proyecto de presupuestos que aprobó el Grupo de Zaragoza en Común, de 750 a casi 840
millones de euros. Y en ese contexto, usted, señor Rodrigo, ha sido incapaz de sacar una partida de 4 o 5
millones, o 2 millones, para presupuestos participativos. Y el otro día, cuando yo le preguntaba por esto en la
Comisión, me decía: "Es que no hay dinero". Oiga, 30 millones más en inversión, 90 millones más en ingresos
y usted no ha sido capaz. No ha sido capaz o no ha querido. Y tenía, insisto también, la posibilidad de haberlo
consensuado,  porque  sabe que había  un  consenso,  por  lo  menos,  desde luego,  con  este  Grupo,  en la
legitimidad que usted tenía de reorientar una experiencia que, siendo una buena idea, como todas las ideas
que se empiezan a iniciar, genera en la práctica algunas disfunciones en las que estábamos de acuerdo. Pero
usted, lejos de avanzar en eso, usted ha dejado morir los presupuestos participativos y no tiene excusa de
dinero. Insisto, tiene usted 90 millones de euros de ingresos y a la Consejera de Hacienda ahí. Por tanto,
sencillamente, usted no ha querido hacer presupuestos participativos.

Ya le digo también que en el trámite de enmiendas mi Grupo presentará una enmienda para que haya
presupuestos participativos, y veremos si esa prueba del 9 sirve para que usted demuestre su voluntad o ya
definitivamente tengamos muy claro que no los va a haber. Pero es que ese es su modelo de participación. Lo
vimos el otro día en el Consejo de Ciudad, un Consejo de Ciudad que ustedes han convertido en un ejercicio
de participación retrospectiva que consiste en que el Gobierno dedica intervenciones que, por su duración,
recuerdan al castrismo, y las intervenciones que se deja a la ciudadanía pasan escasamente por el camino de
un telegrama. Y, además, cuando las entidades les hacen críticas, tienen que soportar el tono faltón de la
señora Navarro del otro día, dedicando ataques bastante fuera de lugar a muchas de esas entidades. O el
modelo del grupo Impulsando, señor Rodrigo, esa maravillosa reunión que nos ha convocado usted el 20 de
enero para hablarnos de las medidas que se tomaron en el transporte público en el año 2020 por el COVID.
Es que está usted al cabo de la calle. Dos años después, y eso de verdad lo considera usted participación.
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Me cuesta mucho creerlo.
Y mire, le hablaré también de las Juntas de Distrito. Oiga, después de su intervención, le vamos a tener

que dar las gracias porque no nos ha recortado el presupuesto de las Juntas Municipales de Distrito. Oiga,
gracias. Virgencita, que me quede como estoy. Viendo cómo están las cosas... Oiga, es alucinante. ¿Usted
de verdad se cree las Juntas de Distrito, señor Rodrigo? Porque le vuelvo a decir lo mismo: con 90 millones
de euros de presupuesto, usted lo único que ha hecho es congelar y mantener congelado el presupuesto de
las  Juntas  Municipales  de  Distrito.  Pero  no  solo  congelado,  congelado en el  presupuesto que  podemos
disponer, en Personal no, se lo ha dicho la señora Rouco, se lo ha dicho la señora Broto, y se lo digo yo, que
somos Presidentes de Junta de Distrito.  Que hemos tenido que cerrar  en algún momento la atención al
ciudadano porque no teníamos personal.  O estos días se están cerrando centros cívicos, señor Rodrigo.
¿Qué habla usted ahora de que va a invertir en arreglar los centros cívicos? Téngalos abiertos para empezar.
Resuelva los problemas de personal. Tiene aquí usted al señor Mendoza, que le mande sustituciones. Porque
usted sabe que eso es así.  Porque,  además,  usted preside una Junta  de Distrito  y  sabe que han sido
incapaces de garantizar que el 010 se encargue de la cita previa. Es que es la inoperancia más absoluta.
Usted no se cree eso. Y usted no se cree las Juntas de Distrito porque las tiene languideciendo, como el resto
de la participación.

Y ya el último detalle ha sido esto de crear los “Presidentes-Rey” de Casco Histórico y Oliver, en el cual
ya el dinero del PICH y del PIBO…, por cierto, no cualquiera, el de las subvenciones, el que llamaban las
mamandurrias, que yo recuerdo a la señora Cavero hablar de las mamandurrias del señor Alonso o de la
señora —ahora no recuerdo—, la señora Artigas, exactamente, que eran las mamandurrias que servían para
alimentar…,  ese,  ese ahora...,  el  señor  Mendoza y  la  señora Cavero lo  van a gestionar  convertidos  en
“Presidente-Rey” de la Junta de Distrito de Oliver y de Casco Histórico y usted, señor Rodrigo, ha perdido
todo. Es que es realmente lamentable la situación.

Y hablaré de barrios rurales, agradeciendo la flexibilidad. Señora Espinosa, yo hubiera agradecido, y lo
voy a hacer yo, a la Diputación Provincial, pero claramente, porque, si no fuese por la Diputación Provincial,
viendo este presupuesto, los barrios rurales estarían completamente abandonados. No solo han tenido la
deferencia de perdonar su incompetencia durante dos años sin ejecutar un duro del convenio anterior, y que
incluso les han permitido recuperar esos remanentes, sino que han puesto encima de la mesa 12 millones de
inversión en cuatro años. ¿Y cuánto pone usted? ¿Cuánto pone usted, señora Navarro en los barrios rurales?
Cero, cero. Bueno, miento, hay una partida de 70.000 euros en Urbanismo para equipamientos. Cero, cero,
señora Espinosa, cero. Léase el presupuesto. Igual no se lo ha leído, pero yo sí. Cero, cero euros. Y cero
euros implica que, para este Ayuntamiento, Movera, Garrapinillos, San Juan de Mozarrifar,  Monzalbarba,
Casetas, pues son como Farlete, Gelsa o Godojos, responsabilidad de la Diputación Provincial. Pues no,
afortunadamente, tenemos a la Diputación Provincial. Y permítame que le haga una advertencia: empezamos
a tener algún indicio de que los ritmos de ejecución de esas obras no están respondiendo ni a la urgencia de
las obras, ni a la complejidad de las mismas, sino a quién o a qué partido pertenece quien ostenta la Alcaldía.
Le digo que son indicios. Y le hago la advertencia de que, si en algo vamos a tener fijados los ojos en el
próximo año y medio, va a ser en eso. Por tanto, le recomiendo que aleje de su alma cualquier tentación de
utilizar algún tipo de criterio partidista, porque de ser así, ya se lo aviso, señora Espinosa, no le espera un año
y medio especialmente plácido.

Sra. Presidenta: La verdad es que no sé si se acostumbra, señor Royo, a divertirnos. Yo le estaba
observando. Lo puede todo... Luego tenemos Hacienda, señor Royo. Yo, si quiere, le invito, como usted sabe
el presupuesto, a que se quede a la  comparecencia  de Presidencia,  Hacienda e Interior. Señor Rodrigo...

Sr. Rodrigo Lorente: Sí. Muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas por sus intervenciones. Pues
para no tener nada que decir, señor Royo, aquí ha apurado usted el tiempo, aunque, en realidad, tampoco ha
dicho nada, no se piense…. Mire, fíjese, es que la oposición lleva ya..., y va avanzando el mandato, eh, y
llevan orbitando ahí por alrededor de la plaza del Pilar y, de vez en cuando, bajan aquí, al salón de Plenos, y,
bueno, hay veces que se contradicen, hay veces que hacen demagogia... No sé, háganselo mirar, de verdad.
Se lo digo porque es que ni tan siquiera escuchan, señora Bella. Si le he explicado perfectamente cómo
funcionan los planes integrales, no ahora, ya en el año 2019. Si es que los planes integrales, por una técnica
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presupuestaria o llámelo como quiera, están en diferentes Áreas y ahora están en el Área de Infraestructuras
y en el Área de Presidencia, y los gestionan como los gestionaban en el año 2019, sus Presidentes, porque lo
he  dicho  en  la  intervención,  porque  son  quienes  conocen  los  problemas  y  quienes  pueden  utilizar  esa
subvención para poder resolver los problemas de sus barrios y de sus zonas.

También ha hablado de un 7 % de ejecución de las subvenciones a la comisión de asociaciones de
vecinos. Oiga, revísese los datos, que sale un 86 %, que tampoco vamos a perder más tiempo en esto. Y
habla usted de que no ha habido un incremento en el voluntariado. Es que todo esto son datos que les quiero
hacer ver que es que ustedes... quiero decir, que bajan aquí de vez en cuando, pero deberían estar más a
menudo. El voluntariado ha aumentado en un 25 % su partida presupuestaria, y lo va a hacer…, y me dirijo a
usted,  señora Broto,  porque decía  que no había formación.  Oiga,  que llevamos dos años haciendo una
formación específica al voluntariado, que es una demanda que nos hacían los propios voluntarios y que,
debido a la satisfacción con  la misma, vamos a poder repetir a través de un contrato mayor, y que además,
vamos también a poder renovar esa imagen del voluntariado, porque yo creo que ya es hora de que alguien
les preste atención, y es lo que se merecen personas que colaboran y participan directamente con la vida
municipal.

Fíjense el sesgo en el que ustedes están inmersos que dice que, porque a Vox le parezca bien la
participación, y a Vox le parezcan bien las Juntas de Distrito, ya es un verdadero desastre lo que se está
haciendo este mandato a través del Área de Participación Ciudadana. Yo difiero mucho, afortunadamente, de
este  sesgo.  A  nosotros  nos  gusta  tener  mucha  más  altura  de  miras,  y  poder  trabajar  para  todos  los
zaragozanos, independientemente de los colores o de las siglas. El criterio en cuanto a la cantidad del reparto
de las subvenciones de la Federación de Barrios y de la Unión Vecinal, fue un compromiso que adquirimos
nosotros cuando entramos en Gobierno. Nosotros consideramos que ambas federaciones deben tener la
misma partida económica para poder ejecutar, y si usted quiere investigar y ver qué es lo que hace cada una
de las  federaciones,  le  recomiendo que  se  pueda reunir  con  ellas  y  que  les  expliquen  cuáles  son  sus
proyectos,  porque  esto  no  se  trata  de  cantidad,  señor  Broto,  se  trata  de  calidad.  Y,  aunque  las  dos
federaciones trabajan muy bien, yo le puedo demostrar que no porque sean más o menos asociados en las
mismas, dejan de hacer más o menos actividades, así que le recomiendo que también se reúna usted con
ellos y lo pueda averiguar por sí misma.

Y quizá no, quizá no sé si pasará como un proyecto estrella la participación en este mandato, la verdad
es que no lo sé, todavía tenemos un año y medio por delante, pero lo que sí que le puedo asegurar, es que lo
que no va a pasar es como un proyecto estrellado, que es lo que ustedes hicieron con la participación, con los
presupuestos participativos, durante el mandato anterior. Cómo ha cambiado, señor Royo, ¿eh? Cómo ha
cambiado el discurso del Grupo Socialista del mandato anterior a este. Cómo ha cambiado respecto a los
presupuestos participativos. Oiga, ustedes es que en los grupos de trabajo de la reforma del Reglamento,
eran  los  que  se  levantaban  de  la  mesa,  tiraban  los  papeles  por  ahí  y  abandonaban  cualquier  tipo  de
negociación.  Y  ahora  ustedes  vienen  y  quieren  que  se  recupere  ese  grupo  de  trabajo.  Pero  ¿con  qué
garantías me va a decir usted que va a ir y a permanecer, a poder negociar si a las mínimas de cambio cogen
y se levantan?

Es lo mismo, señor Royo, que su discurso en cuanto a los presupuestos participativos. Oiga, que es
que no tiene más que escuchar las intervenciones de sus compañeros en el mandato anterior y escúchese la
suya y verá cuál es la diferencia.

En cualquier caso, ustedes plantean una serie de cuestiones, como les decía anteriormente, de manera
espontánea. No hacen más que demostrar que su oposición forma parte de una espiral de confrontación en la
cual no tienen un proyecto para la ciudad. Pero, además, es que se niegan a mostrar apoyo, muchas veces, a
las  iniciativas.  Y fíjense,  con  esa actitud es  que es  muy difícil  llegar  a  acuerdos,  sobre todo en  temas
presupuestarios. Y ahí sí que hemos encontrado, y lo tenemos que decir abiertamente, porque es así, hemos
encontrado el apoyo del Grupo Municipal de Vox, porque, si hay algo que es evidente, es que ni Vox ni
Ciudadanos se parecen en mucho. Sinceramente, no se parecen mucho, pero, por encima de las siglas,
fíjense, hemos sabido mirar por el interés de la ciudad, y eso es algo que les recomendamos, como oposición
por lo menos. Hagan una oposición más constructiva, intenten hacer una valoración de una altura de miras y
poder trabajar para todos los zaragozanos. Nuestras líneas rojas, además, en ningún momento se han visto
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afectadas. Buena fe de ello son las partidas que hablan de participación y una apuesta convincente por el
tejido social.

Mire, ustedes hablan de presupuestos participativos, y esto no se trata de hacer el ridículo como lo hizo
el Gobierno anterior con cantidades millonarias que finalmente no se acababan de ejecutar, ante la atenta
mirada y ante la atenta frustración del tejido vecinal. Mire, se trata de trabajar, y de crear un modelo de
participación en una herramienta que permita a la ciudadanía formar parte en la toma de decisiones, como lo
hicimos en 'Idea Salamero',  o en otros proyectos que en los próximos meses lanzaremos el  reto. Ojalá
hubiera  tenido,  sí,  ojalá  hubiera  tenido  la  posibilidad  de  poder  dotar  de  una  partida  específica,  pero  la
situación económica heredada, la que posteriormente nos encontramos y la pandemia mundial nos obliga, a
este equipo de Gobierno, a tener que atender cuestiones que a día de hoy son prioritarias, pero eso no
significa que en cualquier momento podamos presentar procesos en los que los vecinos  participen con sus
propuestas, e implique una dotación económica específica para poderlos llevar a cabo.

Voy a finalizar, y les voy a decir, que este equipo de Gobierno, los 14 concejales del Partido Popular y
de  Ciudadanos,  han  trabajado  muy  duro  durante  muchos  meses  en  los  últimos  años.  Endeudamiento,
pandemia... Pero, miren, gracias a la capacidad, gracias a la transversalidad, al esfuerzo, a la altura de miras,
vamos a sacar adelante un presupuesto que va a ser histórico para los intereses de nuestra ciudad. Partido
Popular y Ciudadanos son partidos distintos, pero les une algo mucho más importante que sus diferencias, y
es la ambición que nosotros tenemos para hacer de Zaragoza cada día una ciudad mejor. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Pues ya hemos terminado. Empezaremos enseguida, en cuanto esté aquí la señora
Cihuelo, la comparecencia relativa al Área de Presidencia, Hacienda e Interior.

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las doce horas 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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