
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 11 DE FEBRERO DE 2022.

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las nueve horas y siete minutos del
día once de febrero 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.

Asiste,  asimismo,  Dª  Carolina  Andreu  Castel,
Concejala del Grupo Municipal Popular.

Dª  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo
Municipal  de  Podemos-Equo,  asiste  a  través  de
videoconferencia.

Asisten,  asimismo,  D.  Ramón  Ferrer  Giral,
Coordinador General del Área de Presidencia, Hacienda
e Interior, D. Francisco Javier Puy Garcés, Coordinador
General del Área de Economía, Innovación y Empleo, D.
José M.ª Agüeras Angulo, Jefe de la Oficina de Apoyo a
la Unidad Central de Presupuestación, D. José Ignacio
Notivoli  Mur,  Interventor  General,  y  D.  Luis-Javier

Subías González, Jefe del Servicio de Asuntos Generales, que actúa como Secretario de la Comisión,
asistido  por  Dª  M.ª  Reyes  Calvo  Arruga,  auxiliar  administrativa  de  dicho  Servicio  de  Asuntos
Generales con el fin de tratar el siguiente

Sra.  Presidenta: Bueno,  muy buenos días  a  todos.  Secretario,  simplemente,  antes  de comenzar,
querría  decir  que  la  señora  Bella,  que  la  tenemos  conectada  telemáticamente,  le  deseo  una  pronta
recuperación, señora Bella, que creo que usted también está confinada. Seguirá la Comisión de Presupuestos
vía telemática. Comenzamos, señor Secretario.

ORDEN DEL DIA

ÚNICO. -Estudio, informe o consulta de los asuntos que se someten a la decisión del Pleno:
Dictaminar la propuesta de aprobación del Presupuesto General para el año 2022, para posterior

aprobación  en  acto  único  por  el  Pleno  del  Presupuesto  resultante,  previos  los  siguientes
pronunciamientos: (Exp 78816/2021, 78824/2021, 78996/2021 y 105802/2021)

1.- Resolver las reclamaciones presentadas en el periodo de exposición pública al proyecto de
presupuesto aprobado por el Gobierno de Zaragoza.

2.- Someter a debate, votación y, en su caso, aprobación de las enmiendas presentadas por los
grupos  municipales  el  Proyecto  de  presupuesto  aprobado  durante  el  plazo  de  presentación  de
enmiendas.

3.- Rectificar errores materiales y modificaciones de oficio.
4.- Aprobar la plantilla de Personal para 2022.
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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
D. Alberto Cubero Serrano

GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO
D. Fernando Rivarés Esco
Dª Amparo Bella Rando

GRUPO MUNICIPAL VOX
D. Julio Calvo Iglesias



5.- Aprobar la modificación de los programas plurianuales del ejercicio 2021 y anteriores.
6.- Aprobar el programa plurianual de 2022.
7.- Elevar la propuesta resultante al Pleno para su aprobación.

Sra. Presidenta: Si les parece, yo creo que todos ustedes conocen el orden que vamos a seguir en
esta Comisión. Es el mismo que se ha hecho otras veces. Haremos un primer turno de exposición por mi
parte, un primer turno de 10 minutos y un segundo turno de réplica de 5 minutos, como todos los años. Si les
parece a los portavoces, lo hacemos así.

Sra. Cihuelo Simón: Disculpe, señora Navarro, entonces entiendo que no podemos intervenir en cada
uno de los puntos del orden del día.

Sra. Presidenta: Bueno, es como se ha hecho siempre el debate de presupuestos, conjunto.

Sra. Cihuelo Simón: Ya. Vale. Y alguna vez hemos hecho luego un pequeño turno para explicación de
voto, para el Secretario, al final, de un minuto.

Sra. Presidenta: Ah, bueno, sí, si hiciese falta, señora Cihuelo, por supuesto, pero quedamos así, un
primer turno de 10 minutos  y otro de  5.

Bueno,  pues comenzamos a explicar  un poquito  lo que toca hoy,  que es el  análisis de todas las
enmiendas al presupuesto, las reclamaciones para el presupuesto del 2022. Antes de empezar, quería dar las
gracias. Aquí tenemos a técnicos municipales del Área de Hacienda, que han estado trabajando sin descanso
para que pudiésemos llegar hoy a la Comisión de Hacienda cumpliendo los plazos que aprobamos en esta
misma Comisión, para cumplir el calendario de presupuestos y, por tanto, en nombre de todos los miembros
de esta Comisión, gracias por vuestro incansable trabajo que habéis hecho durante estos días y, sobre todo,
durante el fin de semana. 

Como saben, el Gobierno de Zaragoza aprobó el 30 de diciembre del 2021 el proyecto municipal para
el ejercicio 2022. Y no es un presupuesto, a nuestro juicio, que llegue tarde, como ustedes quieren hacer
creer, porque, si lo comparamos con los últimos años en el Ayuntamiento de Zaragoza, es un presupuesto
que se ha aprobado antes que los que se han aprobado en los últimos años. Eso todos ustedes lo saben. Por
eso  quisiera,  antes  de  entrar  a  valorar  tanto  las  reclamaciones ciudadanas como las  enmiendas de  los
Grupos, a dar unas pinceladas sobre el presupuesto que traemos a votación y a debate. 

El importe del presupuesto, como saben, es de créditos iniciales por 837 millones de euros, lo que
supone un 1'6 % más respecto al 2021. Primero quisiera destacar, y es algo que estamos orgullosos, que ha
sido posible gracias a este equipo, que saneó las cuentas de los anteriores equipos de Gobierno. Hemos
tenido que absorber un agujero de más de 102 millones de euros y este año no vamos a tener, ya lo saben,
que acudir, después de tres años consecutivos, al Fondo de Impulso Económico para afrontar, como en años
anteriores,  el  pago de sentencias.  También es destacable la reducción progresiva de la deuda. Ustedes
recuerdan, en este Ayuntamiento hemos llegado a tener la deuda hasta 1.037 millones de euros, y hoy la
tenemos en 666 millones de euros. Y lo que es más importante, se ve reflejado también en el presupuesto la
bajada de los impuestos a la generalidad de los vecinos.

Las líneas fundamentales, lo dijimos, nosotros somos un Gobierno que creemos que un Ayuntamiento
se tiene que dedicar a lo que se tiene que dedicar, fundamentalmente a sus servicios públicos y a la acción
social. A los servicios públicos destinamos más de 190 millones de euros. Creo que Zaragoza hoy tiene unos
jardines y una ciudad algo más limpia y con mejores servicios, a pesar de todas las dificultades que nos
hemos ido encontrando. En el Área de Infraestructuras, se contemplan inversiones en todos los barrios de la
ciudad. Vamos con este presupuesto a transformar calles como la calle Manifestación, Osa Mayor, la calle
Hayedo, Ramón Celma,  la calle  Belchite,  Concepción Arenal,  Pilar  Lorengar  y  Gil  y  Morlanes.  Vamos a
ejecutar,  las tan demandadas y no ejecutadas,  obras  como la  avenida Cataluña,  la  avenida Navarra,  la
avenida Valencia, plazas como Reina Sofía, en San José, o Santa Cruz, en el Casco Histórico. Destinamos a
una operación asfalto, que creemos en este Gobierno que es una actuación muy valorada por los vecinos de
la ciudad, con una dotación de 4 millones de euros y seguiremos, por tanto, mejorando los viales públicos tan
abandonados en esta ciudad, que queda todavía mucho por hacer. Rehabilitación de viviendas: rehabilitamos
vivienda  en  todos  los  barrios.  Incrementamos  con  más  de  8  millones  de  euros.  Para  nosotros  es  una
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satisfacción que se destine tanto dinero a rehabilitación de viviendas, porque era uno de los objetivos de este
equipo de Gobierno. Invertimos en la regeneración de barrios y en los, de momento, olvidados polígonos
industriales,  por  mucho  que  algunos  quieran  atribuirse  actuaciones  que,  cuando  gobernaron,  fueron
incapaces de  ejecutar.  El  Área  de  Cultura  supera  los  20  millones  de  euros,  con  un  aumento  del  7'5  %
respecto al año anterior. Desde el Área de Economía, tengo aquí a la Consejera de Economía, continuaremos
con el programa "Volveremos" de apoyo al comercio y a la hostelería, que crece en un 33  %, hasta los 4
millones  de  euros,  el  cual  ha  demostrado  tener  un  efecto  multiplicador  en  el  pequeño  comercio,  en  la
restauración o en la hostelería, sectores, como ustedes saben, muy afectados por la pandemia, al igual que el
sector  del  taxi,  al  que  también  volvemos a  apoyar  y  a  incrementar  en  estos  presupuestos.  Habrá  más
seguridad en la ciudad. Vamos a dotar con 70 plazas más en la Policía Local. 

Y el Área de Acción Social y Familia, yo lo decía al presentar el presupuesto, que la grandeza de una
sociedad se mide siempre por cómo trata a los más vulnerables, y este Ayuntamiento incrementa año tras
año el presupuesto en Acción Social hasta alcanzar los 97 millones de euros. Las principales partidas de
Acción Social, 15,4 millones para ayudas de urgencia, 20 millones para el servicio de ayuda a domicilio, 2,8
para la teleasistencia... Yo creo que, cuando tenemos que ayudar a los más vulnerables, hay que demostrarlo
con presupuesto y bueno, pues 97 millones de euros en el Área de Acción Social, creo que es un récord que
destinamos por parte de este equipo de gobierno.

Vamos a apoyar la natalidad y la conciliación, sí, y lo digo abiertamente. Yo entiendo que son modelos
distintos. Para nosotros la natalidad y la conciliación es uno de los objetivos. En la medida en la que podamos
y que tengamos competencias, este equipo de gobierno tenemos que ser capaces de, por fin, a ver si en las
instituciones, esa deuda pendiente que tenemos con la conciliación de las familias, con la natalidad y muy
especialmente con las mujeres, somos capaces de apoyarlo desde esta institución. Como saben, llevamos un
cheque familia por importe de 1,3 millones de euros.

Desde el Área de Urbanismo se terminarán proyectos ya iniciados en los presupuestos anteriores,
como aquellos que financiamos con la incorporación de créditos que en los próximos días conocerán todos
ustedes. Realizaremos actuaciones tan importantes como el Plan Especial de Pignatelli, con una inversión de
7,5 millones de euros, la plaza Salamero o la tan demandada escuela infantil en Parque Venecia. Los barrios
rurales se van a beneficiar del buen entendimiento entre las instituciones. Sí, también lo quiero resaltar, cómo
no. Hay un convenio con la Diputación Provincial de Zaragoza, del 2021 al 2024, que nos dota de 3 millones
de euros al año para los barrios rurales.

Vamos a modernizar, es uno de los objetivos, tecnológicamente el Ayuntamiento con más de 2 millones
de euros en inversión. Además, la digitalización y las aplicaciones en el Área de Presidencia, Hacienda e
Interior contarán en 2022 con partidas presupuestarias que suman más de 641.000 euros.

Desde el  Gobierno creemos que el  presupuesto que necesita  la  ciudad de Zaragoza es un buen
presupuesto.  Siempre  todo  se  puede  mejorar,  cómo  no,  y,  de  hecho,  ahora  veremos  enmiendas  que
aceptaremos que seguro que lo mejoran, pero vamos a poner todo nuestro empeño, yo siempre lo digo, para
que podamos ejecutar el máximo posible este presupuesto, porque eso será el éxito del presupuesto, porque
será bueno para la ciudadanía y para los vecinos. A continuación, pasaré rápidamente a lo que son las
reclamaciones ciudadanas:

Se han presentado, como ustedes saben, 26 reclamaciones ciudadanas, de las cuales 25 han sido
dentro del plazo y una fuera de plazo. El contenido de las reclamaciones ciudadanas, ha habido relativas a la
creación de parque agrícola de Las Fuentes, vivero de Movera, solicitudes de las AMPAs para acometer
algunas  reparaciones  en  colegios  públicos,  peticiones  de  asociaciones  de  vecinos  para  los  barrios  que
afectan a Santa Isabel, al Actur, al Arrabal y al barrio Jesús, peticiones sobre convenios y subvenciones y,
peticiones  sobre  movilidad  y  medioambiente.  Con fecha  4  de  febrero  del  2022,  se  emitió  propuesta  de
acuerdo de resolución sobre las reclamaciones presentadas al proyecto de presupuestos por parte de la
Unidad Central de Presupuestación y Contratación, realizando la propuesta que traemos para su votación. Se
declaran inadmisibles: la número 26, como extemporánea, y se declara la inadmisión por falta de legitimación
ad causam de las reclamaciones 2, 3, 4, 6, 7, 9 y 10 y de la 12 a la 25. Y se desestiman las reclamaciones 1,
5, 8 y 11. Por lo tanto, no pueden admitirse dichas reclamaciones.
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Enmiendas de  los  Grupos.  Los  Grupos han  presentado  292 enmiendas y,  de  ellas,  dos  son a la
totalidad.  Presentó  a  la  totalidad  el  Partido  Socialista  y  presentó  Podemos,  los  dos  Grupos  que  han
presentado enmiendas a la totalidad. 253 afectan al estado de gasto, 37 afectan a las bases de ejecución, no
habiendo  presentado  ninguna  enmienda  a  lo  que  son  los  ingresos  del  presupuesto.  Empezaré  por  las
nuestras, por las del PP-Ciudadanos, únicamente porque fueron las primeras en orden, las primeras que
registramos en la base de datos,

Nuestras  enmiendas  son  22  enmiendas  que  nacen  del  acuerdo  que  alcanzamos  con  el  Grupo
Municipal de Vox. Son enmiendas que creemos que enriquecen el presupuesto con ideas y programas que
buscan, siempre con sentido común, el beneficio para los ciudadanos. Yo creo que resulta complicado que
cualquiera de esta Comisión pudiese votarlas en contra. Voy a ponerles algún ejemplo. Son enmiendas que
yo creo que son necesarias para la ciudad. Empezaré: aumentar la videovigilancia en los barrios para ofrecer
mayor seguridad a los ciudadanos. Este Gobierno ya hemos instalado ocho cámaras en la zona de Zamoray-
Pignatelli a petición de los vecinos, y estas son dos enmiendas que suman 240.000 euros para incrementar la
videovigilancia. Otra de las enmiendas, por ejemplo, es dotar de mejores medios audiovisuales a la Policía
Local. Otra es fomentar que existan mayores conexiones con  el aeropuerto de Zaragoza, esto nosotros lo
llevamos,  como  Gobierno,  en  el  programa  electoral,  es  cierto  que  el  aeropuerto  de  Zaragoza  no  lo
gestionamos  nosotros,  lo  gestiona  el  Gobierno  de  Aragón,  pero  vamos  a  intentar  hacer  un  estudio
pormenorizado para poder potenciar mayores conexiones con el aeropuerto de Zaragoza.

La digitalización e innovación de la administración es un reto en el que, yo creo que, todos nosotros
estamos de acuerdo, al que nos tenemos que subir y tenemos que dedicar esfuerzos y presupuestos para
ello. Aumentar las partidas anuales en regeneración de barrios, ustedes dicen que el presupuesto no invierte
en barrios, pero esta enmienda, que está pactada con Vox, suma 570.000 euros durante el próximo año, más
la incorporación de créditos, que va a pasar de 1 millón de euros lo que es la inversión en los barrios.
Polígonos industriales, hay muchos otros Grupos que han presentado enmiendas, y miro al señor Rivarés,
porque, que yo recuerde, ha presentado enmiendas también para los polígonos industriales y,  por tanto,
supongo que no tendrá problema en aprobar esta enmienda que presentamos PP y Ciudadanos en base al
acuerdo con Vox, destinada a la regeneración de polígonos industriales.

Aumentar  las  ayudas  a  vivienda,  yo  creo  que  todos  estamos  de  acuerdo  en  que  tenemos  que
rehabilitar  vivienda en los barrios más consolidados de la  ciudad, con los edificios más antiguos,  donde
tenemos edificios sin ascensor, vecinos que están viviendo sin poder tener unas ventanas que favorezcan la
climatización interna en sus viviendas, comunidades de propietarios que están tan antiguas que tenemos que
hacer rehabilitación integral en lo que es toda la comunidad, yo creo que es algo que en Zaragoza tenemos
barrios consolidados (el Rabal, Delicias, Las Fuentes, Torrero...) que requieren de inversión y destinar, tengo
aquí a la concejal de Vivienda, mi enhorabuena por esos proyectos que se están haciendo desde la Sociedad
Zaragoza Vivienda, que creo que todos podemos apoyar.

Jóvenes, también llevamos una enmienda para ayudar al alquiler de vivienda de los jóvenes. Creo que
todos sabemos que los jóvenes hoy en día en nuestra ciudad y en todo el país tienen muchas dificultades
para poder emanciparse y, por tanto, el Ayuntamiento, en la medida que pueda, tiene que estar ayudando a
que los jóvenes de nuestra ciudad se puedan emancipar. Por tanto, incrementamos, hay una enmienda que
llevamos para ayudar en alquiler a vivienda a los jóvenes. O, por ejemplo, los mayores también es uno de los
colectivos que hay que apoyarles. Nosotros llevamos, pactado con Vox, una tarjeta para el transporte público
de los mayores. Creo que también es una enmienda que podrían aprobar todos ustedes.

Para facilitar y hacer más fácil la carga administrativa, las empresas mediante estudios...la ventanilla
única empresarial, también nos lo propuso Vox ya el año pasado, y también dotamos 130.000 euros. U otra
enmienda de 700.000 euros para apoyar a los autónomos y las microempresas de nuestra ciudad, a los que
más ha sacudido el COVID. Yo creo que también es algo en lo que todos podríamos estar de acuerdo. En
esta ciudad los que generan empleo son las pequeñas empresas y los autónomos unipersonales, y están
pasando una situación muy delicada tras el COVID. O, por ejemplo, una aplicación que llevamos para acercar
la administración al ciudadano.

El  Grupo  Popular  presentamos  tres  enmiendas  que  son  técnicas.  Una  es  para  adquisición  de
instrumental de laboratorio. Otra que son 100.000 euros con el destino para la conservación de los puentes...
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Ciudadanos presenta otra enmienda, que es una propuesta con cambio de denominación para dinamizar
mercados, por importe de 200.000 euros.

Enmiendas de Vox. Vox presenta, aparte del pacto, 18 enmiendas, 10 de ellas a las bases de ejecución
del presupuesto, que mejoran la transparencia con los ciudadanos y la forma de gestionar, sobre todo, en el
Área de Hacienda. Ya les digo que, señor Calvo ya lo he hablado con usted, todo aquello que fomente la
transparencia tanto de los Grupos como con el ciudadano, se las apoyaremos. Para valorar las enmiendas
presentadas a las bases de ejecución, como le digo, luego tendré ocasión de analizar  exactamente qué
aprobamos. Respecto a las enmiendas del estado de gasto, en muchos casos hay nuevas actuaciones que lo
que podrían hacer es aportar y enriquecer y, por tanto, hemos valorado cuestiones como la adecuación de
caminos, las obras de reparación, la simplificación normativa municipal, aumentar la seguridad laboral en la
Policía Local o habilitar aparcamientos en la ciudad. Son cuestiones que, desde luego, ya saben que estamos
de acuerdo.

Enmiendas del Partido Socialista, señora Cihuelo. Ustedes han presentado una enmienda a la totalidad
y 37 parciales, 34 al estado de gastos y 3 a las bases de ejecución. Me voy a centrar en el capítulo de gastos.
No voy a entrar en la enmienda a la totalidad, porque una enmienda a la totalidad significaría —se puede
votar;  no  sé  si  saldrá  o  no,  señora  Cihuelo—  devolver  todo  el  presupuesto  al  Gobierno,  rehacer  el
presupuesto y probablemente, si saliese adelante, no tendríamos presupuesto en ningún caso para el 2022.
Así que voy a empezar por lo que construye, que son por las enmiendas parciales. Ustedes nos han criticado
mucho el presupuesto, bueno..., en libertad, cada uno hace la oposición que considera, faltaría más. Dicen
que es un presupuesto que no piensa en la ciudad, cuando sus enmiendas, a nuestro juicio, es verdad, están
basadas en  otro  modelo  de  ciudad.  Yo siempre  digo lo  mismo,  yo  respeto,  pero que  buscan quitar  los
proyectos de este equipo de Gobierno. Y me voy a centrar en cada una de ellas.

Ustedes,  por  ejemplo,  entre  sus  enmiendas,  piden  restar  300.000  euros  del  cheque  familia.  Son
modelos diferentes. Nosotros, ya lo he anunciado, creemos en apoyar la natalidad y la conciliación, y no
tengo ningún problema en decirlo, y todas aquellas políticas que fomenten la conciliación y la natalidad creo
que es un déficit que tienen la gran mayoría de administraciones con esas políticas, que, normalmente, a
todos se nos llena la boca hablando de conciliación y, a la hora de la verdad, a la hora de presupuestar, no
somos lo suficientemente valientes como para decir que es uno de los grandes problemas que tenemos como
sociedad.  Yo creo  que  aquí,  y  me permitirán  decir  mi  opinión  abiertamente,  la  mujer  hoy  en  día  en  la
sociedad, muchas veces tiene que elegir entre trabajar o decidir formar una familia, tener hijos, porque no
puede hacer las dos cosas porque no tiene esas políticas reales de conciliación y, por tanto, yo creo que hay
que apoyarlas. Ustedes también nos quitan presupuesto para la atención a la mujer embarazada. Nosotros
también lo decimos sin ningún tipo de rubor, se puede apoyar a la mujer embarazada, faltaría más. Eso es un
acuerdo que tenemos con Vox desde el año pasado, ya lo saben. También nos quieren quitar la partida
intrafamiliar. Son modelos distintos. Se quieren cargar todos los acuerdos que hemos hecho con Vox.

Luego hay una partida que a mí me chocó especialmente, que pretenden quitar el 100 % del convenio
con el  Colegio  de Abogados,  mediante  el  que se asesora a  los ciudadanos en casos de ocupación de
viviendas. Aquí tampoco podemos estar de acuerdo, señora Cihuelo, porque yo creo que es un problema que
sufre la sociedad y, por lo que vemos nosotros en esta experiencia, en este año, ha habido 200 peticiones de
asesoramiento en esta oficina y, por tanto, creemos que funciona, porque lo hemos podido comprobar en este
tiempo que ha estado funcionando.

También proponen ustedes eliminar un millón de euros en las ayudas de gastos de alimentación para
incrementarlo, creo recordar que era, en convenios de Acción Social. Nosotros aquí tenemos claramente... lo
hemos dicho, Zaragoza necesita las ayudas de alimentación, es así, las necesita y, por tanto, nosotros hemos
hecho una apuesta por incrementarlas.

En su defensa al  transporte público también pretenden minorar  algunas de sus partidas. Nosotros
creemos que el  déficit  del  transporte  público  no lo  cubrimos ni  con el  presupuesto  de hoy.  Es decir,  lo
veremos en las certificaciones y en las liquidaciones. Hay que apostar por el transporte público de la ciudad y,
por tanto, con la bajada de demanda, tendremos que dotarlo presupuestariamente.

Pero  hay  una  enmienda,  señora  Cihuelo,  que  me ha  sorprendido  especialmente.  Bueno,  dos.  La
reducción que ustedes plantean de 2'3 millones de euros de operación asfalto y la conservación del viario,
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que yo creo que es necesario, no hay más que ver el barómetro del segundo semestre del 2021 de la ciudad
de Zaragoza, en donde para los ciudadanos es prioritario mejorar las calles y las aceras de nuestra ciudad.
Con lo cual, me ha sorprendido de sus enmiendas reducir esto,  luego usted tendrá tiempo para poderse
explicar,  porque  ustedes  consideran  que  es  mejor  los  2'3  millones  de  euros  llevarlos  a  presupuestos
participativos. Bueno, pues igual quieren hacerlo a través de presupuestos participativos, pero yo creo que
eso, al final, lo que podría hacer es retrasar las inversiones en operación asfalto, que yo creo que es urgente
en muchos de los viarios de nuestra ciudad.

Plaza Salamero, todos ustedes conocen que está en obras. La plaza Salamero está en obras. Se nos
cayó la cubierta del parking, y tuvimos que hacer esas obras de urgencia para la plaza Salamero. Claro,
ustedes,  señora  Cihuelo,  pretenden  minorar  4  millones  de  euros  para  su  ejecución.  Y,  entonces,  ¿qué
hacemos con la plaza Salamero? ¿La dejamos parada? Nos sorprende. Luego usted lo podrá explicar. Y nos
alegra  saber  también  que  los  fondos  de  recuperación  destinados  a  la  vivienda,  que  tiene  que  repartir
precisamente el Gobierno de Aragón, y esperamos tener la suerte en este ámbito, de verdad, señora Cihuelo,
de contar con todos ustedes, porque creo, como he dicho, que los proyectos de la señora Andreu están muy
bien hechos para poder dotarlos.

También plantean un proyecto de regeneración para grupos sindicales. Es verdad, ustedes siempre...
yo les he escuchado desde que estoy en el Ayuntamiento reivindicar los grupos sindicales. Por eso, señora
Cihuelo, nuestra propuesta de rehabilitación de los 92 millones de euros que se ha hecho por parte de
Zaragoza Vivienda, que precisamente es para la rehabilitación de esos grupos sindicales, estoy segura de
que ahí nos pondremos de acuerdo. Ustedes lo reivindican en el presupuesto y nosotros tenemos proyectos
en Zaragoza Vivienda para poder rehabilitarlos, y estoy segura que ahí, y yo se lo decía el otro día en la
rueda de prensa que di de los fondos europeos, nos podremos sentar con el Gobierno de Aragón para poder
invertir  ese  dinero  para  rehabilitar  esos  grupos  sindicales.  Eso  es  unir  sinergias  para  aprovechar  una
oportunidad, que lo vuelvo a repetir, como creo que son los fondos europeos, para poder invertir directamente
en los grupos sindicales.

Dicen también que el dinero no llega al Rabal y Las Fuentes, pero mire, nosotros hemos hecho un
estudio, a través de ayudas que ayudan a mejorar de forma directa la calidad de vida de los ciudadanos, y
son el segundo y tercer distrito, el Rabal y Las Fuentes, les podemos dar los datos, que más ayudas han
recibido desde que llegamos al Gobierno de la ciudad, de todo, de todas las partidas, de todo el presupuesto,
3'4 millones de euros y 1'6 millones respectivamente. El primero es el barrio de las Delicias, en ayudas. Eso
está todo hecho conforme a dinero, presupuesto y pagos realizados.

Su conocimiento... ustedes nos proponen en contratos licitados, como el de Correos, es verdad, yo lo
hablé con usted señora Cihuelo, que podríamos, aunque esté en licitación, podríamos detraer parte y luego
hacer una modificación para reincorporarlo, pero eso nos parece que es una carga administrativa, si quitamos
ese dinero, que luego nos va a costar mucho en lo que es tramitación y podemos bloquear determinados
Servicios.

Sector  comercial,  ustedes proponen quitar  todos los proyectos del  plan de ayudas a proyectos de
innovación comercial. Son 500.000 euros. Nosotros no estamos de acuerdo. Creemos que al comercio hay
que apoyarlo y hay que hacer proyectos de innovación comercial.

Enmiendas  de  Zaragoza  en  Común.  Voy  a  ir  ya  más  rápido.  También  son  ideológicas.  Voy  a
detenerme igual, señor Cubero, que el resto, una por una de todas las que me he preparado, porque hemos
mirado  todas  las  enmiendas.  También  son  modelos  ideológicos  distintos,  señor  Cubero,  no  pasa  nada.
Ustedes se cargan el cheque bebé; ustedes proponen eliminar todas las ayudas a la educación concertada;
ustedes proponen quitar todas las ayudas a la mujer embarazada; ustedes desperdician los servicios de la
línea telefónica de Acción Social de este Ayuntamiento, cuando, a nuestro juicio, están resolviendo de manera
efectiva miles de casos desde que se puso en marcha; ustedes, con sus enmiendas, a nuestro juicio, quitan y
humillan a las víctimas del terrorismo, ya que pretenden eliminar las partidas del presupuesto que se destinan
a ellas; en Acción Social, las ayudas de alimentación pretenden recortarlas o reducirlas…

Bueno, todo esto no lo podemos aceptar. También pretenden eliminar 100 % la operación asfalto. No lo
entiendo cuando el estado de las calles y aceras es una de las principales preocupaciones que tienen los
ciudadanos. También pretenden quitar la partida, por completo, destinada a la plaza Salamero. ¿Pueden
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explicar qué proyecto alternativo hay para la plaza Salamero? ¿Qué hacemos con unas obras que están en
marcha? Vuelven a quitar el convenio de la ocupación, también. Además, en materia de vivienda, quieren
recortar  en  rehabilitación,  cuando estamos  comprobando el  interés  de  los  ciudadanos por  ella.  Ustedes
quieren quitar  también el  programa "Volveremos",  cuando cada euro se multiplica  por  ocho  y  repercute
directamente al sector, y ustedes pretenden sacarlo fuera del presupuesto. Son enmiendas que, qué quiere
que le diga, pretenden destruir todos los proyectos del equipo de Gobierno. Son modelos distintos y usted,
como le decía antes, está en libertad de haberlas presentado, pero nos hubiese gustado una alternativa con
esas enmiendas más allá de destruir proyectos que, a nuestro juicio, son de sentido común y que son muy
necesarios para la ciudad.

Podemos, señor Rivarés. ¿Yo qué quiere que le diga? Se lo dije, usted vino, nos llamó el día que
presentó  las  enmiendas,  nos  llamó  para  poder  sentarnos.  Usted  lleva  un  paquete  de  enmiendas  para
autónomos, para polígonos industriales, para empresas que, ya se lo dije, en la finalidad estamos de acuerdo
con usted. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en apoyar a los autónomos? Usted ya ha visto que nosotros
llevamos  enmiendas  para  ello,  pero  es  verdad  que,  al  votar  las  del  PP-Ciudadanos,  las  suyas  quedan
absolutamente desvirtuadas. Todo lo que tiene que ver con autónomos, microempresas y digitalización e
innovación  que  presenta  Podemos...,  finalidad,  estamos  absolutamente  de  acuerdo.  Hay  otras,  señor
Rivarés... se lo dije, pues los servicios postales, se lo he dicho a la señora Cihuelo, y ya se lo dije a usted
también hace días, pues sí, podríamos quitar el dinero, pero luego tendríamos que vernos abocados a hacer
otro expediente para reingresar en el momento de adjudicar el contrato y, por tanto, nos parece que es un
poco absurdo cuando tenemos ya enmiendas para dotar a los autónomos, a las empresas, que ya hemos
aprobado.

También ustedes pretenden pasar del Área de Urbanismo, —esto lo pretende Podemos y también lo
pretende el Partido Socialista—, a Zaragoza Vivienda, ustedes son más prudentes, señor Rivarés, son 3'5
millones de euros, el Partido Socialista pretende pasar todo a Zaragoza Vivienda, o quitar más de cinco
millones de euros para ejecutar la plaza Salamero. Lo mismo que he dicho, no entiendo cómo vamos a seguir
las obras si nos quieren vaciar la partida. También nos sorprende que quieran detraer 1 millón de euros de la
operación asfalto, o esos 4 millones de euros que proponen quitar de  partidas como adecuación urbana de
Cogullada,  operación asfalto y la ejecución de la plaza Salamero, o quitar  400.000 euros del  alumbrado
público.

El  resto  de enmiendas se mueven en el  ámbito de su modelo,  de un modelo  más de izquierdas,
atacando a la educación concertada, que ahí no estamos de acuerdo... Para nosotros, que quede claro, en
este Gobierno defendemos una educación universal, por supuesto, la pública y la concertada. Es un modelo
que se tiene que integrar, igual que defendemos la sanidad pública, pero no podemos enfrentar modelos. Yo
creo que hay que reconocer todo, y más del 40 % de los niños de esta ciudad están escolarizados en colegios
de educación concertada y, por tanto, hay que integrar la concertada con la pública. Son modelos distintos.
Zaragoza en Común y Podemos pretenden eliminar cualquier ayuda a la educación concertada, y nosotros
pretendemos que deben de coexistir la pública con la concertada. Son modelos, es ideología.

El cheque bebé también Podemos pretende quitarlo, pues igual, es su modelo. Yo estoy segura de que
la conciliación la apoyamos todos, pero igual  de formas diferentes.  Entonces,  nosotros defendemos este
proyecto, que es el cheque bebé.

Nosotros hemos analizado todas las enmiendas una por una. Es decir, las nuestras, evidentemente, las
apoyaremos todas. Con el señor Calvo, vamos a apoyarles enmiendas, por ejemplo, para Santa Fe; le vamos
a apoyar enmiendas para hacer los vestuarios de Movera y de Juslibol; les vamos a apoyar enmiendas para
los aparcamientos compensatorios... Todo aquello que hemos ido hablando y contando, por supuesto, se las
apoyaremos, señor Calvo, ya lo sabe.

¿A ustedes qué enmiendas les vamos a apoyar? Pues miren, lo decía, muchas de las enmiendas que
ustedes presentan de una u otra forma están incluidas en las enmiendas que presentamos nosotros y, por
tanto, quedan desvirtuadas al votar primero las nuestras. Y eso es lo que hace que no las podamos apoyar,
porque ya las hemos votado: lo que tiene que ver con polígonos industriales, regeneración de barrios, todo
eso que llevamos nosotros, que entiendo que ustedes votarán a favor. A Zaragoza en Común, ya le dije, le
apoyaremos dos enmiendas, de lo que es la intervención en árboles singulares de la ciudad, y en lo que tiene
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que ver con las campañas publicitarias para el reciclaje, para fomentar el reciclaje. Les vamos a apoyar esas
dos. A Podemos le vamos a apoyar una enmienda de una base de datos para los polígonos industriales de la
ciudad, que yo creo que, además, nos han venido a contar a todos los Grupos. Yo creo que es una iniciativa
que es buena para la ciudad y, por tanto, se la apoyaremos. Y al Partido Socialista también le vamos a apoyar
una  enmienda, que es la 196, que tiene que ver con el proyecto del Canal Imperial. También se lo comenté,
señora Cihuelo. Por tanto, ahora yo espero... Seguro que ustedes tienen todos los argumentos de por qué
han presentado las enmiendas a este equipo de Gobierno. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Bueno, espero, señora Navarro, que no caiga en la tentación
de decir que hacen cosas chulísimas. Tampoco es para tanto. Las podrían hacer mejores si nos hicieran caso
y, si no chulísimas, por lo menos algunas mejores de las que hacen.

Miren, a mí me parece que es obligado empezar nuestra intervención, o mi intervención al menos, no
sé el resto de los Grupos, respecto a la inadmisión de las alegaciones de los vecinos y de sus asociaciones.
Yo creo que todos los años hemos hecho referencia a ellas por una sencilla razón, porque las asociaciones
de vecinos, los vecinos de Zaragoza, las que han presentado, esas 26 reclamaciones ciudadanas o esas 26
alegaciones  al  presupuesto,  al  proyecto  de  presupuestos,  han  supuesto  un  esfuerzo.  Ponen  de  alguna
manera su ilusión o su interés en que sus ideas o sus propuestas prosperen, y la verdad es que nos parece
una burla antidemocrática que sistemáticamente todas estas alegaciones que presentan los vecinos se vean
rechazadas por cuestiones formales, que están establecidas por la ley, lo cual, vuelvo a repetirme, yo creo
que ya lo dije prácticamente igual, nos podríamos remitir al Acta del debate de presupuestos del año pasado,
y podríamos decir exactamente lo mismo, que efectivamente, la ley es demasiado restrictiva en este aspecto.

No  sé,  sinceramente  lo  digo,  para  qué  deja  presentar  unas  alegaciones  que  luego  son
sistemáticamente rechazadas, inadmitidas, no rechazadas, sino inadmitidas, es decir, ni siquiera se someten
a votación o a debate de los Grupos. Y la verdad es que yo creo que cometeríamos un error, nosotros, el
resto de los Grupos políticos, por supuesto el Gobierno, si ignoráramos estas alegaciones, porque algunas,
no digo todas, algunas no lo son, pero hay algunas que son, desde luego, sensatas, a nuestro juicio. Y, por
supuesto, yo quiero transmitir aquí el mensaje a esos vecinos, de que algunas de ellas, por supuesto, serán
recogidas  por  nuestro  Grupo,  y  serán  objeto  de presentación  de  las  oportunas mociones en  su  caso o
propuestas que hagamos en las respectivas Comisiones de este Ayuntamiento. Yo creo, como digo, que
algunas de ellas sí que son interesantes, y no merecen ser ignoradas de esta manera en que nos obliga la
ley.

Miren, yo vuelvo a decir lo que hemos dicho muchas veces, que el verdadero debate no es el de la
aprobación de los presupuestos, sino el de la ejecución presupuestaria. Siempre he tenido la sensación de
que  le  damos  demasiada  importancia  a  este  debate,  a  un  documento  que  no  es  otra  cosa  que  una
declaración de intenciones que luego se ve sujeta a múltiples modificaciones presupuestarias a lo largo del
ejercicio,  y  a  incumplimientos,  a  menudo,  flagrantes.  Y  creo  que  es  importante  señalar  unos  datos,
precisamente hablando de los incumplimientos del  anterior  presupuesto,  que han sido objeto de muchas
críticas, precisamente procedentes de quienes están menos legitimados para criticar. Hemos oído en estos
dos meses pasados, por ejemplo, las críticas hacia el bajo nivel de ejecución del Capítulo VI de inversiones
reales  de  este  Ayuntamiento,  que  se  ha  ejecutado,  si  no  tengo  mal  los  datos,  en  un  51  %  en  este
Ayuntamiento. Pero, al mismo tiempo, el Gobierno de Aragón ha ejecutado solamente el 36 % de su Capítulo
VI. Esto significa que el Ayuntamiento de Zaragoza ha destinado el 3'85 de su presupuesto a inversiones
reales, a inversiones del Capítulo VI, no he incluido aquí las del Capítulo VII, mientras que el Gobierno de
Aragón ha destinado el 1'85 %. Lo digo por poner las cosas en su contexto, que es como hay que analizarlas.

Bueno,  pendientes todavía del  cierre contable, parece que para este año vamos a disfrutar  de un
remanente de tesorería de unos 22 millones de euros, no sé si  será una cifra correcta o se verá luego
modificada,  que  es  sensiblemente  mejor  que  la  del  año  anterior,  que  fue  muy negativo,  y  ello  por  dos
circunstancias muy claras: porque los ingresos reconocidos han crecido en 74 millones respecto al 2020, es
decir, un 10 % más, es decir,  se ha recaudado un 95'8 % de lo previsto en el presupuesto inicial,  en el
presupuesto de ingresos, lo cual quiere decir que se acertó bastante en la previsión de ingresos de este
Ayuntamiento y sería deseable que este año también se acierte de la misma manera o más, si pudiera ser, en
esa previsión, pero un 95'8 % de aproximación a lo presupuestado, hay que reconocer que no está nada mal;
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pero, por el contrario, las obligaciones reconocidas de gasto descendieron en 55 millones, es decir, un 7  %
menos que las del año 2020, y una ejecución presupuestaria del 88 %. Claro, se recauda un 95'8 % de lo
previsto, pero se gasta un 88 %. Evidentemente, eso genera un remanente de tesorería.

La verdad es que les voy a confesar una cosa, y es que tenemos ciertos escrúpulos ante el hecho de
que el presupuesto de este año, y me refiero al presupuesto consolidado... usted ha hablado del presupuesto
que crece un 1'6 %, si no me equivoco, el presupuesto consolidado crece un 3 % respecto al año pasado, y
un 6 % respecto al año 2020. Y, sin embargo, el PIB ha disminuido en estos dos años en torno a un 5  %
como consecuencia de que la recuperación del 2021 no ha cubierto, ni de lejos, las pérdidas del año 2020.
Así pues, mientras las familias y las empresas, los trabajadores, bien sea por cuenta propia o ajena, han visto
disminuir su poder adquisitivo, porque han disminuido sus ingresos, en un caso, o como consecuencia de una
inflación disparada, que me temo que es mayor de la que está reflejando el IPC…, ahora les voy a explicar,
creo  que  el  cálculo  del  IPC  es  absolutamente  falso  y  deliberadamente  mal  calculado,  mal  hecho,  el
Ayuntamiento ha seguido recaudando más y gastando más, y prevé seguir haciéndolo. Miren, si hay un IPC
del 6 %, los datos del IPC industrial están ya rondando el 36 % y ustedes saben que ese IPC de los bienes
industriales, más pronto que tarde, se va a trasladar a los bienes de consumo. Y estamos hablando, vuelvo a
insistir, dense cuenta de la magnitud de la cifra de la que les estoy hablando, un 36  % del IPC de la industria
que, tarde o temprano, insisto, se va a ver reflejado en los bienes de consumo.

La  deuda del  Reino  de  España  en  el  2020,  era  del  120 %;  hoy  es  del  121'5 %,  es  decir,  sigue
creciendo. Y algún día las administraciones públicas, esta también, nos tendremos que tomar en serio estos
datos.  Es  evidente  que  tendremos  que  llegar  nosotros  al  Gobierno  para  empezar  a  reducir  los  gastos
superfluos,  que  los  hay  y  muchos,  y  empezar  a  reducir  impuestos,  que  es  lo  que  están  clamando los
españoles en general y los zaragozanos en particular. Mire, señora Navarro, Zaragoza sigue siendo una de
las ciudades con los tipos impositivos en las tasas e impuestos municipales más altos. Otra cosa, que ya lo ha
dicho usted muchas veces, es que recaude menos por habitante, pero quien tiene que pagar impuestos y
quien tiene que pagar tasas, paga más que en otras ciudades.

Y observen lo que les decía antes, que, mientras que los niveles de renta y nivel adquisitivo de los
ciudadanos, de los zaragozanos, han disminuido respecto a los valores de hace dos y tres años, usted,
señora Navarro, ha previsto recaudar 1.700.000 euros más en impuestos directos, y ello a pesar de que se ha
calculado una merma en la recaudación por plusvalías de 4 millones de euros, muy alejada de esa previsión
inicial de unos 15 millones con la que justificó el retraso en la presentación de los presupuestos. Y tiene razón
la oposición, entre los que me incluyo, al criticar ese retraso. La merma en la recaudación de la plusvalía,
desde luego, no justifica el retraso en la presentación de los presupuestos. Claro que en ese retraso también
puede que tenga algún componente, o alguna razón, la tramitación de aquellas proposiciones normativas que
usted retrasó tanto, aquellas que presentó el Partido Socialista y que presentamos nosotros, y que usted
retrasó más de lo prudente y más de lo admisible. También es verdad que hay otras incertidumbres que
pesan sobre este presupuesto, como es la llegada de los fondos europeos y la arbitrariedad de la que está
haciendo gala el Gobierno de la nación. Pero observamos que han previsto un incremento de la recaudación
por tasas de 2'5 millones. Su previsión de ingresos por venta de solares ha disminuido en 20 millones, pero
han previsto un incremento de 33 millones más procedentes de las transferencias de otras administraciones,
supongo que con todas las cautelas.

Y bien, la verdad es que antes de analizar nuestras enmiendas, que creo que lo tendré que hacer en
mi segundo turno, sí que le diré que este Ayuntamiento puede gestionar los servicios que debe prestar a los
ciudadanos, con mucho menos dinero si hiciera un análisis crítico de su estructura, y si se sentara a hablar
con el Gobierno de Aragón y se distribuyeran adecuadamente las competencias. Ya sabe, una competencia,
una administración, en feliz frase de Fraga Iribarne que nunca se ha llevado a cabo. Creo que ni él, cuando
tuvo responsabilidades de Gobierno, la llevó a cabo, y que alguna vez nos tendremos que tomar en serio,
que, al final, acabaremos tomándola en serio cuando ya no tengamos dinero que gastar.

Bien, ayer tuve un debate en un medio radiofónico, que fue un placer compartir con el señor Gómez
Gámez, y este dijo una frase con la cual yo coincidí absolutamente. Dijo que el presupuesto, este que han
presentado ustedes, el proyecto de presupuesto, que no estaba adaptado a las necesidades reales de los
ciudadanos. Y yo ahí le di la razón, dije que no estaba adaptado a las necesidades reales de los ciudadanos,
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por una razón fundamental, porque la estructura de este Ayuntamiento, me lo han oído decir muchas veces,
no  está  adaptada  a  las  necesidades  reales  ni  de  la  ciudad  ni  de  los  ciudadanos  y,  por  lo  tanto,  este
instrumento presupuestario que tiene que dotar económicamente esa estructura disfuncional, evidentemente,
es un presupuesto disfuncional, que no está adaptado a las necesidades reales de la ciudad, está adaptado a
la estructura del Ayuntamiento, que es una estructura, si me permiten, quizás de forma exagerada, yo creo
que es una estructura disparatada o, por lo menos, no ajustada a las necesidades de la ciudad.

Luego, en mi segunda intervención, haré un repaso de las enmiendas que hemos presentado y de los
acuerdos alcanzados con el equipo de Gobierno, así como de aquellas que vamos a apoyar. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Podemos.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Buenos días. Empezando por algo que ha dicho usted en su
discurso, ─que me permitirá  que diga que ha sido un poco grandilocuente y ciertamente alejado a la Tierra,
al  planeta  Tierra─,  lo  cual  señor  portavoz  de  Vox,  me sorprende que  vaya  a votar  usted  a  favor  este
presupuesto porque acaba de decir, que es un presupuesto que no atiende a las necesidades reales de la
gente, que no está pegado a la realidad y que, además, no se fía de su grado de ejecución futura, porque
sabemos que el pasado tampoco fue ejecutado, ¿no le parece incoherente e imprudente incluso votar este
presupuesto? Se podría abstener, o votar en contra, incluso, y así hace uno o dos o tres meses hubiéramos
obligado al Gobierno a hacer un presupuesto realista y apegado al planeta Tierra. Porque este es uno de los
argumentos que para Podemos es fundamental,  para el  hecho de haber presentado una enmienda a la
totalidad.

Abajo nos están dando ahora mismo unos cuantos vecinos y vecinas una lección de realidad desde los
barrios abandonados, algo completamente ajeno a lo que se está hablando aquí, en este salón de Plenos. El
presupuesto del Gobierno es un presupuesto irreal, que no atiende a las necesidades reales de la vida de la
gente en las calles y en los barrios, que nace con un tremendo déficit democrático y que, sobre todo, no
atiende a las especiales características del año 2022, que es un año de pandemia, un año de intento de
recuperación económica, y un año de intento de atracción de cuantos más fondos europeos podamos, mejor.
La prioridad para el año 2022 en el presupuesto municipal debería haber sido el empleo y, desde lo municipal,
haber  reforzado las políticas españolas y  aragonesas laborales,  que ya arrojan datos  positivos,  y  haber
creado,  porque  se  puede,  una  política  propia  industrial  y  una  política  propia  de  empleo  de  verdad,  no
arrastrando algunos asuntos del pasado que no tienen nada que ver con la política real de hoy en día.

No es un presupuesto adecuado al  año 2022. No hay planes económicos y de empleo reales.  El
empleo, como digo, que es una obsesión de Podemos,  debería ser un eje central  de este presupuesto.
También reforzar las políticas públicas y locales para que esto fuera posible, y también la modernización y la
transformación digital, que han de acompañar procesos básicos de captación de empresas y de apoyo a
autónomos y autónomas, y a pymes, pero de autónomos y autónomas, todas, y pymes y microempresas,
todas, no solamente de esta extraña y especial obsesión de hacer caso solo al sector comercial, que es el
5 % de los 41.097 autónomos y autónomas que tiene Zaragoza, y de los miles y miles de empleados y
empleadas con salario y nómina que tiene la ciudad.

Estamos perdiendo una oportunidad histórica de captación de fondos europeos. Después del patético
ridículo  del  Alcalde  Azcón  en  Bruselas  de  esta  semana,  donde  ni  siquiera  los  suyos,  ideológicamente
hablando, le han querido recibir, se ha demostrado que cuando nuestros fondos europeos, los proyectos que
presentamos,  no  llegan,  es  básicamente  porque  hemos  hecho  unos  proyectos  otra  vez  alejados  de  la
realidad. Había dos características fundamentales que pedían en la Comunidad Europea que tuvieran los
fondos: uno, que fueran pensados para modificar el modelo productivo de las ciudades y las comunidades
autónomas  o  länderns  o  estados,  y  otro  enfocado  a  un  cambio  radical  en  el  modo  de  entender  el
medioambiente y la sostenibilidad, tanto en el urbanismo como en la movilidad, etcétera. Y cuando fallamos
en esas dos bases esenciales, lo que nos pasa es que no conseguimos los fondos europeos deseados. Y
como hacemos el  ridículo,  tenemos que buscar  culpables fuera,  donde no  los hay,  cuando la  culpa  es
estrictamente del Gobierno municipal, prefiriendo una lucha partidista en lugar de pensar realmente cómo
transformar la realidad zaragozana. Porque de eso se trata, de hacer política útil  para la gente, de hacer
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política práctica para la gente y de hacer política útil y práctica adecuada a las necesidades de la gente y de
los barrios en el año 2022.

La inmensa mayoría de las obras destacadas en Urbanismo que se presentan en este presupuesto
tienen que ver con tres kilómetros a la redonda del centro de la ciudad, tres kilómetros. Las plazas cuquis
frente a los barrios. 9 millones que según el Consejero de Urbanismo acabará costando Salamero frente a
850.000 euros que hay previstos después del pacto con Vox para una partida que se llama "Regeneración de
barrios". Si la pretensión del Alcalde es que Zaragoza sea un bar en Europa lleno de terrazas y de camareros,
en lugar  de buscar  una  ciudad  que  tiene  que reindustrializarse  y  apoyar  a  quien sostiene  realmente la
economía de un país y de nuestra ciudad, que son los autónomos, las autónomas, las microempresas y los
asalariados y asalariadas, estamos bien apañados, estamos bien apañados. No hay política industrial, no hay
política económica real ni política de empleo. 

Es un presupuesto grandilocuente, falso, hecho a retazos, que falla desde el comienzo en el cálculo de
los ingresos que no son reales y que luego tiene alguna nota de color para parecer que es lo que realmente
no es. Y esa nota de color, señora Andreu, por cierto, tiene que ver a veces con algunas de sus políticas,  que
también querríamos enmendar, que tienen que ver también con el medioambiente. Por todo esto hemos dicho
que no a  la  política  de Azcón,  no  a  su  presupuesto,  lo  hemos justificado y por  eso  hemos hecho una
enmienda a la totalidad y otras 99 enmiendas parciales que tienen que ver con un sistema alternativo, porque
no nos gusta el no por el no, proponemos una cuestión alternativa, como esos 15 millones para la política
industrial de apoyo a polígonos o como todo lo que hemos incluido en nuestros famosos cuatro planes: un
plan de atracción de empresas y apoyo a microempresas, pymes y autónomos y autónomas; un plan de
transición ecológica justa y de reducción de la factura de la luz; un plan de transformación digital; y un plan de
atención de conciliación, cuidados y familias. Un cambio radical en la concepción de las políticas de empleo y
de economía y la  creación de una oficina de atracción de inversiones son cuestiones estratégicas para
microempresas y pequeñas empresas. Ayudas directas a sectores económicos reales de pymes y autónomos
para que combatan la pandemia y puedan subsistir a pesar de lo que está pasando ahora con los costes de la
luz o los costes de los elementos para la producción que no controlamos aquí, pero que podemos paliar aquí.
O  por  ejemplo,  insisto,  las  políticas  para  polígonos  industriales,  los  39  que  hay  en  Zaragoza  y,
fundamentalmente,  los  dos  que  son  municipales,  donde  hablamos  de  5  millones  directos  de  inversión
acordada, por cierto, con la Federación Aragonesa de Polígonos Industriales. 

Y cuando hablamos de conciliar, estamos hablando de lo que durante dos años, y los que nos quedan,
está pasando mucha gente para hacer posible trabajar o mantener su empleo o su pyme o su empresa y,
además, cuidar de sus niños y niñas y de sus mayores, que son políticas de cuidados que Zaragoza podría
hacer y que no hace. Porque no solo es cuánto dedicamos a las políticas sociales, es fundamentalmente,
además, qué y cómo. Porque resulta que tenemos una de las políticas sociales más ineficientes de la historia,
a pesar de que ha crecido en números absolutos económicamente hablando. Pero claro, si el cuánto no se
aplica bien en el qué y en el cómo, nos encontramos con la ineficiencia. 

Lo  que  queremos  es  dejar  fuera  de  la  lucha  partidista...  Mejor,  perdonen,  en  pasado  perfecto.
Queríamos  dejar  fuera  de  la  lucha  partidista  este  debate  de  enmiendas  porque  Podemos  va  a  votar
enmiendas de todo el mundo, de ZeC, de PSOE, de PP, de Ciudadanos y de Vox, y lo que nos hubiera
gustado es que votaran también más de una de las de Podemos y más de una de los demás Grupos
progresistas, porque, Consejera, si es verdad que estaba de acuerdo con tantas de las propuestas que hacía
Podemos, ¿lo lógico no hubiera sido acordar hace mucho tiempo de dónde pactar el origen del dinero para
llevarlas a cabo y haber hecho así una política constructiva y una política en busca del acuerdo y no una
política de enfrentamiento y de sectarismo pactando solamente con un Grupo y pasando por completo de los
demás? Porque sí, usted y yo hablamos, le pedí una reunión, me la concedió enseguida, hablamos de eso,
pero nos apoya una enmienda, Consejera, una enmienda. Reconociendo que estaba de acuerdo con muchas
más, lo lógico hubiera sido hacer política de paz y política constructiva para hablar de cómo conseguirlo. Esto
era muy importante. Y, además, en nuestra enmienda a la totalidad hablamos también de modelos urbanos y
de  modelos  de  movilidad.  ¿Dónde  está  el  discurso  y  las  partidas  y  los  proyectos  para  los  autobuses
circulares? ¿Dónde están para los buses sanitarios a demanda? ¿Dónde para los buses de barrio? ¿Dónde
para modificar y renovar las líneas de autobuses y para crear los ejes norte-sur y este-oeste? No están. Por lo
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tanto, además de ser un fracaso en la política de movilidad inmediata en Zaragoza, es una razón para que
fracasemos en la búsqueda de fondos europeos en estos ámbitos. Y también entenderán que defendamos
cuestiones como el Plan Director de la Chopera del Actur o el centro deportivo de Barrios del Sur, que son
ejemplos muy concretos, pero que aspiremos a visiones globales, serias, elaboradas y ambiciosas, que es
una palabra que no se les puede aplicar en ninguna frase de su presupuesto, ambición, para que hablemos
de llevar a cabo los planes de barrio de Las Fuentes, de San José y de las Delicias, a donde dedicamos 2'7
millones de euros. Eso es ambición. Eso tiene que ver con la ambición. Porque, insisto, no solamente es el
cuánto, sino el qué y el cómo. 

Y ya una frase para acabar sobre la plantilla, a la que también votaremos que no, una plantilla que no
cubre  las  necesidades  reales  para  mantener  la  calidad  mínima  de  los  servicios  públicos  que  presta  el
Ayuntamiento  y  que  perfectamente  podría  hacerlo.  Es  decir,  los  problemas  que  la  situación  económica
mundial de inflación y de alza de precios, las necesidades reales de los barrios, las que la gente ha planteado
y las  de la  vida  cotidiana,  no están  presentes  en este  proyecto  de presupuestos  porque ustedes están
viviendo dentro de estas paredes y negando la realidad fuera de estas paredes. Por favor, bajen a la Tierra,
dejen la grandilocuencia y atiendan las necesidades reales de la gente. Hagamos todas y todos política útil,
porque lo contrario de la política útil no es la política inútil, es la política ridícula. Gracias.

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

Sr. Cubero Serrano: Gracias, Presidenta. La derecha es capaz de hacer la política inútil y ridícula
también.  Hay  que  ver  cómo están  sus  dirigentes  nacionales  en  estos  últimos días.  Bueno,  este  es  un
presupuesto que llega tarde, que llega tarde no por la plusvalía, es verdad, llega tarde por otras razones, por
el chantaje de "o me traes las proposiciones normativas o no te apoyo el presupuesto" de Vox. Seamos
claros, por eso llega tarde este presupuesto. No hay un motivo distinto a ese. Todas las ciudades, grandes
ciudades,  han  tenido  su  presupuesto  aprobado  por  la  Junta  de  Gobierno  entre  septiembre  y  el  15  de
noviembre  el  más  tarde.  Madrid,  Barcelona,  Valencia,  Sevilla,  Málaga,  Bilbao,  todas  han  tenido  sus
presupuestos entre septiembre y noviembre. Si aquí lo hemos tenido más tarde, es porque Vox le ha dicho al
Gobierno que "o traes mis proposiciones normativas o no te voy a apoyar el presupuesto, no empieces la
tramitación". Y eso es responsabilidad suya por estar sumida al chantaje de Vox, pero también es suya, señor
Calvo, no escurramos aquí el bulto. La responsabilidad es de los dos, de los dos o de los tres Grupos de la
derecha de esta ciudad. Y si lo tiene a finales de febrero, señora Navarro, no es porque usted lo haya traído
pronto, es porque se está aprovechando de una Ley de Capitalidad que usted tanto denostó y que acorta los
trámites de aprobación del presupuesto. 

Y es un presupuesto que viene tarde y es un presupuesto que viene mal, mal en el fondo y mal en la
forma. En el fondo, como siempre, es un presupuesto de derechas. Ya se lo han dicho, es un presupuesto
ideológico. Hay cuestiones que son diametralmente opuestas a las que nosotros planteamos como Grupo, yo
diría que casi todas son diametralmente opuestas. Es un presupuesto de recortes, de los que se producen
ahora y, sobre todo, de los que se consolidan durante estos tres años. Yo recuerdo, cuando tuvimos el primer
presupuesto, donde ustedes dieron ese gran tajo a todo lo que eran los proyectos de entidades sociales, que
dijeron:  "Cuando  haya  un  presupuesto  más  expansivo,  lo  recuperaremos".  Bueno,  pues  aquí  estamos
teniendo presupuestos  expansivos  y  es  un  presupuesto  de  recortes  consolidados.  Además,  recortes  en
cuestiones que son muy sensibles y que son incluso muy históricas, como las que se han autoenmendado del
convenio con León (Nicaragua) que llevaba 30 años ese convenio de la ciudad de Zaragoza pasando distintos
Gobiernos aquí y distintos Gobiernos en la ciudad de León e incluso de distintos Gobiernos en la Presidencia
de la República de Nicaragua, que no sé si va por ahí su recorte en este sentido. 

Es un presupuesto que no hace inversión en los barrios. Y ahí tiene a las entidades vecinales en sus
alegaciones y hoy en la calle, aquí, en la puerta de la plaza del Pilar. Y es un presupuesto sin proyecto de
ciudad, sin alma, es un presupuesto prorrogado que lo único que tiene son proyectos ideológicos, como usted
comentaba: que si la escuela concertada, que si la oficina antiabortista... Pero es un presupuesto que llega
mal, sobre todo, en las formas. En el fondo, como siempre, pero, sobre todo, en las formas en este dúo
Pimpinela que han hecho ustedes en la negociación este año entre el Gobierno y Vox. Ahora ya no sé si entre
PP y Vox, porque ayer Ciudadanos ni estaba ya en la foto. Ese dúo Pimpinela, que yo creo que es dúo más
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que trío,  ha  llevado una  tramitación que  hay  que decir  que  ha  vulnerado algunos derechos tanto  de  la
oposición como de las entidades, ha vulnerado derechos de información y de conocimiento del presupuesto a
los Grupos Municipales y a las entidades y nos han llevado a unas autoenmiendas que usted decía: "No van a
poder votar algunas en contra". Hombre, pues yo las que se cargan la Fundación José Antonio Labordeta, el
convenio de Um Draiga o el de la Federación de Barrios y la Unión Vecinal Cesaraugusta se las voto en
contra con las dos manos, pero con las dos manos se las voto en contra, señora Navarro. Vamos, y duermo
con una pierna en Francia y otra en Inglaterra, segurísimo de que he hecho bien. 

Por lo tanto, el problema ya no es, como digo, que  hayan vulnerado nuestro derecho a conocer el
presupuesto real, es que Um Draiga, la Fundación José Antonio Labordeta, la FABZ y la Unión Vecinal no
han  tenido  posibilidad  de  hacer  alegaciones.  ¿Se  dan  cuenta  que  no  han  tenido  posibilidad  de  hacer
alegaciones a los recortes que ustedes les han hecho? Usted, que tanto se preocupa por las alegaciones de
las entidades, estas entidades no han tenido posibilidad de hacer alegaciones. También le digo una cosa,
señor Calvo, si nos entregan las alegaciones de las entidades tres días antes de que acabe el plazo de las
enmiendas de los Grupos, es para que los Grupos presentemos enmiendas en el sentido de las alegaciones.
Las de nuestro Grupo van ahí. Decenas de nuestras enmiendas son idénticas a las alegaciones que han
presentado las entidades y usted las va a votar en contra. Y usted las podía haber presentado, pero no solo
las podía haber presentado, es que la va a votar en contra cuando las presentamos otros Grupos, como
Zaragoza en Común, que,  por cierto,  no son 25 alegaciones,  son muchísimas más alegaciones.  Hay 25
alegantes,  si  quiere decir,  pero vamos,  la Asociación Naturista  ANSAR presenta 6,  las Federaciones de
barrios presentan más, la Asociación de Vecinos Tío Jorge presenta 6, la de Puente Santiago-Actur presenta
10... Son decenas y decenas y decenas las alegaciones que han llegado a esta ciudad y los tenemos ahí
abajo también a los colectivos, asociaciones de vecinos que están protestando contra este presupuesto. 

No ha habido negociación. A mí, señora Navarro, se lo tengo que confesar, me llamó ayer a las 9 la
noche. Bueno, miento, me llamó a las 19:30 y estaba en una reunión de partido y le contesté a las 9 de la
noche.  No  ha  habido  más  negociación.  Yo  creo  que  cuando  le  dice  al  PSOE  y  a  Podemos  que  han
presentado una enmienda a la totalidad y no se puede negociar con ellos, nosotros no hemos presentado una
enmienda a la totalidad y nos llamó ayer a las 9 de la noche. "Es que no presentáis propuestas". Presentamos
107 propuestas y nos llamó ayer a las 9 de la noche para aceptarnos 2. Ya lo siento, Fernando, que te ha
aceptado solo una llamándola y subiendo al despacho. Fíjate, a mí, sin llamar ni nada, me acepta dos, dos de
107, que es un poco para darle colorcillo a eso y decir que no solo está sumida al chantaje de Vox. 

Mire, ¿qué quiere que le diga? Voy a seguir votándole en contra por las razones ideológicas de fondo
que tenemos de diferencia entre usted y yo. Pero bueno, con el tema de las enmiendas, nuestras enmiendas,
si  hubiéramos  hablado  y  no  me  hubiera  llamado  ayer  a  las  9  de  la  noche,  le  explicaría  que  nuestras
enmiendas vienen también de un proceso participativo de hablar con las entidades, como todos los años
hemos hecho, siendo Gobierno o siendo oposición. Es un total de 107 enmiendas que mueven 37 millones de
euros  y  que van a revertir  su  concepto ideológico  del  presupuesto  en dos líneas claves:  crisis  social  y
ecológica y fortalecer servicios públicos y los barrios, que son nuestras dos grandes diferencias que tenemos
con usted en el presupuesto. 107 enmiendas que, por ir desgranando un poco, aprovechando este final de
turno, 7'2 millones van a Acción Social para revertir para mí lo que me parece uno de los mayores recortes
que se está produciendo en esta ciudad por chantaje de Vox, que es el de la cooperación al desarrollo, que,
cada vez que se hace enmienda, cada vez que se hace algo, recorte que cae en cooperación al desarrollo.
Recuperamos 1'3 millones de recortes que ya hay en cooperación al desarrollo por chantaje de Vox. Empleo
de inserción, 1'5 millones. Salud mental, 800.000 euros. Convenios de mediación con el Casco Viejo y el
barrio Oliver, que hacen falta más convenios de mediación y menos cámaras de seguridad en esta ciudad.
También hacemos una enmienda de 300.000 euros para la conciliación y cuidados, de los hombres también,
señora Navarro, de los hombres también. Yo soy padre y también necesito conciliación y cuidados porque es
mi responsabilidad, mi responsabilidad, no solo la suya, señora Navarro, o la de mi compañera. En el Área de
Urbanismo, hacemos lo que ustedes no han hecho o llevan tres años quitando, que es la inversión en los
barrios, con 3'5 millones de euros para demandas vecinales tan históricas como la avenida Cataluña, la plaza
Lolita Navarro, la chopera del Actur o la calle Oeste, proyectos de barrios obreros y populosos que ustedes
tienen absolutamente olvidados. Como la vivienda pública municipal, donde también hacemos una enmienda
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de 1'5 millones de euros. En Economía y Servicios Públicos, hacemos un total de 4'5 millones de euros en
enmiendas. En Movilidad, 2 millones de euros para transporte más allá del coche privado. Aquí, en este
presupuesto, en este tema, se ve que no hay ningún alma ni ningún espíritu en el presupuesto en materia de
movilidad. 2 millones de euros, como digo, para movilidad personal en bicicleta y en vehículo de movilidad
personal. El Medio Ambiente, 7'7 millones de euros. Para comunidades energéticas locales, 1 millón de euros,
y para oficinas de información para el autoconsumo, además de propuestas que nos llegaron precisamente
de esas conversaciones con las entidades y que están también aquí como alegaciones de entidades, como
es la rehabilitación de huertos móviles urbanos o el  impulso a la huerta como parte de la estrategia de
alimentación sostenible. Esto está en alegación y esto está en enmienda de mi Grupo Municipal de Zaragoza
en Común. Y usted, señor Calvo, tan preocupado por las alegaciones de las entidades, la va a votar en contra
y ni siquiera tampoco la ha presentado. Y un millón de euros más para políticas de personal, para poder
recuperar plantilla. 

Nosotros también vamos a votar en contra de la plantilla. La plantilla es un copia y pega de la del año
anterior. Tampoco creo que pudiera hacer más, señor Mendoza, con la situación que tiene ahora mismo con
Recursos Humanos. Yo entiendo que sea un copia y pega de la plantilla del año anterior. También le digo
que, si  hubiera empezado a hablar de la plantilla antes de que se hubiera destapado todo lo que se ha
destapado,  quizás  podría  haber  traído  una  plantilla  mucho  más  ambiciosa.  Pero  nosotros,  como  en  el
conjunto del presupuesto, votaremos en contra también de la plantilla y planteamos, como digo, 1 millón de
euros en políticas de personal, que entiendo que no nos lo va a aceptar el Gobierno porque no está dentro de
esas dos de 107. Que, por cierto, dos, que una es de 15.000 euros, para que seamos conscientes también de
lo que estamos hablando. 1 millón de euros más para políticas de personal, que se demuestra una vez más
con esa votación en contra del Gobierno y entiendo que también de Vox el poco o nulo interés que tienen en
la política de personal y en aumentar la plantilla municipal, que, en definitiva, es mantener unos servicios
públicos de calidad. Y, como me he pasado del tiempo, en el segundo turno explicaré por qué vamos a votar
en contra de las propuestas de la derecha, que va a ser una explicación bastante clara.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, Presidenta. Bueno, empezar diciendo que espero que la señora
Bella  esté  asintomática  y  se  recupere  muy  pronto.  Señor  Cubero,  solamente  una  apreciación  a  su
intervención. Decirle que FABZ y Unión Vecinal han incrementado un 10 % sus presupuestos en este año,
que  eso  también  es  un  tema  a  tener  en  cuenta.  Yo  quiero  agradecer  a  los  trabajadores  municipales
implicados en este proceso de presupuestos el trabajo que han hecho, a todos mis compañeros concejales de
la Corporación y todos sus equipos y a todos los miembros del Servicio de Presupuestos, que han hecho un
trabajo impecable analizando 290 enmiendas, que todos sabemos que es un trabajo duro y tedioso. Así que
infinitísimas gracias. 

Aprovecho también,  a la Consejera de Hacienda,  para darle  la  enhorabuena, Consejera.  Terceros
presupuestos con una pandemia por medio. Enhorabuena. Terceros presupuestos, además, cumpliendo las
promesas que hemos hecho a nuestros conciudadanos. Unos presupuestos más sociales, con un incremento
del 2'31 respecto a 2021, unos presupuestos más culturales, con un incremento en Cultura del 7 %, unos
presupuestos saneados que reducen la deuda, porque la deuda mata, la deuda impide crecer. Y nosotros
cogimos este Ayuntamiento con 830 millones de deuda y ahora lo tenemos a 666. Quiere decir que en este
tiempo hemos sido capaces de reducir la deuda en 164 millones. Eso es una gestión imprescindible para una
ciudad  que  pretende crecer.  Hemos  seguido  bajando impuestos,  que  es  la  promesa  que  hicimos  a  los
ciudadanos, bajando impuestos en un momento en el que los que dicen defender a los autónomos les están
subiendo injustísimamente la cuota y en el peor momento posible, con una inflación completamente disparada
y con subidas de salarios mínimos no negociadas con quien tiene que afrontarlos, que son las empresas.

 Mejoramos  los  servicios  públicos  esenciales,  que  son,  evidentemente,  nuestra  razón  de  ser,  e
impulsamos la economía local. Este año el programa de incentivos al consumo con un efecto multiplicador por
8, éxito rotundo, se dota con 4 millones de euros. Recordemos que el año pasado, 4'7, conseguimos que en
la facturación de nuestro tejido empresarial local hubiera 37, beneficiando tanto a los empresarios como a los
ciudadanos, y con un Plan Local de Comercio y Hostelería que, aunque ustedes se empeñen en decir que se
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han bajado los brazos, está dotado con 5'7 millones de euros. La izquierda, los tres partidos de izquierda, con
sus enmiendas, han demostrado claramente que se quieren cargar el programa Volveremos, que se quieren
cargar el Plan Local de Comercio y Hostelería y que se quieren cargar los proyectos de innovación comercial.
Casualmente, hoy, en el periodico 'Cinco días', sale la ciudad de Zaragoza... Se ríe usted. Igual no sabe que
hay dos diarios salmón en este país, que son Cinco días y Expansión. En uno de ellos sale la ciudad de
Zaragoza como referente precisamente por los proyectos de innovación comercial, los que ustedes, con sus
enmiendas, se están pretendiendo cargar. Aquí salen un montón de testimoniales de comerciantes que han
salido adelante gracias a estos proyectos de innovación comercial que ustedes, con sus enmiendas, se han
intentado cargar. 

Y es un proyecto con una clara inversión en barrios. Les voy a leer, para refrescarles la memoria:
escuela infantil  Parque Venecia, escuela infantil  Arcosur,  ludoteca Parque Venecia, acceso al  colegio La
Merced en Parque Pignatelli, plaza Salamero, rehabilitación de la antigua cárcel de Torrero, avenida Tenor
Fleta, Harinera de Casetas, parque Labordeta, estudio plaza arbolada en plaza Memoria Histórica, mejora
riberas del Canal Imperial, centro de mayores Universidad, ampliación centro cívico la Almozara, centro cívico
Hispanidad-Delicias Sur,  adecuación centro  cívico  Delicias,  centro  cívico  Rosales,  proyecto  centro  cívico
Parque Goya, celda del prior Cartuja Baja, Centro Municipal de Servicios Sociales San José, pabellón de
Miralbueno, campo de fútbol y vestuario Ranillas, campo de fútbol Movera, Club Deportivo Municipal Mudéjar,
convenio inversiones en barrios rurales... Le digo porque igual no se han leído el presupuesto y por eso
piensan que no invertimos en todos los barrios de la ciudad. En definitiva, un presupuesto de 837 millones de
euros con un incremento sin deuda de 1'6 % respecto al año anterior. Un presupuesto que sanea nuestras
cuentas, con mayor inversión, con mejora de servicios públicos y cumpliendo la promesa que PP-Ciudadanos
hicimos a los ciudadanos, bajando impuestos, por supuesto. Cumplimos. Gracias.

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

Sra. Cihuelo Simón: Muchísimas gracias, señora Navarro. Muy buenos días. En primer lugar, nuestra
primera intervención quiere ser de condena una vez más, y creo que es muy pertinente en este debate para la
aprobación en Comisión de los presupuestos, al reciente asesinato de una chavala, de apenas una niña, de
17 años víctima de la violencia de género que aquí nos empeñamos tantas veces en diluir y en negar incluso
por parte de la bancada de la derecha. 

Y yo quiero empezar también, una vez dicho esto, como ha empezado el señor Calvo, hablando de las
reclamaciones de los ciudadanos que están legitimados para poderlas llevar a cabo. Pues mire, tiene usted
razón, es que están algunas inadmitidas y otras, aunque están admitidas, están desestimadas de acuerdo
con unos informes hechos por los diferentes órganos gestores a los que van dirigidas. En cualquier caso, da
igual, da igual, porque el año pasado, este, pero es que, además, en este, cuando se pusieron a hacer ellos
las reclamaciones, no sabían la realidad del presupuesto, ni ellos ni nosotros, no sabíamos la realidad del
presupuesto. Porque, hombre, presentar enmiendas, autoenmiendas, a 70 partidas por parte del Gobierno de
la ciudad es una tomadura de pelo y es un auténtico fraude. Nosotros no sabemos qué partidas estábamos
enmendando, si seguían o no seguían teniendo esa cantidad para poderla enmendar, si se podía minorar, si
no se podía minorar, si había desaparecido en función de los acuerdos con Vox... En fin, la enmienda a la
totalidad que presenta el Grupo Socialista, si estaba justificada antes de ver las autoenmiendas que hace el
Gobierno de PP y Ciudadanos... Bueno, PP-Ciudadanos... Si algo se puede decir de Ciudadanos, es que ha
desaparecido por completo en la elaboración de estos presupuestos. Como bien decía el señor Cubero, ya no
sale ni en la foto, ya ni en la foto que se hacen PP y Vox en el acuerdo de los presupuestos no sale ni
Ciudadanos. Que, bueno, la mayoría de las autoenmiendas afectan a Áreas de Ciudadanos, que se ven
minoradas y  que  siguen  poniendo simplemente  su  firma y  están  aquí  de  pagafantas.  Pero  bueno,  este
Gobierno, las autoenmiendas que presenta, además, todavía justifican más nuestra enmienda a la totalidad.
Miren, ustedes no son capaces... Aun le voy a decir más, señor Cubero: ojalá estos fueran unos presupuestos
con ideología de derecha y punto, sin más adjetivos. No, es que es una ideología de derecha que ha viajado
en el tiempo a los años 1970, porque hay ciudades en Europa gobernadas con ideologías de derecha que
están haciendo presupuestos y proyectos que llevan a sus ciudades a desarrollar al máximo su potencial y,
sobre todo, a cambiar ese modelo productivo para ser más resistentes cada vez que vienen las crisis. No
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podemos basarnos únicamente en la economía de los servicios. Por lo tanto, ojalá fuera simplemente de
ideología de derecha, pero es que es ideología de derechas del  siglo pasado,  de los años ´70. Es que
estamos yendo hacia atrás. Es que esta ciudad ya no la reconoce nadie de lo que era hace unos años
teniendo en cuenta los presupuestos que ustedes presentan. 

Mire, los presupuestos son un compromiso, un compromiso con la ciudadanía, no la expresión de unos
deseos. Y ustedes están diciendo que invierten en todos los barrios. Pero hombre, por favor... Dice que la
escuela infantil Parque Venecia. Pues con la que tienen ustedes en todo lo alto con la elaboración de ese
anteproyecto, que, de momento, ya le digo yo que no tiene la validación del órgano gestor, como para hablar
de  eso.  El  aeropuerto...  Le  están  diciendo  que  las  conexiones  con  el  hospital  Royo  Villanova  son
imprescindibles, con el hospital al que tienen que ir muchos ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad, y eso a
ustedes... Pero no, el aeropuerto, que están muy interesados en el transporte. Pues el eje este-oeste parece
que no les importa. Pero mire, como hablaré en la segunda parte de mi intervención sobre las enmiendas que
nosotros presentamos, simplemente le voy a decir una cosa, señora Navarro: con estos presupuestos hechos
a retazos, con pegotes y que no dan ninguna imagen de totalidad... Ya no es que den una imagen global de
ciudad, que, vamos, ni de lejos, es que ni siquiera son capaces de potenciar y de colocar a Zaragoza donde le
corresponde,  el  lugar  que  le  corresponde,  en  la  Unión  Europea.  Pero  ¿cómo  vamos  a  recibir  fondos
europeos?  Pero  si  son  ustedes  incapaces  de  presentar  proyectos  que  sean  transversales,  de  ciudad
completa. Que no se puede presentar un proyecto europeo pidiendo dinero para un bus eléctrico sin tener en
cuenta toda la movilidad y todo lo que pide Europa de cómo tiene que ser la movilidad en una ciudad de más
de medio millón de habitantes. 

Señora Herrarte, yo le reto, ya que le gusta a usted mucho esto del programa Retos, a que haga... Le
iba a decir durante una semana, pero mire, durante dos días, durante un día, si quiere. Haga usted en silla de
ruedas todo lo que hace habitualmente, todo lo que hace habitualmente en su día a día. Le reto a usted.
Hágalo. Hágalo. Comprométase aquí. ¿Están ustedes pensando que tienen ustedes unas políticas de acción
social recogidas en estos presupuestos? ¿Es usted capaz de decirme eso? Le reto ahora mismo. Váyase
usted en silla de ruedas a coger el transporte público, a entrar en los comercios que están adheridos al
Volveremos, a ver si es capaz de entrar usted en silla de ruedas, a ver si es capaz usted de ir a los baños en
la hostelería, a ver si es capaz. Le reto a usted desde ahora mismo. ¿Que se preocupan ustedes por los
ciudadanos, por los ciudadanos vulnerables, por los ciudadanos que tienen algún tipo de problema o de
dificultad? No me diga eso, porque le reto ahora mismo a que lo haga,  o que lo haga con los que tienen algún
tipo de problema de visión o con los que lo tienen con algún tipo de otro problema de discapacidad. Y no es
usted capaz de desarrollar unas políticas de empleo inclusivo, ni siquiera de proponerlas. No tiene usted esa
valentía. No me hable usted de acción social cuando son incapaces de ejecutar los presupuestos que tienen
de ayudas a la alimentación, cuando ustedes solamente hacen políticas de caridad y de asistencialismo,
cuando han sido ustedes incapaces de adherirse a la estrategia que ha presentado el Gobierno de Aragón
con todas las demás entidades para proteger la salud comunitaria, la salud mental y evitar el aumento de los
suicidios,  cuando son  ustedes incapaces de  adherirse...  Estuvieron  allí,  pero  no  presentan  nada en  los
presupuestos para ayudar a remitir los problemas que tienen los mayores que están en soledad no deseada.
No presentan ustedes nada, absolutamente nada. 

¿Que dicen  ustedes que  quieren  hablar  de  conciliación?  Qué bien.  Pues  empiecen  por  el  propio
Ayuntamiento, porque han sido ustedes incapaces de resolver todo lo que se ha pedido que tramitaran de
teletrabajo cuando han tenido con esta ola los trabajadores y trabajadoras municipales el problema de tener a
sus hijos en casa confinados por el tema de la COVID y no han sido ustedes capaces de resolverles en
tiempo y forma el que pudieran teletrabajar, la conciliación. Y habla usted que la mujer tiene que elegir. La
mujer, y le dice muy bien el señor Cubero, y el hombre. La paternidad es una cuestión de corresponsabilidad.
No empecemos ya a separar lo que tiene que hacer la mujer o lo que tiene que hacer el hombre. Mire,
además, ustedes reducen en partidas que es que... Bueno, a la Universidad le meten unos rejonazos en
todos los convenios que vamos. A Ebrópolis la desnaturalizan por completo después de 27 años. Pero es que
recortan en los convenios con UNIZAR; dejan a cero, absolutamente a cero, el convenio para divulgación
científica, señora Herrarte, a cero; el convenio de Ibercivis; los mercados agroalimentarios los reducen al
50 %... Pero es que del PICH, aparte de moverlo de Área, es que quitan ustedes casi 300.000 euros que
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tienen que ver con actividades sociales, deportivas, culturales... Efectivamente, claro que hay una diferencia
de modelo ideológico, pero eso sería lo de menos, porque, si tuviéramos unos objetivos comunes, podríamos
llegar a acuerdos, en más de una ocasión y en conversaciones podríamos llegar a acuerdos. Por no hablar de
la plantilla, señor Calvo. Por supuesto, evidentemente, hace mucho tiempo que decimos que tenemos que
adaptar  los perfiles de los funcionarios a las necesidades de los ciudadanos del  siglo XXI,  pero no hay
manera. Pues a ver si le hacen caso a usted, porque usted, que tendría que haber venido aquí como el rey
del baile, el que se corona, pues ha hecho un discurso hiperplano, planísimo, probablemente... Sí, se ha
puesto a hablar de Zaragoza cuando le quedaban tres minutos de la intervención. El resto del tiempo me ha
hablado de macroeconomía, que ya se lo agradezco, pero bueno. Se ha puesto a hablar de Zaragoza cuando
le quedaban 3 minutos. Mire, yo creo que decir que estos son unos presupuestos que piensan en la gente y
que van a ser capaces de captar la atención siquiera de la Unión Europea sobre estos presupuestos para
recibir unos fondos es simplemente la expresión de un deseo. No le digo que no lo deseen, pero, desde
luego, no va a ser posible con estos presupuestos.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Si les parece, les pasaré ya a ustedes directamente la réplica y
yo cerraré, así acortamos tiempos. Tiene usted la palabra, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. Bueno, la verdad es que la necesidad de replicar a las críticas
que he recibido o los argumentos por parte de la bancada de la izquierda me va a obligar a modificar en parte
el discurso, que pensaba dedicar fundamentalmente a la defensa de las enmiendas. Pero bueno, como ya las
hemos explicado abundantemente en ruedas de prensa y son conocidas —además, las tienen todos ustedes
—, pues me voy a ceñir a la respuesta. 

Mire, vamos a votar este presupuesto y lo vamos a votar favorablemente por una razón, por varias
razones. La primera de todas y la fundamental: porque es necesario que lo haya. Me he quejado de que,
efectivamente, no está adaptado a las necesidades reales de la ciudad, es verdad, lo he dicho muchas veces;
no ahora, sino mucho antes. Pero es que la estructura del Ayuntamiento, señor Cubero, no se modifica en un
debate presupuestario. Ni siquiera —quizás— sea posible hacerlo en una legislatura, sino que necesitará
posiblemente muchas. Mire, la estructura municipal debe funcionar, es conveniente y necesario que funcione
aunque no sea la mejor de las posibles. Y porque hemos visto, entre otras cosas, las enmiendas que ustedes
han presentado y sabemos que el  presupuesto que ustedes propondrían es mucho peor que el  que ha
presentado el Gobierno y el que hemos pactado finalmente. Y, además, tenemos la experiencia previa y la
memoria  de  lo  que  ha  ocurrido  cuando  ustedes  han  gobernado  y  cuando  ustedes  han  presentado  los
presupuestos. Le voy a dar un dato —que lo decía ayer—: cuando en el año 2015 el PSOE abandonó el
poder, el Gobierno de la ciudad de Zaragoza, dejó una deuda de 1.027 millones de euros; pero —eso sí—
nos dotó de muchísimas infraestructuras que ahora están rindiendo eficazmente servicios a la ciudad, tales
como el Canal de Aguas Bravas, el embarcadero del Ebro, la Torre del Agua, que recibe todos los días
cientos o miles de visitantes… En fin, nos dejaron todas esas infraestructuras con una altísima rentabilidad
social y económica. 1.027 millones de deuda cuando ustedes abandonaron el poder. 

Bien, vamos a apoyar este presupuesto por otra razón fundamental: porque el Gobierno ha aceptado la
mayor parte de las propuestas que hemos formulado y que hemos negociado con ellos, así de claro. Mire,
dice  el  señor  Cubero,  emplea  un  lenguaje  muy  curioso  que  no  sé  si  han  reparado  ustedes.  Cualquier
demanda que  formula  Vox,  cualquier  petición,  cualquier  exigencia,  estamos  legitimados —con la  misma
legitimidad que tiene usted, señor Cubero— es "un chantaje". Ojo, sea usted un poco más prudente, señor
Cubero, con el lenguaje. Es decir, nosotros venimos aquí, estamos haciendo… Cuando hacemos ejercicio de
política, pedimos, solicitamos, exigimos. Oiga, usted fue asesor de Izquierda Unida en la época de Belloch,
creo  recordar,  y  con  sus  votos  Izquierda  Unida  apoyaba  al  Gobierno  del  señor  Belloch.  ¿Ustedes  no
chantajeaban al señor Belloch cuando sus…? ¿Ustedes, Izquierda Unida, cuando exigía o pedía o solicitaba
al señor Belloch algo no le chantajeaba? No, entonces era el ejercicio legítimo de su condición de apoyo al
Gobierno, desde fuera porque le apoyaban desde fuera, le recuerdo, ustedes no formaban parte del equipo
de Gobierno. 

Bien,  hay  algunos  datos  objetivos  que  yo  creo  que  avalan  la  acción  de  gobierno,  con  todas  las
imperfecciones y con todas las críticas que le hemos hecho, yo creo que más que justificadamente muchas
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de ellas.  Miren,  a lo largo de esta legislatura ha disminuido la deuda, que era algo —a nuestro juicio—
fundamental  y  debe seguir  haciéndose  a lo  largo de  estos  años porque  la  deuda,  señores,  la  estamos
pagando todos los años los ciudadanos, ¿eh? Amortizaciones e intereses todos los años en el presupuesto
hay, en torno a 50 o 60 millones de euros, que pagamos religiosamente los ciudadanos, de ese Canal de
Aguas Bravas, de esa Torre del Agua, de ese embarcadero del Ebro y de muchas otras cosas que, como
digo, no están prestando ahora mismo —habrá captado la ironía—, no están prestando ninguna rentabilidad
social ni económica. 

Y otra cosa: aunque es insuficiente, a lo largo de esta legislatura también han ido disminuyendo los
impuestos que se cobran a los ciudadanos, que era otro de nuestros objetivos. Por lo tanto, mire, nuestro
propósito es seguir en esa senda, evidentemente, y es lo que vamos a seguir exigiendo —no chantajeando,
exigiendo— al Gobierno. Me voy a referir muy brevemente a Ebrópolis. Sí, hemos hecho una enmienda —
perdón, hemos pactado, hemos pactado un acuerdo con el  Gobierno— para que Ebrópolis modifique su
orientación, para que cumpla una misión más importante y productiva para la ciudad que la que actualmente
ejerce, que es captar inversiones y ser un órgano proactivo que trate de atraer proyectos, capitales, empresas
e inversiones a esta ciudad. Porque no entendemos que Ebrópolis esté dedicándose a ser una oficina de
prospección que está elaborando informes y planes estratégicos inoperantes y solapados. Bueno, quería
hacer esta referencia, puesto que usted ha nombrado a Ebrópolis, porque me parecía importante hacerlo y
porque  nosotros  queríamos,  efectivamente,  que  se  le  diera  esta  orientación  porque  ya  de  oficinas
prospectivas y de análisis prospectivos, estudios DAFO, etc., yo creo que este Ayuntamiento está más que
sobrado y lo que hace falta es, efectivamente, atraer inversiones. Las enmiendas las conocen todos; por lo
tanto, me voy a ahorrar su explicación. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Calvo. Tiene la palabra el portavoz de Podemos.

Sr. Rivarés Esco:  Gracias, consejera. Un asunto muy importante —que es un concepto filosófico y
político democrático de primera magnitud— es el de la deuda. A ver si lo tenemos claro y no confundimos un
poco las cosas. La deuda razonable y los impuestos repartidos en función de la capacidad económica de
cada quien son fundamentales porque permiten invertir  y hacer progresar a la ciudad y porque permiten
servicios públicos para todas y para todos. ¿O es que alguien de los aquí presentes se ha comprado su piso a
tocateja? No, ¿no? ¿A que no? Botín a lo mejor; los demás seres humanos terrestres nos compramos el piso
pagándolo en 30 años, esto es con un préstamo y con una deuda. Es decir, las deudas razonables en los
Ayuntamientos permiten progresar e invertir. Esta obsesión de "deuda no, deuda no" es reaccionaria porque
supone directamente no tener liquidez económica para hacer cosas útiles para la gente. 

Y dicho eso, nuestra oposición, que es radical, que es potente, que es absoluta y que siempre es útil —
digo  de  Podemos— ha  presentado  enmiendas  —ya  he  dicho,  99  más  una  a  la  totalidad— y  estamos
convencidos de que al menos la mitad podrían ser votadas por absolutamente todos los grupos —bueno, el
no  adscrito,  como  no  aparece  nunca,  no  sé  cómo  se  gana el  sueldo,  no  cuenta,  hablo  de  los  grupos
municipales presentes—, podrían ser votadas por Vox, por PSOE, por Zaragoza en Común, por Ciudadanos y
por PP perfectamente. Porque son enmiendas que tienen que ver con polígonos, con empresas, con pymes,
con autónomos, con trabajadores si tuviéramos ambición suficiente para transformar Zaragoza. Y por ello el
Ayuntamiento tendría que captar más dinero para hacer política y no menos. Que haya 500.000 euros para
que a taxistas, repartidores y transporte se les ayude a afrontar la subida de combustible; van a votar en
contra. Que haya cinco millones de euros para que a empresas, fábricas,  pymes, autónomos,  vecinos y
vecinas se les ayude a rebajar el recibo de la luz mediante un cambio radical medioambiental que es la
energía solar, van a votar en contra. Que haya ayudas a la conciliación; van a votar en contra, conciliación de
familias donde entra un caso de COVID o no y la gente ha de buscarse la vida para hacer compatible la
crianza con el trabajo y la empresa; van a votar en contra. Que haya cinco millones para reformar de una vez
los polígonos industriales; van a votar en contra exactamente a la medida porque, aunque aprueben otras de
polígonos, no tienen que ver con esta. Y van a votar en contra de las iniciativas de los niños y las niñas que
han trabajado  para el  Pleno Infantil.  Y  esto  sí  que  es  muy serio  porque  en  realidad lo  que  estaríamos
haciendo con esto es directamente darle una lección de democracia a la gente más joven de la ciudad.
Hemos hecho un ejercicio de escucha a los niños y niñas que trabajaron sus propuestas, primero en los coles
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y luego en el Pleno Infantil, que hasta ahora siempre ha tenido un valor estricta, meramente y escasamente
simbólico. Y lo que hemos hecho en Podemos es transformar sus propuestas en 13 enmiendas reales, acabar
con ese simbolismo y darle un valor real político a la cosa. Serían 13 partidas que, de votarlas —que aún
están a tiempo, que las pueden votar—, además de estar enseñando democracia a los niños y niñas y de
lanzarles el mensaje de que su esfuerzo en pro del beneficio y el bienestar de la ciudad es útil, estaremos
apoyando —y es cosa de niños y niñas de menos de 12 años— separar residuos en aulas de los coles,
seguridad digital frente a adicciones y fraude en niños y niñas, centros de estudio de infancia y juventud en el
Picarral, clases de refuerzo de idiomas en los espacios escolares y en las Casas de Juventud, productos de
higiene femenina gratuitos para colegios e institutos. Niños y niñas de menos de 12 años. Están votando
contra esto, contra darles una lección de democracia a los críos y demostrarles que estamos suficientemente
capacitados en cuanto a sensibilidad para entender sus demandas y criar  futuros adolescentes y futuros
jóvenes y futuros hombres y mujeres comprometidos con la democracia de verdad. 

Todo esto que ustedes llaman presupuesto no es más que un retazo y retazos de ideas de relleno que
no es un presupuesto real. Y tienen el  no —que lo sepan—, el  no del movimiento vecinal,  el  no de los
sindicatos del Ayuntamiento, el no de las entidades de autónomos, el no de los trabajadores, el no de la
sociedad civil y el no de varias entidades también empresariales. ¿Esto saben qué pasa? ¿Qué significa?
Que define para quién trabajan y define los intereses que defienden. Esto es lo que significa, ni  más ni
menos. Lo de los niños están a tiempo, ¿eh? son 13 enmiendas, se las puedo enumerar, les doy su matrícula.
Porque estamos negando a los críos y estamos negando que la situación económica mundial de inflación y de
alza de los precios de la electricidad y de transporte que nos plantea en este momento la situación mundial la
tengamos que asumir para paliar haciendo políticas propias municipales —ya digo— en beneficio y útil para
los intereses de la gente. Y estamos dejando pasar la histórica oportunidad de captar fondos europeos con
buenos proyectos y no con chorreces ajenas a las visiones globales de la movilidad, de la vivienda y de las
necesidades de cambio de modelo productivo y de la transición digital. Y esto es lo que dice su presupuesto,
que, además, aquí, a día no sé cuánto, 11 de febrero de 2022 —acabo ya—, 10:43 —en mi reloj de pulsera—
no van a ejecutar durante el 2022. Y en abril y en septiembre y en diciembre sacaré este vídeo y reconoceré
si me he equivocado o si no; o ustedes reconocerán que tengo razón, que Podemos acierta. No lo van a
ejecutar en una buena medida porque no es real ni siquiera en los ingresos, absolutamente irreal.

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

Sr. Cubero Serrano: Gracias, presidenta. Entiendo que aquí tenemos que dar nuestro sentido de voto
ya, ¿no, señor secretario? Sí, bueno, yo siempre lo he entendido así. O sea, hay dos turnos, por aclarar
también al señor secretario, que luego esto es un follón, ¿no? Nuestro sentido del voto es claro: vamos a
votar a favor de todo lo que proponen los compañeros de la izquierda y vamos a votar en contra de lo que
propone la derecha salvo algunas que hay en bases de ejecución, que son iguales que las que presentamos
nosotros, que luego si eso las comentamos. 

Porque, además, aquí al final de lo que estamos hablando es de un debate muy ideológico, señora
Navarro. No nos engañemos, es un presupuesto de derechas, pero, además, de un presupuesto de derechas
incluso en clave nacional. O sea, la ciudad de Zaragoza a ustedes les importa más bien poco. No hay alma en
este presupuesto ni modelo de ciudad porque también les importa poco, seamos sinceros. El espectáculo que
ustedes han dado jamás lo dimos nosotros con el señor Gimeno. Y si alguien chantajeaba, igual el señor
Gimeno a nosotros y a Chunta Aragonesista, pero bueno, ese es otro debate. Pero este espectáculo nunca se
dio  en  Gobiernos  de  la  izquierda  con  Belloch,  con  Izquierda  Unida  y  con  Chunta  Aragonesista.  Y  este
espectáculo se da, señor Calvo, porque se lo han exigido en Madrid, porque el señor Abascal le ha dicho
"Julio, hay que ser duro en Zaragoza". Y es así. Igual que el señor Azcón se va a los fondos europeos a hacer
el ridículo porque se lo ha exigido el señor Casado. Si es así. Sí, sí, sí, es de iniciativa de los ayuntamientos
del PP, pero es una política nacional, igual que la ignominiosa moción que han presentado ustedes para el
próximo Pleno vinculando inmigración con delincuencia. Estoy seguro de que se lo han mandado desde
Madrid, señor Calvo. Estoy seguro de que se lo han mandado desde Madrid, como todas las mociones que
presenta la derecha de Cataluña, de Cuba, de condenar al señor Garzón, del niño de Canet...  Al final, la
ciudad de Zaragoza la tienen para hacer política nacional y eso también se habla aquí. Este es el presupuesto
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de Casado, de Abascal y de Arrimadas. Eso también es lo que se está debatiendo aquí. Por eso nuestro voto
está en bloque. Sí, sí, señora Navarro, de ese Partido Popular de Casado que es como los patos, que paso
que da, cagada que hace. Se van a los fondos europeos todos sus alcaldes y no les abren ni la puerta. El otro
día, la semana pasada en el Congreso de los Diputados, quieren tumbar la reforma laboral comprando a dos
tránsfugas de UPN —de eso también es la derecha— y va uno suyo y se equivoca, nueva cagada. Por no
hablar de las elecciones en Castilla y León, se lo he dicho, abrazando vacas, ovejas y… El otro día dijo que la
izquierda estaba amenazando la  remolacha.  Ayer  dijo que la  izquierda estaba amenazando el  vino,  que
estaba atacando el vino la izquierda. Aquí el único que ataca el vino es el eurodiputado de Vox Herman
Tertsch, que se conecta en el Europarlamento en videoconferencia con las botellas de alcohol detrás en un
bar, que hasta los propios clientes le dicen "cállese y márchese a otro lado y deje de molestar". Esa es la
derecha también. 

Sí, sí, señora de Ciudadanos, tampoco… Para ustedes también. Esta semana ha sido buena, ¿eh?,
con su líder y fundador espiritual Albert Rivera, el de la meritocracia y el que iba a enseñar a los andaluces a
pescar y resulta que trabajaba menos en el despacho de abogados que Toni Cantó en la Oficina del Español.
Esa es la derecha, la del despido libre, la de la mochila austríaca, pero cuando me toca a mí, pido 500 días de
indemnización por año, esa es la derecha. Y eso es también lo que se vota aquí. 

Por lo tanto, por nuestra parte, un voto favorable a la totalidad de las enmiendas de los compañeros de
la izquierda y un voto en contra de las enmiendas que vienen de la derecha, porque no hay modelo de ciudad.
Es un presupuesto de recortes, es un presupuesto ideológico y es un presupuesto que les han hecho desde
Madrid para utilizar la ciudad de Zaragoza para su política de partido y con eso con nosotros no cuenten.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos.

Sra. Herrarte Cajal:  Muchas gracias, presidenta. Bueno, los partidos que conformamos el Gobierno
hemos  presentado  26  enmiendas  al  presupuesto,  tres  el  Partido  Popular,  una  Ciudadanos  —de  temas
menores— y hemos presentado 22 enmiendas conjuntas PP y Ciudadanos, que ya hemos explicado en las
distintas comisiones que aplican a 4 millones de euros del presupuesto y que son el resultado de nuestra
negociación con Vox, una negociación que yo creo que ha mejorado los presupuestos, ahora les diré las
líneas generales. 

¿Por qué con Vox y no con ustedes? Bueno, ya se lo dije el otro día: Vox votó a favor en la investidura
de este Gobierno y ustedes votaron en contra. Por lo tanto, por sentido común, lo lógico es que antes se
hable con Vox. Y, además, hay otro tema: Vox no cambia presos por presupuestos. Ustedes cambian presos
de la banda terrorista ETA por apoyo a presupuestos, ustedes tienen un delegado de Gobierno en el País
Vasco y un ministro —el ministro Marlaska— gestionando privilegios de los asesinos de ETA. Entonces
comprenderán que nosotros negociamos con Vox. Vox no nos chantajea; los que chantajean con pistolas
encima de la mesa son sus socios. Nosotros…

Sra. Cihuelo Simón: Pido intervención.

Sra.  Herrarte  Cajal  (continúa): …fruto  de  estas  22  enmiendas  que  hemos  presentado  PP  y
Ciudadanos de acuerdo a la negociación con Vox, fundamentalmente van en distintas líneas: mejora de la
transparencia, la participación y la gestión electrónica con el Ayuntamiento para que sea más accesible a la
ciudadanía;  se  optimizan  recursos  para  avanzar  en  la  digitalización  y  la  simplificación  de  la  normativa
municipal; se han duplicado las ayudas a la emancipación joven; más recursos económicos a favor de los
servicios  jurídicos  municipales;  más medios  para  favorecer  la  seguridad  ciudadana en  los  barrios  de  la
ciudad; ampliación de conexiones con el aeropuerto de Zaragoza; se han ajustado recursos para invertir en
un plurianual  que mire  por  la  regeneración de nuestros barrios y  de nuestros  polígonos industriales;  se
reorganizan partidas para favorecer a nuestras pymes y autónomos a través de líneas de ayuda y crearemos
también la ventanilla única, sin olvidarnos de ayudas para jóvenes y mayores; y hacemos una optimización de
recursos para reorganizar algunas partidas, manteniendo el espíritu de nuestro proyecto de presupuestos
más saneado, más inversor, más accesible y más cercano. 

Respecto a las enmiendas de los tres partidos de izquierda, en líneas generales atacan frontalmente —
hablando de mi Área— contra el Plan Local de Comercio y Hostelería, contra la innovación comercial. Choca,

Sesión extraordinaria de 11 de febrero de 2022                            20/38    Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



como denominación común de la izquierda, que hay mucho discurso pero pocos codos, porque presentan
ustedes, el PSOE, tres enmiendas incompatibles entre sí, intentan detraer partidas con cantidades superiores
a las que hay en esas partidas… Quiero decir, falta de codos, falta de trabajo. Podemos, seis enmiendas
incompatibles entre sí, seis enmiendas también con fallos numéricos en las partidas. Es verdad que Podemos
aportó valor en los dos presupuestos anteriores —por lo menos en mi Área— y que las propuestas que hacen
van en línea de lo que estamos haciendo, lo que pasa es que lo que estamos haciendo ya tiene su partida
presupuestaria y no queremos que se carguen el Plan Local de Comercio y Hostelería. Pero las propuestas
que hace Podemos van en línea con lo que hay en el presupuesto. Bueno, Zaragoza en Común, récord
Guiness, ¿eh, señor Cubero? Porque van ustedes diciendo que han presentado 99 enmiendas, que trabajan
mucho,  pero  es  que  es  una  broma.  No  se  han  molestado  ni  en  sumar  el  dinero  de  cada  una  de  las
enmiendas. Es que tienen ustedes 10 grupos de enmiendas, un total de 38 incompatibles entre sí. Bueno, en
el  hipotético  caso  de  que  dijéramos "qué  gran  propuesta,  vamos a  aprobarla",  es  que  técnicamente  es
imposible. Es que ustedes han currado muy poco; mucho ruido y pocas nueces. Respecto al sentido de voto,
pues nosotros aprobaremos nuestras autoenmiendas, alguna transacción y el resto le votaremos que no.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Tiene la palabra la portavoz del PSOE.

Sra. Cihuelo Simón: Sí, señora Navarro. Pido, antes de mis cinco minutos de réplica, un minuto que lo
quiero dedicar a otra cosa diferente de los presupuestos y que tiene que ver con lo que ha dicho la señora
Herrarte.

Sra. Presidenta: Tiene un minuto.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Señora Herrarte, ha dicho usted, dentro de lo
que es el debate sobre la negociación de los presupuestos de la ciudad de Zaragoza, ha dicho dos cosas.
Una, primero, que tiene que ver con lo poco que le importan a usted cuáles son las tramitaciones y cuál es la
normativa y el reglamento de funcionamiento de este Ayuntamiento, que es que dice que "nosotros votamos
en contra de la investidura".  Mire, esto no va como en el  Congreso, céntrese. Aquí se presentaban dos
personas: Pilar Alegría, que había ganado las elecciones, y Jorge Azcón. Entenderá que votamos a Pilar
Alegría, no es como en el Congreso. No, no, no, no es como en el Congreso que hay una sola; que no se vota
en contra, que se vota a favor de tu candidato.

 Y dos. Si no quiere, no lo retire. Simplemente quiero que conste en Acta que el Grupo Municipal
Socialista afea y se avergüenza de su intervención cuando dice que nosotros hacemos las negociaciones
"con una pistola encima de la mesa". Qué vergüenza.

Sra. Presidenta: Aclárelo, señora Herrarte, pero creo que no lo ha dicho en ningún momento. 

Sra. Herrarte Cajal:  Muchísimas gracias. Lo que he dicho es que Vox no chantajea, que los que
chantajean con pistolas encima de la mesa son sus socios. Su ministro de Interior negocia privilegios para los
presos de la banda terrorista ETA, eso he dicho. Y luego he dicho que en la investidura ustedes votaron por
Pilar  Alegría  y  Vox  apoyó  al  señor  Azcón.  Señora,  compórtese,  que  en  estos  momentos  parece  usted
inimputable. Gracias.

Sra. Presidenta: Tiene sus cinco minutos, señora Cihuelo, para hablar del presupuesto municipal del
2022.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. No vale la pena, usted sola ya se autocalifica
diciendo esas barbaridades que además son absolutamente falsas. Han votado ustedes más veces lo mismo
que Bildu que el Partido Socialista, pero… Déjelo, es igual. Mire, lo que tiene que ver con las propuestas que
aquí estamos hablando, que es aprobar unos presupuestos para la ciudad de Zaragoza, para los ciudadanos
y ciudadanas de Zaragoza. Y, señora Herrarte, lo que no me ha cogido es usted el reto de irse en silla de
ruedas, subir y bajar por el grupo Girón, subir y bajar por el barrio… Esos que dicen que están invirtiendo
tanto en el Rabal y en Las Fuentes, váyase usted con silla de ruedas o con algún tipo de discapacidad
sensorial, váyase usted y a ver cómo se mueve. Pero vaya y avise como avisa para que le hagan fotos en
otros sitios, vaya y avise, a ver cómo es capaz usted de ir a trabajar en esas condiciones en sillas de ruedas
si vive en los grupos sindicales o en algún otro sitio de los que dice que invierten tanto del Rabal o de Las
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Fuentes o de cualquier otro barrio. Hace falta echarle narices. Para ustedes existen ciudadanos de primera y
de segunda a todos los niveles y ya si tienen algún tipo de discapacidad —señor Calvo, que también pagan
impuestos, no sé si lo sabe, también pagan impuestos—, pues ya si eso nos da igual que no entren ni a las
tiendas del Volveremos ni a los baños de los bares, eso da igual. A ustedes tampoco les he oído decir nada al
respecto, ¿vale? Pero es que ustedes además se cargan los convenios con la Universidad, se cargan…
"Bueno, pues planto geranios en el parque Labordeta, pero luego le quito las subvenciones", etc. 

Nosotros queríamos hacer hincapié en la política de personal. Señor Mendoza, aprobaron ustedes,
señora Navarro, aprobaron ustedes el otro día en Gobierno un expediente respecto de la plantilla diciendo
que  reconocen  —firmado  por  la  Oficina  de  Recursos  Humanos,  que  está  como  está,  pero  en  fin,  que
reconocen— que se tiene que aplicar  la ley 20/2021, reconoce que se tiene que aplicar y que, sin embargo,
dice que mantiene la plantilla tal cual está. Ustedes se niegan a aprobar dos enmiendas nuestras destinadas,
en primer lugar —que dicen ustedes, no, que ya lo tienen previsto con 20.000  euros, joer— en primer lugar, a
pagar las indemnizaciones de los ceses —que ojalá sean muy pocos— derivados de la aplicación de la ley
20/2021; y en segundo lugar, para dotar presupuestariamente las vacantes que serán necesarias para la
aplicación de esa ley para que puedan estabilizarse las plazas mediante el concurso de méritos. 

Miren, ustedes realmente no han tenido en cuenta ninguna de las enmiendas en las que hablábamos y
destinabamos para el  fomento del  empleo,  nada;  de la  movilidad, nada;  de servicios públicos,  nada;  de
educación, nada; personal, les da exactamente igual. Y les digo: esta es una de las palancas que dice la
Unión Europea por la que se pueden conseguir  fondos europeos.  Otra oportunidad desaprovechada. De
acción social ya les he dicho un montón de veces como dejan de lado absolutamente a todo aquel que —
discúlpeme si le tengo que pagar derechos de autor, señor Rivarés—, a todo aquel que no sea cuqui. A todo
aquel que no sea cuqui y estupendo, eso da igual, eso es ya caridad si acaso. De la cultura, o sea, vamos,
¿con estos presupuestos realmente nos presentamos dentro de que somos dentro de las veinte primeras
ciudades de la Unión Europea? Urbanismo, que dicen ustedes que hacen la Operación Asfalto. Pues ni más
faltaba,  ¿y  eso le  parece  que les va  a  dejar  impresionados a  los  que tienen  que valorar  los  proyectos
europeos, que echan el asfalto? Jolín. Nada que ver ni de medio ambiente, ni la economía de los cuidados, ni
la economía circular, nada que ver con ninguna de las líneas en las que se dice que hay que ir. Y luego dicen
ustedes que es que no les van a dar nada. Coñe, hablando de codos, pues igual nos tiene que enseñar
mucho a trabajar el señor Rivera, que su paso por la política no ha podido ser más desastroso. Aprenderemos
de él a poner codos, pero usted siempre dice que los demás no trabajamos. ¿Cómo se atreve a decir que no
trabajamos? Hombre, un poco de respeto, que yo no les digo a ustedes que no trabajen; les podré decir que
no estoy de acuerdo con el resultado de su trabajo, pero no que no trabajen. Es que no respeta, hombre, no
respeta en ningún caso. En cualquier caso, como le he pedido a la señora Navarro y me ha dicho que sí, que
tendremos un minuto después para ayudar el señor secretario a explicar el sentido de voto, lo haré en el
siguiente minuto.

Sra. Presidenta: Bueno, voy a intentar cerrar contestando a todas sus alusiones, a todas sus críticas y
como consejera de Presidencia, Hacienda e Interior, hablando del Ayuntamiento de Zaragoza, que creo que
lo intento hacer siempre porque creo que es lo que aporta y tenemos que mirar hacia un futuro. 

Me van a permitir hacer primero una reflexión, ya es el tercer presupuesto y esto a mí me ha permitido,
como consejera de Hacienda, un poco ubicarme en cómo estaba el Ayuntamiento de Zaragoza y cómo está y
todo lo que queda por trabajar, que créanme que es muchísimo. Pero no me conformaré con las críticas
vacías, los titulares baratos, la política del pimpampúm sin hacer otro tipo de propuestas como oposición que,
desde luego, puedan llevar a mejorar una labor de gobierno. No me voy a conformar y por eso siempre
intento darles a ustedes datos. 

Cuando  nosotros  llegamos  al  Gobierno  de  la  ciudad  de  Zaragoza,  nos  encontramos  en  un
Ayuntamiento, efectivamente, gobernado durante 16 años por Gobiernos de otro color político, de izquierdas
todos  ellos,  y  nos  encontramos  en  un  Ayuntamiento  que  estaba  —y  sigue  estando— con  un  nivel  de
endeudamiento muy alto. Nos encontramos… Objetivamente, señora Cihuelo. Yo no la he interrumpido más
allá de que usted ha tenido una intervención bastante acalorada. Nos encontramos con un Ayuntamiento y un
agujero económico de 103 millones de euros. Nos encontramos, señor Calvo, con un Ayuntamiento con unos
tipos impositivos altos que hemos intentado rebajar en la medida que hemos podido. Nos encontramos con un
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Ayuntamiento  en  que  teníamos  infinidad  de  contratos  sin  regularizar  y  los  seguimos  teniendo.  Nos
encontramos con un Ayuntamiento donde la estructura municipal estaba… Y sigue estando porque no se
arregla el mundo en dos años con una pandemia de por medio, es imposible. No nos pueden pedir a nosotros
hoy lo  que ustedes no han hecho en 16 años y nos están criticando determinadas inversiones,  eso es
imposible. Y si no, si hay algún líder o algún político en este país que pudiese venir a este Ayuntamiento y
arreglar en dos años todos los problemas con los que nos hemos encontrado, de verdad, yo le cedo el testigo
a cualquiera de ustedes, a cualquier político de la izquierda. 

Miren, ustedes nos critican muchísimo inversiones, nos critican la ejecución. Señora Cihuelo, le he
escuchado ahora apelar a la señora Herrarte y decirle que vaya en una silla de ruedas por Las Fuentes. Pero
usted,  sin  embargo,  nos  acaba  de  hacer  una  enmienda  para  recortar  800.000  euros  en  barreras
arquitectónicas. De verdad, seamos un poco más prudentes. No sé si usted, el Partido Socialista; igual no ha
sido usted o ha sido algún compañero, 800.000 euros para quitar barreras arquitectónicas. Miren, lo que
entenderán que yo no les puedo permitir como portavoz del Partido Popular, como consejera, es que ustedes
nos digan que nosotros nos preocupamos por un tipo de ciudadanos y no por todos. Eso no es verdad y lo
diré tantas veces sea necesario. Nosotros nos preocupamos, evidentemente y en primer lugar, por los más
vulnerables. Es nuestra obligación voten a la izquierda, voten a la derecha o voten al centro. Cuando se
gobierna, hay que gobernar para todos y este Ayuntamiento así lo hace. 

Miren, nosotros hemos ejecutado. Yo les voy a dar datos, igual me recordarán por los datos, pero yo
creo que los datos al final pueden generar una opinión u otra pero es con lo que nos podremos presentar en
las elecciones frente a los ciudadanos, que tendrán que decidir qué modelo prefieren: el suyo o el nuestro,
modelos  antagónicos.  Miren,  nosotros  en  lo  que  son  infraestructuras,  mejoras  de  accesibilidad,
mantenimiento y conservación, con una pandemia de por medio que ha durado más de dos años, hemos
invertido una cifra que supera los 30 millones de euros frente a los 3'5 millones de euros de los últimos cuatro
años del Gobierno de Zaragoza en Común. Y este aumento es palpable en las infraestructuras y les voy a
seguir  dando  datos.  Operación  Calles  Integrables,  invertimos  cinco  veces  más  que  en  las  dos  últimas
legislaturas juntas. Y a mí estos datos, si  quieren,  me los pueden contrastar  si  me equivoco. Operación
Asfalto,  donde  hemos  triplicado  los  fondos  hasta  11 millones  de  euros,  tres  veces  más  que  la  anterior
legislatura. Señor Calvo, eso también son datos. Tendremos mucho que mejorar, pero eso son datos que ya
hemos hecho este Gobierno. Conservación de viario público y mejora de accesibilidad y de aceras: casi
5 millones de euros en 2021 y 6'5 millones de euros en 2022 frente al millón de euros en 2017 o los tres
millones de euros en 2019. El presupuesto para este año, el que traemos hoy aquí a aprobar, es el 50  %
superior al gasto de la anterior legislatura en conservación de viario público, en mejora de accesibilidad y en
aceras. Tuberías y red de abastecimiento, mantenimiento y reparación de media. Estamos invirtiendo el doble
de lo que invertía Zaragoza en Común y más del triple en el caso del 2021. Iluminación, sí, se quejarán, la
iluminación navideña. Yo sé que a ustedes no les gusta ni la  Navidad ni la  iluminación navideña, señor
Cubero, de acuerdo, usted lo ha dicho, pero es que hemos multiplicado el gasto en siete veces respecto a los
años de Zaragoza en Común. Obviamente, ustedes no creen en la Navidad; nosotros sí. 

Desatasco de proyectos históricos. Aquí me voy a centrar, es que me parece muy relevante que ni tan
siquiera ustedes los habían llegado a arrancar y que nos critican constantemente a este Gobierno. Empezaré
por la avenida Cataluña. Acordado en el 2014 en un Debate del Estado de la ciudad —se acordarán los que…
yo no estaba aquí, pero se acordarán los que estaban—, propuesta de resolución de Chunta Aragonesista
aprobada por unanimidad para que en un mes hubiese proyecto; aprobado por unanimidad para que en un
mes, en el 2014, en la avenida Cataluña hubiese proyecto. Zaragoza en Común… Yo soy totalmente objetiva,
Zaragoza en Común llegó a ejecutar una mínima parte de las obras por 500.000 euros en 2018, la realidad,
tras varios ceros en presupuestos del 2016 y 2017. Ahora por fin vamos a acometer una reforma integral de
4'5 millones de euros. Avenida Cataluña, 2014, propuesta por Chunta Aragonesista en este Ayuntamiento con
un plazo de un mes para ejecutar el proyecto. Llega un Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos. 

Vamos con la avenida Navarra, que vamos a iniciar este año las obras tras más de una década de
deterioro. Hemos planificado —es ambiciosa la avenida Navarra, claro que es ambiciosa— una reforma en
tres  fases;  la  primera  de  ellas,  dotada  con  4'8 millones  de  euros,  que  arrancará  en  breve  —ustedes  lo
conocen— y cuyas obras concluirán  el próximo año. Zaragoza en Común —es cierto— llevó  una partida de
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100.000 euros, pero que nunca llegó a ejecutar. 
Pontoneros, donde el Partido Socialista y Zaragoza en Común no fueron capaces de desatascar el

proyecto.  Es  verdad,  sigue  todavía  Pontoneros.  La  señora  Andreu  les  puede hablar  largo  y  tendido  de
Pontoneros. Nosotros lo hemos logrado desatascar con colaboración público-privada. Sí, igual no estamos de
acuerdo en la forma de gestionar Pontoneros —lo cual yo lo respeto, faltaría más—, pero lo vamos a sacar
adelante. 

Juntas de distrito, cuando nos dicen "oigan, es que en las juntas de distrito…". Vamos con datos.
Presupuesto de las juntas de distrito. Yo creo que siempre hay que predicar con el ejemplo y los datos son el
mejor ejemplo, comparando conceptos como reparaciones en edificios escolares, gastos y actividades de
distrito o subvenciones a AMPA. ¿Ustedes saben que el presupuesto de cada distrito desde el  2015 en
comparación con el 2021 hemos incrementado generalizadamente en todos los distritos en más de un 35 %?
En otros casos un 60 % e incluso algún distrito  supera el  100 %.  En todo caso, casi  todos los distritos
presentan en 2020 y 2021 —usted, señor Rivarés, es presidente del distrito Actur, podrá comprobarlo— un
nivel de gasto muy superior al periodo 2011-2015, también de forma significativa respecto a los últimos cuatro
años. 

Vivienda, y aquí sí que me voy a detener porque me parece que los datos hablan por sí solos. Ayudas
en rehabilitación de vivienda. ¿Nosotros qué hemos hecho del 2019 al 2021? 18 millones de euros, 236
edificios y 4200 viviendas ya, que ese dinero está ya repartido en esos 236 edificios y 4200 viviendas; y en
2022, 8 millones de euros más para la rehabilitación de vivienda. Durante la última legislatura del Partido
Socialista,  señora Cihuelo, solo se invirtieron —y lo puede comprobar— dos millones de euros, la última
legislatura del Partido Socialista, 2011-2015 en vivienda. Nosotros del 2019 al 2021, 18 millones de euros y
en el 2022, 8 millones de euros más. Zaragoza en Común. ¿Qué hicieron cuando ustedes gobernaban?
Invirtió  7'2 millones  de  euros,  quedaron  pendientes  800.000  que  pasaron  a  la  actual  legislatura.  Partido
Popular y Ciudadanos de junio de 2019 a diciembre del 2021, como digo, lanzamos ayudas por 18'5, de las
que a día de hoy… Es que esto es importante cuando hablamos también, señor Calvo, de la gestión, el traer
aquí  enmiendas y  luego  no  preocuparse  de que se ejecuten es complicado.  La gestión  es  complicada,
siempre es complicada. Nosotros, de los 18'5 millones hemos ejecutado el 92'5 % de las subvenciones. Las
mayores líneas de ayudas a rehabilitación en la etapa democrática han permitido rehabilitar 236 edificios,
4191 viviendas y crear 800 empleos. Esa es nuestra gestión en vivienda, que ya está hecha y nos queda por
hacer el año que viene. 

Se han invertido las siguientes cantidades por barrios. Cuando nos dicen que no invertimos en barrios,
claro, no sé, igual es nuestro problema de que no lo contamos bien, puede ser. Vamos a ver cómo han
impactado estas ayudas por barrios de la ciudad, a ver si es que invertimos más en el centro que en otros
barrios.  Datos.  Delicias  —vamos  en  número—,  en  Delicias  11'5 millones  de  euros  en  rehabilitación  de
vivienda; el Rabal, 7'9 millones de euros; Las Fuentes, 4'2 millones de euros; el Casco Histórico, 3'5 millones
de euros; San José, 3'2 millones de euros. Esto es por orden lo que han impactado esos 18 millones de euros
de vivienda en los barrios de la ciudad. El primero, Delicias; el segundo, el Rabal; el tercero, Las Fuentes; el
cuarto, el Casco Histórico; y el quinto, San José, por este orden. Creo que este Gobierno con estas políticas
demuestra que gobernamos para todos y para los que más lo necesitan. ¿Saben cuánto dedicaron ustedes
en rehabilitación de vivienda? El PSOE en los años 2011 y 2014 —en rehabilitación de vivienda, no digo que
en otras políticas de vivienda no invirtiesen— no invirtió nada. Y Zaragoza en Común en 2018 tampoco. 

Me centro ahora, señor Calvo, en algo que  es cooperación al desarrollo. Miren, en cooperación al
desarrollo nosotros les hemos preparado aquí con datos, como siempre, que yo creo que al final esto es lo
que… Cuando se traen datos, pues… Gasto social y cooperación al desarrollo, ayudas de urgencia y ayudas
públicas  resueltas.  Yo  creo  que  esta  tabla  es  importante.  En  gasto  social,  cuando  llegamos  nosotros,
Zaragoza en Común nos dejó el gasto social en 67 millones de euros, último año de Zaragoza en Común,
cuando llegamos nosotros, sin presupuesto, año 2019, presupuesto prorrogado. Y a día de hoy, en este
presupuesto que traemos aquí, de gasto social 97 millones de euros. Es un dato que es objetivo en gasto
social.  Cooperación  al  desarrollo,  que  también  nos  critican  mucho,  en  cooperación  al  desarrollo  del
Ayuntamiento de Zaragoza está destinando hoy el 0'42 % del presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza,
0'42 % a pesar de los ajustes que hemos hecho, el 0'42 %. ¿El Gobierno de Aragón sobre el presupuesto
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total saben cuánto dedica a cooperación al desarrollo? El 0'06 %. 
Ayudas de urgencia.  ¿Ustedes recuerdan —lo recordarán,  yo sí  lo recuerdo porque,  desde luego,

cuando  llegamos  aquí  el  primer  año  fue  durísimo—  "los  recortes",  "la  derecha  recortadora"?  Luego…
¿ustedes se acuerdan lo que nos criticaron a nosotros por cambiar el procedimiento para poder acortar para
dar las ayudas de alimentación? ¿Ustedes recuerdan la que liaron en este salón de Plenos? Pues bien,
cogimos las ayudas de urgencia en 6 días y las estamos resolviendo en 3 días después de todas las críticas
que nos  hizo la  izquierda.  Ayudas públicas resueltas.  Nosotros  en Zaragoza  de las  solicitadas estamos
resolviendo el 94 %. Oigan, miren cómo se está resolviendo el ingreso mínimo vital en el Gobierno de Aragón:
el 27 %. Son datos, no me gusta alejarme de los datos. 

Vamos a las inversiones. Se lo decía antes,  tenemos todo absolutamente tasado lo que llega a todos
los distritos, se lo he dicho: Delicias, Las Fuentes, el Rabal, San José… los primeros. 

Ejecución  presupuestaria,  que  también… En fin,  yo  tengo  mi  opinión,  que  me reservo,  pero  aquí
hemos tenido  el escarnio público de lo que es la izquierda, siempre contra políticas que no les gustan. ¿Y
ahora qué pasa? Que cuando liquidamos el presupuesto, que, efectivamente, yo soy la primera que siempre
he dicho que hay que ejecutar más, que ojalá hubiésemos ejecutado el 100 %, que tenemos que poner los
medios  para  ejecutar  más,  pero  eso  les  da  igual.  Ustedes  llegaron  a  pedir  hasta  la  reprobación  de  un
consejero,  señor  Rivarés,  por  la  ejecución  del  presupuesto  en  los  tres  últimos años.  Nosotros  con  una
pandemia, que es complicado… Nosotros y todas las instituciones, ¿eh? Si yo siempre lo digo, la dificultad de
la pandemia ha sido para todas las administraciones públicas, pero cuando se ven  los datos, dices "hombre,
pues tampoco lo habremos hecho tan mal". Siempre hay capacidad de mejora. Cuando en los tres últimos
años,  con  una  pandemia  de  por  medio,  hemos  sido  capaces  de  invertir  11 millones  de  euros  más  en
Capítulo VI  que lo que invertían los anteriores en años ordinarios,  pues hombre,  señor Calvo,  los datos
mejoran. ¿Que podrían mejorar más? Estoy de acuerdo, pero, como digo, quien sea capaz, señor Calvo, de
venir al Ayuntamiento a cambiar en dos años y medio toda la gestión anterior, de verdad, le cedo el testigo.
Desde luego, en mi Área. 

Vamos a la evolución de gastos financieros y amortización de la deuda.  Lo mismo. Dice el  señor
Rivarés que "la deuda se amortiza sola". Pero ¿ustedes recuerdan lo que me tuve que escuchar yo en este
Salón de Plenos por parte de la izquierda cuando tuve que venir a hacer una amortización anticipada —es
que a mí no se me olvida, tengo la suerte de que por lo menos memoria tengo—, amortización anticipada de
deuda, de 8'3 millones de euros, porque Zaragoza nada más cogerla era un Ayuntamiento no elegible a
efectos de pedir fondos para poder pagar el agujero que ustedes nos dejaron? ¿Ustedes recuerdan que
tuvimos que hacer una amortización de 8'3 millones de euros y ustedes venían con pines en la solapa con
tijeras para decirnos que recortábamos cuando los que estábamos haciendo era hacer una amortización
anticipada porque nos dejaron un plan de ajuste  pendiente de aprobar al  116 % de deuda, tuvimos que
amortizar deuda para bajar ese plan de ajuste para poder ir al FIE para limpiar esa millonada en sentencias
que ustedes nos dejaron? A mí esas cosas tampoco se me olvidan, señores de la izquierda. 

Vamos a la presión fiscal, señor Calvo. Presión fiscal, se lo dije en la Comisión de Hacienda. Hemos
bajado los impuestos, obviamente. El tipo del IBI, además, señor Calvo, tenemos un acuerdo de cara a las
ordenanzas del  ejercicio que viene de bajarlo al mínimo legal.  Hemos hecho modificaciones en energías
verdes, hemos hecho bonificaciones a familias numerosas, hemos bajado el tipo del IBI, ustedes nos han
hecho propuestas para aumentar la bonificación en el impuesto de vehículos a los menos contaminantes.
Hemos bajado impuestos, claro que sí. Por tanto, como yo creo que ya tenemos todos una experiencia en el
Ayuntamiento. Sí, yo sé, señor Cubero, que a usted lo de los datos no le gusta. Usted no ha dado ni un dato;
ha venido aquí a hablar de Ciudadanos y del señor Rivera, que es lo que a usted le va, esa política de circo.
No, ni un dato, ni un dato, ni un dato, ni un dato. Señor Cubero, la alternativa de ustedes… Ustedes, todos
han gobernado: Zaragoza en Común, ha gobernado el  Partido Socialista,  estamos gobernando nosotros.
Ustedes al menos. Vox todavía no ha gobernado este Ayuntamiento, he dicho "todavía no ha gobernado este
Ayuntamiento", señora Cihuelo. Y todos conocemos lo que es gobernar una ciudad y gobernar en tiempos de
dificultad y gestionar. Todo es más complicado que un titular fácil y yo siempre lo digo. Hoy hablamos de unos
presupuestos que yo creo que son de sentido común, son buenos presupuestos para la ciudad y ustedes lo
saben. Ese es el problema, que ustedes no han podido dar muchos datos porque saben que es un buen
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presupuesto para la  ciudad.  Que nuestra  responsabilidad es tener  un presupuesto,  que nos pagan para
ponernos de acuerdo para tener un presupuesto. Y que la democracia es eso, aunar los votos suficientes
para sacar un presupuesto adelante. 

Yo quiero agradecer, señor Calvo, al grupo de Vox y lo llevo diciendo en todas las intervenciones.
Señora Herrarte, comparto con usted una cosa, pero voy a apuntar algo más. Efectivamente, Vox apoyó la
investidura de este Gobierno y, por tanto, es socio prioritario frente al resto, a la izquierda, es una obviedad.
Pero es que, además, Vox ha sido un partido o un grupo en el Ayuntamiento que ha hecho propuestas de
sentido común; porque sus propuestas, las de la izquierda, señor Rivarés, yo le he reconocido que en su
finalidad estamos de  acuerdo,  pero,  hombre,  no  pueden proponer  una  finalidad  con  la  que estemos de
acuerdo detrayendo partidas del proyecto del equipo de Gobierno. Así no se pueden llegar a acuerdos. Si se
quiere llegar a un acuerdo, se llega un acuerdo, pero de buena fe porque si pones el destino, el que quieres
vender políticamente,  pero luego detraes la plaza Salamero,  detraes Pignatelli,  detraes vivienda,  detraes
barreras arquitectónicas,  puedes llegar a un acuerdo es muy complicado aunque haya voluntad de este
Gobierno. Y Vox en este sentido se ha trabajado las enmiendas posibles y es un grupo que trabaja en el
beneficio de la ciudad. Pero el resto, ustedes, a mí, desde luego, con las enmiendas —que les aseguro que
nos hemos mirado todas, como ustedes habrán mirado, el resto seguro, no tengo ninguna duda— únicamente
buscaban algo. Ustedes, señora Cihuelo, presentaron de entrada una enmienda a la totalidad y el señor
Rivarés también y, por tanto… Aun así, este equipo de Gobierno ha hecho el esfuerzo de mirar todas las
enmiendas. Y usted, señor Cubero, son modelos ideológicos. Pues, hombre, pues si usted se nos carga el
cheque bebé, se nos carga la vivienda, se nos carga todo el tema de digitalización, pues entenderá que son
modelos distintos y, por tanto, son modelos distintos, claro que son modelos distintos y, si se quiere llegar a
un acuerdo, se tendrá que dar un acuerdo sin destruir. Y a mí con datos, pero si tú destruyes, propones un fin
políticamente con el que te sientes cómodo, pero destruyes el proyecto de un Gobierno, pues así es muy
complicado llegar a un acuerdo. 

Por tanto, este presupuesto creo que es bueno para la ciudad. Creo que nos tenemos que poner a
trabajar ya para poder ejecutar lo máximo posible, se mejora con todas las enmiendas que vamos a proceder
ahora a votar. Agradecer a Vox y, desde luego, les animo a todos ustedes a que podamos trabajar con paz,
sin torpezas, sin piedras en el camino para poder ejecutar el máximo posible. Todas esas cosas que digo —y
lo  diré  siempre— no  tienen  mucho  de  ideología:  nuestras  calles,  nuestros  parques,  nuestro  transporte,
nuestra  limpieza....  Eso  es  algo  en  lo  que  todos  nosotros  deberíamos  estar  de  acuerdo  y  que  este
presupuesto lo recoge. Así que pasamos a votar, muchísimas gracias.

En primer lugar, se somete a votación la propuesta relativa a la  resolución de las reclamaciones
presentadas en el  periodo de exposición pública,  con el  resultado de 16 votos a  favor  de la  propuesta,
emitidos  por  los  representantes  de  los  grupos municipales  de  PP (8),  Ciudadanos (6)  y  VOX (2),  y  14
abstenciones de los grupos municipales de PSOE (9), ZeC (3) y Podemos-Equo (2).  Queda aprobada la
propuesta.

La  siguiente  votación  que  se  realiza  es  la  correspondiente  a  las  dos  enmiendas  a  la  totalidad
presentadas, la numero 295 del Grupo Municipal de  Podemos-Equo y la numero 300 del Grupo Municipal
Socialista. Se realiza votación independiente de cada una de ellas, arrojando el mismo  resultado de 14 votos
a favor de las enminedas, emitidos por los representantes de los grupos municipales de PSOE (9), ZeC (3) y
Podemos-Equo (2), y 16 votos en contra  emitidos por los grupos municipales de  PP (8), Ciudadanos (6) y
VOX (2). Quedan rechazadas.

Tal  y como consta en la propuesta, se da cuenta en este momento de la subsanación de errores
materiales, de hecho o aritméticos advertidos.

Antes de proceder a realizar votación sobre las enmiendas parciales presentadas, señalar que han sido
retiradas las enmiendas números 277 y 290 del Grupo Municipal de Zaragoza en Común, y por tanto no son
objeto de votación.
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A  continuación se procede a la votación sobre la  declaración de inadmisibles de las siguientes
enmiendas parciales, según los siguientes  numerales:  la 15 de Grupo Municipal de Vox, las numeros 53, 55,
56, 76, 85, 124, 136 y 194 del Grupo Municipal de Podemos-Equo; las numeros 182, 184, 264, 265 y 276 del
Grupo Municipal de Zararagoza en Común y las numeros 195, 198, 199, 200, 201, 202 y 203 del Grupo
Municipal Socialista,  con el resultado de 14 votos a favor de declarar inadmisibles las enmiendas parciales
antedichas, emitidos por los representantes municipales de los Grupos Municipales  de  PP (8), Ciudadanos
(6) y 14 abstenciones de  los Grupos Municipales de PSOE (9), ZeC (3), Podemos-Equo (2) y VOX (2). Se
aprueba la declaración de inadmisibles. (Se acompaña a la presente Acta como Anexo I).

Señalar que se han presentado dos enmiendas transaccionales, formuladas conjuntamente por los
Grupos Municipales de PP y Ciudadanos,  que afectan a las siguientes enmiendas parciales numeros 10 y 66,
del Grupo Municipal de Vox. 

Por  parte  dicho  Grupo Municipal  de Vox se manifiesta  la  no  aceptación  de  la  transaccional  a  su
enmienda  numero  10,  por  lo  tanto,  dicha  enmienda  numero  10  queda  para  votación  en  su  redacción
primigenia. Respecto de la transaccional a la enmienda número 66, por parte del Grupo Municipal de Vox se
realiza nueva propuesta de redacción alternativa, que es aceptada y que por tanto modifica en tal sentido la
transaccional.  Caso de que la enmienda transaccional  sean aprobada, decae por sustitución las enmienda
parcial (en este caso es la numero 66); en caso contrario quedaría para votación la enmienda de origen
afectada.

Se somete a votación la enmienda transaccional a la enmienda parcial número  66, en la redacción
aceptada, y  es aprobada por 16  votos a favor  de los representantes de los Grupos Municipales  PP (8),
Ciudadanos (6)  y Vox (2); y  14 votos en contra  del  PSOE (9),  ZeC (3) y   Podemos-Equo (2).  Queda
aceptada.   (Se acompaña a la presente Acta como Anexo II). 

Seguidamente  se  procede a  la  votación  (mediante  manifestación  de  cada  Grupo Municipal  de  su
sentido de voto) de las enmiendas que afectan a las Bases de Ejecución del Presupuesto y que son las
siguientes: Las números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del  Grupo Municipal de Vox; las numeros 123, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 y 135 del Grupo Municipal de Podemos-Equo;  las números 226, 228,
231, 234, 235, 239, 240, 242, 243 y 244 del Grupo Municipal de Zaragoza en Común y las números 301, 302
y 303  del Grupo Municipal Socialista.  El resultado de la votación es la siguiente:

Las enmiendas numeros 6, 7,  8 y 9 del  Grupo Municipal  de Vox, son aceptadas por unanimidad.
Quedan aprobadas.

La enmienda numero 2 del Grupo Municipal de Vox y las enmiendas numeros 243 y 244 del Grupo
Municipal de Zaragoza en Común, son aceptadas por 16 votos a favor  de los representantes de los Grupos
Municipales  del  PSOE (9),  ZeC (3),  Podemos-Equo (2) y Vox (2), y 14 votos en contra de los Grupos
Municipales de PP (8) y  Ciudadanos (6). Quedan aprobadas.

El resto de enmiendas que afectan a las Bases de Ejecución quedan rechazadas, según el siguiente
resultado: Las enmiendas numeros 1, 3, 4, 5 y 10 del Grupo Municipal de Vox, son rechazadas por 2 votos a
favor del Grupo Municipal de Vox y 28 votos en contra de los Grupos Municipales de PSOE (9),  PP (8),
Ciudadanos (6),  ZeC (3) y  Podemos-Equo (2). Las enmiendas numeros 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134 y 135  del Grupo Municipal de Podemos-Equo; las enmiendas numeros  226, 228, 231,
234, 235, 239, 240 y 242 del Grupo Municipal de Zaragoza en Común y las enmiendas numeros 301, 302 y
303  del Grupo Municipal Socialista, son rechazadas por 14 votos a favor emitidos por los representantes de
los Grupos Municipales de PSOE (9),  ZeC (3) y Podemos-Equo (2), y 16 votos en contra de los Grupos
Municipales de  PP (8),  Ciudadanos (6)  y Vox (2). Quedan rechazadas. (Se acompaña a la presente Acta
como Anexo III).
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Resta por realizar la  votación de las  enmiendas parciales sobre el Presupuesto de gastos  y cada
uno de los Grupos Municipales manifiesta el sentido de su votación en relación a cada una de las enmiendas,
con el resultado que se acompaña a la presente Acta como  Anexo IV, así como  expresión de si ha sido
aprobada o rechazada.

Una vez realizadas las votaciones sobre las enmiendas presentadas, aquellas aprobadas pasan a
modificar  el  Presupuesto  en  el  sentido  que  corresponda  (Se  acompaña  Anexo  V con  la  enmiendas
aprobadas).

Se procede en este momento la votación sobre la  Plantilla de Personal  para el año 2022, con el
resultado  de  16  votos  a  favor  emitidos  por  los  representantes  de  los  Grupos   municipales  de   PP (8),
Ciudadanos (6) y VOX (2) y 14 votos en contra de los Grupos municipales de PSOE (9), ZeC (3) y   Podemos-
Equo (2). Queda dictaminada favorablemente.

En este momento se realiza votación sobre la propuesta de modificación de Programas plurianuales
del año 2021 y anteriores,  con el resultado de 16 votos a favor emitidos por los representantes de los
Grupos  municipales de  PP (8),  Ciudadanos (6) y VOX (2) y 14 votos en contra de los Grupos municipales
de PSOE (9), ZeC (3) y   Podemos-Equo (2). Se aprueba la propuesta.

Se pasa a realizar votación sobre la propuesta del Programa de plurianuales 2022, con el resultado
de 16 votos a favor emitidos por los representantes de los Grupos  municipales de  PP (8),  Ciudadanos (6) y
VOX (2) y 14 votos en contra de los Grupos municipales de PSOE (9), ZeC (3) y   Podemos-Equo (2). Se
aprueba la propuesta.

Finalmente,  votación  sobre  la  propuesta  de  Presupuesto  Municipal  para  2022,  con  las
modificaciones que han supuesto las votaciones anteriores, para su sometimiento al Pleno, con el resultado
de 16 votos a favor emitidos por los representantes de los Grupos  municipales de  PP (8),  Ciudadanos (6) y
VOX (2) y 14 votos en contra de los Grupos municipales de PSOE (9), ZeC (3) y Podemos-Equo (2).  Se
dictamina favorablemente la propuesta.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Se levanta la sesión.

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las once horas y cuarenta y
seis 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.

  Vº. Bº. EL SECRETARIO,

 LA PRESIDENTA

 

    Fdo.: María Navarro Viscasillas   Fdo.: Luis-Javier Subías González
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