
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR,
ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL
DÍA 13  DE ENERO  DE 2023  

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

  

Asisten también, Dª Inés Ayala Sender, Concejala
del Grupo Municipal Socialista, y  Dª Carolina Andreu
Castel  Concejala del Grupo Municipal Popular.

Asisten,  asimismo,  D.  Ramón  Ferrer  Giral,
Coordinador General del Área de Presidencia, Hacienda
y Régimen Interior, D. José M.ª Agüeras Angulo, Jefe de
la  Oficina  de  Apoyo  a  la  Unidad  Central  de
Presupuestación, D.  Mariano  Dueso  Mateo,  Jefe  del
Servicio de Presupuestos, 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 la
auxiliar administrativa de dicho Servicio, Dª M.ª Reyes Calvo Arruga, con el fin de tratar el  siguente 

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 2023,  para  posterior
aprobación  en  acto  único  por  el  Pleno  del  Presupuesto  resultante,  previos  los  siguientes
pronunciamientos: (Exp. 84.378/2022, 84.379/2022, 84.380/2022 y 96.136/2022)

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

2. Rectificar errores detectados.
3. Someter a debate, votación y, en su caso, aprobación de las enmiendas presentadas

por los grupos municipales al Proyecto de presupuesto aprobado durante el plazo de
presentación de enmiendas.

4. Aprobar la plantilla de Personal para 2023.
5. Aprobar la modificación de los programas plurianuales del ejercicio 2022 y anteriores.
6. Aprobar el programa plurianual de 2023.
7. Elevar la propuesta resultante al Pleno para su aprobación.

Sra. Navarro Viscasillas: Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Pactamos ya en Junta de
Portavoces los tiempos, que los recuerdo, haremos un debate conjunto de todos los apartados que acaba de
leer el Secretario. Un primer tiempo de diez minutos y un segundo tiempo de cinco minutos. Traemos el
presupuesto municipal a debatir. En esta primera intervención voy a dar el protagonismo a los grupos porque
entiendo que es momento de que los grupos cuenten el porqué de sus enmiendas a los presupuestos, pero sí
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que me gustaría hacer un resumen de lo que ha sido la tramitación de este presupuesto y qué ha supuesto en
cuanto a número de enmiendas, tanto de las reclamaciones ciudadanas como de los grupos municipales.

 Ustedes saben que este presupuesto ha sido de los presupuestos en las últimas tres legislaturas, que
menos reclamaciones ha tenido por las entidades ciudadanas y por los ciudadanos. Yo creo que eso es una
característica  que dice mucho del  proyecto  de presupuestos.  Yo creo que es un presupuesto que tiene
sentido  común,  es  un  presupuesto  que  atiende  a  las  necesidades de  la  ciudad  y  los  ciudadanos y  las
entidades así lo han entendido. De las últimas tres legislaturas, tres que se dice pronto, es el presupuesto que
menos reclamaciones ha tenido por los 700.000 zaragozanos y por todas las entidades y asociaciones de la
ciudad. Pero es que, además, este presupuesto, como todos, desde que yo soy consejera de Hacienda, ha
ido al Consejo de Ciudad. Yo he ido creo que seis veces ya al Consejo de Ciudad, porque es mi obligación, a
dar cuenta con absoluta transparencia del presupuesto municipal. Y es verdad que hicimos un procedimiento
ad hoc para que todas las entidades sociales y entidades que forman parte del Consejo de Ciudad tuviesen,
además, 15 días para poder presentar cualquier alegación, cualquier sugerencia. Pues bien, también este
presupuesto solo ha recibido una alegación en el Consejo de Ciudad. Por tanto, yo creo que también es una
característica que dice mucho de este proyecto de presupuestos. 

Y me voy ahora con ustedes, los grupos municipales. Los grupos municipales, que también, adelanto,
agradecer  el  trabajo  de  todos  y  cada  uno  de  ustedes  por  el  esfuerzo  que  han  hecho  presentando las
enmiendas.  Yo  siempre  he  dicho  lo  mismo,  a  mí  me  gusta  que  los  grupos  municipales  presentasen
enmiendas para construir una Zaragoza mejor, enmiendas constructivas, porque creo, y defenderé siempre
firmemente, que los políticos debemos llegar a acuerdos para beneficiar siempre al interés general. Y creo
que este es el expediente mayor en un Ayuntamiento para poder llegar a acuerdos y poder hacer cosas en
beneficio de la ciudadanía. Ha habido 328 enmiendas de todos ustedes, de los grupos municipales. El Partido
Socialista ha presentado 83 enmiendas al estado de gastos, cinco a las bases de ejecución, una al estado de
ingresos,  un  total  de  89  enmiendas.  Nosotros,  Partido  Popular,  hemos  presentado  dos  enmiendas.
Ciudadanos, 13 enmiendas. Zaragoza en Común ha presentado 79 enmiendas a los gastos. Podemos ha
presentado 95 enmiendas al estado de gastos y diez a las bases de ejecución, un total de 105 enmiendas.
Vox ha presentado 37 enmiendas y 12 a las bases de ejecución. Ha habido, pues, un total de 299 enmiendas
al estado de gastos, 27 a las bases de ejecución y 2 al estado de ingresos. De estas dos al estado de
ingresos, una, como ustedes bien saben, del Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos y otra del Partido
Socialista. 

Aquí sí que me gustaría detenerme porque creo que son enmiendas importantes, es la primera vez que
sucede algo así, enmiendas al estado de ingresos en cantidades muy importantes. Y eso se debe a los 24'5
millones  de  euros  del  ingreso  que  nos  hace  el  Gobierno  de  Aragón tras  aprobar  el  presupuesto  en  el
Gobierno de Zaragoza.  Por tanto,  nosotros que operamos bien, aprobamos un presupuesto…, porque el
Gobierno de Aragón cuando lo aprobamos en Gobierno de la ciudad, todavía no había hecho el ingreso de los
24'5 millones de euros del tranvía. La pena es que en lugar de hacer el ingreso, como lo hacen todos los
años,  a  final  de  año,  nos  lo  hicieron  nada  más  aprobarlo,  pues,  para  descuadrar.  Pero  no  nos  van  a
descuadrar porque como ya lo teníamos previsto, entonces hemos tenido que hacer una enmienda a los
ingresos, porque nosotros lo llevábamos en el proyecto de presupuestos para, evidentemente, aumentar el
endeudamiento en ese importe y cuadrar el presupuesto. Con absoluta transparencia lo cuento como lo conté
el día que pasó lo que pasó y el por qué pasó, no tengo ningún problema. Pues en el Gobierno de Aragón
gobierna el Partido Socialista, aquí gobierna el Partido Popular y Ciudadanos, estamos en año electoral y
parece ser que no tenían muchas ganas de que esta ciudad tuviese un presupuesto municipal. Y yo lo dije y
lo lucharé hasta el final,  este Gobierno va a luchar con independencia de que sea año electoral  porque
Zaragoza  tenga  un  presupuesto,  porque  los  ciudadanos  no  tienen  que  ser  paganos  de  determinadas
estrategias  electorales.  Lo  vuelvo  a  repetir,  lo  digo  y  lo  pienso,  y  por  tanto,  Zaragoza  va  a  tener  un
presupuesto hoy, y aquí mi agradecimiento absoluto a los grupos por su trabajo. Pero, evidentemente, quiero
hacer una especial mención al Grupo Municipal de Vox, que es con quien realmente hemos cerrado, hemos
trabajado y se han hecho enmiendas para beneficiar este proyecto de presupuestos en beneficio del interés
general. Enmiendas, lo dije ayer en un medio de comunicación, que cualquier grupo político, si  no fuese
sectario, podría aceptar: enmiendas a polígonos industriales, a regeneración de barrios, a necesidades en
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calles, enmiendas de ciudad, de esas que tanto digo que si se quiere y hay voluntad de ambas partes, todos
podríamos llegar a acuerdos en beneficio de la ciudad. Luego me detendré… Les voy a dejar, porque me
gusta ser educada y respetuosa, a ustedes que expliquen el por qué, cuál es la alternativa que tienen los
grupos al proyecto de este Gobierno, y después yo les contestaré con la opinión de este Gobierno. Turno de
grupos, empieza el Grupo Municipal de Vox.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Bien, quiero hacer varias reflexiones. Primero, voy a hacer una
reflexión que ya he formulado en anteriores ocasiones, en anteriores debates similares a este, que es el
tratamiento que reciben las alegaciones que presentan las entidades ciudadanas, los ciudadanos y, en este
caso, las entidades ciudadanas. 

Bien, las reclamaciones presentadas han sido cinco, efectivamente, menos que ningún otro año de al
menos de esta Corporación, y que yo recuerde, nunca se habían presentado tan pocas. Y es que, como he
dicho muchas veces, el esfuerzo inútil  genera melancolía. Y la verdad es que el artículo 170.1 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales tasa muy estrictamente, a mi juicio,  los motivos de admisión de las
reclamaciones  de  las  entidades  ciudadanas,  lo  cual  hace  que,  a  pesar  de  que  algunas  de  ellas  estén
cargadas  de  razón,  otras  no,  hay  algunas  de  las  que  han  presentado  que  en  el  fondo  suscribimos,
independientemente de que podamos disentir de las cantidades que pretenden destinar a unas reclamaciones
u otras, pero hay algunas con las que podríamos estar incluso de acuerdo, por lo menos con el fondo de la
cuestión.  Pero,  efectivamente,  la  legislación  les hace  que  se  desestimen prácticamente  todas,  como ha
ocurrido sistemáticamente, todos, todos los años. Por lo tanto, considero que esa legislación en un futuro
deberá cambiarse para que, realmente, pueda haber una participación ciudadana efectiva en la tramitación de
los presupuestos. Bien, dicho esto, carece de sentido el que si por parte de los Servicios jurídicos se ha
dictaminado la inadmisibilidad de esas reclamaciones, luego haya que someterlas a votación. De la misma
forma que  ocurre  con algunas de las  enmiendas que los  Servicios  jurídicos  han declarado  inadmisibles
procedentes de los distintos grupos políticos. 

Bien, voy a ser muy breve en la defensa de las enmiendas que hemos presentado, porque yo creo que
ya hemos dado cuenta abundantemente en todas las ruedas de prensa y en todas las manifestaciones
públicas que hemos hecho, y son conocidas, y creo que de todos. En primer lugar, hemos hecho varias
enmiendas a las bases de ejecución que no tienen otra finalidad que aumentar la transparencia y el control
por parte del Pleno y, sobre todo, la transparencia en la ejecución de las cuentas públicas para que por parte
de los ciudadanos, tal como hemos expuesto o hemos solicitado en algunas mociones de las que se han
debatido en el Pleno de este Ayuntamiento, lo que pretendemos es que los ciudadanos conozcan con más
exactitud cómo y de qué manera se está gestionando su dinero, a qué se está dedicando el dinero de sus
impuestos y qué facturas son las que se están pagando. En definitiva, todas las enmiendas que nosotros
hemos  propuesto  para  las  bases  de  ejecución  no  tienen  otra  finalidad  más  que  el  incremento  de  la
transparencia y el control por el Pleno de la gestión del Ejecutivo en la tramitación de los presupuestos y en la
gestión de los presupuestos. 

Bien, los puntos en los que hemos querido incidir, fundamentalmente, los ha señalado la consejera de
Hacienda, han sido el de la seguridad ciudadana, el tema de la emancipación de jóvenes, el tema de los
polígonos industriales, la regeneración, en este caso, de El Gancho, que tendría que tener, más o menos,
digo más o menos, porque alguna diferencia hay, pero también hay muchas similitudes, más o menos, el
mismo tratamiento que a lo largo de estos años pasados hemos tratado de que tuviera la zona de Zamoray-
Pignatelli, una situada en un lado de Conde Aranda, la otra en el otro, pero compartiendo muchas de sus
problemáticas. Y sí hemos incorporado algunas calles concretas que creemos que deberían tener prioridad
sobre estas calles que el equipo de Gobierno está acometiendo su reforma o está reformando, hay calles que
deberían tener prioridad sobre ellas, que son fundamentalmente aquellas calles que se encuentran cortadas
en distintos barrios de la ciudad, que como consecuencia del planeamiento urbanístico, se han ido quedando
cortadas, que obligan a que los vecinos de esos barrios den rodeos importantes, como pasaba por ejemplo,
con la calle López Saz, y en este caso, hemos incorporado las calles Oeste en el barrio de Santa Isabel, que
es una demanda de este distrito y la calle Ibón de Astún, en el Barrio de Miralbueno, que también es otra
demanda de este distrito. Sí que hemos seguido intentando, hemos estado negociando con el equipo de
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Gobierno la reducción, como saben, de los fondos de cooperación al desarrollo, porque por las razones que
hemos apuntado  muchísimas veces y  que  tengo  que  volver  a  reiterar,  simplemente,  porque  no  es  una
competencia municipal, porque debería ser una competencia del Estado, no estamos en contra, digo, de la
cooperación al desarrollo, pero entendemos que se están duplicando las estructuras administrativas en todas
las administraciones para gestionar este tipo de ayudas. El Ayuntamiento no tiene control sobre el destino
final de estas ayudas y, en definitiva, son muchas las razones, además de que efectivamente hay muchas
necesidades en la ciudad que deben tener prioridad sobre las de otros países ajenos al nuestro. Y en todo
caso, si corresponde ayudarles, como creo que sí, que hay que ayudarles, en todo caso, tendrá que ser el
Gobierno de la Nación quien decida cuánto, cómo y de qué manera se les ayuda de una manera única y no
todas las administraciones del Estado, duplicando este esfuerzo, duplicando las estructuras administrativas
para tramitar este tipo de ayudas. Somos conscientes, quiero hacer énfasis en que, como consecuencia de
los recortes a la cooperación al desarrollo, a lo largo de esta Corporación ha habido varios millones de euros
que se han podido destinar a las ayudas de urgencia, a proveer las necesidades de los ciudadanos de esta
ciudad. Y poco más  me queda decir. Quedo a la espera de lo que puedan argumentar el resto de los grupos.
Muchas gracias.

Sra. Navarro Viscasillas: Muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Podemos.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejera, buenos días. Yo creo que no, que no empezó bien la tramitación
presupuestaria  de este año porque,  ya lo dijimos en su día, unos ingresos que en el  mismo día  de su
presentación  denunciamos como hinchados  por  dos  partidas,  la  deuda del  tranvía  y  la  venta  de  suelo,
especialmente relacionado con la parcela de La Romareda. Y yo creo que, además, no es habitual, ni mucho
menos, enmendar el estado de ingresos. Y este año hay dos enmiendas a ambas cuestiones. Una de ellas,
de hecho, presentada por el propio Gobierno, que de entrada, lo que supone es un mayor endeudamiento. Y
no es raro que no haya apenas alegaciones de la sociedad civil al presupuesto. No es raro porque saben ya,
años después, que es bastante inútil y que no se las van a aceptar, no es raro, por lo tanto. 

Cuando ayer el  alcalde Azcón anunciaba su acuerdo con Vox,  dijo una cosa con la que estamos
completamente de acuerdo, dijo creo que textualmente: “El presupuesto es el mayor instrumento político que
tenemos”. Hacía  unas horas que yo había dicho lo mismo en un medio de comunicación y estamos de
acuerdo  porque  el  presupuesto  va  precisamente  de  eso,  va  de  cómo  y  en  qué  gastamos  los  recursos
limitados que una ciudad tiene para conseguir unos objetivos determinados, teóricamente, para cambiar y
para mejorar la vida de la mayoría de la gente. Introducir unas partidas es un posicionamiento político, pero
dejar fuera otras partidas también es firmar una posición política. Y leyendo el presupuesto del Gobierno, lo
que hay y lo que no hay, que también es significativo,  y leyendo las enmiendas de los grupos, las que hay y
las que no hay, y lo que apoyaremos y rechazaremos cada uno de los grupos, yo creo que se hace una idea
bastante clara, muy aproximada, de lo que pensamos cada opción política sobre qué queremos para la ciudad
a la que decimos amar. 

Y el proyecto de ciudad que presenta el Gobierno y el que saldrá dibujado tras el presupuesto de hoy,
tiene una ausencia, una ausencia muy destacada, y es que no hay ninguna actuación pensada para paliar los
efectos de la crisis del alza de precios. Aumentamos el dinero para pagar la luz municipal, bien, pero no se
acuerda el Gobierno de todos los aumentos que la gente va a sufrir también ese alza de precios en sus
casas, en sus pymes y en sus negocios. Aumentamos la partida del gas, bien, pero el Gobierno no piensa en
ayudar a pagar la calefacción en las comunidades de vecinos o en las casas de cada quién. Y se nos llena la
boca hablando de gasto social, que por cierto, hay que llamar inversión social, pero se omite que por segundo
año consecutivo no se han ejecutado tres millones de euros en ayudas a la alimentación que les han sobrado.
Que les han sobrado. Mientras, tenemos miles de familias que no pueden solicitarlas por unos umbrales
bajísimos, pero que igualmente tienen enormes dificultades para llegar a final de mes. Tres millones de euros
sobrantes significan 30.000 cheques de 100  cada uno a 30.000 familias zaragozanas que, ahora mismo, no€
tienen acceso a esas ayudas para contribuir a paliar esos efectos de la subida de la cesta de la compra.
Porque dinero hay,  lo que no hay es política para que sea posible.  Y miren que Podemos lleva meses
hablando sobre esto y que, además, ha hecho enmiendas al respecto que ustedes no han aceptado.

Sesión extraordinaria de 13 de enero de 2023                      4/40        Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



 Podemos tiene un proyecto de ciudad y además apasionante e ilusionante, y eso hemos querido
transmitir  con esas 105 enmiendas presentadas. Un proyecto de ciudad para desarrollar  Zaragoza de la
próxima década, no solo este año, la próxima década. Un proyecto de ciudad centrado en mejorar la calidad
de vida de vecinos y vecinas de la ciudad. Un proyecto de ciudad que prioriza una ciudad más justa, más útil,
más generadora de oportunidades, más innovadora, más verde y más solidaria pero concretando con política
real. Un proyecto de ciudad totalmente opuesto, obviamente, al que van a aprobar hoy PP y Vox, y con el que
pediremos el voto el día 28 de mayo a la gente de nuestra ciudad en las próximas elecciones municipales.
Modelos alternativos porque hay un modelo que piensa en las necesidades de los vecinos y vecinas de
Zaragoza para afrontar la crisis y la subida de precios, el nuestro, frente a un modelo que creemos que las
ignora, el del Gobierno. Un modelo que piensa en una movilidad más urgente del siglo XXI, el nuestro, frente
a un modelo propio de los años 80 del siglo XX, que pensamos que es el del Gobierno. Un modelo que piensa
en la  industria,  en  la  reindustrialización  y  en  la  innovación  como ejes  de  transformación  económica  de
Zaragoza, el nuestro, frente a un modelo que creemos que apuesta por sectores económicos importantísimos,
pero no productivos. Y un modelo, el nuestro, que piensa en el medio ambiente y en cómo paliar los efectos
del cambio climático y cómo preparar a Zaragoza para sus efectos y el problema del ruido, el nuestro, frente a
un modelo que va a recortar 700.000  en este asunto, que es el del Gobierno. €

Así que, con las enmiendas que hemos presentado planteamos un plan de lucha contra efectos de la
inflación para hogares, familias, pymes y autónomos, 13 millones de euros. Un plan económico y de empleo
basado en la innovación y la industria de otros 15 millones de euros. Un plan para combatir efectos de cambio
climático. Otro plan para mejorar la movilidad de la ciudad a través de nuevas líneas de alta capacidad y la
reordenación de las líneas de bus. Un nuevo modelo de atención a las familias. Un modelo de conciliación y
cuidado a menores, mayores y personas dependientes. Y enmiendas para combatir uno de los principales
problemas, que se va agrandando cada día en esta legislatura que tiene Zaragoza en este momento, que es
el  ruido.  Y  enmiendas  para  recuperar  parte  de  lo  recortado  estos  años  en  materia  de  cooperación
internacional que hoy vamos a ver, como otra vez más, aún más va a retroceder. Creemos que son medidas
sensatas y muy trabajadas para las que casi nadie podría estar en contra. Creemos que son prioritarias a
proyectos que se han planteado, pero proyectos de Gobierno que ni cambian Zaragoza, ni la transforman ni
resuelven verdaderos problemas de la ciudad. 

Y por otro lado, vamos a poner en valor, y agradecemos que el Gobierno vaya a aceptar las enmiendas
relativas a la Ciudad del Deporte, que es un proyecto que tendría que ver la luz en 2030 terminado y que ha
de servir para resolver un importantísimo e histórico déficit de instalaciones deportivas que tiene Zaragoza en
la ciudad y para ayudar a revertir  la mala situación del deporte zaragozano en general y poder volver a
lugares  que  nos  merecemos,  que  son  los  lugares  de  la  élite,  pero  también  para  atraer  a  Zaragoza
campeonatos  nacionales  e  internacionales  de  varias  disciplinas,  lo  que  supone  apoyar  directamente  la
economía local y la proyección exterior de la ciudad y que nos va a permitir posicionarnos como potentísima
industria de la innovación en el deporte, que es una hoy en el mundo de las más importantes, y aunque sea
de modo anecdótico, porque son partidas para redactar proyectos, las aceptamos…, que las acepten, con
mucho agradecimiento. Y lo mismo para la enmienda Chopera del Actur, con 100.000  y el refuerzo de la€
línea 25 para entrar al polígono Empresarium en la hora punta. Agradeceremos a los grupos que nos apoye
las enmiendas. Va a continuar mi compañera, la señora Bella y después cierro yo.

Sra. Bella Rando: Sí, brevemente, para hablar de la parte del Capítulo I de Personal que presenta el
Gobierno  en  este  presupuesto.  Señalar,  simplemente,  que  contemplamos  que  solamente  hay  una
actualización para el incremento de sueldos de los funcionarios. Sabemos que personal supone el 28% de
todo el  presupuesto global  del  Ayuntamiento,  lo  cual  es muy importante,  y  resulta  que este  año con la
actualización de salarios habrá una subida de un 2'5% que puede llegar al  3'3,  y observamos que este
presupuesto solo crece un 3'76. Por tanto, no llega para cubrir todos esos 200 empleos perdidos en estos tres
años. Y sabemos que hay falta de personal en absolutamente todos los Servicios y, por tanto, no se pueden
sostener adecuadamente los servicios públicos. Y quiero recordar también que ya arrastramos carencias en
anteriores presupuestos. Por todo ello, como no se cubre la falta de profesionales para sostener los servicios
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públicos y el proyecto de plantilla municipal que se presenta no afronta estas carencias, nuestro voto será en
contra. Gracias.

Sr. Rivarés Esco: Y para acabar, es lógico entonces que anunciemos que, en consecuencia, con ese
modelo de ciudad contrapuestos entre el  nuestro y el  del  Gobierno y Vox,  vamos a votar  en contra del
proyecto de presupuestos que se va a aprobar hoy y que va a significar que Zaragoza va a perder otro año
más. Y sobre las inadmitidas, quiero decir  que la enmienda 32 que ha sido inadmitida, “Partida hacia el
deporte. Recuperación del Canal de Aguas Bravas”, tiene que formar parte del Área de Servicios públicos,
porque su gestión, como figura en el Informe de Control Financiero de septiembre del 21, pertenece a la
Oficina de Gestión del Espacio Público del Área de Servicios Públicos y Movilidad. Por lo tanto, creo que es
improcedente que se inadmita. La nº 180 sobre la partida de “Estrategia local de hidrógeno”, yo creo que el
carácter absolutamente estratégico de esta iniciativa tiene que situarla en el Área de Presidencia. Por lo tanto,
creo que es incomprensible que se inadmita.  Y la n.º  344 sobre el  convenio con Um Draiga,  el  pueblo
saharaui, creo que su carácter de promoción de derechos humanos pertenece a la gestión de Alcaldía o de
Presidencia. Por lo tanto, creo que es un error que se inadmita. Y por último, la n.º 64, “Ayuda a instalaciones
de placas solares en polígonos”, creo que es claramente Capítulo IV, transferencia de crédito a solicitantes de
dichas ayudas, por lo tanto, tampoco entiendo que se inadmita. Gracias.

Sra.  Navarro Viscasillas:  Vamos al  debate y  luego hablaremos de la votación de las enmiendas
inadmisibles,  porque  hay  alguna  precisión  que  seguro  que  nos  hace  el  Secretario.  Tiene  la  palabra  la
portavoz… O sea, señor Cubero, disculpe, tiene usted la palabra. No era mi intención…

Sr.  Cubero Serrano:  Vale  que  no ha hecho mucho  esfuerzo en negociación  con mi  grupo.  Pero
hombre, el turno de palabra, por lo menos, no me lo quite también. Bueno, yo me voy a centrar  primero en
una valoración del presupuesto, algo que no ha hecho usted, por cierto, y después una presentación de
nuestras enmiendas y dejaré para el siguiente turno la valoración de las enmiendas y la posición de voto con
respecto a las enmiendas del resto de grupos. 

Lo primero que hay que decir,  y  se lo  hemos dicho muchas veces,  señora Navarro,  es que este
presupuesto llega tarde y no por eso se lo vamos a dejar de decir otra vez, llega tarde y somos la última gran
ciudad y la última gran administración, contando la local, la general del Estado y autonómica, que presenta el
presupuesto y que va a tener el presupuesto en tiempo y forma. Es un presupuesto sin participación. Usted
decía:  “Solo ha llegado una alegación de las entidades”,  ¿pero cuántas alegaciones quiere  que lleguen,
señora Navarro, si tenía el presupuesto aprobado el día 30 de noviembre  y convocó el Consejo de Ciudad
para el 20 de diciembre y terminaba el plazo de alegaciones el 28 de diciembre con tres días de fiesta?
¿Cómo van a presentar las alegaciones las entidades si no conocen el presupuesto y usted ha convocado
cuanto más tarde el Consejo de Ciudad este año? También le digo una cosa, el primer presupuesto que fue
cuando usted pegó todo el tajo, por cierto que no ha recuperado, usted dijo que cuando el presupuesto fuera
expansivo, recuperaría los recortes que hizo el primer año y tiene un presupuesto 150 millones más que el
primero que presentó y no los ha recuperado, cuando presentaron aquella cantidad de alegaciones, y usted
aprobó  cero.  Pues  es  normal,  como  ha  dicho  ya  algún  grupo,  que  la  gente  sienta  poco  interés  en  la
presentación de alegaciones. 

En tercer lugar, ha sido un presupuesto de caos, así que el año pasado fue el sainete con Vox que no
se aclararon en la negociación, este año parece que se han aclarado más, bueno, luego lo veremos, este año
el sainete ha sido el cambio de fechas. Algo que quizá no se ha conocido tanto públicamente, pero yo creo
recordar que la fecha de presentación de enmiendas ha cambiado hasta cuatro veces. Primero fue el día 4,
luego fue la semana siguiente el día 13, luego nos lo pasaron al 5 y después finalmente fue el día 4. En cuatro
ocasiones nos  cambiaron el  plazo  de presentación  de  enmiendas,  se acuerda,  ¿no,  señora  Cihuelo? Y
además en unas fechas un poco complejas. Todo el mundo sabe que era la semana de Reyes. Yo recuerdo
aquel día que nos decían que acababa el 4 y pasó al 13 y luego al 4 en cuestión de tres horas, ¿no? Y luego
ha sido el caos de la deuda del tranvía, que bueno, como hay un pleno extraordinario solicitado por el Partido
Socialista ya lo hablaremos con más detenimiento, pero decir que la DGA ha querido que el Ayuntamiento de
Zaragoza no tenga presupuesto…, es que usted solita se basta para eso. Usted solita se basta para eso. Lo
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que usted no ha hecho es bien el presupuesto. Ante las advertencias de que eso se iba a pagar en este año,
usted se empeñó en poner el cobro el año que viene para, todos sabemos, pues, como la misma razón por la
que puso la factura de la luz 20 millones menos de lo que decían los técnicos el año pasado, para inflar los
ingresos y poder hacer un presupuesto de gastos que es irreal, que es humo y que solo es photocall. 

Cuatro. Es el presupuesto de los incumplimientos. Es un presupuesto que cierra una Corporación y a
mí, claro, me viene a la mente el debate del futuro de la ciudad de Zaragoza y todos aquellos ítems, ¿se
acuerdan? Por…, si los vamos a mirar ahora yo le pediré una comparecencia, no en esta comisión, pero la
que viene, para el cumplimiento, ahora que acaba la Corporación, de aquel futuro de la ciudad de Zaragoza.
Porque es un incumplimiento absolutamente, absolutamente insuficiente, señora Navarro. Y se ve en este
presupuesto  y  ya  no  va  a  haber  más  en  esta  Corporación  en  cuanto  a  ese  sentido.  Igual  que  los
incumplimientos, como lo he dicho antes, de las entidades, cuando dijo que se recuperaría aquellos recortes
si había un presupuesto expansivo. 

En quinto lugar, es un presupuesto que no es creíble. Después del presupuesto del año anterior, con
40 millones de modificaciones de créditos y las inejecuciones presupuestarias que hubo…, claro, ponernos a
valorar el presupuesto de gastos que usted no presenta, pues, es hablar de ciencia ficción. 

Y en sexto lugar, es un presupuesto que no tiene proyecto de ciudad, que no tiene alma, que no hay
capacidad de generar nada en el recuerdo.  Y usted tenía capacidad de hacer algo, aun en base a su criterio.
Ya se lo digo, el último presupuesto de Zaragoza en Común era 150 millones menos que lo que usted tiene,
en cuatro años usted tiene un presupuesto expansivo de más de 150 millones y ha hecho…, ¿Qué? ¿Por qué
se recuerda este presupuesto? ¿Por qué se recuerdan estos cuatro años de Corporación? Porque aquí todos
los alcaldes han hecho algo con condiciones mejores, peores…, pero a todo el mundo se lo recuerda por
algo. El señor Belloch por el tranvía y la Expo, al señor Santisteve por el Mercado Central. Usted con 150
millones de  euros  más,  usted no,  el  señor  Azcón,  va a  pasar  a  la  oposición en las Cortes de Aragón,
recordado por nada. 

Y  bueno,  dicho  esto,  sí  que  voy  a  utilizar  la  segunda  parte  del  turno  para  hablar  de  nuestras
enmiendas. 79 enmiendas, 31'4 millones de euros. Usted lo ha dicho, y nuestras enmiendas han ido en la
línea, ya se lo dije cuando lo presentó, que no iba a sorprender a nadie, en la misma línea que han sido las
enmiendas estos últimos tres años y en la misma línea que fueron los cuatro años de Gobierno de Zaragoza
en Común, con prioridades que, evidentemente, no son las de hace cuatro años. En primer lugar, la crisis
social que se ha generado fruto de la crisis económica de la pandemia. En segundo lugar, la crisis climática.
En tercer lugar, el refuerzo de los servicios públicos. En cuarto, el fortalecimiento de la inversión en los barrios
que en este presupuesto, a pesar de sus anuncios, está muy mermada, muy descompensada. Y en quinto
lugar, el fomento de la participación ciudadana y de los órganos de participación ciudadana del Ayuntamiento
de Zaragoza. Esa ha sido la línea de nuestras 79 enmiendas, de los 31'4 millones de euros que movemos.
Que a mí me gustaría destacar algunas cuestiones: en Acción Social 7'5 millones de euros más, porque no es
el presupuesto con mayor inversión en Acción Social de la historia del Ayuntamiento de Zaragoza, algo que
usted repite nuevamente como un mantra. Todas las enmiendas, a mí me parece que son sensatas y que van
en el interés de la ciudad, ¿no? Lo digo porque las califica las de Vox, que son las únicas sensatas y en base
al interés de la ciudad, yo creo que las de todos los grupos van en interés de la ciudad, por lo menos han sido
admitidas aquí en el Registro Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, no las hemos presentado en Cuarte ni
en  María  de  Huerva,  las  hemos presentado  aquí.  Urbanismo,  13'3  millones  de  renaturalización  para  el
espacio público. Algo que, bueno, usted, la renaturalización de los espacios públicos y la lucha contra la crisis
climática es otra de las grandes ausencias de este presupuesto y de esta Corporación, cuando ha sido esta
Corporación, un periodo de estos cuatro años, donde mayor compromiso y conciencia ciudadana ha habido
con la crisis climática, donde proponemos la creación de una oficina para el impulso autoconsumo energético
ciudadano y la mejora de la red pública de agua, con el objetivo de que sea 100% pública todo el ciclo integral
del agua de la ciudad de Zaragoza. En cuanto a la vivienda, hay una apuesta por la vivienda social y la
prevención de desahucios a  partir  de la  apuesta  de la  vivienda social.  Más aún cuando ustedes tienen
paralizado Pignatelli y Alumalsa parece que va a caer otra vez otro proyecto más del Gobierno en manos
privadas. En cuanto a la participación, 190.000  de apuesta por los presupuestos participativos. Ahí se ve la€
participación,  el  interés  de  la  participación  de  los  ciudadanos en  las  cuestiones presupuestarias,  en  los
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presupuestos  participativos,  una  iniciativa  de  éxito  por  el  volumen  de  proyectos  y  los  ciudadanos  que
participaban  de  la  anterior  Corporación,  del  anterior  Gobierno,  que  usted  y  su  Gobierno  eliminó
absolutamente. En Cultura hay 2.050.000 más para la cultura comunitaria. En protección animal también hay
unas partidas con dos objetivos fundamentales, uno, el desmantelamiento de El Guano, ese proyecto que
tiene el señor Rodrigo, que tiene una enorme contestación de la protección animal, y en definitiva, también la
mejora del proyecto CES, de ese proyecto CES que también este Gobierno, digamos…, no es que haya
desmantelado, pero que ha desvirtuado completamente. 

En lo que es el empleo público, el del señor Mendoza, hay una partida de más de un millón, creo que
es 1.100.000 para la creación de empleo, para un plan urgente de creación de empleo en el Ayuntamiento de
Zaragoza, porque ya se lo han comentado la señora Bella, ustedes se limitan a poner el incremento salarial
marcado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, única y exclusivamente y vamos perdiendo ya
más de 200 puestos de trabajo en el  Ayuntamiento de Zaragoza.  Y hace falta  un plan de empleo para
recuperar  la  calidad  de  los  servicios  que  se  ha  mermado  durante  estos  cuatro  años  por  la  falta  de
contrataciones,  y  tenemos un  día  sí  y  otro  también  en  todas las  Comisiones,  un  colectivo,  un Servicio,
reclamando la contratación de personal porque tienen que, o cerrar instalaciones o que pedir voluntarios,
como hemos conocido en algunas instalaciones municipales. 

Y por otro lado, en cuanto a Servicios Públicos, y voy acabando, hemos metido…, yo destacaría dos
partidas  para  dos  proyectos  que  son  necesarios  socialmente,  ambientalmente,  pero  que  también  son
necesarios legalmente, que es la zona de bajas emisiones y, por otro lado, la recogida selectiva de materia
orgánica;  dos proyectos que va a exigir  la  ley que tenía  usted en el  caso de la  materia  orgánica,  muy
impulsados, muy adelantados por el anterior Gobierno, pero que usted vuelve a presentar de manera irrisoria
la presupuestación en este asunto, nosotros la elevamos a 500.000  en ambos casos, creo recordar. No se€
puede implantar la recogida de materia orgánica con una campaña informativa con lo que ustedes tienen
presupuestado en este año, que es en el que se tiene que implantar, de hecho, ya tendrían que tenerla
implantada a mitad del año pasado. Y otros 500.000  para hacer una zona de bajas emisiones de verdad, no€
como la que ha hecho la señora Chueca, que son unos carteles informativos donde la circulación se sigue
permitiendo, igual que se seguía permitiendo ahora. Veo a la señora Rouco que se ríe, no sé si ha sido una
exigencia  para la  aprobación del  presupuesto el  incumplimiento  de la  implantación de la  zona de bajas
emisiones. Estas son las enmiendas que hemos presentado, para el turno siguiente hablaremos de cómo ha
sido la negociación y de nuestra posición con el resto de enmiendas de los grupos políticos.

Sr. Navarro Viscasillas: Muchísimas gracias. Ahora sí, tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, consejera. Bueno, en primer lugar quería felicitar el año a todos
los que no había visto hasta ahora. Reconocer el trabajo que se ha hecho por parte de Hacienda, hay aquí
parte del equipo de presupuesto. Es un trabajo durísimo que se realiza cada año, este mandato…, yo creo
que cada año más difícil, con una pandemia de por medio y es una labor callada, poco agradecida y muy,
muy ardua  e imprescindible  para  que  la  ciudad  salga  adelante.  Así  que  quiero  agradecer  al  equipo  de
Hacienda, al equipo de Presupuestos, al Interventor que está hoy aquí, que nos sufre todos los días, a los
asesores que están allí, a los coordinadores y muy especialmente a la portavoz de Gobierno, que lleva todo el
peso del Ayuntamiento encima, de las negociaciones… 

También a mis compañeros concejales, que han presentado 328 enmiendas, lo que supone mucho
esfuerzo y mucho trabajo hecho con mucha rectitud de intención. Este año no hay enmienda a la totalidad.
Este año algo debe de estar muy bien hecho porque las reclamaciones de los ciudadanos son cinco. Son
cinco con la misma norma que hace unos años. Y por citar un ejemplo, en 2020 fueron 456, sujetándose a la
misma norma. Hemos pasado de 456 a 5 y del Consejo de Ciudad una. Yo creo que no ha habido nunca un
presupuesto, creo no, no ha habido nunca un presupuesto con tan pocas alegaciones. 

Decía el señor Cubero que este presupuesto llega tarde, llega tarde. En diez años es la primera vez
que se aprueba en enero. Entonces, si llega tan tarde, no me quiero ni imaginar lo tarde, tarde, tarde que
llegaba cuando lo presentaban ustedes, porque en diez años hemos sido los más rápidos, ¿no? A propósito,
decía usted, el Mercado Central, su gran legado, que incluso se ahorraron unos cuantos millones de euros de
lo presupuestado. Claro, como que no climatizaron. Se podían haber ahorrado un poquito más y tampoco
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hubieran  puesto  tuberías  ni  servicios  de  baño ni…,  claro,  nos  han  dejado  ustedes un  problema con  el
Mercado  Central,  porque  claro,  ahorrar  no  climatizando  y  no  haciendo  bien  la  obra,  pues  es  un  poco
problemático para luego operar en ese edificio con tantas deficiencias. Pero bueno, ese es un tema aparte.

 Decía el señor Rivarés que el presupuesto es documento político número uno, claro que sí, habla del
modelo de ciudad, habla del modelo de comunidad autónoma, habla del modelo de país, habla del modelo de
sociedad, y nosotros tenemos muy claro qué cuentan los presupuestos que traemos a aprobación. Estamos
hablando de que son unos presupuestos con 100 millones en Acción Social. Los cogimos en 67 y estamos en
100. Eso dice mucho de la importancia que le damos nosotros a la Acción Social. Si lo comparamos con otra
institución, por hacernos una idea y poder valorar, como por ejemplo, el Gobierno de Aragón, pues, nos
encontramos con que el Gobierno de Aragón, después de Baleares y Navarra, son los que menos invierten en
Acción Social. Por lo tanto, con el presupuesto decimos que para el Ayuntamiento de Zaragoza, Acción Social
y Familia es importante, y para el Gobierno de Aragón nada o casi nada, porque de 17 son los terceros por la
cola, mucho no les tiene que interesar. Nosotros bajamos deuda, bajamos impuestos, luego explicaré por qué
para nosotros es tan importante. El Gobierno de Aragón sube deuda, sube impuestos, además, dando los
peores servicios públicos que se recuerdan. Es que si ya es difícil ser los terceros que menos invierten en
Acción Social entre 17 comunidades autónomas, ser los peores en Sanidad, es ser los peores de 17. Hay que
empeñarse mucho. Los peores en listas de espera de 17, porque no hay más, hay solo 17. Con la mayor
presión  de  impuestos  a  los  ciudadanos,  nosotros  bajamos  impuestos,  bajamos  deuda  y,  además,  los
ciudadanos tienen calles reformándose, inversiones en todos los barrios, programas como “Volveremos”, 100
millones en Acción Social… Pues eso es lo que decimos, que los presupuestos son lo que cada Gobierno
quiere hacer políticamente. 

Estos son unos presupuestos técnicos, muy técnicos, muy realistas, muy serios. Este año tenemos que
afrontar un incremento en personal de 9'5 millones, yo creo que, antes lo decía la señora Bella, tenemos
que…, un incremento en los costes energéticos de 24'5 millones, intereses de la deuda que heredamos de
más de 7 millones, pues, es que… Hay que ser realistas, hay que ser realistas. Uno hace un Análisis PEST y
tiene que concluir que tienen que ser unos presupuestos tremendamente técnicos. Y en este entorno nosotros
invertimos en todos los barrios, nosotros bajamos impuestos, activamos la economía y somos una fortaleza
social. Digo que invertimos en todos los barrios porque esto son datos, 83 millones: Almozara, Miralbueno,
Valdefierro… Lo tienen en el documento de Presupuestos y son datos. Digo que con inflación récord bajamos
la deuda y los impuestos porque son unos presupuestos que no están basados en los mundos de las tartas
de cumpleaños, en los mundos de…, “y vamos a hacer 3000 viviendas y vamos a invertir 150 millones todos
los años en las calles, y vamos…”. 

No,  no,  son  unos  presupuestos  basados  en  la  realidad.  ¿Y  qué  es  la  realidad?  Que  un  país
empobrecido es un país que no tiene capacidad de ahorro. Un país que no tiene capacidad de ahorro tiene
niveles de renta bajos. Con niveles de renta bajos, no se atraen inversiones. Si no se atraen inversiones, no
se genera riqueza. Y si no se genera riqueza, los países se siguen empobreciendo. Y esto que es de primero
de becario, es la base de nuestros presupuestos. Por eso en nuestro modelo se baja la deuda, se bajan los
impuestos  y  se incrementa la  inversión.  Inversiones que pueden tener  como fuentes  de financiación las
fuentes propias. Invertimos en calles, en barrios, en el Plan local de Comercio y Hostelería o en los fondos
ajenos, que es el modelo de La Romareda, que es el modelo de los buses eléctricos, que es el modelo de las
placas solares sobre los parkings. Pero para nosotros es importante bajar la deuda, bajar los impuestos e
incrementar las inversiones porque no queremos un país empobrecido. ¿Cuál es el modelo de la izquierda?
Bueno, en el Ayuntamiento de Zaragoza, cuando gobernaron, ya lo sabemos, deuda récord. Pero donde
gobiernan ahora, en el Gobierno de Aragón y en el Gobierno central, son lo mismo. A veces dicen cosas un
poquito distintas, pero votan lo mismo, hacen lo mismo. Son exactamente lo mismo. ¿Y qué hacen? ¿Qué
hacen con los impuestos? Vemos lo que hace el Gobierno central. Los contribuyentes españoles ya realizan
un esfuerzo fiscal, un 52% superior a la media de la Unión Europea. Y lo hacen, por supuesto, porque son lo
mismo, en el “lambanato”. La DGA dispara más que nadie la previsión de ingresos de patrimonio, sucesiones,
donaciones… Esto es lo que hacen, lo mismo. Además, el Gobierno central rapiñando con el IVA 33.000
millones de incremento de recaudación, que supongo que, bueno, los gastarán en vez de en incentivar la
economía, pues, en dádivas a ciertos grupos que puedan interesarles electoralmente. 
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Ya he dicho qué se hace con los impuestos. ¿Qué se hace con la deuda? “España entra en año
electoral en situación de alto nivel de riesgo por su elevado nivel de deuda pública”. “Cada aragonés debe
7.000  solo por nacer y Lambán sigue aumentando la deuda cada año”. Es que esto es de lo que estamos€
hablando, de deuda, de impuestos, de inversión. El resultado de estas políticas, de este modelo que no es el
nuestro. España es una de las cinco economías menos atractivas para invertir en los países de la OCDE.
Hemos  perdido  desde  que  están  ustedes  en  el  Gobierno,  nueve  puestos  en  atractivo  para  atraer  las
inversiones. Nosotros estamos reactivando la economía. Hemos lanzado un programa como “Volveremos”,
que ya sé que no le gusta a la izquierda, pero ha sido una inversión productiva. Efecto multiplicador de 10'3.
De cada euro que ha invertido el Ayuntamiento de Zaragoza en que se mueva la economía local, 10'3 en las
ventas de nuestros comercios.  Un comercio  que gracias a esta  herramienta ha podido atraer  y  fidelizar
clientes.  Un  comercio  que  ha  podido  captar  nuevos  clientes,  que  hemos  evitado  la  fuga  de  gasto  a
plataformas digitales que no cotizan aquí. Un programa que al ciudadano le ha supuesto la única medida
antiinflación que ha habido. La única medida, porque hoy decían que el 90% de los españoles están muy
descontentos con las medidas del Gobierno central contra la inflación. El 90% de los zaragozanos están muy
contentos con su programa antiinflación, que es “Volveremos”. Seguiré después. Disculpen, me he pasado 14
segundos, seguiré después.

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

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Yo también  me quiero unir especialmente al
agradecimiento y al reconocimiento del trabajo que hacen los funcionarios que están en el Área…, trabajando
los presupuestos y en el Área de Hacienda. Y me quiero unir especialmente porque cada año se lo ponen
ustedes  más  complicado,  cada  año  se  lo  ponen  ustedes  más  complicado,  se  autoenmiendan,  se…,
cambian…, hacen una enmienda de ingresos. Bueno, en fin, donde puse una cosa, pongo la otra, presentan
informes sin el correspondiente aval o firma de los técnicos, les hacen trabajar los fines de semana. ¿Por
qué? Por no haber presentado  los presupuestos en tiempo y forma. Por lo tanto, sí, vaya el reconocimiento
del Partido Socialista al trabajo de todos los técnicos, el reconocimiento y espero que también, deseo que
también el mantenimiento de su salud mental, porque desde luego es la esquizofrenia los presupuestos que
presentan ustedes, cada año se superan en lo rocambolesco, en las formas. 

Les decía, la última vez que hablé de las formas  que ustedes tienen de elaborar los presupuestos, que
no tienen ningún ortodoxia y que sí tienen bastante de ortopédicos. Miren, tenían ustedes, es que esto de
echarle la culpa a otras administraciones… Tenían ustedes el 11 de noviembre los presupuestos de la DGA
del 2023 presentados. Aprobaron ustedes su proyecto de presupuesto el 30 de noviembre. ¿En 20 días no
tuvieron ustedes tiempo de mirar cuál era la partida de gastos de los presupuestos del Gobierno de Aragón y
de ver que los 24'5 millones del tranvía no estaban en los gastos de 2023 porque se los iban a pagar en
2022? ¿No tuvieron tiempo en 20 días de verlo?, que es que estaban aprobados y publicados. Hombre, que
dejación y luego: “No…, que agradezco mucho a los funcionarios…”, hombre, el agradecimiento hubiese sido
que no les hubieran hecho ustedes hacer…, tener que volver a hacer anexo de inversión y recalcular el techo
de gasto, recalcular la ratio de deuda…, ese hubiese sido el agradecimiento. El agradecimiento es que no les
hubiesen tenido que hacer venir a trabajar el fin de semana de Reyes. Ese hubiese sido el agradecimiento. El
agradecimiento es que mostraran un poco más de respeto por todo aquello que significa el estar al servicio de
la ciudadanía, como lo están todos los trabajadores y trabajadoras de esta Casa. 

Pero bien, decía usted, señora Navarro, por primera vez se presentan  dos enmiendas de ingresos, una
que  presentan  ustedes,  por  lo  que  acabamos  de  decir,  por  haber  estado  tres  semanas  sin  leerse  el
presupuesto de la DGA y sin ver que la partida de gastos no incluía los 24'5 millones del tranvía porque se los
iban a pagar en 2022. Y la segunda, que presenta también por primera vez el Partido Socialista, que tiene
que ver con que se empeñan ustedes en meter 15 millones en la venta de suelo cuando está sin terminar de
aprobar, porque tiene alegaciones presentadas, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, y
cuando es…, ya no ciencia ficción, que decía el señor Cubero, esto ya es la realidad virtual. Cualquier día nos
convertiremos todos en color  azul  y esto será “Avatar”,  este Pleno. Vamos a ver,  es que a quién se le
ocurre…, a  quién  se  le  ocurre  poner  como ingresos algo  que  va  a  ingresarse  y  que,  de  hecho,  se  ha
ingresado ya en el 2022, con lo cual, presentan ustedes ya unos presupuestos que, cómo van a…, señor
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Calvo, ¿cómo van a presentar reclamaciones las entidades? No puedo estar más de acuerdo con usted, pero
¿sobre qué? ¿Sobre qué? Lo mismo necesita comprarse…, da lo mismo leerse este presupuesto que leerse
Moby Dick. Esto es la ballena que se lo traga todo. Aquí aparecen partidas, desaparecen. Esto es el arte del
escapismo y del ilusionismo. 

Pero a pesar de eso, señora Navarro, le tengo que agradecer que usted haya reconocido el trabajo que
hemos hecho los grupos municipales presentando enmiendas, y le agradezco que usted hiciera una rueda de
prensa reconociendo que en un año electoral no hemos presentado ninguna enmienda a la totalidad. Eso es
realmente compromiso con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque es un presupuesto que no se va a ejecutar por
la misma Corporación que lo aprueba. Por lo tanto, un ejercicio de responsabilidad. No me refiero a los
partidos,  señora Herrarte,  sino a la misma Corporación que lo aprueba.  Por  lo tanto,  es un ejercicio  de
responsabilidad el no hacer una enmienda a la totalidad. 

Dicen ustedes “sectarios”…, no sectarios, pues no lo sé, ahora lo veremos en el segundo turno de
intervención,  señor  Calvo,  pues  el  Partido  Socialista  se  ha  leído  con  muchísimo  interés  en  este  año,
precisamente, de cambio de Corporación, las enmiendas de todos. Fíjese si se lo habrá leído con interés y
fíjese si, salvo que haya sorpresa en las transaccionales, que al Grupo Municipal de Vox, el Grupo Municipal
del PSOE le vota diez enmiendas a favor en gastos, y le vota también siete enmiendas en bases a favor. Con
lo cual, si eso es sectarismo…, lo que significa es que me he leído con muchísima atención sus enmiendas y
sin sectarismo y pensando en el interés de los ciudadanos. 

Nosotros, señora Navarro, usted lo decía, presentamos, además de la enmienda de ingresos y de las
bases, 83 enmiendas en lo que es el estado de gastos, que mueven 17'6 millones de euros. Pero es que
además, lo que pretendemos, aunque se tiene que presentar por áreas de gasto de manera acorde con lo
que dice la  ley,  lo  que pretendemos es  que  todas esas medidas  tengan un hilo  conductor  y  que  sean
cohesionadas. Nosotros pretendemos que haya medidas realistas, que sean eficientes, que al mismo tiempo
sean valientes, señora Navarro. Y que tengamos en cuenta que estamos entrando ya, este es el tercer año de
la tercera década del siglo XXI, y que quedarse en la zona de confort de medidas que tenían que ver con los
del siglo XX, hacen flaco favor a la ciudadanía. No estamos aprovechando las oportunidades que, como toda
crisis, llevan aparejadas que es nuevas economías,  nuevos modelos productivos y económicos dentro de
economías  de  la  energía  sostenible,  dentro  de  la  economía  del  cuidado,  dentro  del  reconocimiento  del
derecho a la cultura, dentro del reconocimiento del derecho al deporte. En definitiva, creernos que Zaragoza,
en las ciudades europeas con similar población, puede liderar por sus características, características que son
suyas y de nadie más, como son sus riberas, como es su climatología, como es su situación estratégica en
cuanto a conexiones, sus propias características, su historia, el hecho, además, también de todo el talento
que tenemos en esta ciudad, todas esas posibilidades y todas esas capacidades tienen que ayudarnos a
vertebrar, a través de este presupuesto, que leerse la definición que se dice en cualquier oposición de lo que
es un presupuesto, que es el instrumento político, pues eso no tiene mayor valor, tiene que ser precisamente,
tiene que servir para vertebrar no solo todos los barrios, sino también todas las generaciones. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los problemas que tenemos tienen que ver,  precisamente,
porque hacemos políticas selectivas, exclusivas y que generan una gran diferencia en función de donde vivas,
en función también de la edad que tengas y en función también de tu capacidad, señor Cubero, como usted
muy bien decía, de participar. Son quienes viven en los barrios quienes mejor conocen las necesidades de los
barrios. Tiene que acabarse con los barrios de la gente mayor y los barrios de la gente joven. Tenemos que
ser capaces de no generar guetos, sino todo lo contrario, de integrar. Y por lo tanto, como le decía, creer la
capacidad que tenemos para liderar en Europa las ciudades con similar población de la nuestra, porque son
muchas las capacidades que tenemos. 

Nombraré dentro de nuestras enmiendas en gastos algunas, luego las otras las dejaré para el siguiente
turno,  pero  por  ejemplo,  decían  ustedes  Acción  Social.  Es  que  para  empezar,  para  empezar,  nuestras
enmiendas van en la línea de huir de lo que es el asistencialismo y reconocer los derechos sociales y, por lo
tanto, todo aquello que se da desde una posición de superioridad eso se llama caridad y eso genera sumisión
y estamos absolutamente en contra. Hay que generar políticas que igualen los derechos de los ciudadanos.
Diferentes circunstancias en las que podemos estar hoy unos y mañana otros no significan que seamos
ciudadanos de segunda categoría y que tengamos que someternos a la caridad del que está por encima. 
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Hay que revertir las políticas ultraderechistas que se han llevado a cabo en estos últimos tres años.
Miren, les voy a decir en economía, pues, en economía se está dejando pasar una gran oportunidad. Nos
estamos quedando en la zona de confort. El “Volveremos” tiene mucho éxito, nosotros nos alegramos, pero
eso ya lo hacían y lo siguen haciendo empresas privadas y la única novedad es que aquí se hace con dinero
público. Esa es la gran novedad. Pero bueno, nos alegramos de que funcione. Pero oiga, es que aquellas
empresas que no tienen una puerta abierta al público, aquellos que no venden directamente, no se están
viendo beneficiados absolutamente por ninguna medida. Por no hablar de la inversión en ciencia y atracción
de talento. Todas las medidas que ustedes dijeron que iban a hacer en el tema de ordenanzas no han atraído
ni una sola empresa. Y dejan fuera colectivos…, capacidad para generar economía y empleo dentro del
mundo de la cultura, dentro del mundo del deporte. Y como último, antes de utilizar la..., en el siguiente turno,
el resto de defensa de nuestras enmiendas, como último dato, quiero dejar claro que ustedes lo que han
abandonado ha sido la posibilidad de esos casi 100 millones de euros más que reciben, señora Herrarte, del
Estado y de otras administraciones, ustedes reciben 100 millones de euros más que cuando entraron, y han
perdido la posibilidad de utilizarlo para revertir el modelo económico y productivo de esta ciudad. Se quedan,
en el mejor de los casos, en la zona de confort, cuando no retroceden 30 o 40 años en políticas de igualdad,
de inserción y de diversidad. 

Sra. Navarro Viscasillas: Muchas gracias. Como yo luego en el cierre no tengo turno, empezaremos
con el segundo turno de cinco minutos y ya cierro yo. Así que tiene usted la palabra, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Bien, me quiero referir a algunas de las cuestiones que se han
comentado  aquí.  Efectivamente,  una  de  las  reclamaciones  que  presentan  las  entidades  ciudadanas,
concretamente  los  vecinos del  Barrio  Jesús de Zaragoza,  por  ejemplo,  hacen una  reclamación  sobre el
Camino del Vado, que va a ser inadmitida por las cuestiones que plantea el artículo que he citado antes, el
170 de la  Ley Reguladora de las  Haciendas Locales,  pero que nosotros hemos incorporado en una de
nuestras enmiendas, no con la cantidad que reclaman los vecinos, obviamente no es posible, pero sí que
hemos dicho o hemos pensado que era una reclamación, yo creo que interesante y perfectamente asumible,
por eso lo hemos incorporado en una de nuestras enmiendas. 

Mire, se ha citado por parte del señor Cubero, las cuestiones que no ha hecho o la herencia que
supuestamente no va a dejar este Gobierno. Bien, yo no estoy aquí para defender la herencia que vaya a
dejar el señor Azcón en la ciudad de Zaragoza, pero sí que quiero hacer mención a dos actuaciones de
Zaragoza en Común, cuando les tocó a ustedes gobernar,  que ya les dejó apuntadas o marcadas algún
partido de la oposición en legislaturas anteriores. Mire, por ejemplo, recuerdo que la concejal Gemma Bes, en
aquel entonces estaba en el Partido Popular,  en el Grupo Popular, les dejó la propuesta de reforma del
Mercado Central que ustedes, por cierto, y le señalo a usted concretamente, porque quien estaba en aquel
entonces no era Zaragoza en Común, era Izquierda Unida. Izquierda Unida votó en contra de la reforma del
Mercado  Central.  A  continuación  tomaron  ustedes el  Gobierno,  el  timón  del  Gobierno  y  acometieron  la
reforma del Mercado Central. Y yo mismo dejé abundantemente expuesto también en aquella legislatura la
conveniencia  de  la  disolución,  porque  no  tenía  sentido,  de   una  empresa  pública  que  era
ZGZ@DesarrolloExpo,  que ustedes también votaban en contra sistemáticamente y de la que se reían, y lo
primero que hicieron en cuanto llegaron al poder fue hacer exactamente eso. Ha citado usted… Ha citado…
Sí, es cierto. Fueron ustedes quiénes disolvieron aquella sociedad, tal como se les había dejado apuntado o
sugerido, creo que con cierto sentido común. Bien, ha apuntado usted al documento aquel, Zaragoza del
futuro, que Vox no firmó, y que le recuerdo que ustedes tampoco y, efectivamente, hay muchas cosas de
aquel documento que se han dejado sin hacer por una razón fundamental, que ya apuntamos, porque era
inviable. Era papel mojado desde el mismo momento y lo dijimos nosotros, desde el mismo momento en que
se firmó era papel mojado y ya sabíamos que no se iba a poder cumplir. Aquel documento era, efectivamente,
una carta a los a los Reyes Magos. 

Bien, mire, yo lo que sí que quería apuntar es varias cosas de las que nos sentimos particularmente
orgullosos de nuestra  contribución en esta  legislatura  que está  a punto de acabar.  Por  ejemplo,  hemos
contribuido a la rebaja de impuestos, bien porque los hemos impulsado algunos o los hemos propuesto y
otros los hemos apoyado. Hemos propuesto abundantes bonificaciones en distintas ordenanzas fiscales que
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han sido aprobadas por el equipo de Gobierno y con los votos de Vox, pero han sido propuestas nuestras. La
creación  de la  Junta de  Reclamaciones Económico Administrativas,  por  ejemplo,  que  fue una condición
inexcusable que pusimos nosotros para la aprobación de los primeros presupuestos, ¿se acuerda, señora
Navarro, que dijimos que si no se aprobaba, si no se ponía en marcha la Junta de Reclamaciones, que era
una exigencia legal  incumplida durante 15 años, no habría presupuestos? Todas las actuaciones que se
están llevando a cabo actualmente en la zona Zamoray-Pignatelli son, precisamente, las que ha propuesto
Vox,  porque  eran  de  sentido  común,  eran  de  absoluto  sentido  común y  son  las  que,  efectivamente,  el
consejero de Urbanismo ha asumido y son las que se están llevando a cabo. Y espero que tengan un buen fin
y de aquí a unos pocos años podamos ver la regeneración de ese Casco Histórico, de ese centro histórico de
nuestra ciudad,  que es uno de los cascos históricos más degradados de todas las ciudades españolas.
Estamos particularmente orgullosos de que, por fin, de que por fin se haya empezado a prestar atención a los
polígonos industriales que, como saben ustedes, en todos los presupuestos estaban dotados, había partidas
de 50.000  sistemáticas durante muchísimos años y que sistemáticamente se dejaban sin cumplir  o sin€
ejecutar. Estamos orgullosos de que se haya iniciado la prolongación de la calle Hayedo, que fuimos nosotros
hablando con los vecinos quienes precisamente lo pusimos encima de la mesa en una Comisión y se ha
desbloqueado el tema gracias a nuestra insistencia. Estamos particularmente orgullosos de la calle López
Saz,  que  ahora  une  los  distritos  de  Oliver  y  Miralbueno.  Hemos  traído  al  debate  cuestiones  como  la
simplificación administrativa, la reindustrialización…, si quieren les cuento cómo va bajando la participación
de las empresas zaragozanas a lo largo de estos años en el conjunto nacional. En el año 2017-18 éramos…,
teníamos el 1'42% de las empresas españolas. Al año siguiente, el 1'41. Al año siguiente, el 1'40, al año
siguiente el 1'39. Y actualmente, si no me equivoco, ha sido sistemático año a año. Hemos ido cayendo una
centésima en la participación del número de empresas de Zaragoza en el conjunto nacional. Actualmente
estamos en el 1'38% y ya digo, cayendo año tras año. Estamos especialmente orgullosos de que dentro de
muy poquito se vaya a inaugurar el monumento de Macanaz, que es una deuda histórica que tenía la ciudad
de Zaragoza  con  los  más  de  10.000  zaragozanos muertos  y  enterrados,  sin  ninguna  placa,  sin  ningún
reconocimiento a su heroísmo, que eran vecinos de Zaragoza, que hace  algo más de 200 años, defendieron
nuestra ciudad y que no tenían ningún reconocimiento. Estamos particularmente orgullosos de que el dinero
que  se  ha  estado  destinando  a  cooperación  al  desarrollo,  parte  de  ese  dinero,  ahora  mismo  se  esté
destinando a cubrir  las necesidades de la ciudad. Estamos particularmente orgullosos de haber traído el
debate de la seguridad ciudadana. 

Bien, evidentemente, estos no son nuestros presupuestos y espero que en la próxima legislatura los
presupuestos tengan un signo distinto en donde se atiendan todas estas cuestiones que estamos citando: la
simplificación administrativa, la reindustrialización de nuestra ciudad, la debida atención, más de la que se va
a prestar en estos a los polígonos industriales, etc. Espero que nosotros podamos contribuir con nuestras
propuestas y nuestras decisiones a esos otros presupuestos, distintos de estos, sin duda mejores. Muchas
gracias.

Sra. Navarro Viscasillas: Muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Podemos.

Sr.  Rivarés Esco:  Gracias,  consejera.  La  OCDE dice,  señora  Herrarte,  y  resto  de compañeros  y
compañeras concejales, que España es el país de la UE con menor inflación en este momento, el que menor
inflación  tiene  es  España,  en  la  UE es  España.  Lo  digo  porque  gobiernos  y  políticas  conservadores  y
reaccionarias, como en Francia, como en Alemania o con Polonia, han lanzado sus datos negativos a la
estratosfera. Y aquí, que no nos va bien, nos va menos mal que al resto, lo digo por no mentir o por no usar
fuentes no fidedignas. 

Dos. No me extraña que tengamos claramente este debate sobre modelos contrapuestos en el modo
de entender la ciudad, es que algunos queremos proyectos transformadores, ambiciosos, útiles y realistas, no
simbólicos y de marketing. 

Y tres. Como saben, desde el día uno de esta Corporación, Podemos siempre ha hecho propuestas e
intentos de negociación porque no nos vale el no por el no, ni nos vale las teorías de la queja perfecta sin
después  hacer  propuestas  realistas  y  bien  trabajadas  en  este  Ayuntamiento.  Por  eso  digo  que  hemos
presentado lo que hemos presentado, de lo cual, estamos más que orgullosos. 
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Y sobre las enmiendas de otros grupos, de las que todos vamos a votar a favor algunas…, empezando
por el PP a la del estado de ingresos, nos vamos a abstener por considerar que es un error que, además,
hubiera sido muy fácil evitar y que la solución de endeudamiento planteada no es la más óptima para el
Ayuntamiento en estos momentos, era la única manera de presentar un proyecto de presupuestos más alto
que  el  anterior,  pero  también  a  la  vez  era  la  única  manera  de  solucionar  el  gravísimo error  cometido,
gravísimo error cometido y presupuesto más bajo del que ustedes en el Gobierno estaban advertidos, entre
otros, por este que les habla. Votaremos a favor de una enmienda del PP sobre las multas usando móviles
para hacer un proyecto, yo creo, que es muy necesario y además bastante interesante. De Ciudadanos no
vamos  a  apoyar  ninguna.  No  podíamos  ninguna  por  considerar  que  autoenmendarse,  sin  aportar  una
justificación a su propio presupuesto, responde a no haber trabajado lo que debían, no haber hecho los
deberes a tiempo. Y es muy evidente, por ejemplo, en el caso del Área de Juventud, porque allí los errores no
eran técnicos, que esos son perfectamente entendibles, sino políticos y de no haber hecho su trabajo. 

Sobre las de Vox, vamos a votar a favor de las del Palacio de Fuenclara, a favor de la prevención del
suicidio, a favor a la de los nómadas digitales y a favor de todas las relacionadas con polígonos industriales,
que  a  nosotros  el  Gobierno  no  nos  admite,  a  ustedes  sí,  son  socios  preferentes,  pero  que  seguimos
empeñados también desde el  día uno y también en este  cuarto año,  en defender la  importancia de los
polígonos industriales. Podríamos haber coincidido en alguna más, pero los orígenes de las partidas no nos
han gustado en algunos casos, no los destinos, sino los orígenes. Estamos a favor de incrementar ayudas al
alquiler para gente joven, por supuesto, pero no a costa del origen que ustedes eligen, que es la cooperación,
que ya ha habido mucho recorte en ese sentido y, como hemos planteado en la Comisión de Acción Social, la
ejecución de este año ya nos ha dejado muchas dudas de si hay personal suficiente en el Servicio para
asumir más carga. Y pasa lo mismo con la línea de ayudas a autónomos y microempresas que creemos que
van a acabar nutriendo a “Volveremos”, como pasó el año pasado, tergiversando su enmienda. Y estamos a
favor de reforzar la iluminación de El Gancho, pero es que no se puede hacer a costa de recortar más el
medio ambiente, que es un Servicio ya bastante maltratado. 

PSOE. Del PSOE votamos todas a favor menos dos, la 145 y la 146, especialmente esta última nos ha
gustado mucho el destino, pero estamos en contra del origen, porque aunque sea en pequeñas cantidades,
no nos gusta quitarlas de las ayudas de urgente necesidad, no creo que sea el mejor lugar del que sacar
dinero. Y ahora voy a hacer mención especial a las enmiendas en materia deportiva, que también apoyamos,
algunas incluidas por cierto, con denominación Ciudad del Deporte, en las que hemos presentado nosotros
como Podemos y otras de equipamientos totalmente complementarios a nuestra propuesta, esas las vamos a
apoyar también. 

De Zaragoza en Común votamos a favor  la  inmensa mayoría,  no  todas,  la  inmensa mayoría.  No
votamos a favor la 14 porque propone eliminar partidas para el convenio con la Federación de Polígonos
Industriales y a mí eso me parece una barbaridad, y en contra de internacionalizar empresas, que propuso
este grupo, Podemos, y que por cierto, fueron votadas por unanimidad de todos los grupos el año pasado,
también votó a favor Zaragoza en Común y ahora se las quiere cargar. Yo creo que permaneciendo en este
año preferimos dejarlas, esa no vamos a apoyársela. Por lo tanto, como atacan directamente a estos dos
propuestas  nuestras  de  Podemos  esenciales  en  la  política  industrial  y  una  de  ellas  fundamental  en  la
atracción de industrias, pues vamos a votar en contra. Voy a correr... Déjenme un minuto más, por favor,
consejera. Tampoco vamos a apoyar la 21, la 24 y la 272, Parque Agrícola y Vivero, porque creemos que los
orígenes actuales son más apropiados que los nuevos destinos que proponen. No vamos a apoyar las de
mediación comunitaria porque no puede ser que la mediación comunitaria se restrinja a algunos barrios y no a
toda la ciudad, y sobre todo, porque un servicio externalizado por convenio tampoco nos parece lo mejor, sino
una manera de actuar  y  proceder  por  parte  del  personal  municipal  es la  que debe ser  adecuadamente
formado e instruido. Estoy hablando aquí de trabajadores sociales, de educadores y educadoras familiares,
de Policía Local y de otro personal que trabaja con menores o en situaciones susceptibles de conflictos, que
es quien debería hacer ese trabajo. Y las dos de los presupuestos participativos van a ser en contra, porque
mientras no definamos qué modelo de presupuestos participativos hay que implantar en la ciudad, pues es
que nosotros seguimos planteando huir radicalmente de la participación individual, tal y como se hizo en la
anterior  Corporación,  porque eso es una forma absolutamente liberal  de entender la participación. Y por
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cierto, tuve en contra a numerosas entidades y asociaciones vecinales. Si no definimos qué modelo podemos
apoyar, pues no vamos a dar carta blanca a destinar una partida tan alta a algo como eso. Y la última, con la
90 nos abstenemos, porque eliminar el convenio con El Olivar, en tanto en cuanto no haya otra alternativa, es
una forma de que el Zaragoza femenino tenga un equipamiento adecuado y cargarse eso nos parece muy
mal. Podemos compartir el destino, pero desde luego, no el origen. Gracias por la generosidad, consejera.

Sra. Navarro Viscasillas: De nada. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Cubero.

Sr.  Cubero  Serrano:  Bueno,  bastante  breve,  porque  la  negociación  fue  breve,  ¿verdad,  señora
Navarro? No sé cómo fue con el resto de grupos, pero vamos, lo mío fue media hora que podíamos haber
quedado a tomar un café porque…, es la señora Navarro se sienta y hace así, las pasa así, “esta  no, esta no,
esta tal, esta tal…”, bueno, falta hace ilusión, ninguna, pues hala, ya está. Eso es, así fue. Y luego hablamos
de las otras cosas que…, no vamos a contar aquí, porque son cosas más políticas privadas, pero…, esa es la
negociación con la señora Navarro. Muy cordial, ¿eh?, muy amable, nos llevamos muy bien, pero…, por lo
menos con Zaragoza en Común, así… Y este año por lo menos nos convocó que el resto…, el resto de algún
año que no nos ha convocado. 

Y bueno, ¿y cuál ha sido el debate aquí, señora Navarro? O sea, usted es la consejera de Hacienda, y
no ha hecho todavía una explicación del presupuesto en el debate presupuestario. La señora Herrarte se ha
puesto a sacar titulares de cada periódico que…, bueno, no vamos a hablar de la línea editorial, metiéndose
con el Gobierno de España. Y el señor Calvo, hoy ha intentado sacar pecho de las cosas que ha influido en el
Gobierno, como la reforma de alguna calle, que es verdad que lo único que ha hecho el Gobierno, señor
Calvo, sí, es gracias a usted, lo único que ha hecho el Gobierno reformar alguna calle, alguna cuestión que no
la…, que no la ha cumplido, ha dicho alguna cosa que está en ejecutada. Y el Monumento a Macanaz, a los
caídos de Macanaz hace 200 años, que yo le recordaría que hay otros 100.000 españoles también enterrados
en cunetas  de hace 80, no hace 200, que a usted, pues, esos le dan igual, ¿no? Ese es el panorama que
tenemos aquí con la derecha y la negociación que tuvimos con la señora Navarro. 

Y visto esto, pues nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a votar a favor de todas las enmiendas de la
izquierda, salvo una serie de enmiendas en que nos vamos a abstener, que son la 137, 138, 144, 145 y 146
del Partido Socialista, nos abstenemos porque son enmiendas que sacan, tiran de las ayudas de urgencia.
Esas nos vamos a abstener. Nosotros es verdad que hay una que también tiramos de ayudas de urgencia,
pero  para  hacer  un  programa  que  tiene  que  ver  también  con  que  las  ayudas  de  urgencia  sean  más
estructurales que coyunturales y puntuales. Y de Podemos nos vamos a abstener también en la 67, por la
misma razón que tira de ayudas de urgencia, y en la 12, 13, 19, 22, 23, 25 y 32, que son, si no me equivoco,
todas las relacionadas con la Ciudad del Deporte, por la razón que ya saben políticamente, de que nosotros lo
entendemos que está vinculado a un modelo de reforma de La Romareda, que además, con las últimas
noticias que tenemos de que se van a aceptar las alegaciones del Real Zaragoza, pues por esas razones, es
por la razón por la que nos vamos a abstener de esas enmiendas; todas las demás del Partido Socialista y
Podemos las vamos a votar a favor. Y de Vox también vamos a votar a favor, señor Calvo, las enmiendas que
tienen que ver a las bases de ejecución, la 1, la 79, la 80, la 84, la 85, la 87 y la 241. Siete enmiendas, no se
quejará, ¿eh? A ver si usted vota siete enmiendas de Zaragoza en Común. Vamos a votar estas enmiendas…
Ya ve, para que luego digan quiénes somos los sectarios, ¿verdad? Vamos a votar estas enmiendas por la
razón que, yo creo que también lo explicó antes la señora Cihuelo, esas  enmiendas  van en la línea de la
transparencia, de que el  Gobierno no haga y deshaga lo que quiera en la ejecución y en la tramitación
presupuestaria,  y por lo tanto, vamos a apoyar estas enmiendas. Todas las demás de Vox, de PP y de
Ciudadanos vamos a votar en contra.

Sra. Navarro Viscasillas: Muchísimas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos.

Sra. Herrarte Cajal:  Bueno, empezar a agradecer también al Secretario y al equipo del Secretario,
porque lo que viene después con la sábana de las votaciones también merece su agradecimiento. Señor
Cubero, dice usted que la portavoz del Gobierno lo llama a su despacho, es agradable, le mira fijamente a los
ojos, le pregunta por sus ilusiones municipales y usted no le contesta. ¿De qué se queja? Es que no sé..., no
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sé qué quiere usted que haga la señora Navarro. Es agradable, le recibe en el despacho, le mira a los ojos, le
pide…, le pregunta por sus ilusiones. No sé qué forma mejor de empezar a negociar. 

Yo voy a empezar en líneas generales con Vox. Al final, las enmiendas de Vox son un reflejo de lo que
ha hecho Vox estos cuatro años, ¿no? Son unas enmiendas que mejoran el presupuesto y que, insisto, refleja
lo que ha hecho Vox ─con el que tenemos discrepancias─ estos cuatro años, que es velar por el bien común.
Han sido duros negociadores, pero han tenido cintura, porque negociar es estar dispuesto a ceder. No hay
negociación que no salga adelante si ambas partes no ceden. Y porque la política es el arte de lo posible, no
la toma de los celos ni nada es el arte de lo posible. Entonces el señor Calvo, el otro día, en el último Pleno,
creo que decía que él había votado la investidura de Azcón, no para que gobernara Azcón, sino para que no
gobernara la izquierda, que es lo mismo que hizo el PSOE con Zaragoza en Común en el mandato anterior,
votó a Zaragoza en Común para que no gobernara la derecha. Y la diferencia entre unos y otros ha sido que
con Vox este Gobierno ha podido avanzar, se ha podido gobernar y que el PSOE puso en el Gobierno a
Zaragoza en Común para que no estuviera el Partido Popular y lo bloqueó sistemáticamente, bloqueó la
ciudad. Pero esa es la diferencia entre cuando por encima está el bien común y cuando por encima están los
intereses políticos. 

Yo he de decir que mis compañeros de Vox, yo ahora me voy a referir específicamente al portavoz de
Economía, aparte de que ha sido un lujo trabajar con él estos cuatro años, pues se ha pegado aquí cuatro
años diciendo la verdad y defendiendo el derecho a decir la verdad, incluso cuando beneficiaba al Gobierno e
incluso  cuando  beneficiaba  a  algún  miembro  del  Gobierno,  cosa  que  es  de  agradecer  porque  refleja
generosidad, justicia, elegancia, valentía. Y esto es lo que lo que ha hecho el señor Calvo, decir la verdad. Y
decir  la  verdad  en  Occidente,  decir  la  verdad  en  España  es  súper  punk.  El  señor  Calvo  es  punk,  es
contracultura. Así que esto es lo que lo que reflejan las enmiendas de Vox, lo que ha hecho estos cuatro
años, desde la discrepancia y desde la dura negociación, no bloquear el Gobierno. 

Respecto al PSOE, bueno, pues también las enmiendas del PSOE resumen lo que ha hecho estos
cuatro  años,  intentar  bloquear,  poner  palos  en  las  ruedas,  que  si  contratos  de  limpieza,  Romareda,
“Volveremos”, la jugada trilera del tranvía… El PSOE va contra todo y contra todos, va contra los bomberos,
contra el transporte público que quiere quitar tres millones, contra las inversiones, contra la concertada, contra
el  comercio  local,  va  contra “Volveremos”,  en eso coincide con Podemos,  va contra  “Volveremos”.  Cero
propuestas, solo ataques. Pero ya se vio en el Debate del Estado de la Ciudad, ataques, crítica destructiva,
ataques incluso en lo personal, ya se vio, en el Estado de la Ciudad se ve…, que no hay alternativa, que no
hay propuesta. Y en este Debate del Estado de la Ciudad se vio eso. En el anterior, que fue este en que le
dijo al alcalde la señora Ranera: “No le consiento que diga lo que Bildu…, que Bildu es indecente, no le
consiento que diga que Bildu es indecente”, se vio lo que está pasando, porque se explica lo que cada uno
piensa. A propósito, en ese debate la señora Ranera dijo que “Volveremos” no iba a funcionar. Se nota que
una cosa es estar aquí muchos años y otra cosa es saber de lo que se habla, porque evidentemente de
comercio la señora Ranera sabe poco. 

Podemos. Bueno, Podemos también las enmiendas son como lo que ha hecho estos cuatro años, pues
en unas cosas muy propositivos y en otras, para mí, proponen barbaridades y otras cosas que técnicamente
son inviables, ¿no? El tema de la innovación no es una marca, o sea, no es poner marcas, es otra cosa y este
Gobierno  ha  sido tremendamente innovador.  Ustedes proponen cargarse por  completo  el  Plan  Local  de
Comercio y Hostelería, cargarse por completo la innovación comercial, cargarse por completo el programa
“Volveremos”. Esas son sus propuestas. En Cultura proponen cosas que ya tienen, pero bueno, sí que ha
habido por parte de Podemos capacidad propositiva a lo largo de estos cuatro años. Yo he trabajado con ellos
en temas de autónomos, en temas  de habilidades y competencias digitales, etc., también hay que decirlo, y
yo creo que por eso, pues, sus enmiendas en el tema de la Ciudad Deportiva transaccionada, eso sí se van a
admitir, porque eso es lo que hay. 

Y con Zaragoza en Común me ha chocado que quieran quitar las partidas a las víctimas del terrorismo,
a la concertada, se quieren cargar “Volveremos”. “Volveremos” no es una herramienta redistributiva, señor
Cubero, es una herramienta de generación de riqueza para el comercio, para el comercio, basada en la
libertad, porque aquí la gente la usa o no la usa si le da la gana o no, y es la clave, el beneficio mutuo. Pero
también es verdad que Zaragoza en Común ha hecho un debate político, yo creo que honrado, coherente y
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que cuando no hemos estado de acuerdo, tampoco ha intentado bloquear, muchas veces se ha abstenido
para  no  bloquear  el  Gobierno  de  la  ciudad,  cosa  que  también  hay  que  reconocerle  al  señor  Cubero.
Aceptaremos dos enmiendas de Zaragoza en Común. Yo finalizo que veo que me he pasado con el tiempo.
Disculpen.

Sra. Navarro Viscasillas: No se preocupe, señora Herrarte. Tiene la palabra la portavoz del Partido
Socialista.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. La verdad, señora Herrarte, es que su discurso
siempre tan grueso, tan primario, tan de pinta y colorea, que da pereza. Da usted mucha pereza. A veces,
pues, bueno, pues nos reímos porque hay que mantener el sentido del humor, pero no ha aprendido usted
nada  de  elegancia  política  y  no  ha  aprendido  usted  nada  de  cómo  saber  estar  representando  a  una
ciudadanía. Mire, hasta que llegue el 28 de mayo de este año, el Grupo Socialista es el grupo más votado por
los ciudadanos y usted no muestra ningún respeto. Ninguno. Somos el grupo mayoritario. Se elige para cuatro
años. Somos el grupo mayoritario. El Grupo Socialista en el 2016 se abstuvo para que pudiera gobernar la
lista más votada, la de Mariano Rajoy en el Gobierno de España. El Grupo Socialista votó a favor de las
medidas para la  Zaragoza  del futuro. El Grupo Socialista, señora Navarro, lo sabe, ha votado a favor en
multitud de ocasiones y se ha abstenido en otra  multitud de ocasiones.  Pero bueno,  allá  usted,  señora
Herrarte, ya le digo, es usted tan…,  tan gruesas sus intervenciones y son tan infantiles que da usted hasta
pereza. 

Señor Calvo, ¿que está usted orgulloso de haber bajado los impuestos? Pues no se lee usted la
recaudación de los impuestos que tienen que ver directamente con las decisiones…, impuestos municipales,
porque ha aumentado considerablemente en estos tres años, mucho. Y esas multas de las que usted habla a
veces también ha aumentado mucho la recaudación. ¿Está usted contento? Pues muy bien, campeón. Me
alegro. Me alegro de que esté usted contento, ¿vale? Entonces, pues nosotros de lo que sí que estamos
contentos y de lo que sí que estamos orgullosos, evidentemente, era de lo que ya comentaba también el
señor Rivarés, somos el país con la menor inflación, siendo este un gran problema y siendo esto algo sobre lo
que hay  que  seguir  trabajando,  con  la  menor  inflación  en la  Eurozona,  dentro  de Europa.  Pero  bueno,
dejémonos de batallitas y sigamos con lo que les estaba contando. 

Mire, señor Mendoza, no podemos votar a favor de la plantilla porque no se han cumplido cuestiones
de las que usted y yo hemos hablado y, además, en las que estamos de acuerdo que se deberían de hacer y
no se hacen. Todo lo que tiene que ver con la nueva relación con el ciudadano y, por lo tanto, adecuar los
perfiles de los profesionales que atienden desde el Ayuntamiento de Zaragoza a los ciudadanos no se ha
podido llevar a cabo y, por lo tanto, esa es la razón y no otra por la que no vamos a votar a favor de la
plantilla.  Miren, ustedes salieron ayer haciéndose una foto, el  alcalde con el  rector  de la Universidad de
Zaragoza, firmando…, una foto monísima, firmando un convenio general. Pero todos los que estamos aquí
sabemos que un convenio general significa que después hay que bajar a lo que son los objetivos y dotarlos
económicamente. Eso no ha ocurrido y, por lo tanto, lo que sí han hecho ha sido quitar los convenios con la
Universidad de Zaragoza, que sí tenían partidas concretas y sí  que estaban dotados con un dinero para
ejecutar determinadas acciones. Ustedes han retirado por exigencia de Vox  ─pero bueno, ustedes están
contentos─ cuestiones que tienen que ver con lo que ha sido pilares democráticos y básicos de la ciudad de
Zaragoza, como el Convenio de Asociación de los Concejales Democráticos. Pero es que, además, le han
retirado el  dinero a la Fundación Labordeta.  Pero es que había que verles ustedes gritando a voces…,
cantando a voz en pecho, ahí en la víspera del Pilar, el “Canto a la libertad”, y luego le soplan el dinero a la
Fundación Labordeta, insignia de esta ciudad y que ustedes se quedan tan tranquilos. Eso sí, luego cantan
los que más alto. Madre mía, ¡qué hipocresía! Y desde luego, con las familias monoparentales, no sé usted,
señor Calvo, tanto que habla de las viudas y de los viudos, pero que obsesión tiene usted con no reconocer
que existen familias  monoparentales,  casi  30.000 en Zaragoza y  que,  por  lo  tanto,  habría  que buscarle
también una solución a la hora de los beneficios fiscales. Pero bueno, unos beneficios fiscales, que ya le digo,
usted que sabe leer lo que son los estados de ingresos, sabe perfectamente que se ha recaudado muchísimo
más desde que usted contribuye tan orgullosamente al Gobierno de esta ciudad, se ha recaudado muchísimo
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más y los ciudadanos de Zaragoza les sale cada vez más caro en impuestos que dependen del Ayuntamiento
de Zaragoza vivir aquí. 

Por lo tanto, nosotros lo que sí que planteábamos son enmiendas, como les digo, que tengan que ver
con diseñar una ciudad que sea más humanizada, más coherente, también en temas de, como decía el señor
Rivas, de deportes, demandas de deportes minoritarios que no están siendo atendidas. El deporte se está
legislando ya como un derecho,  los equipamientos deportivos en los barrios,  adecuar  los parques y los
espacios públicos, apostar por los deportes femeninos, minoritarios, adaptados, los tradicionales como una
pista de petanca, veloparque, BMX, en fin… También todo lo que tiene que ver con poner proyectos de
centros en todos los barrios del Sur, la adecuación de las riberas, que es algo muy nuestro y muy singular y
que debemos de aprovecharlas. Movilidad. ¿Qué decir de la movilidad? Bueno, entre los incumplimientos
está lo de la alta capacidad de transporte este-oeste. Ahí verán ustedes lo que hacen. Plan de Seguridad Vial,
Plan de Movilidad Urbana, mejora de las zonas infantiles y mobiliario urbano, estabilizar los precios de la luz,
invertir en los barrios, en vivienda pública, etc. Todas esas medidas que le vamos a votar a favor, señor
Calvo, y que tienen que ver también con polígonos industriales; ayudas directas para esa nueva economía
verde, del hidrógeno verde, también de instalación de placas, Plan de Vivienda Joven de Alquiler y Compra,
grupos sindicales, en fin, determinadas cosas... La rehabilitación  de la cárcel de Torrero, renovación viaria en
los barrios rurales. Por fin cumplir con medidas dirigidas con los objetivos de las ciudades neutras, que no
basta con que solamente esté pintado. La estrategia frente al ruido y la participación ciudadana ─termino,
señora Navarro─ y la participación ciudadana que es clave, como les decía, para que se pueda cumplir con lo
que tiene que ver con una ciudad realmente cohesionada y que esté en la tercera década del siglo XXI y no
en 1920. Si me permite, señora Navarro, le digo el sentido del voto al señor Secretario y si no esperamos a
que se presenten las transaccionales. Lo que usted me diga. Esperamos.

Sra. Navarro Viscasillas:  Pues muchísimas gracias, señora Cihuelo. Bueno, ahora sí es mi turno.
Señor Cubero…, quería escucharles a ustedes. He tenido la generosidad de dejarles hablar  y que ustedes
pudiesen presentar la alternativa a un proyecto de presupuestos. Para mí, en los casi ocho años que llevo en
este Ayuntamiento, es el debate más importante sobre el expediente más importante que se hace todos los
ejercicios. Por tanto, ahora comenzaré a dar las gracias de corazón, lo hago siempre, a los funcionarios
municipales, por dos razones, al Servicio de Presupuestos, que está casi en su integridad ─mando un abrazo
a María, que no ha podido venir─ pero en su integridad, porque defienden dos cosas que son fundamentales
y que comparto hasta la saciedad y ellos bien lo saben, mi coordinador,  el  Servicio de Presupuestos, el
Interventor y todo el personal de esta Casa. Uno. Defender el interés general por encima de todas las cosas,
y defender el interés general por encima de todas las cosas, significa renunciar muchas veces a muchos
proyectos políticos, porque la norma, la ley, las formas, tienen que primar, por tanto, agradecimiento, porque
hay técnicos en esta Casa, la gran mayoría de ellos, por no decir la totalidad, que defienden ante todo el
interés general de una institución y trabajan arduamente por el beneficio de los zaragozanos, no me cabe
ninguna duda, así que muchísimas gracias. Si han trabajado el fin de semana, señora Cihuelo, le aseguro que
no es por mí, es por el interés general de los zaragozanos y porque Zaragoza tenga el presupuesto lo antes
posible. Por cierto, el  presupuesto lo antes posible, de los últimos diez años. Porque escuchar al Partido
Socialista, señora Cihuelo, y me permitirá, y es verdad que a usted no le meto en ese saco porque no estaba,
de que…, ustedes son responsables de que no han presentado enmienda a la totalidad. Miren, yo recuerdo
en el año 2019, año electoral, que por supuesto en esta institución, que a mí es lo que me preocupa, esta
institución, ¿qué ha pasado en esta institución todos los años electorales? Repasen ustedes. ¿Cuándo ha
habido un presupuesto en esta institución en año electoral? Repasen ustedes. Con la izquierda, ¿cuándo?
Qué casualidad, va a haber presupuesto con un Gobierno de centro derecha, por algo será, por algo será. Por
eso creo que ustedes todo lo que están haciendo: plenos extraordinarios, pagos en distintas fechas de la
DGA… Quiero ver, con la experiencia que tengo, que no es porque piensen en el interés general, es porque
no querían que por primera vez un Gobierno de centro derecha en año electoral tuviese un presupuesto. Y
querer conseguir eso es luchar por el interés general. Y eso lo comparto con los funcionarios municipales, por
eso se me critica también muchas veces, que es un presupuesto técnico, no, miren, es que tenemos que
estar  alineados  los  funcionarios  municipales  con  los  políticos  y  la  defensa  del  interés  general  y  el
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cumplimiento  de  la  ley  debería  de  ser  para  todos  nosotros  el  mínimo  común  denominador.  Así  que
agradecimiento a todos ustedes. 

Agradecimiento a mis compañeros de Gobierno, por supuesto, que siempre han estado pedaleando
para que tuviésemos el mejor de los presupuestos posibles en situaciones complicadísimas que ha vivido
este Gobierno. Es que nunca antes se había vivido en esta institución, que es lo que nos compete hablar a
todos  nosotros,  una  situación  como  se  ha  vivido  de  la  pandemia  o  unos  sobrecostes  energéticos  de
veintitantos millones de euros que han hecho que tuviésemos que adelantarnos a la gestión una y otra vez a
través de modificaciones de créditos, porque, ¿verdad que no se ha apagado la luz en ningún equipamiento
municipal?, ¿verdad que no? ¿Verdad que no ha habido ninguna consecuencia?, ¿verdad que no? Pues eso
se debe muchas veces al trabajo, a la gestión y adelantarse a las adversidades para poder gestionar y que
los paganos no sean los ciudadanos. Eso es fundamental. 

Ustedes, la izquierda en el 2019, como decía, no se pusieron de acuerdo. Pero es que no solo no es
que no se pusieran de acuerdo, señor Rivarés, usted se acordará, yo me acuerdo, 32 millones de euros que
presentó el Partido Socialista a Zaragoza en Común en su presupuesto para cargarse los Planes de Barrios
de  Las  Fuentes,  de  San  José...  Todas  las  subvenciones  del  Capítulo  IV…  ¿Lo  recuerdan,  esas
modificaciones de crédito? Por no hablar de cómo nos dejaron ustedes al 116% de endeudamiento sin plan
de ajuste pasado por el Pleno, que cuando llegamos nosotros la situación era esa. Y me hablan ustedes a
nosotros de responsabilidad política e interés general, pues creo que con los hechos que ha habido en este
Consistorio en los últimos años, al menos los que yo he conocido, por lo menos les pido, siempre digo lo
mismo, prudencia, prudencia. 

Pero, vamos a ver, qué ha pasado con las alegaciones o con las reclamaciones, qué trabajo han hecho
ustedes para tener una alternativa, que yo la comprendería, yo entiendo que la izquierda y nosotros, el centro
derecha, tengamos proyectos antagónicos, pues por ejemplo, la educación concertada, pues oiga, ustedes
han tenido la libertad en 16 años de Gobiernos de izquierda consecutivos, decidir libremente que en este
Ayuntamiento a la educación concertada se le ayudaba con 25.000 , que es lo que ustedes hacían. Nosotros€
en  libertad  hemos  dicho  que  por  primera  vez  la  educación  concertada  había  que  introducirla  en  este
Ayuntamiento con 800.000 .  Ustedes presentan enmiendas para cargársela porque no les gusta,  no lo€
entiendo, no lo entiendo. No lo entiendo, no lo entiendo. Ya sé que es una cosa que…, como es incoherente,
a ustedes no les sabe bien. O el programa “Volveremos”, lo decía la señora Herrarte, pues, entiendo que a
ustedes  como  es  un  programa  que  ha  tenido  éxito  no  les  guste  y  presenten  la  enmienda.  Pero  ¿qué
alternativa? A mí me encantaría saber la alternativa que hay para proyectos de Gobierno por parte de la
izquierda. Políticos estoy hablando, políticos. Es que no he visto ninguna alternativa. Es que es arrasar por
arrasar, destruir por destruir. Y yo creo, y soy de las que opino, de verdad, que si tenemos claro esos dos
principios, defender el interés general por encima de todo, nuestra obligación como políticos es ponernos de
acuerdo para sacar cosas en beneficio de la ciudad, porque el destruir por destruir yo creo que no lleva a
ninguna parte. El discutir  por discutir  tampoco, pero yo también les agradezco a todos ustedes cómo ha
bajado el tono en las Comisiones de Hacienda. Yo recuerdo en la oposición de estar cuatro años aquí y las
Comisiones de Hacienda eran un toma y daca entre ustedes… Ha bajado el tono esta Corporación. Sí, y las
formas…, muchísimo.  Han bajado…, ha bajado el  tono y las formas.  Bueno,  estamos en un debate de
presupuestos y creo que el tono se ha visto en año electoral. El tono también se ha visto y también es de
agradecer. Y yo se lo agradezco a todos ustedes. 

Vamos a ver las enmiendas que se han presentado por los grupos políticos que a mí me han llamado la
atención. Es verdad que el Partido Socialista hace una enmienda a los ingresos porque duda de la enmienda
que hemos hecho nosotros a los ingresos, de los 24'5 millones de euros. Pues, señora Cihuelo es incoherente
defender  a  los  técnicos  municipales  y  dudar  del  anexo de inversiones a  los 24'5  millones  de  euros  de
ingresos. Es incoherente. Por tanto, ustedes con esa enmienda demuestran que no creen  la enmienda que
ha hecho el Partido Popular y Ciudadanos, que se les pasó tal cual. ¿Usted se cree que nosotros hemos
tocado algo el anexo de inversiones? No, tal cual. Les dijimos lo que queríamos hacer con transparencia,
pasarlo al endeudamiento y tal cual se afectaron las inversiones a esos ingresos, se les pasó a todos ustedes,
pero como ustedes no sé si creen o no creen de verdad en los técnicos municipales presentan otra. No sé
cuál es su intención. Han pedido hasta un pleno extraordinario y, por lo tanto, ahí lo podremos ver. 
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Pero vamos al estado de gastos. Lo decía, la escuela concertada, me lo explicó usted ayer: “No es que
mire, yo no la quería quitar, sino que la quería trasladar…”. Pues, ¿qué necesidad?, si luego se ha dado
cuenta que es lo mismo, ¿qué necesidad hay para hacer una enmienda? Pues…, es porque, yo creo, ustedes
la recurrieron en los tribunales. Fíjese, fíjese si están de acuerdo o no de acuerdo. Ustedes se fueron a los
tribunales,  con   esas  ayudas,  a  recurrirlas.  Pues  yo  entendería  que  si,  además,  hacen  una  enmienda,
entienda que no estén de acuerdo. También quitan 460.000  a los más vulnerables, para sufragar gastos€
más esenciales y  lo  pasan a subvenciones,  pues créame que no lo  entiendo.  Creo  que las  ayudas de
alimentación,  se  lo  dije,  son  más  necesarias  que  llevarlos  a  concurrencia  competitiva  de  convenios  de
subvenciones.  O  “Volveremos”  también  que  ustedes  lo  quitan,  proponen  otras  alternativas  que  no  ha
explicado para qué exactamente es, pero nosotros creemos, precisamente, que es clave. O 420.000  en€
energía eléctrica, reducen, tras el año que hemos pasado nosotros. O de la Operación Asfalto. Quitan al
colegio de Abogados. Pero ¿qué les ha hecho el Colegio de Abogados con el convenio de la ocupación?
Tampoco lo entendemos. 

Respecto a Podemos, ya lo he dicho, votaremos a favor todas las enmiendas que tienen que ver con la
Ciudad  del  Deporte.  Hemos  hecho  una  transacción  en  que  detraemos  el  dinero  de  otro  sitio  porque
entendíamos que no había que quitarlo de la regeneración de los barrios, porque si defendemos la inversión
en todos los barrios de la ciudad, no podemos quitar el dinero de ahí. Lo detraemos de otro sitio que ha
propuesto el Área de Urbanismo y, por tanto, la apoyaremos. 

Usted, señor Cubero, me ha hecho gracia porque yo intento ser elegante, siempre respetuosa y no me
gusta contar en público las reuniones que tenemos, pero bueno, como usted es menos elegante o ha sido
menos  elegante  que  yo,  y  al  señor  Cubero…,  les  he  citado  todos  los  años,  señor  Cubero,  para  los
presupuestos todos los años y, si no, se lo puedo demostrar, todos los años les he citado, pero claro, yo al
señor Cubero le pregunté: “¿Cuál es su alternativa?”, ¿y sabe cómo entró a mi despacho?, diciéndome: “Yo
prefiero que no me aprueben ninguna enmienda de las que he presentado, vóteme todas en contra porque yo
voy a votar todo en contra”. Ese es el talante de acuerdo del señor Cubero, si usted cuenta cómo fue, yo
también voy a contar cómo es. Aquí esto es así, cuando las dan, las toman, señor Cubero. Y aún le dije yo:
“Pero, dígame…”. “No, es que…”. Le dije: “Bueno, pues yo he visto una que me parece… ─porque todas eran
de destrucción─ que tiene sentido común, que es el proyecto de la Escuela Infantil de Valdespartera”. Es la
única que yo vi que era con voluntad de acuerdo, porque yo le dije: “Señor, Cubero, hombre, no se entendería
o  cualquier  persona  normal  no  entendería  que  nosotros  hayamos  hecho  la  Escuela  infantil  de  Parque
Venecia, llevamos en este presupuesto la Escuela Infantil de Arcosur y usted está proponiendo un proyecto
para Valdespartera, que es un barrio donde la natalidad es muy alta y nosotros se la votásemos en contra". Si
yo hiciese eso, sería sectarismo. Y como creo que no soy sectaria, esa enmienda ya sabe usted y ya se lo
dije, que se la vamos a apoyar, pero como a usted eso no le importa ni tan siquiera la ha nombrado. 

Y el Partido Socialista también me reuní con ustedes, también hablamos. Le pregunté, precisamente al
Partido Socialista, el tema de la escuela concertada me chocó porque no lo entendía, porque cuando las
cosas son incoherentes yo creo que se hablan y se preguntan. La señora Cihuelo tuvo la amabilidad de
explicarme que, bueno, que quería cambiarlo de sitio, de la gestión… Bueno, pues que sepan que yo lo
pregunté y me lo explicaron. Y muchas enmiendas… Yo siempre se lo he dicho a la señora Cihuelo, que he
tenido la ocasión de hablar con ella, la destrucción por destrucción no lleva a ninguna parte. Yo creo que  hoy,
─ahora les voy a decir lo que va a salir adelante─ yo creo que nos debiéramos todos de alegrar y luchar para
que saliese, y si no, pues se hablan las cosas. Y la señora Cihuelo me propuso algo que yo creo que  está
bien, que es un convenio con ASAPME. ASAPME es una entidad de la ciudad de Zaragoza que todos la
conocemos, que se dedican a las enfermedades mentales y, es verdad, con la pandemia, si ustedes ven en
estudios,  han  aumentado  muchísimo  las  enfermedades  mentales  infanto-juveniles,  las  enfermedades
mentales…, me propuso algo que también era de sentido común y le dije: “Pues, vamos a intentar sacarla
adelante”, porque creo que nos tenemos que quedar con eso. Y por eso he aprobado enmiendas de todos los
grupos, pero nos hemos mirado una por una. Es que eso es importante, una por una. Sí, pues…, hay que
dedicar tiempo y hay que respetar también el trabajo de la oposición. Oiga, cosa que no han hecho otras
instituciones. A nosotros en las Cortes de Aragón, y lo voy a decir, a mis compañeros de las Cortes de Aragón
nos han tirado en rodillo todas. Y yo recuerdo la Ley de Capitalidad, que presentamos a las Cortes de Aragón
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300 y pico enmiendas y se nos tiró en rodillo todas. Yo recuerdo cuando estaba en la oposición, hace cuatro
años, que a mí jamás se me llamó a un despacho a hablar de las enmiendas y como lo he trabajado en la
oposición, es decir, sé lo que es trabajar, yo no he hecho lo mismo cuando he gobernado porque con lo que
no estoy de acuerdo es pues…, hay posibilidades de cambiarlo en el Gobierno. 

Pero vamos al presupuesto. Aprobamos hoy un presupuesto y se va a aprobar un presupuesto de 895
millones de euros. Un presupuesto que tenía, evidentemente, muchas causas ajenas a la gestión, pero que
por responsabilidad hemos tenido que presupuestar. Esos 9'5 millones de personal que, por supuesto, se van
a subir las nóminas de los funcionarios también en este Ayuntamiento. En energía esos 22'4 millones de
euros que, por cierto, hemos licitado un contrato con comercializadora que va a hacer que ya tengamos una
regularidad en los pagos, durante dos años vamos a estar tranquilos en los pagos de la energía. Intereses de
la deuda. Pues oiga, ¿nosotros qué culpa tenemos que el Banco Central Europeo haya subido los tipos de
interés y que Zaragoza tenga una deuda tan abultada? No por nosotros, que la hemos rebajado en 200
millones, por Gobiernos de izquierdas que elevaron la deuda de la ciudad por encima de los 1.000.000.000 de
euros.  O, qué culpa tenemos de que tengamos que ir  al  Fondo de Impulso Económico todavía por una
sentencia de revisiones de precios, que por cierto, ya hemos terminado, que hemos pagado millonadas por
prácticas que se hacían en este Ayuntamiento, de recurrir tras recurrir sentencia tras sentencia. Oiga, ya lo
pagará el que venga a costa de los intereses de los zaragozanos. Pues también hemos terminado con esa
práctica, siete millones de FIE. Yo recuerdo cuando se pedían 46 millones de FIE, un año tras otro por el
volumen y la bola de sentencias, por malas prácticas que ha habido en este Ayuntamiento. El  fondo de
contingencia, pues, lo tenemos que, como pedimos FIE, tenemos que poner el 1% del presupuesto por ley.

 Pero yo me alegro, sobre todo, por las inversiones que llevamos, 83 millones de euros, y me alegro por
los vecinos de todos los barrios de la ciudad que van a tener reivindicaciones históricas. Y me alegro por la
Avenida Cataluña que llevaba presupuestándose en los presupuestos año tras año, y ningún Gobierno había
sido capaz de hacer el proyecto, de licitar el proyecto y de ponerse a hacer las obras. Me alegro en Delicias
por los vecinos de la Avenida Navarra infinitamente, que están viendo ya como la Avenida Navarra está en
obras. Me alegro por los vecinos del Centro con la calle San Miguel, que también la tenemos absolutamente
levantada.  Me  alegro  por  todos  los  equipamientos  que  vamos  a  hacer.  Me  alegro  por  los  vecinos  de
Miralbueno que van a tener su pabellón. Me alegro por la Casa de juventud de Oliver-Valdefierro. Me alegro
por el Centro Cívico de Rosales del Canal, que ya es una realidad y estamos ya en la tercera fase. Me alegro
porque en Arcosur, como en Parque Venecia, que por cierto le escuchaba a la señora Ranera el otro día que
la Escuela infantil de Parque Venecia era un anteproyecto en un medio de comunicación, oiga, no, la Escuela
Infantil de Parque Venecia, que se dé un paseo por allá, está terminándose en el barrio donde más niños
nacen en la ciudad y está siendo un equipamiento que va a ser un lujo para los vecinos y…, no, usted no, la
señora Ranera, y va a ser un lujo para los vecinos de Parque Venecia. Me alegro..., me alegro infinitamente
por el Centro Cívico de Hispanidad. Cuántos años llevamos presupuestando el Centro Cívico de Hispanidad
con 1.000 , 1.000 , 1.000 …, únicamente para decir que llevábamos partida presupuestaria para hacerlo.€ € €
Pero ustedes pregunten a los vecinos quién va a ser…, quién va a hacer el Centro Cívico de Hispanidad.
Oigan, el Centro de Mayores de Universidad. Pero es que es una reivindicación que yo llevo aquí ocho años,
y año tras año han venido del  Distrito Universidad con esa reivindicación, es que va a ser una realidad, es
que está siendo una realidad. Es que por fin los vecinos de Universidad van a tener su demandado Centro de
mayores.  La ludoteca que vamos a hacer, colindando con la Escuela infantil de Parque Venecia. También
van a verlo los vecinos, porque evidentemente hemos tenido tanta aceptación con la escuela infantil…, y hay
otra reivindicación, o el Centro Cívico, señor Rivarés, de Parque Goya, que usted lo ha reclamado también y
usted fue consejero de Hacienda y jamás lo hizo. O el Instituto Luis Buñuel. Yo entiendo que Luis Buñuel es
un…, nosotros nos comprometimos y el Luis Buñuel se va a convertir en un centro para el Casco Histórico.
Tengo aquí al señor Mendoza que el señor Mendoza es presidente del distrito, para que lo pueda usar todo el
distrito, todo el distrito y creo que eso es pensar en el interés general. 

O las obras que se están acometiendo a través de sociedades municipales, desde Ecociudad, desde
Zaragoza Deporte, desde Zaragoza Vivienda. La rehabilitación de vivienda. Tengo aquí a la señora Andreu, la
rehabilitación…, histórica la rehabilitación de vivienda, casi 18 millones de euros que ya se han invertido en
los vecinos para el interés general, para cambiar sus ventanas, para hacer la accesibilidad de sus viviendas
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en barrios de la ciudad, los dos barrios que más vecinos han solicitado ayudas para rehabilitar viviendas son
dos barrios gobernados por nosotros, evidentemente, pero donde el presidente del distrito es del Partido
Socialista, como son el Rabal y Delicias. Pues hombre, en eso estaremos de acuerdo de que hoy salga otro
presupuesto, también con una millonada en rehabilitación de vivienda. Yo me quedo con eso más que con la
crítica. 

Fondos europeos. También lo decían: “Oye, es que tiene usted más ingresos”, sí hombre, claro, porque
nos hemos preocupado de hacer los mejores proyectos para obtener la mayor  cantidad de fondos europeos.
67 millones de fondos europeos hemos conseguido, porque en esta Casa los proyectos son buenos y porque
hay buenísimos profesionales y técnicos municipales, que desde luego, han estado trabajando y dejándose la
vida por presentarse a todas las convocatorias. Y hablo solo de esta Casa, yo todo lo que estoy hablando de
esta Casa, pues 67 millones. Ahora nos tenemos que preocupar que esos fondos se ejecuten de la mejor
forma posible porque es una novedad para todas las administraciones, pero creo que también se ha hecho un
buen trabajo. 

Y me voy a detener en algo que sí, me gusta, y el señor Cubero siempre…, o me lo echan en cara,
pues es que es la realidad, es que un Gobierno de centroderecha en esta ciudad por primera vez va a
destinar la mayor parte de sus recursos disponibles, porque hay muchos que los tenemos comprometidos,
pues ya saben, en Capítulo I, en nóminas, en contratos, en Capítulo II…, en gasto social. Es que Zaragoza es
una fortaleza social gracias a un Gobierno de centroderecha. ¿Por qué? Por los números. Y como yo tengo
los números y tengo una idea transversal, ustedes, Zaragoza en Común, nos dejaron 67 millones de euros y
nosotros en el orgánico de ACS tenemos 98 millones de euros y es una apuesta por lo social, evidentemente,
con números, sí. Yo se lo vuelvo a repetir. 

O la contratación municipal que ha hecho que tengamos los grandes servicios municipales contratados,
porque claro, parece que esto se hace muy rápido, pero licitar un contrato de limpieza pública de más de 700
millones de euros, pues créame, yo lo he vivido, no es tarea fácil, no es tarea fácil. O licitar los dos contratos
de mantenimiento de parques y jardines, señor Cubero, que usted lo sabe, tampoco es tarea fácil. O licitar el
mantenimiento de las calles o el alumbrado…, cuando nos encontramos todo sin contratar, pues hombre…
Queda por hacer y seguro que nos habremos equivocado, pero es que no he escuchado a ustedes nada
bueno para la ciudad y creo que hay muchas cosas buenas que ha hecho este Gobierno para la ciudad. 

O todos los nuevos proyectos que llevamos. Oiga, ¿a ustedes no les parece un proyecto ambicioso? A
mí sí. No sé, a ustedes no. El lanzarnos a cambiar la mitad de las luminarias de la ciudad por iluminación
LED, pues es un proyecto que es un ahorro de costes y  que medioambientalmente yo creo que es un
proyecto muy sostenible. No les he escuchado a ustedes nada de hablar de los nuevos proyectos, oiga,
podrían  haber  criticado:  “Pues mire,  señora Navarro,  sí,  pero  hemos visto  el  estudio  y  nos  parece  que
podríamos haber hecho otra cosa”, nada. No les he oído decir nada del contrato nuevo de la energía que se
ha licitado  y  se  ha  adjudicado.  Tampoco.  Pues no sé si  no  se alegran  o  no,  o…,  no  sé,  de todas las
rehabilitaciones de vivienda nuevas que también llevamos, o de los proyectos que se han presentado para
rehabilitar  los  grupos sindicales  en  la  ciudad,  pues  yo  creo  que,  hombre,  pues  que  algo…,  ustedes  la
destrucción por la destrucción. 

El apoyo a autónomos y pymes. Señora Herrarte yo creo que también es unas líneas de este Gobierno,
bajar deuda, bajar impuestos, ayudar a los autónomos y pymes, dar mejores servicios públicos a la ciudad,
ayudar a los que más lo necesitan… No sé, son cosas que nos debieran de poner a todos de acuerdo para
estar  de la  mano.  La innovación,  la  digitalización,  el  futuro,  el  medio  ambiente.  Mirar,  evidentemente,  a
Europa. Yo creo que este Gobierno ha hecho en ese sentido los deberes. Lo que pasa es que yo no sé si
ustedes directamente no quieren entrar al meollo del asunto… O la cultura y la proyección exterior, pues
también creo que se ha hecho un buen trabajo. ¿O es que hemos tenido a muchas entidades culturales…? A
ustedes que les gusta tanto el movimiento social y vecinal. Claro, yo recuerdo el primer año con las 456
reclamaciones que tuvimos de los ciudadanos, señor Rivarés, 456… Cuando decían antes, no sé quién ha
dicho: “No, es que los ciudadanos no presentan reclamaciones porque la ley las inadmite todas”. Bueno, pues
yo el primer año, el primer presupuesto, tuve 456 y tuve, no sé si recuerda, movimiento social y cartelitos
diciendo que el cambio que habíamos hecho en las ayudas de urgencia…, que íbamos a aumentar en las
ayudas de urgencia no sé cuántos meses y que era un desastre. ¿Sabe lo que ha pasado? Que las ayudas
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de urgencia se están dando en tiempo récord. Es como con el PMP, periodo medio de pago. También tuvo
unas críticas inmensas, inmensas, oiga, pues tuve que regularizar 19 millones de facturas que me encontré
en mi despacho nada más llegar, fue el recibimiento que tuve, aumentaron a 50 días, y en octubre, es que
esto es muy importante, cuando hablamos de las pymes y de las pequeñas y medianas empresas, vamos a
cerrar en 14 días, 14 días de PMP en el mes de octubre. ¿Cuándo se ha visto eso en este Ayuntamiento?
¿Quién? ¿Qué gobierno ha tenido en 14 días el periodo medio de pago a proveedores? ¿En qué institución
de esta comunidad autónoma, en cualquiera, se paga en 14 días? En 14 días. Claro. Oye, de eso nada. Yo
no aspiro a que nos feliciten ni nada y asumo sus críticas y les agradezco su trabajo, pero hay cosas de las
que todos nos deberíamos de alegrar. Que cobra una factura a un proveedor del Ayuntamiento en 14 días,
pues creo que es un buenísimo dato para el Ayuntamiento. Y eso se debe a que en el año uno hicimos un
circuito de pago y aquí hay funcionarios municipales que miran, también vaya por delante el agradecimiento,
ese circuito todos los días, y están detrás de todas las Áreas de Gobierno y eso es bueno. 

O haber regularizado el 90 y tantos por 100 de los servicios que nos encontramos sin contrato, también
es bueno. Sé que son cosas que a veces se achaca: “No, es que son cosas técnicas”, no, no, hay que tener
estrategia y para gestionar hay que seguir. Y eso al final ha hecho, que creo que hayamos hecho una gestión
que es buena,  razonable.  Se ha dado la  vuelta  a  la  gestión,  a las formas,  al  tono y a las prioridades,
evidentemente, de dos modelos que son antagónicos, el que había en este Ayuntamiento y…, queda todavía
muchísimo trabajo por hacer y seguro que nos habremos equivocado, siempre lo digo, pero creo que hemos
dejado ya los cimientos en esta Casa para una gestión distinta de la que había. Porque creo que, a mi juicio,
el endeudar las administraciones públicas hasta límites…, pues a mí no me parece bien porque no jugamos
con nuestro dinero. No me parece bien, no me parece bien. Y este Ayuntamiento todavía sigue teniendo un
volumen de deuda muy alto, no me parece bien. Por tanto, yo creo que se han cambiado mucho las cosas,
que este presupuesto de 2023 sigue en la senda, igual que en otros presupuestos. No es un presupuesto
electoralista y lo vuelvo a decir, lo repetiré un montón de veces, porque podría haberlo hecho de manera
totalmente distinta. Podría haber puesto ingresos inflados, podría haber…, como hacen otros, podría haber
puesto mil partidas de 1.000  para ir a hacer fotos a todos los barrios. Pero no, es un presupuesto que tiene€
sensatez, porque creo que los tiempos que corren también, y cuando creemos en la política, como yo la creo,
desde luego, pues hay que ser coherente y para mí es fundamental la coherencia en política. 

Así que muchísimas gracias a todos. Vamos a pasar ahora a votar. Tienen todos ustedes el cuadrito de
las votaciones y el orden de votación de las mismas y yo creo que vamos a realizar  las votaciones en el
mismo  orden.  Votaremos la  inadmisibilidad,  las  transacciones y  las  enmiendas  de  todos  los  grupos.  El
Secretario hará las puntualizaciones necesarias.  Muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias a todos.

Sr. Secretario: Bien, pues pasando al tema de las votaciones. En primer lugar, aclarar que el orden de
las votaciones está estructurado de manera que ninguna votación esté condicionada al resultado de una
posterior. No sé si esto necesita también aclaración. Por eso, de esta manera, en primer lugar es la votación
sobre la propuesta de resolución de reclamaciones que  se trae y luego entraremos en las votaciones de las
enmiendas presentadas por los Grupos Municipales.

Sra. Presidenta:  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  15
abstenciones de los grupos municipales de PSOE (9), ZeC (3) y Podemos-Equo (2).  Queda aprobada la
propuesta.
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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 49 y 87 del Grupo Municipal de Vox, y por tanto no son objeto de votación.

Se da cuenta de las enmiendas transaccionales presentadas, con el objeto de su aceptación por
los Grupos Municipales en cuanto a las enmiendas de origen afectadas. Se han presentado 11 enmiendas
transaccionales  de  forma  conjunta  por  los  Grupos  municipales  de  PP  y  Ciudadanos,  y  1  enmienda
transaccional  por  el  Grupo  municipal  Socialista.  Por  los  Grupos  son  aceptadas  todas  las  enmiendas
transaccionales excepto la n.º 3, presentada conjuntamente por PP-Ciudadanos (que afectaba a la enmienda
n.º 41 de Vox) y la n.º 12, presentada por el Grupo municipal Socialista y que afectaba a la enmienda n.º 361
de  Ciudadanos.  De  tal  forma,  quedan  para  votación  las  enmiendas  transaccionales  que  afectan  a  las
siguientes enmiendas de origen, con indicación del numero de enmienda afectada  y Grupo: TR1 a la n.º 1 de
Vox, TR2 a las enmiendas números 12, 13, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 de Podemos, TR4 a
la n.º 47 de Vox, TR5 a la n.º 51 de Vox, TR6 a la n.º 55 de Vox, TR7 a la n.º 59 de Vox, TR8 a la n.º 81 de
Vox, TR9 a la n.º 102 de Vox, TR10 a la n.º 196 del PSOE y TR11 a la n.º 317 de ZeC.

A  continuación se procede a la votación sobre la  declaración de inadmisibles de las siguientes
enmiendas parciales, según los siguientes numerales: la 164 y la 242 del Grupo Municipal Socialista, las
números  21, 24, 106, 189, 191, 253, 256 y 280 del Grupo Municipal de Zaragoza en Común, las números  3,
9, 64, 180, 344, 345 del Grupo Municipal de Podemos y las números 82 y 83 del Grupo Municipal de Vox, con
el resultado de 16 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 VOX (2); 2 votos en
contra del Grupo Municipal de Podemos y 13 abstenciones de los Grupos Municipales de PSOE (10) y ZeC
(3).  Asimismo, se declara inadmisible la enmienda parcial n.º 355 -extemporanea- del Grupo Municipal de
ZeC, por 18 votos a favor de dicha inadmisibilidad, emitidos por los representantes municipales de los Grupos
Municipales de PP (8), Ciudadanos (6), Podemos (2) y VOX (2); y 13 abstenciones de los Grupos Municipales
de PSOE (10) y ZeC (3).  Se aprueba la declaración de inadmisibles.  (Se acompaña a la presente Acta
como Anexo I).

En primer lugar se realiza la votación de las dos  enmiendas parciales  presentadas al  estado de
ingresos, con el siguiente resultado: 

La enmienda n.º 1, presentada conjuntamente por los Grupos Municipales de PP y Ciudadanos es
aprobada  por  16  votos  a  favor,  emitidos  por  los  representantes  de  los  grupos  municipales  de  PP  (8),
Ciudadanos (6)  y VOX (2),   13 votos en contra de los Grupos Municipales de  PSOE (9),  ZeC (3)  y  2
abstenciones del Grupo Municipal de  Podemos.  Queda aceptada.

La enmienda n.º 2, presentada por el Grupo Municipal Socialista, arroja el resultado de  15 votos a
favor  emitidos por los representantes de los  Grupos Municipales de  PSOE (10), ZeC (3) y Podemos (2) y 16
votos en contra de los Grupos Municipales de  PP (8), Ciudadanos (6) y VOX (2).  Queda rechazada.  Se
acompaña el detalle de la votación a la presente Acta como Anexo II)

Se procede ahora a la votación de las enmiendas transaccionales aceptadas, de tal forma que si son
aprobadas decaen las de origen transadas, con el siguiente resultado: 

La enmienda transaccional TR 1, es aprobada por 19 votos a favor, emitidos por los  representantes
municipales de los Grupos Municipales  de  PP (8), Ciudadanos (6), ZeC (3)  y VOX (2) y 12 votos en contra
de los Grupos Municipales de PSOE (10) y Podemos (2). 
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La enmienda transaccional n.º TR2,  es aprobada por 16 votos a favor, emitidos por los  representantes
municipales de los Grupos Municipales  de  PP (8), Ciudadanos (6) y Podemos (2),   12 votos en contra de los
Grupos Municipales de PSOE (10)  y VOX (2) y 3 abstenciones del Grupo Municipal de ZeC. 

Las enmiendas transaccionales números TR4, TR5, TR6, TR7 y TR9 son aprobadas por 16 votos a
favor,  emitidos por los representantes municipales de los Grupos Municipales  de  PP (8), Ciudadanos (6) y
VOX (2) y 15 votos en contra de los  Grupos de  PSOE (10), ZeC (3) y Podemos (2). 

La enmienda transaccional n.º TR8 es aprobada por  16 votos a favor,  emitidos por los representantes
municipales de los Grupos Municipales  de  PP (8), Ciudadanos (6) y VOX (2), 13 votos en contra de los
Grupos de  PSOE (10) y ZeC (3) y 2 abstenciones del Grupo Municipal de Podemos. 

Y las enmiendas transaccionales números TR10 y TR11, son aprobadas por 29 votos a favor,  emitidos
por los representantes municipales de los Grupos Municipales de PSOE (10), PP (8), Ciudadanos (6), ZeC (3)
y Podemos (2) y 2 en contra del Grupo Municipal de  VOX. Quedan aceptadas.   (Se acompaña a la presente
Acta como Anexo III). 

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 78, 79, 80, 84, 85, 88 y 241 del  Grupo Municipal de Vox; las números 263, 268, 271,
275 y 351  del Grupo Municipal Socialista y las números 2, 4, 5, 6, 7, 8 10 y 11  del Grupo Municipal de
Podemos. El resultado de la votación es la siguiente:

La enmienda n.º 78 del Grupo Municipal de Vox es aceptada por 18 votos a favor, emitidos por los
representantes de los Grupos Municipales de  PP (8), Ciudadanos (6),   Podemos (2) y Vox (2) y 13 en contra
de los Grupos Municipales de  PSOE (10) ZeC (3). Queda aprobada.

Las enmiendas números 79, 80, 84 y 85 del Grupo Municipal de Vox, son aceptadas por unanimidad.
Quedan aprobadas. 

La enmienda n.º 88 del Grupo Municipal de Vox, es aceptada por  16 votos a favor, emitidos por los
representantes de los Grupos Municipales de  PP (8), Ciudadanos (6), y Vox (2) y 15 votos en contra de los
Grupos municipales de  PSOE (10), ZeC (3) y Podemos (2). Queda aprobada.

La enmienda n.º 241 del Grupo Municipal de Vox, es aceptada por  29  votos a favor, emitidos por los
representantes de los Grupos Municipales de  PSOE (10), PP (8), Ciudadanos (6),  ZeC (3) y Vox (2) y 2
votos en contra del Grupo Municipal de Podemos. Queda aprobada.

Las enmiendas números  263, 268, 271, 275  y 351 del Grupo Municipal Socialista, arrojan el resultado
de 13 votos a favor, emitidos por los representantes de los Grupo Municipales de PSOE (10) y ZeC (3) y 18
votos en contra de los Grupos municipales de  PP (8), Ciudadanos (6),  Podemos (2) y Vox (2).  Quedan
rechazadas.

Las enmiendas números 4 y 5  del Grupo Municipal de Podemos, son aprobadas por 17 votos a favor,
emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3), Podemos (2) y Vox (2) y
14 votos en contra de los Grupos Municipales de PP (8) y Ciudadanos (6).  Quedan aprobadas. 

Las enmiendas números  2, 6, 7, 8 10 y 11  del Grupo Municipal de Podemos, arrojan el resultado de
15 votos  a  favor,  emitidos por  los  representantes  de  los  Grupos Municipales de PSOE (10),  ZeC (3)  y
Podemos (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 IV).

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 V, así como  expresión de si ha sido
aprobada o rechazada.
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Una vez realizadas las votaciones sobre las enmiendas presentadas, aquellas aprobadas pasan a
modificar  el  Presupuesto  en  el  sentido  que  corresponda  (Se  acompaña  Anexo  VI con  la  enmiendas
aprobadas).

Se procede en este momento la votación sobre la  Plantilla de Personal  para el año 2023, 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 15 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 2022 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 15 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 2023, 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 15 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  2023,  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 15 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 cincuenta
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.: Luis-Javier Subías González
Fdo.: María Navarro Viscasillas
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Sesión Extraordinaria de la M.I. Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo de 13 de enero de 2023 ANEXO  I

B: Enmiendas a las Bases de Ejecución

G: Enmiendas al Estado de Gastos

Nº Grupo TipoTR 9 8 6 3 Columna1 2 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN RESULTADO

3 PODEMOS B    Enmiendas a las Bases de EjecuciónABSTENCIÓN A FAVOR A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA A FAVOR 16 2 13 INADMITIDA

9 PODEMOS B    Enmiendas a las Bases de EjecuciónABSTENCIÓN A FAVOR A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA A FAVOR 16 2 13 INADMITIDA

21 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN A FAVOR A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA A FAVOR 16 2 13 INADMITIDA

24 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN A FAVOR A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA A FAVOR 16 2 13 INADMITIDA

32 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosTR2 ENMIENDA TRANSACCIONADA POR PP-C´s Y ACEPTADA POR PODEMOS TRANSACCIONADA

64 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN A FAVOR A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA A FAVOR 16 2 13 INADMITIDA

82 VOX B    Enmiendas a las Bases de EjecuciónABSTENCIÓN A FAVOR A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA A FAVOR 16 2 13 INADMITIDA

83 VOX B    Enmiendas a las Bases de EjecuciónABSTENCIÓN A FAVOR A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA A FAVOR 16 2 13 INADMITIDA

106 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN A FAVOR A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA A FAVOR 16 2 13 INADMITIDA

164 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN A FAVOR A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA A FAVOR 16 2 13 INADMITIDA

180 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN A FAVOR A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA A FAVOR 16 2 13 INADMITIDA

189 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN A FAVOR A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA A FAVOR 16 2 13 INADMITIDA

191 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN A FAVOR A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA A FAVOR 16 2 13 INADMITIDA

196 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosTR10 ENMIENDA TRANSACCIONADA POR PP-C´s Y ACEPTADA POR PSOE TRANSACCIONADA

242 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN A FAVOR A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA A FAVOR 16 2 13 INADMITIDA

253 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN A FAVOR A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA A FAVOR 16 2 13 INADMITIDA

256 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN A FAVOR A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA A FAVOR 16 2 13 INADMITIDA

280 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN A FAVOR A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA A FAVOR 16 2 13 INADMITIDA

344 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN A FAVOR A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA A FAVOR 16 2 13 INADMITIDA

345 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN A FAVOR A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA A FAVOR 16 0 13 INADMITIDA

355 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN A FAVOR A FAVOR ABSTENCIÓN A FAVOR A FAVOR 18 0 13 INADMITIDA

RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE PROPUESTAS DE INADMISIÓN DE ENMIENDAS
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Sesión Extraordinaria de la M.I. Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo de 13 de enero de 2023 ANEXO II

I: Enmiendas al Estado de Ingresos

TR: Enmiendas Transaccionales

Nº Grupo Tipo 9 8 6 3 Columna1 2 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN RESULTADO

1 ING PP-C's I    Enmiendas al Estado de IngresosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN A FAVOR 16 13 2 APROBADA

2 ING PSOE I    Enmiendas al Estado de IngresosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

Totales 2

ANEXO: RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ENMIENDAS PARCIALES AL ESTADO DE INGRESOS
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Sesión Extraordinaria de la M.I. Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo de 13 de enero de 2023 ANEXO III

B: Enmiendas a las Bases de Ejecución

G: Enmiendas al Estado de Gastos

I: Enmiendas al Estado de Ingresos

TR: Enmiendas Transaccionales

Nº Grupo Tipo TR 9 8 6 3 Columna1 2 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN RESULTADO

1 VOX B    Enmiendas a las Bases de EjecuciónTR1 EN CONTRA A FAVOR A FAVOR A FAVOR EN CONTRA A FAVOR 19 12 0 APROBADA

12, 13, 19,
20, 22, 23,
25, 26, 27,
28, 29, 30,

31, 32

PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosTR2 EN CONTRA A FAVOR A FAVOR ABSTENCIÓN A FAVOR EN CONTRA 16 12 3 APROBADA

47 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosTR4 EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 15 0 APROBADA

51 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosTR5 EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 15 0 APROBADA

55 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosTR6 EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 15 0 APROBADA

59 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosTR7 EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 15 0 APROBADA

81 VOX B    Enmiendas a las Bases de EjecuciónTR8 EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN A FAVOR 16 13 2 APROBADA

102 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosTR9 EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 15 0 APROBADA

196 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosTR10 A FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 29 2 0 APROBADA

317 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosTR11 A FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 29 2 0 APROBADA

ANEXO III: RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ENMIENDAS TRANSACCIONALES
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Sesión Extraordinaria de la M.I. Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo de 13 de enero de 2023 ANEXO IV

B: Enmiendas a las Bases de Ejecución

TR: Enmiendas Transaccionales

Nº Grupo TipoTR 9 8 6 3 Columna1 2 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN RESULTADO

2 PODEMOS B    Enmiendas a las Bases de EjecuciónA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

4 PODEMOS B    Enmiendas a las Bases de EjecuciónA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR A FAVOR 17 14 0 ACEPTADA

5 PODEMOS B    Enmiendas a las Bases de EjecuciónA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR A FAVOR 17 14 0 ACEPTADA

6 PODEMOS B    Enmiendas a las Bases de EjecuciónA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

7 PODEMOS B    Enmiendas a las Bases de EjecuciónA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

8 PODEMOS B    Enmiendas a las Bases de EjecuciónA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

10 PODEMOS B    Enmiendas a las Bases de EjecuciónA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

11 PODEMOS B    Enmiendas a las Bases de EjecuciónA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

78 VOX B    Enmiendas a las Bases de EjecuciónEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA A FAVOR A FAVOR 18 13 0 ACEPTADA

79 VOX B    Enmiendas a las Bases de EjecuciónA FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR 31 0 0 ACEPTADA

80 VOX B    Enmiendas a las Bases de EjecuciónA FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR 31 0 0 ACEPTADA

84 VOX B    Enmiendas a las Bases de EjecuciónA FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR 31 0 0 ACEPTADA

85 VOX B    Enmiendas a las Bases de EjecuciónA FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR 31 0 0 ACEPTADA

88 VOX B    Enmiendas a las Bases de EjecuciónEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 15 0 ACEPTADA

241 VOX B    Enmiendas a las Bases de EjecuciónA FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR EN CONTRA A FAVOR 29 2 0 ACEPTADA

263 PSOE B    Enmiendas a las Bases de EjecuciónA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA 13 18 0 RECHAZADA

268 PSOE B    Enmiendas a las Bases de EjecuciónA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA 13 18 0 RECHAZADA

271 PSOE B    Enmiendas a las Bases de EjecuciónA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA 13 18 0 RECHAZADA

275 PSOE B    Enmiendas a las Bases de EjecuciónA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA 13 18 0 RECHAZADA

351 PSOE B    Enmiendas a las Bases de EjecuciónA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA 13 18 0 RECHAZADA

Totales 20

NOTA: Las enmiendas 1 y 81 de VOX han sido transaccionadas por PP-C´s (TR1 y TR8) y dichas enmiendas transaccionales han sido aprobadas (ver Anexo III).

ANEXO IV: RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ENMIENDAS A LAS BASES DE EJECUCIÓN
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Sesión Extraordinaria de la M.I. Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo de 13 de enero de 2023 ANEXO V

G: Enmiendas al Estado de Gastos

TR: Enmiendas Transaccionales

Nº Grupo Tipo 9 8 6 3 Columna1 2 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN RESULTADO

14 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA 13 18 0 RECHAZADA

15 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

17 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

33 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 26 5 0 APROBADA

34 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 26 5 0 APROBADA

37 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 26 5 0 APROBADA

41 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 15 0 APROBADA

42 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA A FAVOR A FAVOR 18 13 0 APROBADA

48 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 15 0 APROBADA

52 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA EN CONTRA EN CONTRA EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 2 29 0 RECHAZADA

53 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA EN CONTRA EN CONTRA EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 2 29 0 RECHAZADA

54 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA EN CONTRA EN CONTRA EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 2 29 0 RECHAZADA

56 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR A FAVOR A FAVOR EN CONTRA A FAVOR A FAVOR 28 3 0 APROBADA

58 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 15 0 APROBADA

60 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

61 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

62 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA A FAVOR A FAVOR 18 13 0 APROBADA

65 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

66 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

67 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

68 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

69 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

71 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 15 0 APROBADA

72 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 26 5 0 APROBADA

73 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 15 0 APROBADA

74 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 5 10 APROBADA

75 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 26 5 0 APROBADA

89 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 5 16 10 RECHAZADA

90 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA 13 16 2 RECHAZADA

91 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

92 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

93 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

94 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 5 16 10 RECHAZADA

95 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

96 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 5 16 10 RECHAZADA

97 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA 13 18 0 RECHAZADA

98 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA 3 28 0 RECHAZADA

99 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 5 16 10 RECHAZADA

100 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

ANEXO V: RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ENMIENDAS PARCIALES AL ESTADO DE GASTOS
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101 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

103 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

104 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

105 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

107 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 5 16 10 RECHAZADA

108 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

109 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

110 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 5 16 10 RECHAZADA

111 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

112 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

113 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

114 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 5 16 10 RECHAZADA

115 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 5 16 10 RECHAZADA

116 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 5 26 0 RECHAZADA

117 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 26 5 0 APROBADA

118 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 15 0 APROBADA

120 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 19 12 0 APROBADA

121 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA EN CONTRA EN CONTRA EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 2 29 0 RECHAZADA

122 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA EN CONTRA EN CONTRA EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 2 29 0 RECHAZADA

123 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA EN CONTRA EN CONTRA EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 2 29 0 RECHAZADA

124 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA A FAVOR A FAVOR 18 13 0 APROBADA

125 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 15 0 APROBADA

126 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

127 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

128 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

130 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

131 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

132 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

133 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

134 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

135 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

136 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

137 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA ABSTENCIÓN A FAVOR EN CONTRA 12 16 3 RECHAZADA

138 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA ABSTENCIÓN A FAVOR EN CONTRA 12 16 3 RECHAZADA

139 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

140 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

141 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

142 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

143 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA
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144 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA ABSTENCIÓN A FAVOR EN CONTRA 12 16 3 RECHAZADA

145 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA ABSTENCIÓN EN CONTRA EN CONTRA 10 18 3 RECHAZADA

146 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA ABSTENCIÓN EN CONTRA EN CONTRA 10 18 3 RECHAZADA

147 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

148 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

149 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

150 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

151 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

153 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

154 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

155 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

156 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

157 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

158 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

159 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

160 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

161 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

162 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

163 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

165 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

166 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

167 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

168 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

169 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

170 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

171 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

173 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

174 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

175 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

176 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

177 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 29 2 0 APROBADA

178 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

179 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

182 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

183 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

184 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

185 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

186 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

187 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA
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188 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

190 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

192 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

193 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

194 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

195 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

197 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

198 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

199 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

200 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

201 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

202 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

203 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

204 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

206 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

207 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

208 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

209 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

210 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

211 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

212 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

215 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

216 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

218 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

219 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA 13 18 0 RECHAZADA

220 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

221 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 5 16 10 RECHAZADA

222 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

223 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

224 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

226 C's G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR A FAVOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN A FAVOR 26 3 2 APROBADA

228 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 15 0 APROBADA

229 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

230 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

231 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

233 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

234 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

235 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

237 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA
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239 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

243 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

244 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

245 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

246 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

247 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

248 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

249 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

250 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

251 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 5 16 10 RECHAZADA

252 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 5 16 10 RECHAZADA

254 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

255 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

258 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR 31 0 0 APROBADA

259 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

260 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 26 5 0 APROBADA

261 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA 13 18 0 RECHAZADA

262 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

264 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

265 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 5 16 10 RECHAZADA

266 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

267 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 5 16 10 RECHAZADA

269 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

270 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

272 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

273 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

277 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

281 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

282 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

283 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

284 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

285 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

286 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

287 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

289 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

290 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

291 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

292 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

293 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 15 0 APROBADA
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294 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 15 0 APROBADA

295 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

296 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 26 5 0 APROBADA

297 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 15 0 APROBADA

298 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA A FAVOR A FAVOR 18 13 0 APROBADA

299 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 5 16 10 RECHAZADA

300 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 5 16 10 RECHAZADA

301 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 5 16 10 RECHAZADA

302 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 5 16 10 RECHAZADA

303 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

304 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

305 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

306 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

307 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

308 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

309 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

310 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

313 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

314 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 5 16 10 RECHAZADA

315 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

316 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

318 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 29 2 0 APROBADA

319 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

320 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

321 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

322 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

323 PP G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA A FAVOR A FAVOR 18 13 0 APROBADA

324 PP G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 15 0 APROBADA

325 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 5 16 10 RECHAZADA

326 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

327 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

328 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

329 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

330 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 5 16 10 RECHAZADA

331 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

332 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 5 16 10 RECHAZADA

333 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

334 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA 13 16 2 RECHAZADA

335 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

ANEXO V: RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ENMIENDAS PARCIALES AL ESTADO DE GASTOS
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G: Enmiendas al Estado de Gastos

TR: Enmiendas Transaccionales

Nº Grupo Tipo 9 8 6 3 Columna1 2 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN RESULTADO

336 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

337 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 5 16 10 RECHAZADA

338 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA 13 18 0 RECHAZADA

339 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

340 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

341 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

342 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

346 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

347 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

348 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

349 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

350 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

352 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

353 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

354 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

356 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

357 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

358 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 5 16 10 RECHAZADA

359 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 5 16 10 RECHAZADA

360 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

361 C's G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 5 10 APROBADA

362 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

363 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

364 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

365 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

366 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

367 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

368 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 15 16 0 RECHAZADA

369 C's G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 5 10 APROBADA

ANEXO V: RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ENMIENDAS PARCIALES AL ESTADO DE GASTOS
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B: Enmiendas a las Bases de Ejecución
G: Enmiendas al Estado de Gastos

I: Enmiendas al Estado de Ingresos

TR: Enmiendas Transaccionales

Nº Grupo Tipo TR 9 8 6 3 Columna1 2 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN RESULTADO

4 PODEMOS B    Enmiendas a las Bases de EjecuciónA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR A FAVOR 17 14 0 APROBADA

5 PODEMOS B    Enmiendas a las Bases de EjecuciónA FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR A FAVOR A FAVOR 17 14 0 APROBADA

33 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 26 5 0 APROBADA

34 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 26 5 0 APROBADA

37 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 26 5 0 APROBADA

41 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 15 0 APROBADA

42 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA A FAVOR A FAVOR 18 13 0 APROBADA

48 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 15 0 APROBADA

56 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR A FAVOR A FAVOR EN CONTRA A FAVOR A FAVOR 28 3 0 APROBADA

58 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 15 0 APROBADA

62 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA A FAVOR A FAVOR 18 13 0 APROBADA

71 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 15 0 APROBADA

72 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 26 5 0 APROBADA

73 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 15 0 APROBADA

74 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 5 10 APROBADA

75 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 26 5 0 APROBADA

78 VOX B    Enmiendas a las Bases de EjecuciónEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA A FAVOR A FAVOR 18 13 0 APROBADA

79 VOX B    Enmiendas a las Bases de EjecuciónA FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR 31 0 0 APROBADA

80 VOX B    Enmiendas a las Bases de EjecuciónA FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR 31 0 0 APROBADA

84 VOX B    Enmiendas a las Bases de EjecuciónA FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR 31 0 0 APROBADA

85 VOX B    Enmiendas a las Bases de EjecuciónA FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR 31 0 0 APROBADA

88 VOX B    Enmiendas a las Bases de EjecuciónEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 15 0 APROBADA

117 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 26 5 0 APROBADA

118 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 15 0 APROBADA

120 ZeC G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 19 12 0 APROBADA

124 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA A FAVOR A FAVOR 18 13 0 APROBADA

125 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 15 0 APROBADA

177 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 29 2 0 APROBADA

226 C's G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR A FAVOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN A FAVOR 26 3 2 APROBADA

228 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 15 0 APROBADA

241 VOX B    Enmiendas a las Bases de EjecuciónA FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR EN CONTRA A FAVOR 29 2 0 APROBADA

258 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR 31 0 0 APROBADA

260 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 26 5 0 APROBADA

293 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 15 0 APROBADA

294 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 15 0 APROBADA

296 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 26 5 0 APROBADA

297 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 15 0 APROBADA

ANEXO VI: RELACIÓN DE ENMIENDAS VOTADAS Y APROBADAS
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B: Enmiendas a las Bases de Ejecución
G: Enmiendas al Estado de Gastos

I: Enmiendas al Estado de Ingresos

TR: Enmiendas Transaccionales

Nº Grupo Tipo TR 9 8 6 3 Columna1 2 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN RESULTADO

298 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA A FAVOR A FAVOR 18 13 0 APROBADA

318 PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosA FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 29 2 0 APROBADA

323 PP G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA A FAVOR A FAVOR 18 13 0 APROBADA

324 PP G    Enmiendas al Estado de GastosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 15 0 APROBADA

361 C's G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 5 10 APROBADA

369 C's G    Enmiendas al Estado de GastosABSTENCIÓN A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 5 10 APROBADA

1 ING PP-C's I    Enmiendas al Estado de IngresosEN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN A FAVOR 16 13 2 APROBADA

1 VOX B    Enmiendas a las Bases de EjecuciónTR1 EN CONTRA A FAVOR A FAVOR A FAVOR EN CONTRA A FAVOR 19 12 0 APROBADA

12, 13, 19,
20, 22, 23,
25, 26, 27,
28, 29, 30,

31, 32

PODEMOS G    Enmiendas al Estado de GastosTR2 EN CONTRA A FAVOR A FAVOR ABSTENCIÓN A FAVOR EN CONTRA 16 12 3 APROBADA

47 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosTR4 EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 15 0 APROBADA

51 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosTR5 EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 15 0 APROBADA

55 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosTR6 EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 15 0 APROBADA

59 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosTR7 EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 15 0 APROBADA

81 VOX B    Enmiendas a las Bases de EjecuciónTR8 EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN A FAVOR 16 13 2 APROBADA

102 VOX G    Enmiendas al Estado de GastosTR9 EN CONTRA A FAVOR A FAVOR EN CONTRA EN CONTRA A FAVOR 16 15 0 APROBADA

196 PSOE G    Enmiendas al Estado de GastosTR10 A FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 29 2 0 APROBADA

317 ZEC G    Enmiendas al Estado de GastosTR11 A FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 29 2 0 APROBADA

ANEXO VI: RELACIÓN DE ENMIENDAS VOTADAS Y APROBADAS
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