
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA M.  I.  COMISIÓN DE PRESIDENCIA,  HACIENDA E
INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA,
CELEBRADA EL DÍA 7 DE ENERO DE 2022.

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

Dª  Carmen Herrarte  Cajal,  Concejala  del  Grupo
Municipal de Ciudadanos, y Dª Carolina Andreu Castel,
Concejala  del  Grupo  Municipal  Popular,  asisten  a
través de videoconferencia.

Igualmente,  asiste  presencialmente,  Dª  Sara
Fernández Escuer,  Concejala  del  Grupo Municipal  de
Ciudadanos.

Asisten,  asimismo,  D.  Ramón  Ferrer  Giral,
Coordinador General del Área de Presidencia, Hacienda
e Interior, D. Javier Puy Garcés, Coordinador General
del Área de Economía, Innovación y Empleo (a través
de  videoconferencia),  D.  José  Ignacio  Notivoli  Mur,

Interventor General (a través de videoconferencia) y D. Luis-Javier Subías González, Jefe del Servicio
de Asuntos General,  que actúa como Secretario de la Comisión,  asistido por Dª Patricia Valverde
Quintana, administrativa de dicho Servicio de  Asuntos Generales con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Sra. Presidenta:   Bueno, yo creo que ya estamos todos, feliz año a todos, 7 de enero. Vamos a
empezar  excusando a compañeros que no han podido estar  con nosotros.  Carmen Herrarte la tenemos
también conectada pero con positivo, así que…, Carmen mucho ánimo en tu recuperación, Carolina Andreu
también  la  tenemos  conectada,  a  Javier  Puy,  y  no  sé  si  alguien  más,… al  Interventor  que  también  le
saludamos desde aquí. Bueno y Alfonso quería comentar una cosita antes de comenzar, porque se tuvo que
ausentar en la última Comisión.

Sr. Mendoza Trell: Sí, buenos días, feliz año a todos, gracias Presidenta, lo único es agradecer a los
miembros  de  la  Comisión  el  excusar  mi  asistencia  en  la  Comisión  pasada  por  motivos  personales  y
especialmente  agradecérselo  al  portavoz  de  Zaragoza  en  Común,  Alberto  Cubero,  y  a  Ros Cihuelo  del
Partido  Socialista,  por  retirar  las  iniciativas  que  me hubieran  correspondido  contestar.  A  su  disposición,
cuando quieran, para contestarlas, bien por escrito, en el despacho o realizarlas en la próxima Comisión.
Muchas gracias. 

ÚNICO.- Aprobar el calendario de tramitación del proyecto del presupuesto general municipal
para el año 2022, acordándose la apertura del plazo de presentación de enmiendas, la realización de
las comparecencias de los Consejeros de Gobierno para informar sobre el contenido de los créditos
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de los programas presupuestarios de su responsabilidad y señalar sesión de la Comisión de Pleno
para  dictamen  de  enmiendas,  resolución  de  reclamaciones  y  propuesta  de  aprobación  del
presupuesto y demás procedimientos vinculados.

Sra. Presidenta: Bueno, voy a intentar ser breve, comenzaré anunciando un pequeño cambio en el
calendario,  que se les  ha repartido,  por  necesidad   de  agenda de alguno de los  comparecientes  en  la
Comisión de Hacienda. El día 11 se mantendrán todas las comparecencias de los Consejeros, pero el día 12
sí que ha habido un pequeño cambio, por causas sobrevenidas de agenda, entonces quedará de la siguiente
manera: el día 12 de enero a las 8:30 h. será la Consejera de Servicios Públicos y Movilidad, la que empiece
las comparecencias, a las 10:00 h.  la Vicealcaldesa y Consejera de Cultura y Proyección exterior, a las 11:30
h. el Consejero de Participación Ciudadana y Relación con los Ciudadanos y a las 13:00 h. la Consejera de
Presidencia, Hacienda e Interior.

 Imagino que no tendrá ningún miembro inconveniente  en hacer esta modificación del  día 12 por
cuestiones  de  agenda  de  los  comparecientes.  Y  nosotros,  saben,  que  por  la  Ley  de  Capitalidad  y  el
procedimiento de aprobación del presupuesto y por el Reglamento Orgánico Municipal, tenemos que traer a
aprobación el calendario de tramitación, un trámite legal que tenemos que traer a aprobar a la Comisión de
Presidencia, Hacienda e Interior, y quedaría de la siguiente manera el acuerdo: 

Aprobar el calendario de tramitación de la aprobación del presupuesto General Municipal para el 2022,
con las siguientes fechas, hoy 7 de enero se aprobaría el calendario y establecemos el plazo de presentación
de enmiendas desde el día 12 de enero del 2022 a las 9:00 horas hasta el día 2 de febrero del 2022 a las
13:00 horas.  Los días  11 y el  12 de enero,  como hemos comentado, son las comparecencias de los
Consejeros responsables de las Áreas de gestión, en Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, tal y
como figura  en  la  propuesta.  El  día  2  de  febrero,  miércoles,  a  las  13:00  horas  finalizará  el  plazo  para
presentar  enmiendas,  como ha he dicho;  después,  hasta  el  7 de febrero del  2022,  lunes,  plazo para el
examen y estudio de las enmiendas y, en su caso, convocatoria del Gobierno de Zaragoza, ya saben que hay
que convocarlo en función de las enmiendas que presenten por el artículo 218. El 8 de febrero del 2022
convocatoria de la sesión extraordinaria de la Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, a celebrar el día
11 de febrero, viernes,  para el dictamen de las enmiendas, resolución de las reclamaciones y propuesta de
aprobación de presupuesto y programas plurianuales. El mismo día 11 de febrero se convocará el Pleno y el
16 de febrero, miércoles, será la sesión extraordinaria del Pleno, para aprobar en acto único el presupuesto
General y aprobación de los programas plurianuales. Verán que, como se publicó el día 5 en el Boletín de la
Provincial  de Zaragoza,  el  proyecto  de presupuestos ha sufrido un par  de días  de distorsión del  primer
calendario, porque ya saben que nosotros ahí no podemos controlar la fecha de publicación en el Boletín y se
publicó el proyecto el día 5, en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza.

Por tanto, el  acuerdo que se trae a aprobación tiene tres puntos: La aprobación del calendario de
tramitación del presupuesto,  la apertura de plazo de presentación de las enmiendas y  acordar la realización
de las comparecencias de los Consejeros en el orden que ustedes conocen. 

Si les parece abrimos un turno de intervenciones de 5 minutos para los portavoces. Tiene la palabra el
portavoz de Vox.

Sr. Calvo Iglesias: Bueno, no sé si merece la pena el que intervengamos, porque esto se trata de un
asunto de trámite, aunque yo me imagino que el resto de los grupos estarán ansiosos por intervenir y hacer
algún tipo de valoración de lo que ha salido estos días en la prensa, etc., etc. Bueno, yo simplemente quiero
manifestar mi deseo de que concluyan todas las negociaciones que haya abiertas entre ustedes y nosotros,
las que pudieran tener abiertas también con el resto de los grupos, si es que las hay, porque entre otras
cosas, como ya saben, el trabajo inútil genera melancolía, y ustedes han trabajado mucho, nosotros también,
ustedes en la preparación del presupuesto, nosotros en la negociación, y de momento vamos de decepción
en decepción, y a mí me gustaría que sacáramos algún acuerdo concreto, tángible, que fuera satisfactorio
para las partes y, por supuesto, que fuera bueno para la ciudad de Zaragoza, algo que efectivamente mejore
este presupuesto, 

El presupuesto es, como siempre, continuista, mantienen ustedes lo he dicho muchas veces, lo repito,
este  Ayuntamiento no tiene sus estructuras adaptadas a las necesidades de la  ciudad y el  presupuesto
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evidentemente  tampoco está  adaptado  a las  necesidades de la  ciudad,  se siguen manteniendo muchas
competencias que no debería estar prestando el Ayuntamiento y, por el contrario, se olvidan muchas otras
que sí que son necesarias, las necesidades reales de los ciudadanos están siendo desatendidas en algunos
casos, en muchos casos, mientras que cuestiones anecdóticas, accesorias, ideológicas incluso, heredadas de
la  Corporación anterior,  se siguen manteniendo,  cuestiones que ya deberían de haber  desaparecido del
organigrama del Ayuntamiento y, lógicamente, del presupuesto municipal; pero ahí están porque ustedes, en
los dos años y medios que llevamos de Corporación, no han hecho las reformas que tendría que haber
acometido y los cambios estructurales que deberían haber iniciado, por ejemplo,  aquí está la Vicealcaldesa y
me referiré por ejemplo a la unificación de los organos del Área de Cultura por ejemplo y muchos otros que
podrían haberse simplificado y que ahora mismo tendrían su reflejo en un menor gasto presupuestario en
determinadas Áreas, en determinadas cuestiones y, por el contrario, un incremento en algunas otras que sí,
que son más necesarias para la ciudad. 

Pero  bien,  hoy  estamos  en  una  cuestión  de  trámite,  no  vamos  a  poner  objeciones  lógicamente,
creemos que el presupuesto va con retraso, es evidente, no es imputable a nosotros, no es imputable a
ninguno de los grupos de la oposición, sino que es responsabilidad única y exclusivamente suya, señora
Navarro, y ahora lo que procede es que toda la tramitación presupuestaria se haga con la máxima diligencia,
y estamos abiertos lógicamente a cualquier llamada por su parte, como supongo que lo están el resto de los
grupos de la oposición. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Escós: Gracias Consejera, buenos días, no estamos ansiosos por intervenir, es un asunto
de trámite esta mínima Comisión. De todos los modos ya que tenemos turno, gracias Consejera, sí  que
vamos a aprovechar en Podemos. 

Ha faltado negociación con los grupos municipales, no ha sido ninguna, ha sido con Vox, es legítimo
eh, lo entendemos y lo compartimos, es su socio de Gobierno, pero hubiera sido interesante poder negociar
con los Grupos municipales y no ha ocurrido. No ha ocurrido tampoco que nos hayan preguntado por el
calendario, lo que nos parecía, tampoco pasa nada; lo conocimos por la prensa, tampoco pasa nada. Están
ustedes inmersos, PP, Ciudadanos y Vox, en un extraño apaño a ver si consiguen concordar ese presupuesto
que  parecía  acordado  y  que  ya  no  lo  está,  a  ver  si  se  aclaran  ustedes  porque  es  bastante  extraño,
impresentable, y perdonen que lo diga, lo que están haciendo con este sí-no, no-sí, acuerdo. Y por último,
como no nos han preguntado nunca nada al respecto ni del presupuesto, ni del calendario ni la tramitación, ni
de los plazos, vamos a votar que no, porque no tienen ningún sentido, obviamente no les importamos, no les
interesamos, tendrán su sí pactado previamente, apañense con su sí.

Y por último, que quede muy claro, lo dijimos, lo digo y lo repetiremos, si el presupuesto 2022 ahora en
forma de proyecto no se llega a aprobar, no va a pasar absolutamente nada, porque la diferencia con un
presupuesto prorrogado del año 2021 es tan mínima, tan mínima, que apenas se iba a notar, no es que sea
continuista, es que se repiten la inmensa mayoría de los proyectos que formaban parte del proyecto del 2020
y del 2021 y que no han sido ejecutados. Así que, tanto aprueben este proyecto, como prorroguen el 2021,
nos va a dar exactamente lo mismo por no hablar de los grados de ejecución. Gracias.

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

Sr. Cubero Serrano: Gracias Presidenta, feliz año a todas, de nuevo al señor Mendoza, por supuesto
un caso así, no queda otra, espero que todo haya ido bien. 

Bueno,  nosotros  no  vamos  a  apoyar  el  calendario,  es  cierto  que  el  calendario,  lo  que  son  la
concatenación de fechas, prácticamente es un acto reglado que viene marcado por la Ley, pero sí que es
cierto que el hito original de este calendario sí que depende mucho de su voluntad política y es que si este
calendario empieza cuando empieza, si hoy es la Comisión para aprobar el calendario, es porque ustedes
han aprobado el presupuesto tarde y eso sí que dependía exclusivamente de ustedes. Si hoy  estamos viendo
un calendario que  implica que no tendremos el presupuesto en tiempo para ejecutarse hasta prácticamente
el 18 o 19 de febrero que se pueda publicar en el BOP, es porque ustedes han aprobado el presupuesto tarde
y eso sí que depende de ustedes y eso nos lleva a no poder apoyar este calendario y, sobre todo, porque no
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ha habido negociación, pero bueno, visto lo visto, yo no sé si es mejor que no haya negociación, porque tal
como  hacen  ustedes  las  negociaciones,  yo  vamos,  ansiosos  no,  señor  Calvo,  estamos  abochornados,
estamos abochornados del espectáculo que están dando ustedes en la aprobación del presupuesto de la
quinta ciudad de España, abochornados. No vamos a apoyar, luego sí porque se han sentado a negociar,
luego lo que hemos negociado no está en el presupuesto, salieron diciendo que cada uno habían negociado
cosas distintas, se juntan dos a negociar y cada uno ha negociado cosas distintas, y ahora otra vez que no,
entiendo,  y  que  presenten  ellos  las  enmiendas.  Yo  entiendo  que  una  vez  aprobado  el  presupuesto,  la
capacidad de presentar enmiendas de PP y Ciudadanos, como grupo político, es la misma que tiene Vox, o
sea  que  si  usted  había  negociado  algo  que  no  se  va  a  poder  enmendar  técnicamente,  después  de  la
aprobación  del  presupuesto  tampoco  lo  van  a poder  enmendar  técnicamente  el  Grupo  municipal  de
Ciudadanos ni el del PP, tampoco lo van a poder hacer, yo se lo digo ya, eh, para que no le pille por sorpresa
después cuando se lo tiren técnicamente, que es algo que usted creo que va a sufrir en este presupuesto
como hemos sufrido nosotros muchas veces en presupuestos y ordenanzas fiscales. 

Es un presupuesto, ya se ha dicho, continuista, un presupuesto prorrogado, un presupuesto sin alma,
no dice nada, este presupuesto usted lo lee y no dice absolutamente nada. Pero claro, nosotros como grupos
de la oposición que no nos llaman a sus bochornosos procesos de negociación, ¿qué hacemos ahora, señora
Navarro? Porque nosotros hasta desconocemos cuál va a ser el presupuesto, ¿cuáles son esas enmiendas
que ya están pactadas que van a hacer realidad otro nuevo presupuesto? Digánoslo, por no enmendar sobre
lo ya enmendado por ustedes. Nosotros ahora mismo no sabemos ni cuál es el presupuesto, ni nosotros ni el
resto de la ciudad, yo creo que ni ustedes ¿no?, porque negocian cosas y luego cada uno interpreta una cosa
distinta.  Pero claro  estamos ante un presupuesto continuista  y  que sabemos que va a  cambiar,  pero ni
siquiera sabemos el qué va a cambiar, entonces yo creo que aquí deberían ustedes arrojar luz, arrojarsela
primero entre ustedes y después arrojársela al resto de la ciudad y al resto de grupos de la oposición para
saber qué se puede enmendar y qué no se puede enmendar y, en definitiva, cuál va a ser el presupuesto real
de la ciudad de Zaragoza. Por todo esto, por todas estas razones, nosotros no apoyaremos este calendario.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra la Vicealcaldesa.

Sra. Fernández Escuer: Sí muchísimas gracias Consejera. Muy buenos días a todos y feliz año, que
es la primera vez que intervenimos de nuevo en este Salón de Plenos. La verdad es que, bueno, señor
Cubero, usted, como no llevaba Hacienda en la pasada Corporación pues bueno, aún se le puede perdonar
que diga según qué cosas. Pero,  vamos, el  señor Rivarés que se queje de que no se ha negociado el
calendario, pero usted ¿cuándo ha negociado el calendario con nadie?, es que no lo hacía, vamos, ni en
broma. Yo era portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Hacienda en la pasada Corporación y en la vida,
en la  vida nos  ha negociado usted ni  calendario,  ni  fechas,  es más a veces ni  lo  hacía  con el  Partido
Socialista, que es quien le apoyaba en el Gobierno y quien acababa aprobándole los presupuestos. Así que
memoria, memoria tenemos todos y ahí está, o sea que jamás negociaron el calendario. 

Hemos sido un equipo de Gobierno responsable en todo momento y yo quiero dar la enhorabuena al
equipo liderado por María Navarro y a la Consejera tal cual, a nivel personal, porque hay un gran trabajo
detrás de cada presupuesto y hay un trabajo, además, sensato. ¿Por qué viene tarde este presupuesto?,
viene más tarde de lo que nosotros querríamos porque cuando se estaba trabajando en el presupuesto hay
un cambio en la Plusvalía, por ejemplo, y nosotros presentamos un presupuesto razonable. En la pasada
Corporación hemos vivido presupuestos inflados de ingresos falsamente para luego inflar gastos y hacer,
bueno, una venta de humo continua en muchos de los proyectos que presupuestaban y que nunca fueron
realidad. Lo que les duele a ustedes es que este equipo de Gobierno al final sí que cumple con su palabra,
cumple con la palabra que nos hemos dado entre los dos partidos, y sí, sí, pueden señalar al señor Calvo, yo
estoy aquí, el señor Calvo, es verdad, cuando ha hablado antes en cuanto a mi Área, cuando me decía
respecto al cambio de estructuras, la unificación de estructuras de Cultura, él sabe que ya he dado orden y
hemos iniciado ese procedimiento, es algo que yo he votado a favor en este Salón de Plenos muchas veces,
porque  todos  leemos  los  informes  de  Intervención  y,  afortunadamente,  tenemos  ese  órgano  de  control
financiero que nos dice qué se puede mejorar y hay que estudiar esas vías. 
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Yo mire, a mi “Monumento Macanaz”, “Che Guevara”, en todo lo que yo me he comprometido ha salido
adelante, o sea, que claro que somos un equipo de Gobierno de palabra, y, obviamente, llevaremos a cabo
las negociaciones. Sí que se puede enmendar, a nivel técnica presupuestaria, señor Cubero, claro  que se
pueden enmendar todos los acuerdos a los que hemos llegado. Por tanto, no se preocupe por el presupuesto,
que por parte de este equipo de Gobierno claro que habrá un presupuesto bueno para la ciudad, realista,  que
creo que es algo muy importante y que es lo que no hicieron ustedes durante 4 años. Y, obviamente, todos
los acuerdos a los que lleguemos se cumplirán. Muchas gracias.

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

Sra.  Cihuelo  Simón:  Muchas  gracias  señora  Navarro,  pues  sí,  yo  también  quiero  empezar  mi
intervención  felicitando  el  año,  no  solamente  a  todos  los  componentes  de  esta  Comisión,  sino  hacerlo
extensivo también a toda la Corporación y a todo el  equipo que trabaja  en esta  Casa y en el  resto  de
dependencias del Ayuntamiento. Señor Mendoza ni más faltaba, por supuesto, por encima de todos somos
compañeros y  en cuestiones personales siempre estaremos dispuestos  a  apoyarnos,   ni  más faltaba.  Y
también le agradezco a la Consejera Navarro que lo haya tenido en cuenta en la cuestión del calendario de la
comparecencias.

Preocuparnos del presupuesto, pues claro que nos tenemos que preocupar del presupuesto, es que
hoy aprobamos, además del calendario, ─y lo ha explicado muy bien la señora Navarro─: punto primero del
calendario;  punto  segundo,  acordar  la  apertura  de  presentación  de  enmiendas  y  dice  muy  claro,  en  el
apartado 3, cuál es de la manera en que deben de compensarse las enmiendas en las que haya incrementos
de gastos y minoraciones de crédito y que tiene que ser de entre el capítulo I al capítulo V, es decir, por un
lado el gasto corriente, y, por otro lado, los gastos de capital de los capítulos VI a IX. Por lo tanto, solamente
el  Gobierno  tiene  la  capacidad  y  la  competencia  para  no  tener  que  ajustarse  a  estas  cuestiones
absolutamente técnicas y legales y, por lo tanto, claro que nos preocupa cómo va a quedar el presupuesto
una vez que ustedes asuman por parte del Gobierno, vía enmiendas, los acuerdos que el portavoz de Vox
manifestó en rueda de prensa que habían alcanzado. 

Pues claro que nos preocupa,  porque a lo mejor  a nosotros en el  trabajo que vamos a hacer de
enmiendas estamos haciendo una enmienda sobre partidas que en realidad ya no están disponibles, porque
ya forman parte de ese acuerdo al que ustedes han llegado. Pues claro que nos preocupa, porque nos parece
realmente, que quiere que le diga,  usted ha dicho, señor Calvo, que el  trabajo inútil  genera melancolía,
hombre pues a nosotros, por lo menos, desde el grupo Socialista nos gustaría no caer en la melancolía, igual
estamos haciendo enmiendas sobre una partida que ustedes ya han acordado que no va a aparecer tal como
nos viene a nosotros en el proyecto de presupuestos. ¿Les parece a ustedes lógico?, no tiene ninguna lógica,
es que no tiene ningún sentido.

Y desde luego, señora Navarro, usted dijo en rueda de prensa agradeció ─y además me parece muy
bien y hay que hacerlo así─ agradeció al grupo municipal de Vox su colaboración a la hora de elaborar los
presupuestos de la ciudad, y a mí me gustaría, señora Navarro, que hubiera tenido que agradecer también la
colaboración, hablo en nombre del grupo municipal Socialista, porque se hubieran ustedes dirigido a nosotros
y hubiéramos podido aportar pues alguna cuestión en la que hubiéramos podido llegar a un acuerdo. Le
recuerdo, señora Navarro, que el grupo Socialista ha votado a favor en muchas cuestiones importantes para
esta ciudad y para sus ciudadanos, y que hemos trabajado para ello y hemos alcanzado acuerdos, por lo
tanto  tampoco tiene sentido que ni  siquiera  se hayan dirigido a nosotros.  Dos cuestiones,  les insisto,  el
calendario evidentemente es una cuestión formal recogida en la Ley de Capitalidad, pero es que aprobamos
también el punto segundo y nosotros no sabemos realmente cuáles son las partidas disponibles ahora mismo,
para poder hacer enmiendas, porque desconocemos cuáles están ya afectadas y condicionadas por ese
acuerdo que, como ha dicho la señora Fernández, ustedes van a cumplir con el grupo municipal de Vox, por
lo tanto imaginense que nosotros hacemos una enmienda sobre una partida que ustedes ya tienen pactado
que no va a aparecer tal cual nosotros la tenemos en el proyecto de presupuestos. 

Mire, se podía hacer mejor, ustedes lo saben, todos lo sabemos y lo que es más triste, los ciudadanos
de Zaragoza también lo saben, no hay ninguna razón para que lleguemos tarde a estos presupuestos porque
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ustedes con el único grupo con el que han negociado, podían haber negociado, estoy segura, señor Calvo, en
octubre también, con lo cual no hay ninguna razón para que lleguemos tarde. 

Y otra  cuestión  también  muy importante,  señora  Navarro  y  señora Fernández,  ustedes dicen que
cumplen,  cumplan  ustedes  con  los  presupuestos,  ojala  hubieran  cumplido  con  algunas  partidas  de  los
presupuestos del 2021, que no se han ejecutado. Pero sí que es importante una cuestión que hemos debatido
en esta Comisión, y es que los 19 millones del préstamo que están vinculados a determinadas partidas y
determinadas actuaciones no tienen que ver y no están afectados con la prorroga de presupuestos o con la
aprobación de presupuestos, por lo tanto, el cumplimiento de esos compromisos para los cuales se autorizó el
préstamo de los 19  millones no tiene porque estar afectado y esperamos que se cumplan esas inversiones
afectadas al préstamo. 

Yo creo, señora Navarro, termino ya, sé que siempre es usted generosa con los tiempos, termino ya, yo
creo que se puede hacer mejor y esperamos que vía enmiendas, por favor, nos digan en primer lugar estaría
bien que nos pasarán por respeto al trabajo de cada uno de nosotros, que lo hacemos lo mejor posible, qué
partidas están ya afectadas por su acuerdo y que, por lo tanto, no son susceptibles de enmendar.

Sra. Presidenta: Pues muchísimas gracias, como efectivamente ha dicho el señor Calvo, ha habido
intervención política, voy a cerrar un poco también de manera politica, contestándoles a cada uno de los
portavoces, y empezaré por usted, señor Calvo. 

Mire, en dos años y medio de Gobierno, efectivamente, con una pandemia de por medio, yo creo que
hay que ser claro, es verdad que hay muchas cosas que no las hemos hecho con la celeridad que nos
hubiese gustado y a  mí la  primera,  entiendame, y  ya no solo  como Consejera de Hacienda sino como
Consejera  de  Presidencia.  Sigo  pensando  que  en  este  Ayuntamiento  todavía  faltan  muchísimas  cosas
capitales por cambiar, pero es cierto que no hemos tenido ni el tiempo ni la suerte de vivir  un momento
ordinario y normal como cualquier otro Gobierno de esta ciudad y, por tanto, es cierto, y ahí le doy la razón,
que quedan muchísimas cosas por cambiar, pero  es cierto que llevamos dos años y medio, con casi dos
años de una pandemia que no nos ha permitido cumplir y priorizar lo que nos hubiese gustado a nosotros. 

En  cuanto a  las negociaciones y  el  acuerdo,  vuelvo a  ser  clara.  Vox fue el  Grupo que apoyó la
investidura de este Gobierno y, por tanto, si yo soy Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior, también es
gracias a la votación de Vox, si la Vicealcaldesa es Vicealcaldesa es gracias a la votación de Vox, y yo en la
vida creo que a los políticos nos exigen una cosa muy importante, es ser claros y ser claros públicamente y yo
voy a ser clara públicamente y, por tanto, con Vox comenzamos una negociación para intentar llegar a un
acuerdo para hacer el mejor presupuesto para la ciudad. Y es cierto, ustedes ahora dicen, aluden que no
saben las enmiendas, yo creo que el señor Calvo ha sido clarísimo en cuáles son los proyectos que tiene
pensados para mejorar el proyecto de presupuestos que ha aprobado este Gobierno, que creo que todos
esos acuerdos benefician y lo mejoran para la ciudad. Y si me permite el señor Calvo, no seré yo quien lo
diga, pero desde la regeneración de barrios hasta los polígonos industriales, hasta la digitalización, pasando
por nuevos aparcamientos para los vecinos, es decir, cosas de ciudad y la verdad que a mí sí que echo en
falta, porque ustedes ya, señora Cihuelo, encantada de que el Partido Socialista presente cosas de ciudad,
pero es que ustedes han anunciado una enmienda de totalidad al presupuesto, sin ni tan siquiera abrir el
plazo de las enmiendas. Por tanto, entenderá que así es muy complicado que nosotros podamos aceptar
nada si ustedes ya de entrada y de facto, antes de abrir el plazo que lo estamos aprobando hoy, anuncian
una enmienda a la totalidad, yo creo que así es complicado el poder llegar a entendimientos y acuerdos. 

Usted, señor Cubero, con  usted es complicado que… Mire, de su intervención solo saco una cosa, que
usted mendiga, usted, Secretario del Partido Comunista está mendigando a Vox continuamente que vote en
contra del Gobierno, a usted le encanta hurgar en la herida, eso es muy viejo en política, eso es muy viejo en
política. Yo creo que aquí, ayer leía una encuesta que hacían sobre a qué político le traerían carbón, y la
respuesta era que  a todos los políticos, yo creo que esa forma de hacer política no beneficia ni a la ciudad ni
a los ciudadanos, y creo que los ciudadanos no nos piden eso, intentar todo el rato meter el dedo en la herida,
para ver si así podemos conseguir que el Gobierno no vaya adelante y la ciudad se quede sin presupuesto,
que eso sería el mayor triunfo para Zaragoza en Común y para Podemos, sería que la ciudad se quede sin
presupuesto; su intervención ha sido hacia el señor Calvo y  la del señor Rivarés ha sido decir que la prorroga
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presupuestaria no afectaría a la ciudad. Bueno, señor Rivarés, usted ha sido Consejero de Hacienda, yo creo
que tendremos mucho tiempo para contar cómo afectaría una prórroga presupuestaria, 

Yo creo que este proyecto de presupuestos es un presupuesto bueno para la ciudad, por supuesto
mejorable, que ustedes pueden mejorar vía enmiendas lo que consideren y, por supuesto, las tendremos en
cuenta como siempre las  hemos tenido, creo que es un presupuesto que sí que cambia sustancialmente
respecto al año anterior, creo que hay tres partidas que son un problema al que nos enfrentamos, tenemos
una situación económica muy complicada, tenemos un IPC disparado, descontrolado, y hoy, si han leído la
prensa  nacional,  estamos  por  encima  de  cualquier  país  de  Europa,  es  decir,  tenemos  unos  índices
macroeconómicos que yo creo que son muy preocupantes y  en este Ayuntamiento nos van a afectar. Nos va
a afectar  en este presupuesto el  precio de la energía,  nos va a afectar  a este presupuesto, lo decía la
Vicealcaldesa, la Plusvalía, nos va a afectar la subida de precios en todas las partidas presupuestarias, en
casi todas de capítulo II y, por tanto, yo creo que ante una situación como la que nos encontramos, que es
una situación en la que aún no hemos salido de la pandemia, que estamos ahora en 7500 contagios en la
ciudad de Zaragoza, yo creo que discursos destructivos no nos llevan a nada. Y, sobre todo, que en la calle
hay una desafección política, que yo creo que en este Ayuntamiento no debiéramos encender. Por tanto,
termino como empecé, señor Calvo, voluntad absoluta en cumplir  todos los acuerdos en los que hemos
estado  trabajando  para  que  usted  no  caiga  en  la  melancolía  ni  nosotros  tampoco,  seamos  prácticos  y
eficaces. 

Señores de la izquierda, a ustedes les invito, hoy aprobamos el plazo de enmiendas, que para los
grupos empezará el día 12 de enero. De verdad, trabajen para mejorar este proyecto de presupuestos, que
seguro, señora Cihuelo, que se podrá mejorar, que seguro que todo es mejorable. 

Y también les digo otra cosa, y esto es imputable a mí, no expando ninguna responsabilidad, asumo la
responsabilidad, he traído el  proyecto de presupuestos cuando lo he traído, pero es cierto que hay que
reflexionar y no voy a caer en el “y tú más”, hay que reflexionar cuando en este Ayuntamiento no se han
aprobado presupuestos o cuando hemos aprobado presupuestos en el mes de junio. Con la situación en la
que vivimos yo creo que cuanto antes trabajemos, antes  se aprobará el presupuesto y, sobre todo, el señor
Calvo esto lo sabe, que a mí, más que aprobar el presupuesto, me preocupa poder llevar a cabo lo proyectos
que contempla este presupuesto, y para eso hay que aprobarlo cuanto antes, pero en paralelo nos tenemos
que poner a trabajar para hacer ese seguimiento de esos proyectos y esa planificación, para que, esperando
que el 2022  sea un año un poco mejor que el 2021, podamos cumplir más proyectos de los que hemos
cumplido en el 2021, esa es la obligación con la que me quedo y, por supuesto, todo es susceptible de
mejorar y ahora ustedes también tienen en su mano el poder mejorar este proyecto. Muchísimas gracias.
Pasamos a la votación.

Sometida a votación la propuesta de calendario  de tramitación del proyecto del presupuesto general
municipal para el año 2022, se aprueba por 16 votos a favor, emitidos por los representantes de los grupos
municipales de PP (8),  Ciudadanos (6) y VOX (2),  12 abstenciones de los representantes de los grupos
municipales de PSOE (9) y  ZeC (3) y 2 votos en contra del Grupo Municipal de Podemos-Equo.  Queda
aprobado.

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

    Vº. Bº. EL  SECRETARIO,
 LA PRESIDENTA

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