
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 13 DE DICIEMBRE DE 2022, A LAS 8:05 H.

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las  ocho horas y  cinco minutos del
día  trece de  diciembre 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. Señalar que Dª Luisa
Broto  Bernués,  Concejala  del  Grupo  Municipal  de
Zaragoza  en  Común  asiste  en  sustitución  de  D.
Alberto Cubero Serrano.

Asisten  igualmente  a  la  sesión,  D.  Antonio
Barrachina  Lupón,  Concejal  del  Grupo  Municipal
Socialista, Dª Paloma  Espinosa Gabasa, Concejala del
Grupo Municipal Popular y  Dª Sara Fernández Escuer
(compareciente),  Concejala  del  Grupo  Municipal  de
Ciudadanos.

Asisten,  asimismo,  D.  Ramón  Ferrer  Giral,
Coordinador General del Área de Presidencia, Hacienda

e Interior y D. Luis Javier Subías González, Jefe de Servicio de Asuntos Generales,  que actúa como
Secretario de la Comisión, asistido por la    administrativa de dicho Servicio Dª M.ª José Alcaine Grau,
con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

UNICO.-  Comparecencia  de  la  Ilma.  Sra.  Dª  Sara  Fernández  Escuer  para  explicar  los
Presupuestos para el ejercicio 2023 del Área de Cultura y Proyección Exterior.

Sra.  Presidenta: Pues muy bienvenida,  Vicealcaldesa y Consejera.  Cuando quiera,  tiene usted la
palabra.

Sra.  Fernández  Escuer: Muchas  gracias.  Muy  buenos  días  a  todos.  En  primer  lugar,  dar  la
enhorabuena y las gracias por el trabajo que hay detrás de elaborar estos presupuestos. Por supuesto, a todo
el equipo de Presupuestos, a la Consejera de Hacienda y también, permítanme darles las gracias, a mis
compañeros del Área de Cultura, Turismo y Proyección Exterior. El proyecto de presupuesto para 2023, como
ven, es de 20.182.250, prácticamente igual al de 2022, solo 6.833  de diferencia, demostrando una vez más€
nuestro compromiso con todo el equipo de Gobierno en un año que, como saben, está siendo marcado por la
crisis energética, las necesidades del transporte, el incremento de ayudas sociales. Pero sí que, por hacer un
poco de balance, me gustaría destacar que estos más de 20 millones suponen un incremento de más de 5'2
millones de euros, o sea, un 35 %, respecto a los que nos encontramos en 2019 en esta Área. Por tanto, se
evidencia la prioridad que la cultura, el turismo y la proyección exterior tienen para este equipo de Gobierno.
Explicamos un poco las tres grandes divisiones. 

En primer lugar, la Oficina de Proyección exterior. El presupuesto se incrementa en casi 59.000  .€
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MIEMBROS ASISTENTES:
GRUPO MUNICIPAL PP
Dª María Navarro Viscasillas (Presidenta)
D. Alfonso Mendoza Trell

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Carmen Herrarte Cajal

GRUPO MUNICIPAL PSOE
Dª Rosa-María Cihuelo Simón

GRUPO MUNICIPAL ZEC
Dª Luisa Broto Bernués

GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO
Dª Amparo Bella Rando

GRUPO MUNICIPAL VOX
Dª Carmen Rouco Laliena



Vamos a ver, en este momento, una vez que está finalizado el Plan Estratégico de Proyección Exterior con
las 100 entidades e instituciones, administraciones y diferentes participantes que están vinculados a los cinco
sectores de proyección, a los que quiero dar las gracias... Una metodología, por cierto, que se va a replicar en
otras instituciones y entidades. Ahora toca implementar los proyectos puestos en marcha. Algunos de los
proyectos que salen de ese plan, como saben, son ya una realidad, como la promoción de la ciudad en torno
a la figura de Goya o la Oficina Fílmica, cuyo presupuesto está aquí también dentro, porque la Zaragoza Film
Office  la  gestiona  directamente  la  Oficina  de  Proyección  Exterior,  y  está  trayendo rodajes  nacionales  e
internacionales  a  nuestra  ciudad.  En unos días haremos,  cuando acabe el  año,  obviamente,  el  balance
definitivo de 2022, pero quiero destacar que, desde luego, el importe que se recauda en las arcas municipales
por todos estos rodajes que se atraen, desde luego, supera con mucho el presupuesto que dedicamos a toda
la Oficina de Proyección Exterior, más allá, por supuesto, de los miles de euros que la actividad económica
genera en nuestra ciudad. Hay otros proyectos, como les decía, que han surgido de estas plataformas y en
los que estamos ya trabajando, como el de la atracción de estudiantes extranjeros a nuestra ciudad o el de
los itinerarios de estudios, emprendimiento y carrera laboral, por poner algunos ejemplos. 

También, lo digo porque se gestiona desde esta Área, se mantiene, aunque reducida, la partida para el
incremento de los vuelos de pasajeros que tiene el aeropuerto de Zaragoza. Es un tema del acuerdo de
gobierno de los 50 puntos de PP y Ciudadanos, pero, además contó, como saben, con una enmienda de Vox
el pasado ejercicio. Llevamos meses trabajando con ello. Además, es verdad que nos ha cogido el cambio de
director del aeropuerto. Como saben, ha habido un cambio por parte de AENA y estamos trabajando con la
nueva dirección, por supuesto, ahora del aeropuerto de Zaragoza y también con el Gobierno de Aragón, con
Vertebración  del  Territorio,  que  saben  es  de  quién  depende.  Reducimos  la  partida  porque,  lo  hemos
comentado ya en otras ocasiones, no es necesario dotarla de más dinero directamente porque nosotros,
como Ayuntamiento, no tenemos competencias para directamente financiar que vengan destinos concretos,
vuelos, nuevas líneas, pero, desde luego, como les decía, estamos trabajando con los dos de forma muy
positiva. 

En cuanto al presupuesto de Turismo, la aportación municipal se mantiene. Como ya explicamos en el
Patronato,  el  presupuesto  total  del  Patronato  disminuye,  pero  disminuye  porque  el  año  pasado
presupuestamos en ese momento toda la solicitud que había habido de fondos europeos a los planes de
turismo  sostenible.  Este  año  lo  que  se  nos  ha  dicho  es  que  las  solicitudes  no  las  consignamos
presupuestariamente.  Ya  saben que  no  nos  los  concedieron,  con  lo  cual,  luego  tuvimos que  borrar  las
partidas. Es verdad que este año no los hemos consignado, de ahí la bajada del presupuesto total, pero que
sepan que en las próximas semanas estamos a la espera de que se resuelva la convocatoria de este año.
Desde luego, nosotros estamos trabajando en todo lo que nos piden y nos han pedido, por tanto, esperamos
que este año sí que tengamos algo de fondos europeos, no como el año pasado. Sí que saben también que
dentro del Patronato hay un ligero incremento en los ingresos propios, porque se están incrementando mes
tras mes los socios del Zaragoza Convention Bureau y, aunque es verdad que no hemos alcanzado todavía
las cifras del 2019, el sector MICE está en una clara recuperación. Hay incremento de gastos en el Patronato
de Turismo, como en el resto del Área y como habrán visto en el resto de Áreas, por el incremento del coste
de gastos de personal, los gastos de funcionamiento, que también se incrementan, saben que nos han ido
aumentando  los  costes  de  servicios  y  contratos  básicos  para  el  funcionamiento,  no  solamente  en  este
Patronato de Turismo que hablo ahora, sino el resto, el de Artes Escénicas, la Sociedad Zaragoza Cultural,
igual que en el Ayuntamiento. 

Tenemos un nuevo Plan Estratégico de Turismo, como saben también, pero los principales proyectos,
digamos, temáticos esenciales, como los eventos que se organizan con la capitalidad de la gastronomía
iberoamericana sostenible o la promoción de la figura de Goya vinculada a nuestra ciudad o la colaboración
con  el  área  de  Deporte  atrayendo  eventos  deportivos  de  proyección  nacional  e  internacional,  ya  los
presupuestamos en el 2022 y son líneas que se vuelven a repetir en este 2023. 

No está  en  el  presupuesto  de  Turismo,  porque  está  en  el  de  Urbanismo,  pero  quiero  hacer  una
mención a que ya están en marcha las obras del nuevo centro de visitantes que está aquí enfrente, como
saben, en la plaza del Pilar, frente a Delegación de Gobierno, que terminarán en este 2023 y, desde luego,
será  un  revulsivo  muy  importante  para  el  turismo,  aunque,  como  les  digo,  el  presupuesto  lo  tienen  en
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Urbanismo, que es quien está ejecutando la obra. 
En  cuanto al  Área de  Cultura,  voy  con  los presupuestos  por  separado.  En cuanto  a  la  Sociedad

Zaragoza Cultural, la aportación municipal que propone el proyecto de presupuesto es de casi 1 millón  de
euros más que en el año 2022. Aquí sí que tenemos un gran incremento. Estamos cerrando los presupuestos
definitivos. Ya saben que en las Sociedades Municipales los consejos de administración no se hacen antes de
aprobar el proyecto en el Gobierno. Pero, a pesar de que los ingresos han ido aumentando gracias a la
recuperación de actividad, pero, especialmente, y permítanme destacarlo, gracias a la buena programación
del Auditorio de Zaragoza, saben que los costes se han incrementado. Lo que les decía: personal...  Los
nuevos contratos de servicios que se han externalizado, los de mantenimiento, los del personal de apoyo,
saben que se han incrementado también exponencialmente. Y, además, ese millón también era necesario por
el  incremento  de  coste  de  la  producción  en  general  de  todos  los  programas  que  hacemos,  pero,
especialmente, ya lo vieron en el Pilar, que en las próximas semanas llevaremos al consejo de administración
el coste definitivo, pero ya sabían que el presupuesto rondaba los 3 millones de euros por el incremento de
costes y, por otro lado, por la descentralización, que este año por fin fue una realidad, pero, obviamente, es
más  cara.  En  cuanto  a  actividades  y  programación,  no  entro  en  Zaragoza  Cultural,  porque  todas  las
novedades que hemos traído estos años se mantienen y las actividades que hemos mantenido, que venían
de Corporaciones anteriores, pues se siguen manteniendo. 

En cuanto al Patronato de Artes Escénicas y de la Imagen, tampoco entraré mucho en detalle, como en
Turismo, que hemos tenido ya consejos. Se mantiene la aportación municipal tal cual, pero saben los que son
Consejeros de este Patronato que hemos incrementado las dos partidas que van unidas, la de gastos de las
representaciones y la de ingresos por taquilla, porque este año tuvimos que hacer un consejo extraordinario,
porque, como, afortunadamente, ha habido tantísimos ingresos, hemos hecho cifra récord de recaudación
tanto en el Teatro del Mercado como en el Teatro Principal, nos vimos obligados a hacer modificaciones
presupuestarias  para  poder  pagar  a  las  compañías,  porque,  como  saben,  el  inmenso  porcentaje  de
recaudación, desde el 70 hasta el 90 %, de las taquillas va directamente para las compañías, pero nosotros
tenemos que hacer ese trasvase. Por tanto, hemos incrementado mucho esas dos partidas, la de ingresos y
la de gastos. Lo digo porque luego, en la oposición, no vengan con que no se han ejecutado. No es que no se
ejecute, es que son partidas preparadas para adaptarse a las taquillas. Ojalá volvamos a morir de éxito y
hacer cifras de récord como este 2022. Yo, desde luego, encantada. 

Y, por último, en lo que respecta al Área municipal de Cultura, seguimos apostando también por la
digitalización de la oferta museística, de la oferta patrimonial. Aquí vuelven a haber realmente partidas  con
mucho incremento. De hecho, las partidas con más incrementos es el 71 % que se sube en los costes del
servicio  de  control,  atención  al  público  y  mantenimiento  de  salas  de  exposiciones  y  museos  o  los  del
mantenimiento de edificios, que suben en un 40 %, pero saben que es que hay contratos con unos costes que
han subido mucho. Del resto no destaco más partidas porque ya ven que mantenemos las que teníamos
nuevas: la de La Cartuja, el convenio con la Academia de San Luis... Todas esas nuevas partidas que hemos
ido creando a lo largo de estos años, desde luego, son proyectos que se han consolidado. Gracias.

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

Sra. Rouco Laliena: Gracias, Consejera. Muy buenos días a todos. Bien, señora Vicealcaldesa, no
vamos a morir de éxito, no. Vamos a ver, efectivamente, el presupuesto disminuye muy levemente y lo que
vemos  es  una  política  totalmente  continuista.  Engorda  la  Oficina  de  Proyección  Exterior,  que  nosotros
seguimos viéndola solapada con Zaragoza Turismo, porque bien se podría hacer desde Zaragoza Turismo.
Es importante  que Zaragoza Turismo tuviera  toda esa aportación económica que se va a  la  Oficina de
Proyección Exterior. Usted ya sabe que no lo vemos igual. Sus objetivos de dar visibilidad no se cumplen. Por
ejemplo, es escasa la visibilidad del Vive Latino, con gran éxito, porque ha tenido muy buen éxito, fue un gran
evento, pero sin repercusión en medios nacionales. Y eso ya me puede decir usted de los 40 millones de
golpes que ha tenido la página web, pero con eso nos quedamos, pero la repercusión en el resto de España
no la ha tenido y esa es una realidad. Y ya le digo, a pesar de ser un evento que ha tenido mucho éxito en
Zaragoza, dar visibilidad no se cumple. 

La ejecución de las partidas de conexiones aéreas, bien, nos ocurre como el año pasado, que ya
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sabemos que no es propio del Ayuntamiento, pero que sí se podría trabajar. Se podría firmar con aerolíneas o
mayoristas de viaje,  que sería suficiente para dar salida a esta partida y dar ese impulso. Porque ¿qué
número tiene el aeropuerto de Zaragoza en España? El 28. Y, como usted ha dicho, lo contemplaban en sus
50 medidas de gobierno el Partido Popular y Ciudadanos y, sin embargo, no son capaces de ejecutarlo. Por
eso, ojalá tenga usted razón y este año, aunque sea al final, que muchas veces ocurre que siempre es al
final, tengamos ese impulso. No sé si muchas veces es por casualidad o no. 

Lo que vemos también es que no son capaces de dar cuerpo a esa estrategia de Goya, como, por
ejemplo, ocurre con Picasso en Málaga. Al final, se ha creado, al menos desde el Grupo Municipal Vox nos
parece, un batiburrillo de Goya por aquí, Goya por allá, ahora cuatro figuricas en Independencia, pero no
somos capaces o no son capaces de darle cuerpo a esa estrategia de que, cuando un visitante venga a
Zaragoza, tenga la imagen de que viene a ver el Museo de Goya o que sea una ciudad intrínsecamente de
Goya. No, no somos capaces. 

Siguen sin ejecutar las fusiones de los servicios culturales (PMAEI, Zaragoza Cultural). Ya sabe que lo
dice el Interventor y que en un momento dado todos los Grupos Municipales en diferentes legislaturas lo han
dicho. Sin embargo, tres años más tarde, quizá por casualidad también, este último año se le dé ese pequeño
impulso. Como digo, no sé si será también por casualidad. 

Nos dio mucha pena que votaran en contra de optar a captar una subsede del Museo Hermitage por
una sola razón, porque eso sí que es proyección exterior, porque es una subsede en la que otras ciudades
están participando (Alicante, Madrid...) y, sin embargo, nosotros ya desde el primer momento dijimos que no.
Nosotros pensamos que decir que no a subsedes culturales  tan importantes precisamente es no captar esa
proyección exterior. Los datos de ocupación hotelera, a pesar de su mejoría, no están a la altura de las otras
grandes ciudades. Por eso aquí habría que hacer una reflexión importante de cuál es el problema o por qué
no somos capaces de llegar a los ciudadanos, ya no solo españoles, sino también extranjeros, que no vengan
a esta ciudad, porque la ocupación no está a la altura. Hace poco decían esos datos relativos de esto mismo
y decían que es que Zaragoza no llegaba. Yo creo que es un punto muy importante, porque, si Zaragoza no
llega, es que no hay proyección exterior. Y, si no hay proyección exterior, es porque la Oficina de Proyección
Exterior tampoco funciona. 

Y, desde luego, lo que sí que habría que mejorar sustancialmente, a ver si este último año también
somos capaces de hacerlo, son las bases de subvenciones de las ayudas al sector cultural. Y yo creo que
con estas leves líneas le dejamos ya suficientemente claro cuáles son nuestros puntos más importantes. Y,
por supuesto, lo que sí que habría que hacer es una mejora con la Harinera de San José, porque no se puede
prolongar más con esta situación heredada que no da ningún beneficio, que, al revés, no están cumpliendo y
que hasta  federaciones de barrios han dicho que debería ser  para mayores de San José, un local  que
estamos pagando y que este no está cumpliendo.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, señora Rouco. Tiene ahora la palabra la portavoz de Podemos.

Sra. Bella Rando: Gracias. Buenos días. Como dijo la señora María Navarro, este es un presupuesto
de cierre. Es un presupuesto de cierre de una etapa gris de esta ciudad, podríamos denominarlo así, de cierre
de un Gobierno agotado, con un Alcalde que se va y que hace tiempo que dejó de importarle la ciudad y que
no afronta problemas reales y problemas urgentes que tiene la ciudadanía de Zaragoza. Por cuarto año
consecutivo, señora Fernández, sigue sin contemplar la cultura como un derecho y buena prueba de ello es lo
que hablábamos ayer con el hachazo que se le mete en Urbanismo a los proyectos culturales. Por ejemplo,
han desaparecido partidas como la de accesibilidad y acondicionamiento interior del Teatro Principal, la de
acondicionamiento  de  salas  para  danza  y  teatro  en  la  Escuela  de  Artes  de  Palafox,  la  de  restos
arqueológicos, la de insonorización de las aulas de la escuela musical Las Armas, la de los Baños Judíos, la
del proyecto de rehabilitación de Casa Palafox, la sala de exposiciones o la de rehabilitación del quiosco de la
música del parque José Antonio Labordeta. Cultura, sí, pero cultura parece que sin equipamientos culturales,
como vimos ayer en Urbanismo. 

Coincidimos con lo que se ha dicho aquí de que es un presupuesto continuista. Son  prácticamente las
mismas partidas con la excepción de los proyectos supeditados a fondos europeos, que desaparecen a la
espera de que vengan, pero que no están consignadas aquí, y que, además, ni siquiera constan partidas que
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aprobaron en el presupuesto anterior y también desaparecen, como la de 75.000  para las rutas virtuales.€
Por tanto, decimos, como decíamos en años anteriores, que es un presupuesto que carece de objetivos, de
visión de futuro y de proyecto de ciudad. Este año no podemos decir nada distinto. Parece que la vida sigue
igual. Como Azcón se va y algunos de ustedes es posible que ya no sigan aquí dentro de unos meses, pues
parece que no hay ningún proyecto transformador para la ciudad y se están limitando a pasar la pelota al
Gobierno que salga en las urnas el próximo 27 de mayo. Hemos... ¿Perdón? 28 de mayo, bueno. Mira, esto
es como el  euro que ha subido...  Bueno,  es en otro presupuesto.  Un eurico que ha subido uno de los
presupuestos de los que hablaremos a lo largo de la mañana. 

Bien, ¿y qué pasa con el resto del presupuesto? Pues prácticamente, como ya he dicho, es un copia y
pega del de 2022 y es un presupuesto que baja con respecto a 2021, no mucho, pero baja. Baja porque la
cultura creemos que no es una prioridad para este Gobierno y lo único que crece de forma relevante es la
aportación a Zaragoza Cultural, ciertamente, pero prácticamente se hace para recuperar el recorte del año
pasado.  Quiero  recordar  que  en  2021  Zaragoza  Cultural  contó  con  10'2  millones.  Después  de  las
modificaciones de crédito y en 2022 le recortaron más de 1 millón de euros. Y ahora vuelve a subir a 10
millones.  Recuperamos,  en  principio,  todo  aquello.  Pero  es  verdad  que  sigue  habiendo  unas  carencias
importantes de personal. Ya veremos luego con el señor Mendoza qué pasa con Personal, porque aquí sigue
habiendo carencias importantes para ejecutar todos los proyectos culturales. Bien, hace un año le decíamos
que no  había  sido  un  presupuesto  ambicioso  y  que  hay  una  inercia  que  no  se  acaba de  cumplir  para
recuperar al sector. 

Nos planteamos también cuál es su modelo de cultura, señora Vicealcaldesa, porque llevamos cuatro
años haciéndole esta pregunta y todavía no hemos hallado claramente la respuesta. Si vamos al detalle, nos
hacemos muchas preguntas que le queremos hacer, como qué pasa con el apoyo a las compañías locales, si
renuncian definitivamente al Museo de los Baños Judíos, si van a ejecutar en 2023 el centro de interpretación
de La Cartuja Baja, que lo vuelven a traer al presupuesto cuando sabemos y hemos visto que en este año
han ejecutado menos de la cuarta parte del presupuesto habido, o qué pasa también con la Harinera de San
José,  un  proyecto,  como sabemos,  pionero,  que  recibió  importantes  reconocimientos  a  nivel  nacional  e
internacional,  que  es  el  mejor  ejemplo  de  colaboración  público-privada  y  que  sigue  a  la  espera  de  la
adecuación de la tercera planta.  Nos vendieron,  eso sí,  el  centro de visitantes de la plaza del  Pilar,  su
compañero de Urbanismo, un centro que ya lo tenían proyectado y redactado cuando llegaron al Gobierno. Lo
tenían casi todo hecho, solo tenían que ejecutarlo y han tenido tiempo, casi cuatro años, y nos lo venden
ahora. Esperamos que por fin lo puedan ver nuestros ojos. Nos gustaría también saber por qué se cargan
esta partida de rutas virtuales o por qué recortan 30.000  en la producción de recursos interactivos. Ambas€
partidas creemos que eran una oportunidad para acercar la cultura a la gente a través de la innovación y las
nuevas tecnologías y creemos que no lo han sabido aprovechar suficientemente. 

Para  finalizar,  queremos  decirle,  señora  Fernández,  que  Zaragoza  es  una  ciudad  que  rebosa  en
talento, usted lo sabe, rebosa talento por sus cuatro costados, con un sector cultural ejemplar y unas vecinas
y vecinos que se merecen una mejor oferta cultural. Usted tiene suerte, señora Fernández, a diferencia de
otros compañeros y compañeras suyas de Gobierno, porque tiene a todo este sector y a todo el talento que
tiene esta ciudad como aliados, los tiene, y usted lo sabe, remando a favor. Y eso, desde luego, no lo tienen
otros compañeros de su Gobierno. Y, pese a ello, creemos que no ha estado a la altura, que podía haber
hecho más y mejor y que, al final, quizá se le recordará por unas fiestas goyescas y poco más. Le quedan
cinco meses. Esperamos que pueda remediarlo en estos cinco meses y que realmente la cultura sea un
derecho y, con este sector que tiene remando a favor, obtengamos mejores resultados de los vistos hasta
ahora. Muchas gracias.

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

Sra. Broto Bernués: Buenos días a todos y todas. Un placer estar aquí por la mañana. Bueno, pues,
evidentemente,  yo creo que no vamos a desvelar  cosas que ya...  Evidentemente,  con este  presupuesto
encima de la mesa, hemos hecho una valoración global y, desde luego, sí que nos parece que es un proyecto
continuista. Lo han dicho las personas que me han precedido en el uso de la palabra. También es verdad que
ustedes han planteado este proyecto y, entonces, así, a nivel global, lo primero que a nosotros nos surge es

Sesión extraordinaria  de 13 de diciembre de 2022  (8:05 h)           5/11      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



decir que, entonces, quizás esas cuentas que ustedes decían, señora Navarro, que estaban prácticamente en
bancarrota igual no eran tan ciertas, ¿no? La realidad es que ustedes mantienen un presupuesto continuista y
eso quiere decir que a lo mejor la situación económica de este Ayuntamiento, gracias a la aportación de todos
y de todas, pues no es tan grave y tan conflictiva. 

En segundo  lugar, me gustaría señalar que ustedes han tenido también la posibilidad de apoyo por
parte del Gobierno central en muchas medidas que se han revertido en este Ayuntamiento, como en otras
administraciones, y también ustedes han tenido la posibilidad de acceder a unos fondos europeos que quizás
nunca se habían producido en los últimos diez años. Por lo tanto, ese es el marco general en el cual ustedes
plantean un presupuesto que, efectivamente, es el presupuesto del final del mandato, ¿no? Y usted misma,
señora  Fernández,  ha  dicho  que  ha  habido  un  ligero  incremento,  muy  poquito,  y,  por  lo  tanto,  es  un
presupuesto que a todas luces mantiene lo que se había planteado. No hay ninguna propuesta que sea
rompedora en cuanto a lo que sería decir que la ciudad de Zaragoza ha creado una sinergia, un elemento
cultural que le permite abordar con garantías lo que sería, ya no su legado como responsable del Área de
Cultura y Proyección Exterior, sino el hecho en sí de plantear cuestiones que la misma Oficina de Proyección
Exterior, a la que sí que usted le dota de cuantía económica, puesto que pasa el presupuesto de 201.000  a€
260.000, le dota a usted de garantía y de solidez para que sea ese revulsivo. Pero más allá de lo que la
Oficina de Proyección Exterior... Y, ojo, que he acudido a casi todas las diferentes reuniones que se han
mantenido y lo que se ha planteado. Más allá de lo que se ha hecho de ese análisis, no hay medidas que lo
implementen. Digamos que usted ha dejado todo el camino hecho para que en el siguiente mandato, esté
quien esté, eso se lleve adelante, si es que se lleva. Por lo tanto, bueno, es como un quiero y no puedo. 

Por otro lado, en lo que sería el análisis pormenorizado de las diferentes partidas, nos encontramos
con que este es un proyecto que todavía no está cerrado. Nosotros ya sabe que tenemos trayectoria como
organización,  presentar  este  presupuesto  y  hacer  trabajo  con  las  entidades  del  sector  para  que  dichas
entidades puedan hacer alegaciones en un ejercicio democrático que creemos que es fundamental y que es
sano para la democracia. Pero claro, este es un presupuesto que, teóricamente, no está realizado al 100 %,
porque faltan las enmiendas de su socio preferente, en este caso los de la formación Vox. Y ya la señora
Rouco ha señalado otra vez la Harinera, que es un proyecto, como se ha dicho aquí, puntero, que ha hecho
un retorno hacia la ciudad impresionante a nivel cultural. Sí, no lo digo yo, señora Rouco. Y usted ya está aquí
marcando la posibilidad de que ese proyecto vuelva a ser desguazado, como ya se hizo en su momento. Es
una cosa que hay que tenerla en cuenta. 

Volviendo a lo que sería el análisis de las partidas, nos gustaría saber hacia dónde va ese incremento
de prácticamente 1 millón de euros que se produce en Zaragoza Cultural. Zaragoza Cultural es una Sociedad
que, efectivamente, tiene un consejo y  tiene unos Consejeros que participan en ella y usted sabe, señora
Fernández, que hemos sido en ese sentido muy incisivos en que hubiera un detalle del presupuesto. Usted,
durante cuatro años, se ha estado escudando en la normativa que le permite presentar los presupuestos de
una manera, digamos, página Excel. Y aquí, en este presupuesto, se ve y se constata que hay 1 millón  de
euros de incremento que no sabemos a qué se va a destinar. No sabemos si ese dinero va a ser lo que usted
ha utilizado durante estos cuatro años como comodín para determinadas partidas, ya puede ser para financiar
determinadas exposiciones de la ciudad, ya puede ser para financiar determinadas partes de algunos grandes
proyectos, entre comillas lo digo,  que se han hecho en la ciudad,  como puede ser el  Vive Latino,  y  no
sabemos exactamente a qué va a dedicarse ese millón de euros, que ya desde aquí le planteo que nos
gustaría saberlo, porque, efectivamente, le hemos hecho mención de que nos parece que eso es un ejercicio
de transparencia y que sería muy importante saberlo. También vemos que hay algunas partidas concretas
que se incrementan, como la de mantenimiento de edificios culturales, que pasa a 70.000 ; la de didáctica de€
museos, que también se incrementa y nos gustaría que nos detallase usted también a qué se debe; lo que ya
he comentado de la Oficina de Proyección Exterior, que para usted yo creo que es la partida que, en ese
sentido, le da mayor empaque; pero la que nos interesa muchísimo también es saber cómo y de qué manera
usted nos puede detallar la del servicio de control y atención al público en salas de exposiciones y museos,
que pasa de 350.000 a 600.000 , un incremento que es prácticamente doblar esa partida. Y le digo ya y le€
adelanto, siendo que está aquí el señor Mendoza, responsable de Recursos Humanos, que no sabemos
cómo va usted a incrementar esas actividades museísticas cuando somos conscientes y hemos constatado
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que  hay  problemas  en  algunas  franjas  horarias  para  poder  abrir  algunas  salas  expositivas,  porque,
actualmente, usted está gestionando unos recursos en los cuales se tiene una licitación con una determinada
empresa que creo que está ya caducada esa licitación y están teniéndose problemas para poder abrir esas
salas expositivas. No entendemos este incremento si no va dotado de suficientes recursos humanos, algo
que, por cierto, es transversal a todo el Ayuntamiento y que, efectivamente, en el Área de Cultura, en las
Comisiones que nos corresponden, usted ya sabe que nosotros hemos hecho preguntas con respecto a ese
tema. 

Otra de las cuestiones que nos parece también... Y lo hemos planteado al principio con los ingresos
europeos. ¿Qué ha pasado con esos 500.000  de los fondos Next Generation? Claro, es como una partida€
también comodín que se tiene en un presupuesto, pero que luego no se sabe a dónde han ido esos recursos
y de qué manera. Y luego cuestiones tan concretas que tienen que ver con la gestión transversal del Área,
que serían algo como el convenio que se tiene en este Ayuntamiento con la Escuela Museo Origami, con la
EMOZ, que ya sabe que hemos preguntado en varias ocasiones, llevamos más de un año y medio, se está
llevando a cabo esa regularización y esa cuestión administrativa y no hemos sabido nada de ello. Es un
ejemplo que le pongo porque tiene que ver con esa idea continuista, que ni siquiera se ha podido resolver un
convenio  que,  además,  usted  sabe  perfectamente,  porque  ha  sido  invitada  a través  directamente  de  la
directora general y de las personas que están en su Área, que, efectivamente, la escuela ha puesto todas las
herramientas y todas las facilidades para que ese convenio se resuelva, algo que no entendemos, y, además,
que es un referente a nivel europeo, así como ocurre con la Harinera de San José. Muchas gracias.

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

Sr. Barrachina Lupón: Gracias, señora Presidenta. Bueno, pues seguir un poco en la línea de lo que
se ha comentado ya hoy aquí esta mañana por los anteriores intervinientes. Estamos en esta primera fase de
aprobación del borrador de los presupuestos. Habrá una segunda fase con la aprobación definitiva. Y luego,
evidentemente, habrá las consecuentes modificaciones presupuestarias. Pero, con los datos que actualmente
tenemos, podemos decir por parte del Grupo Socialista una serie de ideas ya que nos resultan claras. 

En primer lugar, la partida global de los presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza se incrementa,
como todos ustedes saben, un 6'89 % y, sin embargo, la partida del Área de Cultura se reduce. Y esta es la
realidad. Es decir, podrían haber sido unos presupuestos estos de fin de legislatura más expansivos, pero, sin
embargo, tenemos en cuenta que, aunque sea mínimamente, la partida del Área de Cultura y de Turismo
pierde peso y pierde dotación económica. Usted, como Vicealcaldesa, con sus seis concejales, podría haber
pegado un puñetazo  encima de la  mesa y  conseguir  más dinero para el  mundo de la  cultura,  pero  ha
sucedido todo lo contrario. Y este es el mensaje que actualmente se traslada a la gente del teatro, del cine, de
la música que tanto han sufrido estos años y que ahora pierden dotación presupuestaria en los presupuestos
del 2023. Los presupuestos del 2023 para el Área de Cultura son peores que los del 2022, esta es la realidad.

 Respecto al Patronato de Turismo, es un corta y pega del año 2022. Se dijo ya aquí en la aprobación
del presupuesto del mismo. Es exactamente igual, 3.215.000 , la misma dotación económica y las mismas€
partidas presupuestarias. Evidentemente, hay un dato claro. Es decir, con la misma dotación económica es
difícil conseguir un mayor atractivo para los turistas para que puedan venir a Zaragoza. Se ha hecho mucho
análisis DAFO, se ha hecho mucho plan estratégico, pero, si luego no hay dotación económica, si luego no
hay  incremento  de  dinero  para  realizar  las  acciones  concretas  que  se  desarrollan  en  esos  bonitos
documentos, de nada van a servir. Y, como se ha dicho también, los datos de ocupación hotelera así lo
manifiestan y así lo demuestran. En el Área de Turismo, la única novedad importante que hemos tenido ha
sido el pretender conseguir de Zaragoza que sea una referencia como la ciudad de Goya y, evidentemente,
con los datos en la mano, esta idea, esta iniciativa, ha resultado un fiasco. 

Respecto  al  Patronato  de  Artes  Escénicas  y  de  la  Imagen,  pues  lo  mismo,  es  un  presupuesto
absolutamente continuista también, con la misma dotación económica respecto al año 2022. Como aquí bien
se ha dicho, afortunadamente, la ocupación del Teatro Principal y del Teatro del Mercado ha funcionado bien,
pero la impresión que tenemos y que nos transmite la gente del mundo de la cultura es que parece ser que
hemos tenido un efecto pendular,  pasar de una programación elitista a una programación populista que,
afortunadamente, desde un punto de vista de recaudación funciona muy bien, pero que probablemente no
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sea lo más idóneo para el Teatro Principal. 
Respecto a Zaragoza Cultural, vemos que se aumenta en este caso la dotación presupuestaria en 1

millón de euros, pero nos encontramos con el problema de siempre que nosotros hemos venido denunciando
aquí a lo largo de estos cuatro años, la opacidad, la falta de transparencia a la hora de presentar unos
presupuestos  al  consejo  de  administración  de  esta  Sociedad  mercantil.  En  fin,  el  resumen  de  los
presupuestos de Zaragoza Cultural será una carilla como esta. Sobran la mitad de las anotaciones, porque lo
correspondiente  a  activos  financieros  y  pasivos  financieros  es  cero.  Y  este  va  a  ser  el  resumen
presupuestario que nos transmitirá de Zaragoza Cultural cuando lo interesante, lo novedoso, lo que tendría
que hacer es, como le hemos reclamado desde los Grupos de la oposición, dejar constancia claramente de
cuáles son las partidas presupuestarias a qué van destinadas desde el día 1 de enero. Evidentemente, como
ha sucedido a lo largo de estos años, nos enteraremos por la prensa. 

Entrando en datos concretos, hay que destacar una serie de ideas. Evidentemente, lo que usted ha
puesto aquí de manifiesto, la pérdida de los fondos Next Generation de turismo, en torno a 960.000 , que€
han decidido no computarlos y el año pasado no se llevaron a efecto. Estamos ante una oportunidad única
debido  a  la  magnitud  de  los  fondos europeos para  transformar  la  ciudad  de  Zaragoza.  Si  no  sabemos
aprovecharla, lo lamentaremos profundamente, porque no se volverá a repetir una posibilidad como esta de
atraer tanto dinero para proyectos innovadores y transformadores en el ámbito de la cultura y del turismo, en
este caso concreto. Nos chocan y nos gustaría saber a qué van destinados esos 50.000  del proyecto de€
promoción de Goya, porque con esa cuantía económica, aunque después haya un batiburrillo de dinero por
distintas partidas presupuestarias,  poco podemos hacer para la promoción de Zaragoza como ciudad de
Goya. 

Hay alguna serie de ejemplos que no son relevantes desde un punto de vista económico, pero que sí
que nos gustaría poner de manifiesto. El año pasado suprimieron la partida de la Fundación Labordeta y este
año la del convenio con la Universidad para la divulgación científica, escasamente 10.000 , pero que denota€
un sesgo ideológico en estos presupuestos de cultura, cediendo a las pretensiones de Vox. Hay partidas
también de 10.000  para la adquisición de obras de arte o para el convenio con la Escuela de Violería que€
son absolutamente ridículos en proyectos que deberían ser pioneros y punteros y referentes en esta Área. O
la partida que se ha puesto también de manifiesto de las conexiones en el aeropuerto de Zaragoza, de
escasamente 40.000 , con lo cual, poco se va a poder hacer también para incrementar estas conexiones. €

En definitiva, y como conclusión de este apartado, podemos decir que se ha producido a lo largo de
estos años un incremento de los ingresos recibidos del Estado en 72 millones desde el 2019 al 2023 y se ha
producido un incremento por parte de los fondos recibidos desde la Comunidad Autónoma de Aragón de 18
millones de euros. Han tenido más dinero que nunca para ejecutar los presupuestos en el Ayuntamiento de
Zaragoza.  Han  podido  acceder  también,  como  decía  antes,  a  los  fondos  europeos  y  no  deben  dejar
desaprovechar esta oportunidad. Han tenido más recursos y más oportunidades que nunca, que ninguna otra
Corporación precedente. Sí que es cierto que han reducido la deuda, que han aprovechado el incremento de
la recaudación de impuestos y de tasas, pero no ha existido un proyecto de ciudad de Zaragoza, que ha
perdido  en  estos  cuatro  años mientras  otras  ciudades  despegaban,  crecían  y  se  transformaban.  Y,  por
supuesto, en el Área de Cultura, las iniciativas que han tenido, o han fracasado, o no han brillado como
pretendían. Exceptuamos la iniciativa privada, como el Festival Vive Latino, que se nos ha dicho...

Sra. Presidenta: Señor Barrachina, vaya terminando, por favor.

Sr. Barrachina Lupón: Voy acabando, Presidenta. Se nos ha dicho que se va a renovar este año y
esperemos que permanezca en el tiempo. Y, por último, y acabo, tengo que decirles que, por mucho que les
pese a ustedes, España va razonablemente bien, el paro se reduce, la inflación baja... Ese otoño caliente que
ustedes  pretendían,  que  pretendían  ustedes  y  que  la  prensa  afín  predicaba  día  a  día,  no  ha  existido.
Tenemos récord de cotizantes en la Seguridad Social, en las fiestas navideñas es imposible encontrar un
restaurante para comer o cenar y la economía española progresa, aunque les pese. Les queda el recurso de
pedir elecciones anticipadas, porque igual, cuando toquen, ni la señora Arrimadas ni el señor Feijóo son ya
los líderes de su partido. Desde luego, la señora Arrimadas, con ruedas de prensa como la del otro día,
hablando de golpe de Estado, se cubrió de gloria. O la echan ustedes o los españoles les echarán a ustedes.
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Y pasará lo que todos sabemos que va a pasar, que estos presupuestos no los van a ejecutar ustedes porque
su partido habrá desaparecido, porque nadie con una mínima sensibilidad democrática se va a creer ya su
discurso liberal. Por lo tanto, solo les puedo decir lo que les dijo el señor Feijóo: "Recojan los papeles y
apaguen la luz al salir". Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Para el cierre de la comparecencia tiene la palabra la Vicealcaldesa
y Consejera de Cultura y Proyección Exterior.

Sra. Fernández Escuer: Bueno, aquí es muy lícito que cada uno se haga su campaña. Yo voy a
centrarme y voy a hablar de cultura. Voy a volver a explicar el presupuesto de Cultura, porque creo que hay
algo que no se ha entendido.  Había más de 20 millones de euros en el  2021 y casi  1  millón de euros,
980.000, correspondían a una solicitud de fondos europeos, solicitud de fondos europeos que luego no nos
dieron y que este año la consigna desde Presupuestos ha sido que no se consigna lo que se ha solicitado,
sino lo realmente concedido, con lo cual, hemos quitado esos 980.000 y se ha puesto 1 millón de euros más.
Con lo cual, el presupuesto de Cultura, si lo saben leer, ha incrementado en un 5 %, porque, de 20 millones y
pico que había en el  2021,  quitamos casi  1 millón de fondos europeos y se ha incrementado la partida
municipal en 1 millón de euros. Entonces, sube el presupuesto de Cultura un 5 %. Que espero, además, que
se incremente más, se incremente más todavía porque nos concedan fondos europeos, tanto que se les llena
la boca que tenemos. Por ahora no nos han dado ninguno de los de turismo. Ojalá nos los den, porque
nosotros, desde luego, seguimos trabajando para ello. Por lo tanto, sube el presupuesto del Área. 

En cuanto a la Oficina, voy a ir contestándoles un poco. Yo creo que he recibido críticas por los dos
lados y yo creo que es que lo que les duele es que realmente hacemos cultura accesible para todos. Yo lo he
dicho y lo volveré a decir: en mi Área no se hace sectarismo, no hay una ideología que deje fuera a alguien.
La cultura es para todo el mundo y lo que no voy a hacer es utilizarla como herramienta sectaria, porque creo
que todo el mundo tiene derecho a acceder a la cultura. Sí que es un derecho, señora Bella, y como tal lo
tratamos. La Oficina de Proyección Exterior, señora Rouco, yo les vuelvo a invitar a que participen. Turismo
es uno de los cinco vectores. Hay cuatro vectores más. Yo creo que todas las universidades, el Gobierno de
Aragón, instituciones bancarias, instituciones deportivas, instituciones culturales, las 100, todo Zaragoza, 100
entidades e instituciones han participado y debemos de estar todos completamente equivocados. 

En cuanto a la escasa visibilidad del Vive Latino, mire, de los 33.700 visitantes que hubo, 10.600 eran
de fuera, el 32 % eran de fuera. No me diga que no ha tenido visibilidad, porque la ha tenido. Un 90 % de
ocupación hotelera cuando en julio estábamos en el 65 %. Está encantado el sector con el Vive Latino. Fue
todo un exitazo. Sí que nos dio mucha visibilidad y, de hecho, ahora, afortunadamente, en esta segunda
edición, hay mucha gente que se quiere subir al  carro y estamos encantados de que se suban al carro,
porque  no  tiene  que  hacer  más que  crecer.  Pero  le  entiendo  que,  obviamente,  puede crecer  más,  por
supuesto.  En cuanto a los vuelos del aeropuerto, es que ya lo he explicado, señor Barrachina, también.
Ustedes se creen que hace falta poner dinero para todo. Se trabaja muchas veces también por detrás sin
poner necesariamente dinero, porque lo que necesitamos es facilitar que quien sí que tiene la competencia,
en este caso, de que se generen nuevas líneas, poner por parte del Ayuntamiento toda la carne en el asador
y lo estamos haciendo.  En cuanto, señora Rouco también, a la unidad del Área, al EP, hemos creado ya el
grupo de trabajo y se ha hecho mucho más... Porque no se había hecho absolutamente nada en las pasadas
Corporaciones. Hemos creado ya el grupo oficial de los funcionarios responsables de todas las Áreas que se
encargan  de  hacer  todos los  informes previos  para  llevarla  a  cabo,  porque  sabe que  nosotros  también
defendemos esa parte. 

Me hablaba, señora Bella, del hachazo a proyectos culturales. Mire, no ha invertido nadie tanto en el
Teatro Principal... Lo digo porque el señor Rivarés cambió las butacas; nosotros, la fachada entera, las figuras
de arriba, la parte interior, temas de proyección de la Filmoteca de Zaragoza, en restos arqueológicos, hasta
en los de las canonesas, que nunca se les había hecho ni caso desde el Ayuntamiento y ahora sí... No me
hable de Las Armas, no de hable de Las Armas, que por fin hemos podido sacar adelante una licitación que
espero que vaya muy bien con los nuevos concesionarios, además con un montón de horas de actividades e
incrementando el dinero, porque también así lo pidió el Partido Socialista, que ya saben que yo a todo el
mundo le reconozco lo suyo, para el barrio. O sea que Las Armas tiene todos los mimbres para funcionar. En
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cuanto a las rutas virtuales, ya lo he dicho, hemos ido haciendo rutas virtuales de toda la parte romana, de las
cloacas, de las murallas... Vamos a hacer más, desde luego. Y lo que les he dicho, mi prioridad es, primero,
hacer rutas virtuales de lo que no se ve, de lo que no podemos visitar, porque el resto lo que queremos es
que vengan los turistas y las vean. Pero seguimos trabajando en ello. Y, de hecho, también hay mucha parte
virtual que forma parte de los museos. Yo creo que por falta de tiempo, porque entre todos... Quiero decir,
que yo soy la primera que vamos hasta arriba, pero, si realmente pudieran conocer de primera mano toda la
actividad cultural que se está haciendo y todo lo que se ha renovado en museos, salas de exposiciones,
verían que realmente es mucho. Y esto es poner en valor, que quede claro, el trabajo que hace todo el equipo
del Área. Me decía también, señora Bella, que tengo a todo el sector remando a favor. Pues sí, es lo que les
decía.  Nosotros  trabajamos  de  la  mano  del  sector.  A  ustedes  les  hubiera  gustado  que  hubiéramos
ninguneado a todos y hubiéramos hecho lo que nos hubiera dado la gana, pero hemos escuchado al sector
precisamente  en  momentos  muy  complicados.  Decía  el  señor  Barrachina  también  que  hacemos
programación populista. Oiga, primeras figuras del panorama nacional que han venido, yo creo que es igual
para usted: Pepe Sacristán, Gades, Concha Velasco... ¿Esto es populismo, que estrenen aquí, que estrenen
todas las compañías locales en el Teatro Principal con sus buenas condiciones? LaMov, Berna, el Temple,
clásicos que han venido...  Si  para usted eso es populista,  pues viva el  populismo. Lo que pasa es que
hacemos cultura accesible para todo el mundo. Y le vuelvo a decir que hay de todos los gustos, hay de todos
los gustos. A mí, personalmente, tampoco, como espectadora, me encanta todo absolutamente. Hay cosas
que me gustan más y cosas que me gustan menos, pero creo que todo el mundo tiene derecho a encontrar
programación que le guste y, sobre todo, lo vuelvo a decir, hacerla accesible para todo el mundo, que es algo
fundamental. 

En cuanto a la EMOZ que decía la señora... Es que no me da tiempo a contestarles a todo, pero saben
que volveremos a hablar de esto. La EMOZ que me decía, le vuelvo a decir, señora Broto. Desde el 2013,
que empezó el convenio de la EMOZ, ha tenido que ser este equipo de Gobierno el que ponga negro sobre
blanco la resolución y, le agradezco a la Consejera de Hacienda, la situación económica, que ustedes no
resolvieron nada cuando estaban en el Gobierno. Es un convenio que está en vigor hasta el 2013. Y, por otro
lado,  ¿por  qué  sube  la  didáctica  de  los  museos?  Porque  sube  el  coste  y  porque  se  han  hecho  más
actividades. Y el millón de euros de Zaragoza Cultural ya se lo he explicado, señora Broto. Incrementan los
costes de las nuevas contratas... Hombre que no. Me va a decir a mí que no. Incrementan los costes de
personal, incrementan los costes de las nuevas contratas... Oiga, que las mesas de contratación son públicas
y tienen ustedes todos los detalles. Se ha incrementado el coste, por supuesto. E incrementan los costes,
entre otros, de toda la producción, pero, entre otros, también de las Fiestas del Pilar. Ya se lo he explicado.
Su problema, lo vuelvo a decir  y con esto acabo, es que ustedes pensaban que íbamos a entrar  como
elefante en cacharrería, que íbamos a destrozar la cultura y ha sido todo lo contrario. Ese es su problema.

Sra. Presidenta: Bueno, pues yo, como hago con todos los Consejeros, Vicealcaldesa, no puedo más
que agradecer a todo el equipo lo que se ha trabajado estos cuatro años. Y yo he de decir, como Consejera
de Hacienda y en la parte que me toca, por lo que he escuchado a todos los portavoces de los distintos
Grupos, que nunca en la historia se había destinado tanto presupuesto al Área de Cultura y Proyección
Exterior. Yo creo que hay que dar la enhorabuena también por ese Vive Latino que se va a hacer, señora
Rouco, en el 2023. Creo que ha sido un referente cultural en la ciudad como no había habido nunca antes. Y,
por tanto, enhorabuena por todas las novedades, por la continuidad de lo que funciona bien, por lo nuevo y
por el trabajo incansable que se hace desde el Área de Cultura y Proyección Exterior. Gracias y a continuar
así, que yo creo que vamos por el buen camino. Muchísimas gracias a todos.

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

   EL SECRETARIO,
       Vº. Bº.

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