
ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE LA 
CIUDAD, CELEBRADA EL DÍA 10 DE ENERO DE 2022 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, siendo las diecisiete horas y quince minutos del día 10 de 
Enero de 2022, se reúne en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de 
Zaragoza, Plaza del Pilar, 18, 2ª planta, bajo la Presidencia del Consejero de Participación y 
Relación con los Ciudadanos y Vicepresidente del Consejo de la Ciudad, D. Javier Rodrigo 
Lorente, el Pleno Extraordinario del Consejo d.e la Ciudad que se celebra de manera telemática 
y presencial con la asistencia de los miembros que lo componen y a continuación se indican: 

Asistentes miembros del Pleno: 

• Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: D. Javier Rodrigo Lorente. 
• Representantes del Grupo Municipal Socialista PSOE: Dª Lola Ranera Gómez y D. Horacio Royo 

Rospir. 
• Representantes del Grupo Municipal Popular PP: Dª Paloma Espinosa . Gabasa y D. Pedro 

Manuel Jato del Real. 
• Representante del Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC: Dª Mª Luisa Broto Bernués. 
• Representante del Grupo Municipal Podemos-Equo: Dª Amparo Bella Randa: 

• Representante del Grupo Municipal VOX: D. Julio José Calvo Iglesias. 
• Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ): D. Juan Manuel Arnal Lizarraga. 
• Unión Vecinal Cesaraugusta: D. Constancia Navarro Lomba. 
• Asociación ILÓGICA: D. Alejandro Romeo Pallarés. 
• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer AFEDAZ: Dª Rosa Cantabrana Alutiz . 
• Federación Coordinadora de Entidades para la Defensa de Personas con Discapacidad 

COCEMFE Zaragoza: Dª Marta Valencia Betrán . . 
• Unión de Consumidores de Aragón UCA Aragón : D. José Ángel Oliván García. 
• Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEOE Zaragoza): Dª Ana López Ferriz, Secretaria 

General. 
• Colegio Profesional de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales: Dª Sandra Arauz 

Espinosa ,' Secretaria de la Junta de Gobierno. . 

Excusan su asistencia y delegan representación: 

• Representantes del Grupo Municipal Ciudadanos C's: Dª $ara Fernández Escuer y Dª Cristina 
García Torres, que delegan su representación en _D. Javier Rodrigo Lorente. 

• Consejo Aragonés de las Personas Mayores COAPEMA: D. Francisco Manuel Ruíz Albacar, que 
delega su representacin en Dª Carmen Checa Checa. 

• Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón "Juan de Lanuza" 
(FAPAR): Dª Marta Torner Aguilar, que delega su representación en D. Francisco Machín Ciria . 

· • Asociación de Vecinos Los Molinos del Barrio San Gregario: Dª Mª Pilar Martínez López, que 
delega su representación en D. Rafael Tejedor Bachiller. 

• Unión General de Trabajadores de Aragón (UGT): D. Daniel Alastuey Lizáldez. 
• Unión Sindical ,de Comisiones Obreras de Aragón (CC.OO): D. Manuel Pina Lasheras, que 

delega su representación D. Pablo Castillo Morales. 
• Confederación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME): Dª Mª Jesús 

Lorente Ozcáriz, que delega su representación en D. Daniel Forniés Andrés. 
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• Asociación de Colegios Profesionales de Aragón: D. Antonio Morán Durán . 
• Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos: D. José Javier Mozota Bernad ,. 

Decano. 
• Fundación lberCaja: D. José Luís Rodrigo Escrig , Director General. 
• Fundación Caja Inmaculada CAi. D. Enrique Nogueras Gracia. 
• Agenda 21 Local : D. Gerardo Lahuerta Barbero.- Coordinador del Área de Infraestructuras, 

Vivienda y Medio Ambiente. 
• Universidad de Zaragoza: D. José Antonio Mayoral Murillo , Rector, que delega su 

representación en D. Ángel Pueyo Campos, Vicerrector de Planificación, Sostenibiilidad e 
Infraestructuras. 

También asisten: 

• Dª Mª Pilar Membiela García.- Coordinadora General der Área de Participación y Relación con 
los Ciudadanos. 

• Dª Inmaculada Pérez Aragües.- Jefa del Departamento de Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto. 

• D. Luís Vidal Peguero.- Jefe de Sección de Procesos Participativos de la Oficina Técnica de 
Participación, Transparencia y Gobierno Abierto. · 

• Dª Rosa Mª Bleda.- Jefa de Sección del Consejo de la Ciudad de la Oficina Técnica de 
Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, que actúa como Secretaría Técnica del Pleno 
del Consejo de la Ciudad. 

Toma la palabra el Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos, D. Javier Rodrigo 
Lorente, en calidad de Vicepresidente del Consejo de la Ciudad, que da por iniciada la sesión del 
Pleno ordinario. Se informa de los miembros que · han excusado su asistencia o han delegado su 
representación. 

1.- Proyecto Presupuesto Municipal 2022. 

D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación _con los Ciudadanos: 

Bueno, pues damos comienzo al Consejo de Ciudad, buenas tardes a todas y a todos, buenas tardes 
a aquellas personas que nos acompañáis tanto de manera presencial como telemática a este primer 
Consejo de Ciudad del año y por lo tanto me gustaría antes de dar comienzo desear a todas las 
personas que nos acompañan que se encuentren en perfecto estado de salud y que mas pronto que 
tarde podamos revertir esta situación epidemiológica para poder recuperar la tan ansiada normalidad, 
así que Feliz Año a todo el mundo. 

La sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de Ciudad que hoy celebramos se convocó el pasado 
3 de Enero para poder tratar sobre el Proyecto de Presupuesto Municipal 2022 , tal y como recoge el 
propio órgano de participación ciudadana en su art. 85 apartado e). Para ello junto a la convocatoria 
se adjuntó la documentación nesaria para poder trabajar en esta cuestión enviando a cada uno de los 
miembros la Presentación a modo de Resumen del Presupuesto Municipal , las Bases de Ejecución 
del Presupuesto Municipal , el Resumen de Gastos por Área y Órgano 2022, y el Estado de Gasto 
Órganico 2022. 

Y se enviaron al Consejo de Ciudad, un órgano consultivo con la presencia de organizaciones 
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económicas, sociales, profesionales y asociaciones de vecinos mas representativas de la ciudad . 

Y el objetivo es sencillo, es poder facilitar la participación de todos .los ciudadanos, así como poder 
canalizar también la información de las entidades asociativas en los asuntos municipales 
contribuyendo de esta manera a la toma de <ilecisiones. 

Y es un ejercicio que ya realizamos para el Presupuesto anterior recibiendo propuestas a través de 6 
entidades: FABZ, Unión Vecinal Cesaraugusta, FAPAR como representante de las AMPAS, el Colegio 
Profesional de Trabajadores Sociales, los representantes de asociaciones de jóvenes y 
representantes de asociaciones sociales y culturales . Todas y cada una de ellas fueron estudiadas, 
analizadas y respondidas por parte de la Consejería de Presidencia, Hacienda e Interior, a quien 
agradezco nuevamente este año su presencia para con la claridad que nos tiene acostumbrados y 
con la transparencia además con la que se trabaja desde este Equipo de Gobierno pueda realizar la 
exposición del Proyecto de Presupuestos. 

Es la cuarta vez que esta Consejera, gracias Maria, comparece ante este Consejo de Ciudad y lo va a 
hacer para poder desgranar los distintos objetivos que se pretende con este Presupuesto. Un 
presupuesto que presentamos sensanto, un presupuesto coherente y un presupuesto sobre todo 
realista porque es lo que en estos momentos los zaragozanos necesitan. Y un presupt:Jesto que gira 
en torno a unos objetivos fundamentales como: el apoyo a los mas necesitados, las situaciones de 
urgencia y necesidad para que nadie se quede atrás, la captación de empresas y generación de 
empleo, regeneración urbanística, mejora de infraestructuras, racionalizar el gasto y también reducir 
progresivamente la carga fiscal a los zaragozanos y_ el incremento de la seguridad ciudadana. 

Para poder explicarlo mucho mejor que yo y profundizar en estas cuestiones nadie mejor que la 
Consejera Maria Navarro a quien le cedo la palabra para que pueda comenzar su exposición. 
Muchísimas gracias, 

Dª María Navarro Viscasillas.- Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior: 

Muchísimas gracias Javier, muchísimas gracias por invitarme de nuevo, bienvenidos a todos al 
Consejo de Ciudad, feliz año a todos los que no he podido ver en estos días, a niuchos otros sí 
porque hemos estado aqui estos días, como a los compañeros de Corporación y a los representantes 
vecinales . 

Bueno a mí no me tenéis que agradecer, es mi obligación venir al Consejo de Ciudad a exponer el 
Proyecto de Presupues!o, que no el Presupuesto, porque cualquier Corporación se tiene que 
carácterizar por algo que es fundamental y es escuchar al tejido vecinal, escuchar al tejiedo asociativo 
y por tanto cuando Javier me lo propuso yo vengo encantada porque no vengo para que nadie me lo 
agradezca sino que vengo porque de verdad creo que es una obligación enfrentarnos con las 
entidades vecinales y desde luego tener todas aquellas propuestas que puedan mejorar, que yo creo 
que ahí nos tenemos que basar, todo es mejorable, seguro, y seguro que hay propuestas o que nos 
hayamos podido dejar o que sean mejorables, y de verdad quedensé todos ustedes con que venimos 
aquí no para perder el tiempo sino pará escuchar de manera real aquello que pueda mejorar este 
Proyecto de Presupuestos. 

Si les parece yo pasaré a contarles con una Presentación que hemos preparado para que todos 
ustedes la vean siguiendo lo que es el Presupuesto de 2022. 

3 



Como saben el pasado viernes la Comisión de Presidencia, Hacienda, Interior, Economía, Innovación 
y Empleo dió el visto bueno al Calendario de Tramitación del Presupuesto del 2022 y lo dió con los 
votos a favor del PP, C's y Vox, con la. abstención del PSOE y ZeC y el voto en contra de Podemos, 
por lo que ya tenemos fijado lo que es un plazo de reclamaciones, de enmiendas, de comparecencias 
de los Consejeros, que empiezan como todos ustedes saben mañana mismo en la Comisión que 
tengo el honor de presidir en esta Casa, mañana comenzarán todos los Consejeros a explicar Área 
por Área con absoluta transparencia su proyecto de Presupuestos. 

Como saben este Presupuesto es el tercer presupuesto elaborado por el 0obierno del Partido .Popular 
y Ciudadanos y este año lo hemos elaborado, sí y lo digo abiertamente, con un trabajo previo que 
hemos trabajado con el Grupo Mu~icipal de Vox, que yo creo que es un trabajo que mejorará el 
Proyecto de Presupuesto sin duda, con proyectos de ciudad, con proyectos que aporten, luego me 
detendré un poquito en ello. Y yo creo que mira hacia un ~022 complejo, vivimos una situación 
macroeconómica en este país muy delicada, muy compleja, no hay mas que ver como están los 
precios de la energía, el IPC en un 7%, ver como estamos a nivel de Europa, .. . todo esto afecta eri lo 
que son las cuentas municipales, por tanto hemos tenido que recoger, como ustedes saben, esa 
subida de precios, esa subida del precio de la luz que nos afecta también al Ayuntamiento y por tanto 
es un gasto obligatorio que también hemos tenido que recoger. 

Por tanto se valorarán todas y cada una de las aportaciones que hagan, faltaría más, las entidades 
vecinales, las aportaciones o enmiendas que puedan hacerlos Grupos Políticos, para como digo 
siempre y con la mayor de las humildades, poder mejorar aquello que sea de ciudad y aquello que 
mejore sobre todo el día a día de los ciudadanos, en una situación como digo, en un contexto 
complicado, complejo , aún estamos inmersos en esta desgraciada pandemia, que ojalá termine 
cuando antes, y .ello hace evidentemente que tengamos que priorizar determinadas políticas frente a 
otras. 

Empezaré con el Presupuesto Municipal : 

El Presupuesto en el 2022 crece ligeramente, ligeramente, crece únicamente el 1,6% respecto al 
2021, y asciende a 837.595.000 euros. Se trata de un presupuesto con cifras que evidentemente son 
récord en lo que es la Acción Social. Creo que tras una pandemia las personas son lo primero, lo 
hemos dicho siempre, yo creo que en nuestros presupuestos siempre le hemos dedicado unos 
importantísimos recursos económicos, mas de 100 millones de euros a lo que es el Área Social. 
Reforzamos partidas presupuestarias vinculadas a los Servicios Públicos y a la Reactivación 
Econó1J1ica, y al mismo tiempo se trata de unas cuentas que reflejan la reducción de la presión fiscal, 
tal y como nos comprometimos con los ciudadanos, de todas las familias y las empresas que van a 
crear empleo en nuestra ciudad, que es otro de los objetivos que aunque no tengamos nosotros la 
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competencia en empleo, estamos intentando potenciar. 

Es un Presupuesto como decía social, nunca antes se habían destinado tantos recursos al área 
social , el Área de Acción Social y Familia vuelve a subir. Mantenemos la inversión en todos los 
barrios. Seguimos mostrando el apoyo a los Sectores afectados por el Covid-19, como no puede ser 
de otra manera. 

Aprobamos unas Ordenanzas Fiscales hace poquitos meses que bajaban los impuestos generales, no 
bajaban ni los tipos diferenciados ni los impuestos a las empresas que generan mas de 1 millón de 
euros, como a veces escuchamos, bajamos lo que es el IBI el tipo general para que no subiese la 
recaudación y bonificamos a aquellas familias que mas lo necesitaban , 
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Yo creo que es un Presupuesto que mejora la calidad y el servicio de los Servicios Públicos 
esenciales, luego lo veremos, aumentamos en limpieza, aumentamos en operación asfalto, 
aumentamos en mejorar nuestros parques y jardines, bajamos la deuda, ... yo creo que es un 
Presupuesto que es responsable . 

Como Consejera de Hacienda me gustaría destacar que el Área que tengo el orgul lo de presidir este 
tiempo que me está tocando, en junio de 2019 nos encontramos con una deuda en el Ayuntamiento 
de 830 millones de euros, con un agujero dicho por la Intervención de esta Casa de casi 103 millones 
de euros. 

Cuando decimos que las cuentas están saneadas no es un titular, yo creo que se ha trabajado, yo 
siempre intento agradecer a todo el equipo que me acompaña y a los técnicos municipales ·porque 
han hecho un esfuerzo importante en estos dos años y medio, a pesar de tener una pandemia, en lo 
que es el saneamiento de las cuentas municipales. 

Digo que hemos bajado el endeudamiento, nos encontramos un endeudamiento de 830 millones de 
euros en junio del 2019 y a día de hoy tenemos 665 millones de euros de deuda. Nos encontramos 
un endeudamiento al 116%, es decir cuando llegamos eramos una ciudad no elegible a afectos de 
pedir ningún préstamo para pagar sentencias del pasado, al 116%, como saben el límite legal es el 
110%, y ahora mismo estamos en el 97%. Hemos limpiado sentencias de Corporaciones anteriores, y 
en 2022 desRués de 3 años consecutivos recurriendo a un Fondo de Impulso Económico, no vamos a 
tener que acudir al Fondo de Impulso Económico para pagar ni sentencias ni intereses de demora 
pasados. 

Contemplamos como decía la Bajada de Impuestos, la bajada de impuestos también afecta a las 
empresas, como saben en las últimas Ordenanzas Fiscales hemos creado por primera vez, que 
esperamos que tengamos éxito, desde luego vamos a intentar atraer el mayor número de empresas 
posible, también lo hemos hecho y lo agradezco con el Grupo Municipal Vox, que apoyó este Plan 
Fiscal de Atracción de Inversiones para atraer el mayor número de empresas y generar el mayor 
número de empleos en nuestra ciudad. Yo .creo que es algo en que todos deberíamos estar de 
acuerdo, cuantas mas empresas se instalen en nuestra ciudad, cuantos mas puestos de trabajo 
generen mejor nos irá a toaos , desde luego al Ayuntamiento de Zaragoza, a la ciudad, al turismo, a la 
economía, y al final yo creo que es tener claro la hoja de ruta hacía donde ir. Desde luego la hoja de 
ruta de este Gobierno, en este caso el Plan Fiscal de Atracción de Inversiones también fué apoyado 
por el Grupo Municipal Vox. 

No subimos las Tasas ni los Precios Públicos, ni tampoco el Transporte Público de la ciudad ni otros 
servicios públicos porque . entendemos que estamos en una situación muy compleja, con unos 
servicios públicos que son necesarios para la gran mayoria de los zaragozanos. 

Pueden comprobar en este quesito que hemos preparado que crecen las Áreas , excepto la mía, la de 
Presidencia, Hacienda e Interior que baja y la de Economía tambien baja un poqu ito. 

Y hemos revisado todas y cada una de las partidas con Contratos para diferenciar lo que es un gasto 
obligatorio y lo que es un gasto voluntario, las Ejecuciones Presupuestarias, y por ello los ajustes van 
a ir destinados a los proyectos que creemos que son mas importantes. 

Subimos también la partida de Policía Local, el tema de seguridad es importante para este Gobierno y 
para la ciudad, y yo creo qué ese importante esfuerzo que hacemos en el 2022 en seguridad es 
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necesario. 

En el Área de Acción Social y Familia que engloba la educación, los mayores, el área de las personas, 
las personas mas vulnerables, al final yo lo decía en la rueda de prensa de presupuestos, la calidad 
de una sociedad se mide por cómo trata a los mas vulnerables, y cómo se trata a los vulnerables se 
tiene que reflejar en un esfuerzo en los recursos económicos para ayudar a las personas que mas lo 
necesitan. 

Vamos a ver en el c~adro siguiente lo que es el Resumen del Presupuesto: 

Podemos comprobar como en el 2021 se presupuestaron 824 millones de euros, este año con t;!Sa 
pequeña subida del 1,6%, 837 millones de euros. 

En Personal mantenemos prácticamente la misma cifra que el año pasado. 

Los Gastos en Bienes y Servicios los incrementamos en 2,89% pero focalizando sobre todo esas 
competencias que un Ayuntamiento debe prestar como son la limpieza, como es el transporte público, 
como son nuestros parques, nuestras zonas verdes, las inversiones. 

Bajamos la carga financiera en un 27,31 %, yo creo que es una importante reducción, es objetivo, es 
verdad que ajustamos ese Fondo de Contingencia y lo bajamos en un 66,21 %. El Fondo de 
Contingencia se dotaba con el 1 % en años anteriores, normalmente era precisamente para pagar 
sentencias e intereses de demora de sentencias condenatorias al Ayuntamiento. El saneamiento en 
estos dos años y pico nos ha permitido el poder rebajarlo en un 66%.' 

1 

Las inversiones las incrementamos en un 19%. Las operaciones no financieras suben ligeramente, los 
activos financieros bajan un 6,61 %, y los pasivos financieros suben un 8,35%. Ese 8,35% de subida 
es precisamente, y lo explico también con absoluta transparecia, cuando en ejercicios anteriores 
pedíamos los Fondos de Impulso se pagaban primero los intereses los 2 primeros años y a partir ya 
del tercer año se pagaban los principales, Este primer año pagamos ya · los principales de los 
préstamos que tuvimos que adquirir el Consistorio y la Corporación anterior para pagar las sentencias 
del pasado, por eso incrementar ese 8,35% porque es el pago del principal, los intereses ya los 
hemos pagado. 

Vamos ahora con la Inversión: 

La inversión supera los 79 millones de euros, crecemos un 8,55%. 

• Además la partida de Rehabilitación- Resistencia!, creo que es algo que lo hemos pedido todos. 

Yo recuerdo en los Consejos de Ciudad escuchar a la gran mayoria de las entidades apostar por 
esa rehabilitación de viviendas, 8 millones de euros, eso es objetivo, yo creo que las ayudas para 
mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad en comunidades_ de vecinos y viviendas 
particulares, han sido prioritarias ~n el Gobierno y desde el 2019 hemos concedido mas de 18 
millones de euros. En estos momentos hemos concedido el 94% de las ayudas para la 
rehabilitación a viviendas que les hacía falta , desde el ascensor hasta cambiar las ventanas, 
como digo yo al final la vienda es el sitio donde mas tiempo pasamos y donde necesitamos 
apostar, y yo creo qe este Gobierno ha apostado y ahí están las cifras, 18 millones de euros y el 
94% adjudicado. 
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Pasamos a la siguiente carátula , aquí vamos a desglosar un poquito lo que son todas las inversiones 
que llevamos en este presupuesto: 

Escuela Infantil en Parque Venecia es una realidad, está ya en Contratación desde el mes de 
agosto, va a ser un proyecto muy reivindicando por el barrio, llevamos años viendo como es un 
barrio joven donde se ha incrementado le! natalidad, y donde era muy necesario que el 
Ayuntamiento destinase por fin recursos para hacer esa escuela infantil. Creo recordar, me 
puedo equivocar, pero yo he estado 4 años en la oposición de Portavoz de Hacienda y es una 
partida que ha estado en otros presupuestos pero nunca se habia hecho realidad , bueno pu_es ya 
está en Contratacion y esperemos que en el 2022 ya sea una realidad . 

• Llevamos también la Escuela Infantil de Arcosur, verán que es una partida pequeñita porque 
llevamos el proyecto; yo creo que es un presupuesto donde no nos debemos engañar, hemos 
estado mirando intentando planificar aquello que podemos hacer. La Escuela Infantil Parque 
Venecia vamos a poner toda la carne en el asador para que !;,ea una realidad en 2022, y la 
Escuela Infantil de Arcosur haremos el proyecto en el 2022 para poderlo ejecutar a posteriori. 

Llevamos la Ludoteca de Parque Venecia. 

El acceso del Colegio de la Merced de los Depósitos del Parque Pignatelli, que es una 
reivindicación que también llevan haciendo al Ayuntamiento bastantes años desde el colegio. 

La Plaza Salamero como ustedes saben está en obras, la tenemos que terminar entr~ el 2022 y 
el 2023. 

La rehabilitación de la antigua Cárcel de Torrero, yo creo que también es un proyecto de ciudad 
al que nos tenemos que enfrentar, no puede ser que tengamos la Carcel de Torrero como está 
en la actualidad . 

La Avda. Tenor Fleta, que también va a ser una realidad en el 2022, también es una obra que 
lleva presupuestándose en este Ayuntamiento muchos años, luego tendré la oportunidad de 
comprobar uno a uno, porque sé que hay algún Grupo que me dirá algo de la Avenida de Tenor 
Fleta. 

La Harinera de Casetas, el Parque Labordeta, el estudio de la Plaza Arbolada y la Memoria 
Histórica. 

La mejora de las Riberas del Canal Imperial , que también hay un proyecto muy interesante en 

este Ayuntamiento. 

El Centro de Mayores de Universidad , tenemos aquí a la Presidenta del Distrito Universidad, 
Paloma, reivindicación histórica de los vecinos de Universidad ese Centro de Mayores en el que 
también haremos el proyecto en el 2022. 

La ampliación del Centro Cívico La Almazara, el proyecto del Centro Cívico Hispanidad , la 
adecuación del Centro Cívico de Delicias, el Centro Cívico de Rosales, el proyecto del Centro 
Cívico del Parque Gaya, la Celda del Prior de la Cartuja Baja. 

El Centro Municipal de San José, el Pabellón de Miralbueno también está en licitación desde 
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hace meses, los Vestuarios de Ranillas, los Vestuarios y el Campo de Futbol de Movera, el CDM 
Mudejar. 

Y el Convenio de Inversiones en Barrios Rurales, que aquí tengo que decir que se firmó un 
Convenio con la Diputación Provincial de Zaragoza que se financiaban 3 millones de euros al 
año. También había un Convenio anterior, del anterior Equipo de Gobierno, y por tanto 
intentaremos trabajar, también tenemos aquí a la Concejala de Barrios Rurales y al Consejero, y 

, yo sé que van a poner especial empeño en este 2022 con todos los Alcaldes de Barrio con 
independencia del color político para poder ejecutar el máximo de obras en nuestros Barrios 
Rurales . 

Plan Especial de Pignatelli, esto yo creo que es una apuesta, diría que en el Área de Urbanismo es la 
mayor apuesta que hay por cuantía económica, creo que es un plan que se ha trabajado con todos los 
Grupos y con las entidades vecinales y que se refleja de manera presupuestaria. Es mucho importe 
económico y por tanto va a requerir de muchísimo trabajo para poderlo llevar a cabo en el 2022. Yo 
como Consejera de Hacienda lo vamos a presupuestar, faltaría más porque es un acuerdo de todos, 
pero también os pediría a todos la colaboración para que esto pueda salir adelante. Llevamos: 

Proyecto de Vivienda Pública 3,5 millones de euros. 

El Planeamiento del Desarrollo en Zamoray-Pignatelli 300.000 euros. 

Patrimonio de Suelo en Pignatelli 2.665.000 euros. 

Las obras de Urbanización del Entorno de Pignatelli 500.000 euros. 

La Iluminación de Pignatelli 500.000 euros. 

Creo que es un Plan muy potente, en el que hay que trabajar muchísimo, yo sé que lo pivotará el 

,. Consejero de Urbanismo pero que todos debemos remar para que salga adelante, porque si sale 
adelante será en beneficio del Plan Especial Zamoray-Pignatelli que yo creo que todos estamos de 
acuerdo en que es una prioridad de ciudad . 

El Área éle Infraestructuras contempla inversiones repartidas por los barrios de la ciudad que van a 
permitir transformar: 

Calles como Manifestación, Osa Mayor, la calle Ayedo, Ramón Celma, Belchite, Concepción 
Arenal, Pilar Lorengar, Gil Morlanes. 

También avanza en las reformas de la Avda. Cataluña, la Avda. Navarra, la Avda. Valencia. 

Y Plazas como la Reina Sofia en San José y Santa Cruz en el Casco Histórico. 

El Área de Infraestructuras es un área que es muy ejecutora, como Consejera de Hacienda lo he de 
decir, la planificación que van haciendo año tras año la van cumpliendo y por lo tanto todo esto que 
han prometido para el 2022 creo que lo llevarán a cal;>o. 

Aquí vemos un mapa de inversiones en todos los barrios de la ciudad, lo intentamos hacer en todos 
los presupuestos para que vean que hacemos inversiones en todos los barrios de la ciudad, se lo 
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pasaremos para que vean los importes económicos. No primamos unos barrios sobre otros, eso lo 
quiero decir, nuestro objetivo se centra en el interés general de la ciudad , eso es así de verdad 
creánme, si me quieren creer sino no, qUe cuando hacemos el Presupuesto no priorizamos unos 
barrios sobre otros, planificamos las obras, es decir no es lo mismo inventarnos para un presupuesto 
que queremos gastarnos 3 millones de euros en algo que no hay nada hecho, como ver que 
proyectos hay hechos para poder planificar y poder ejecutar. Los que han podido gobE;!rnar este 
Ayuntamiento, yo creo que saben de lo que estoy hablando, la gestión es mucho mas complicada, 
que lo que es plasmar unas cuentas en un papel, éreánme que tampoco es fácil , pero es mas 
complicada. 

También destinamos partidas de conservación de viario y aceras, esto todo es en 
Infraestructuras, pasando los 6,5 millones de euros. 

A la eficiencia, la reparación y la conservación del Alumbrado Público destinamos mas de 8 
millones de euros este año. 

Y la _renovación de las tuberías de la ciudad, que es verdad que hay que cambiar tuberías, 
destinamos 2.630.000 euros. 

Las inversiones que hemos enumerado durante estos minutos de ciudad , hay inversiones como la 
Regeneración de Barrios la hemos puesto en una carátula porque aquí me quería detener. Hemos 
escuchado últimamente, que yo creo que saldrá también y luego yo quiero escucharles primero antes 
de entrar en ninguna batalla política porque como siempre digo aquí no· estamos para hacer ajustes 
de cuentas con nadie ni contra nadie sino para trabajar en beneficio de la ciudad. Pero es verdad y 
aquí si quería hacer una aclaración porque probablemente igual ha sido error nuestro no saberlo 
explicar bien , es probable, cuando se decía se ha ejecutado poca inversión o poco capítulo 6 del 
Presupuesto de 2021, se ha intentado trasladar eso a los medios de comunicación, permitanme 
decirles que no estoy del todO de acuerdo, con independencia de que siempre lo he dicho, me 
hubiese encantado ejecutar el 100% del presupuesto, que la situación hubiese sido ordinaria, que no 
hubiéramos tenido ningún contratiempo, pero creo que se ha intentado confundir y creo que estamos 
en un Consejo de Ciudad para intentarlo aclarar. 

Nosotros en el 2021 como saben llevamos un endeudamiento a largo plazo de 19 millones de euros, 
ese endeudamiento a largo plazo como nosotros nos pasamos por encima del 75% de 
endeudamiento, el Ayuntamiento, este Ayuntamiento y cualquier Entidad Local cuando te pasas del 
75%. Nosotros cogimos l_a ciudad en el 116, ahora la tenemos ·en el 97, pero seguimos estando por 
encima del 75%, y al estar por encima del 75% para endeudarnos aunque este Gobierno lo 
pintásemos en el Presupuesto teníamos que pedir una autorización a la DGA, que es el órg~no de 
tutela financiera de cualquier Ayuntamiento que tenga un endeudamiento superior al 75%. Bien, 
nosotros aprobamos el Presupuesto y paralelamente antes de aprobar el presupuesto ya en el Área 
que dirijo nós preocupamos de ha.cer lo que es toda la operación para poder tener todo el expediente 
completo para una vez aprobado el Presupuesto mandarlo al Gobierno del Aragón para que nos diese 
la autorización del endeudamiento a largo plazo. El endeudamiento a largo plazo nos lo autorizaron en 
el mes de julio. 

El endeudamiento que captamos que fue un endeudamiento que es verdad que tiene unas 
condiciones financieras que nunca antes se habían obtenido en este Ayuntamiento , por qué, porque 
funcionaba con una línea de crédito, era al 0% de interés, no nos cobraban nada de interés por la no 
disponibilidad del crédito, conforme fuésemos inviertiendo íbamos captando el dinero. Ese préstamos 

9 



era un prestamos a 2 años, del 2021 y del 2022, y el plazo de ejecutar ese préstarnos era hasta el 31 
de diciembre def 2022. Por tanto de esos 19 millones de euros que hemos podido gastar de julio a 
diciembre, 5,2 millones de euros, el resto se incorporará en el 2022, y por tanto eso de que no se ha 
ejecutado no es cierto , y lo digo aquí en el Consejo de Ciudad, por qué, porque nosotros podemos 
ejecutar hasta el 31 de diciembre de 2022. 

Por eso me he querido detener en esta Regeneración de Barrios porque precisamente, y aquí es 
verdad y al Sr. Calvo le digo que el presentó unas enmiendas al Presupuesto del 2021 de 
Regeneración de Barrios y de Polígonos Industriales, que es cierto que este año no hemos podido 
gastar, pero que se van a incorporar en su totalidad en el 2022, por tanto tenemos todo el año 2022 
para poder ejecutar ese 1.020.000 euros de la incorporación . 

Por tanto los 19 millones del endeudamiento a largo plazo nosotros no hemos renunciado a nada, los 
vamos· a incorporar en el ejercicio 2022. Esto es posible que nosotros igual no lo hayamos contado 
bien , pero he de decir que nosotros con los 19 milanes de euros en ejecución de Capítulo 6 estamos 
en un 68%, me hubiese encantado el 100% siempre lo digo, pero ya me contarán ustedes que 
Ayuntamiento o que Comunidad Autónoma tiene ejecutada en una situación como la que hemos 
vivido en el 2021, solo en Capítulo 6, no cuento el Capítulo 7 porque ahí vamos a batir récord de 
ejecución , tienen ejecutados en inversión ese porcentaje, yo creo que pocos, y por tanto siempre hay 
que ser humilde, me hubiese gustado ejecutar el 100%, pero he querido hoy aquí en el Consejo de 
Ciudad aclarar esto porque creo que es importante que todos lo conozcamos. Y por tanto los 19 
millones de euros que tenemos hasta el 31 de diciembre los vamos a incorporar para intentar gastar 
en todos los barrios. · 

Y luego vamos a pasar a lo que llamamos Inversiones Extrapresupuestarias en Barrios. Quiere 
decir que nosotros somos un Gobierno que creemos en la colaboración público-privada y no nos 
escondemos, es que es necesario que hagamos colaboración público-privada para sacar proyectos 
de ciudad . 

Y en colaboración publico-privada vamos a hacer las Piscinas de La Almazara, una 
reivindicación también histórica en este Ayuntamiento, es una inversión de 18 millones de euros 
pero que la vamos a hacer con una fórmula colaboración público-privada y que al Ayuntamiento 
le suponga el menor coste posible. También el Anteproyecto se publicó en el mes de agosto de 
este año y por eso todos ustedes lo conocen y ya está en marcha. 

Llevamos también la Residencia Universitaria de Pontoneros ·por colaboración público-privada 
que va a suponer 23 millones de euros de inversión. 

Y la Operación Calles que como ustedes saben es colaboración público-privada, que se hace a 
través de Ecociudad y que culminaremos también en el 2022. 

Luego llevamos Inversión en Polígonos Industriales . Esto también ha sido reivindicación 
especialmente y lo tengo que decir, los Polígonos Industriales es una deficiencia de este 
Ayuntamiento desde hace muchos años, hay que enfrentarse por fín a esos Polígonos Industriales a 
dotarlos porque es verdad que no están en condiciones, tenemos 2 Polígonos Industriales históricos 
en nuestra ciudad como son Malpica y Cogullada que necesitan de una intervención, necesitan un 
Plan, y este año vamos a intentar hacer un plan de ejecución con las Áreas de Servicios Públicos, 
Urbanismo, Infraestructuras, para intentar ponerlo en marcha. Es verdad Sr. Calvo que usted el año 
pasado reivindicó los Polígonos Industriales y desde luego en lo que a mí me compete vamos a 
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intentar enfrentarnos en este 2022 a hacer una planificación de esos Polígonos Industriales porque 
creo de verdad que es una deuda que tiene esta ciudad con los Polígonos lndusrtriales. Por qué, no 
podemos hacer un Plan Fiscal de Atracción de Inversiones y tener en determinado estado los 
Polígonos de nuestra ciudad, tenemos que adecuarlos para poder captar el mayor número de 
empresas y que se instalen en Polígonos que también yo creo que lo merecen , no solo algunos de 
nueva creación, sino históricos e Zaragoza que tienen igual derecho que el resto. 

En Economía, Innovación y Empleo.-

Yo creo que el Programa "Volveremos" ha sido un éxito sin paliativos, con mejoras p9r 
supuesto seguro, pero todos los comerciantes, el pequeño comercio, desde el Area de Economía 
que pivota mi compañera Carmen Herrarte, con la que tengo el honor además de compartir 
Comisión y compartir muchas mas cosas de gobierno, creo que el Programa Volveremos ha sido 
un acierto, un programa que yo creo que todos nosotros, los Grupos Municipales también han 
apoyado en gran medida, con independencia de que hay mejoras siempre por hacer, y este año 
metemos 1 millón mas que en el año 2021 porque es algo que ya se ha experimentado, 
intentaremos mejorar en aquello que se pueda mejorar, pero es verdad que hacemos una 
apuesta por ese pequeño comercio y porque esos 4 millones se multipliquen, como siempre dice 
la Consejera de Economía por 7 en nuestro pequeño comercio, y que al final guiemos a los 
zaragozaos a comprar en ese pequeño comercio que tenemos en nuestra ciudad que es de gran 
calidad. 

La Ventanilla Única Empresarial también la llevamos con 120.000 euros, la incrementamos en un 
140% respecto al 2021 . 

Y las Ayudas a la Innovación Comercial con 2.062.000 euros. 

Cuando decimos que intentamos ayudar a los sectores mas afectados por la covid , pues yo creo que 
desde luego desde el Area de Economía creo que se está haciendo, junto con ellos siempre, de la 
mejor forma posible y también hemos dotado presupuesto para ello. 

Digitalización es otra de las palancas que llevamos en este Gobierno para el 2022 , no hace falta que lo 
digamos, yo también lo he dicho en muchas ocasiones, yo creo que las Administraciones, no el 
Ayuntamiento de Zaragoza especialmente, pero por lo general estamos muy por detrás de lo que es la 
empresa privada, de lo que es el ciudadano en lo que es digitalización, innovación, robotización, 
entonces aunque cuesta mucho mover hemos intentado hacer un Plan de Digitalización , llevamos un 
Plan Integral de Transformación Digital desde el Area de Redes y Sistemas, que al final es la que 
centraliza lo que es toda la digitalización del Ayuntamiento. 

I 

Ustedes saben ya que nosotros desde el año pasado llevamos lo que es la Agencia Virtual Tributaria , 
desde el Area de Hacienda hemos apostado por un programa potente en digitalización, desde 
robotización de procedimientos, hasta pago de tributos , hasta fraccionamientos vía telemática, vamos a 
intentar darle a lo que es la digitalización, la robotización; la formación del personal del Ayuntamiento, 
una importancia que yo creo que en los últimos años no se le ha dado en el Ayuntamiento. Creo que eso 
lo que hace es que ralentiza lo que es la relación tanto de las empresas como del ciudadano con una 
Administración. Creo que hoy en día la sociedad va mucho mas avanzada que las Administraciones y 
hay que pararse, hay que pensar y desde luego hay que hacer un análisis de lo que es la digitalización. 

Nosotros licitamos, a ver si tengo tiempo para poder contar lo que es el Proyecto de la Agencia Virtual 
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Tributaria, hay veces que igual el día a día nos come y no nos da tiempo tampoco de comunicar, pero 
nosotros ya lo hemos licitado, creo que está ya en proceso de adjud icación el contrato, hiicimos un Plan 
para la Agencia Virtual Tributaria desde la oficina de Recaudación Tributaria , de Gestión Tributaria, de , 
Inspección Tributaria, hemos analizado los 6 procedimientos comunes de Hacienda para intentar meter 
la robotización en los procedimientos, las resoluciones, para que seamos ·10 más ágiles posibles en la 
resolución de recursos de expedientes, en que ei ciudadano no tenga que perder tiempo porque hoy en 
día en la sociedad que vivimos el tiempo es oro, en venir, en coger cita previa, en hacer colas, en mirar 
los horarios de 8,30 a 12,00 y si no se cierra la ventanillla ... tenemos que aprovecharnos de las nuevas 
tecnologías que yo creo que es el futuro y desde luego vamos a intentar apostar por el futuro. Es 
complicado, porque es verdad, yo con la Agencia Municipal Tributaria, y mis compañeros de gobierno lo 
saben, desde que he llegado aquí llevo con este proyecto, es el tercer año y aún no hemos empezado a 
visibilizarlo, pero bueno ya lo hemos licitado y también hemos empleado 640.000 euros, que se dice 
pronto , para hacerlo. 

En Emprendimiento de Mercados, en Mercaragoza, en Acción Social, en Aplicaciones, en Unizar 
llevamos una Cátedra de Transformación Digital. 

Y aquí también me voy a parar porque es verdad que ha habido una Convocatoria del Ministerio de 
Transformación Digital en Fondos Europeos . Ahora hay una oportunidad, estamos con los Fondos de 
Recuperación y el Ayuntamiento de Zaragoza tiene que optar a todos esos Fondos de Recuperación. Ha 
habido una Convocatoria que se ha repartido por criterios poblacionales de Ayuntamientos de 50.000 
hasta 250.000 y más de 250.000 habitantes, que nosotros nos hemos presentado como Ayuntamiento de 
Zaragoza y este año para el 2022 en la Convocatoria que ya hemos presentado muchos de estos 
proyectos que ya teníamos trabajados, nos venían 2,4 millones de euros al Ayuntamiento, que sepan que 
nosotros ya hemos presentado los proyectos, y esperemos que esta vez sí el reparto sea por criterio 
poblacional, porque es verdad que hay que aprovechar esa oportunidad que nos puedan dar los Foridos 
de Recuperación para lo que es todo el tema de innovación y digitalización, que sepan que ya hemos 
presentado los proyectos y si viene mas dinero pues mas dinero emplearemos para la digitalización. 

Cultura y Proyección Exterior.-

Destinamos 20 millones, es un 7% mas que en el 2021 , Ustedes saben que el 2021 también estuvo muy 
marcado por !a pandemia, yo creo que otra de las Áreas afectadas por el Covid es el Área Cultural 
inevitablemente. 

A Zaragoza Cultural destinamos 9.105.000 euros. 

Al Patronato de las Artes Escénicas 4.569,000 euros. 

Al Organismo Autónomo de Turismo hay un incremento importante con 3290.000 euros, 
incrementamos en Turismo el 8,94%. El Turismo ha sido uno de los sectores que mas ha sufrido, 
hemos visto como hemos dejado de recibir visitantes con la pandemia, evidentemente hemos 
estado confinados, en el 2021 hemos estado con restricciones que no han permitido que desde ' 
luego despuntemos Zaragoza como la ciudad que es, y por tanto este año vamos a intentar a ver 
si esto acaba cuanto antes y podemos darle un empujón al turismo en nuestra ciudad que es 
importantísimo para todo, también para la actividad económica, 

Para la Didáctica en Museos y Salas de Exposiciones llevamos 50.000 euros. 
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La musealización del Centro de Interpretación de la Cartuja Baja 35.000 euros. 

Acción Social y Familia.

Aumentamos el 2,31%. 

La Ayuda a Domicilio la incrementamos hasta los 20 millones de euros. 

Las Ayudas de Urgencia Social hasta 15.430.0,00 euros. 

Lucha de la Pobreza Infantil 600.000 euros. 

Y la Teleasistencia 2,8 millones de euros. 

Veréis que en Acción Social hemos focalizado en las partidas mas necesarias, a juicio de este Gobierno, 
es decir la ayuda a domicil io, las ayud_as de urgencia, la teleasistencia, yo creo que es lo mas necesario 
en el Área. 

En Igualdad, Juventud, Deportes y Mayores.-

• Ya saben ustedes, lo anunciamos en el Débate del Estado de la Ciudad, lo llevábamos en el 
programa electoral, nosotros creemos que hay un déficit de O a 3 años en la ciudad de Zaragoza, 
y en muchas otras ciudades pero aquí especialmente, y vamos a intentar ayudar a las familias 
que muchas veces la conciliación, el poder acceder las mujeres al mundo laboral , no nos dejan 
poder optar entre lo profesional y la maternidad , entonces vamos a introducir por primera vez un 
"Cheque Familia" de los niños que nazcan en el 2022 para ayudar a _esas familias para que en 
libertad puedan elegir entre llevar a los niños a una escuela infantil o gastarse el dinero para que 
puedan conciliar y puedan desde luego desarrollar su vida profesional. Yo creo que la 
conciliación es uno de los déficit que también tenemos en este Ayuntamiento y en la sociedad en 

· general, tenemos que apostar por políticas de conciliación . Cuando se habla de las mujeres, yo 
creo que las que creemos en las mujeres, que al final somos las que tenemos a los hijos, 
tenemos que apostar para dar la libertad a la mujer de poder desarrollarse profesionalmente y 
para eso hay que apostar con recursos para las políticas de conciliación, es así, así entiendo yo 
como apoyamos a las mujeres, ayudándoles a poder tener hijos y a la Vez a poder desarrollarse 
de manera profesional. 

En los PIEE's también destinamos 3.790.000 euros, ustedes saben que los PIEE's, las 
actividades extraescolares y las Casas de Juventud, este año acaba el Contrato, hay que 
ponerse ya a licitar un nuevo pliego, aunque se que se está trabajando desde el Servicio de 
Educación y desde el Servicio de Juventud, de manera coordinada y conjunta, para intentar 
sacar el mejor contrato posible. 

Llevamos también Ayudas al Alquiler Joven en 740.000 euros. 

Inversión en Deportes incrementamos un 5%. Sobre todo incrementamos las ayudas al deporte
I • 

base, creo que también hay que potenciar ese deporte base de nuestros niños y nuestros 
jóvenes. 

Y llevamos un Plan de Equipamientos para los Centros de Mayores. 
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En Servicios Públicos.-

Lo decía al principio de nuestra intervención, nos tenemos que dedicar en un Ayuntamiento a lo que 
nos tenemos que dedicar: 

Incrementar la partida en Limpieza Pública, incrementamos la limpieza en el 4%. 

• Al Servicio de Transportes que inevitablemente sube un 19,27% porque el Covid ha producido 
una bajada de demanda estructural del 30%, en año Covid fue mucho mayor, ustedes saben que 
nos llegaron 23 millones de euros efectivamente del Ministerio, nos llegaros del 2020 pero nos lo 
ingresaron en el 2021 para paliar el agujero en el transporte público del 2020. Estamos luchando 
a ver si nos llega del 2021, ojalá que nos llegue porque como ven ustedes el transporte cada año 
lo tenemos que dotar con mas recursos porque al final nos toca subvencionar mas parte del 
billete, por qué, porque tenemos una baja demanda, y el covid desgraciadamente ha hecho que 
sea una bajada estructural de menos del 30% respecto al año 2019. Se está intentando desde 

·Servicios Públicos el fomentar la utilización del transporte público, se están haciendo campañas 
de difusión, pero aún así entendemos que el miedo del ciudadano hace normal que haya optado 
por otros medios de transporte alternativos como puede ser el patinete, como puede ser ir 
andando a los sitios y evitar las concentraciones, pero intentaremos seguir apostando en esta 
ciudad por el transporte público e incrementamos en el 19,27%. 

El Sector del Taxi, es otro de los sectores que mas ha sufrido en la pandemia, destinamos 
1.770.000 euros. 100.000 euros los incorporamos también del remanente que quedaron 
pendientes y no los vamos a perder obviamente porque el sector del taxi necesita que este 
Ayuntamiento esté ahí porque este _Gobierno entiende que el Sector del Taxi forma parte de esa 
red de transporte de la ciudad, y por lo t;:mto vamos a seguir ayudando al sector del taxi. 

• El Bosque de los Zaragozanos, ustedes lo conocen, es uno de los proyectos que llevamos de 
ciudad, lo dotamos con 500.000 euros y llevamos una plantación extra de arbolado en nuestra 
ciudad. 

• Reformas de Zonas Infantiles, que también hicimos unas cuantas el año pasado, pero nos queda 
todavía por cerrar mucho de lo que son· Parques Infantiles para niños, que se utilizan mucho y 
mas hoy en día que tendemos a utilizar mas las zonas verdes, los lugares de esparcimiento, y 
poder llevar a los niños a zonas infantiles que al final estén todas con las medidas de seguridad 
para evitar cualquier posible desgracia. Bueno, pues adecuamos zonas infantiles por valor de 
250.000 euros. 

Policía Local-Seguridad.-

También lo decía antes, tenemos que apostar por la Seguridad , destinamos nada mas y nada menos 
que 4.128.000 euros, un 8,96% mas·que en el 2021 . 

Nos enfrentamos a la Compra de Vehículos para la Policía Local que llevan muchos años 
demandándolo al Ayuntamiento, es 1 millón de euros, e incorporaremos 500.000 euros del 
préstamo del 2021 , y por tanto destinaremos 1.500.000 euros para poder cambiar la Flota de la 
Policía Local que nos lo llevan pidiendo los propios policías porque es verdad que tienen unos 
vehículos en condiciones que no les permiten prestar el mejor servicio público, que al final 
tenemos que prestar el mejor servicio de seguridad. 
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En Formación y Plan de Mejoras también incrementamos el 26%. 

Adquisición de Cámaras Personales y de Armamento, llevamos 100.000 euros, ta r¡n bién es una 
petición de la Policía Local. 

Y el Refuerzo de la Plantilla en la Policía Local, 78 nuevas plazas en el ejercicio 2022, esta es 
una reivindicación del Gobierno, y Sr. Calvo también sé que usted ha reivindicado el aumento de 
plazas en infinidad de ocasiones. 

Y terminaré con el Calendarío de Tramitación Presupuestaria.

Lo aprobamos como decía en la anterior Comisión de Hacienda. 

El 11 y 12 de Enero, mañana comparecemos todos los Consejeros para dar explicación de 
nuestras partidas presupuestarias 

El 12 de enero comienza la presentación de enmiendas para todos los ciudadanos, las entidades 
vecinales, que puedan n:iejorar este proyecto de presupuestos, que como he empezado seguro 
que se puede mejorar en cosas, yo les invito a todos ustedes a que cualquier mejora nos la 
presenten. 

El 2 de Febrero finalizará el plazo de presentación de enmiendas. 

El 11 de Febrero tendremos una Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior para analizar 
todas las enmiendas. 

El 16 de Febrero el Pleno de Aprobación , en su caso, de los Presupuestos, y publicación en el 
BOP y la entrada en vigor el día 16 de Febrero. 

·Yo he venido a escucharles y por lo tanto me callaré y les escucharé muy atentamente a cada uno de 
ustedes. Muchísimas gracias. 

D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: 

Muchas gracias Consejera, nadie mejor que tú, Maria, para poder venir al Consejo de Ciudad y poder 
explicar a grandes rasgos y también de manera mas deternida las líneas del Presupuesto Municipal, 

· así que felicidades y felicita también a todo tu Equipo, que habéis hecho un enorme trabajo y un gran 
esfuerzo durante_las últimas semanas para que esta ciudad pueda sacar adelante unos Presupuestos. 

Vamos a comenzar con el turno de intervenciones, tiene la palabra el Sr. Arnal de la FABZ, tiempo 4 
minutos. Gracias. 

D. Juan Manuel Arnal Lizarraga.- Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza FABZ: 

Buenas tardes y en nombre de la FABZ feliz año, salud y bienestar para todos los miembros de este 
Consejo y sus familias . Vamos a ver, Consejero, Consejera, nuevamente se nos presenta un 
Presupuesto que lo único cierto es que tiene una cifra final , puesto que está sujeto no solo al cambio 
sino a un acuerdo político, que desconocemos hasta ahora salvo lo que se ha dicho en la prensa, en 
que se sustanciará con sus socios externos de Gobierno, es decir es un Presupuesto que va a sufrir 
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muchas variaciones en determinadas partidas que son de interés ciudadano y hasta ahora no 
sabemos donde están, sabemos que se negocian, y lo dice la prensa. 

Por otro lado el papel de este Consejo, que hay veces que es papelón, porque se nos somete al tejido 
social, hablando del art. 85 que dice que "el Consejo asesará" se nos somete a unos trámites 
administrativos que al final lo que hacemos es poder variar poquitas cuestiones del Presupuesto, muy 
poquitas. Y les voy a poner un ejemplo, nosotros revindicamos los Presupuestos Participativos, si 
nosotros ponemos en el periodo de alegaciones Presupuesto Participativo en la misma cuantía que la 

· que hubo en su día, va a ser sí o va a ser no, eso es una modificación sustancial donde el tejido social 
de la ciudad puede decidir en los barrios, no evidentemente todo, pero si una parte sustancial de las 
inversiones en los barrios. 

Por otro lado Sra. Consejera va a agotar a este paso los epítetos en la presentación de presupuestos, 
y cito textualmente "los del año 2021 tenían una inversión excepcional y extraordinaria". Desde luego 
que ha sido excepcional porque parece ser que solo se ha ejecutado el 50% aproximadamente de las 
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inversiones que había. 

En este Prespuesto vemos desde los barrios que se repiten inversiones que se supone que se 
estaban o redactando o contratando o ejecutando, y aparecen nuevamente en este Presupuesto para 
redacción de proyecto, etc. Esperamos sinceramente que de una vez se materialicen, por cierto en 
este año preelectoral, esperamos un final de año pleno de contrataciones y pleno de ejecuciones, en 
todos los barrios. 

Estamos hablando del Centro Hispanidad, Escuela Infantil, que han anunciado ustedes por segunda 
vez, Avda. Cataluña, el Canal en la parte de San José, 2 veces anunciado, Zaramoray que va por 
partes, por capítulos, pero esta vez parece ser que va, Giesa, Calles y Plazas a remodelar, Asfalto, 
que por cierto la operación del año pasado iba a ser la repera y esta va a ser ya tremenda, por cierto 
nos alegramos, luego resulta que se quedan las cositas un poco mas cortas de lo que se creía, con lo 
cual la credibilidad hay que ganársela ejecutando. 

Le voy a poner un pequeño ejemplo, en el 2020 el área de Movilidad se comprometió en octubre a 
semaforizar él peligroso cruce de la calle Zafiro con Alama, por cierto en mi barrio, yo soy de La Paz, 
aún están esperando los vecinos, y se nos dijo públicamente, apareció en prensa, y se nos dice "de 
acuerdo a la disponibilidad presupuestaria", jolines pues si el año pasado con una ejecución del 50% 
no había disponibilidad pues no sé éste, pero no podemos estar con obras menores, no hablo ya de 
las mayores, eternizadas. 

Neis alegramos profundamente del Acuerdo conseguido entre el Gobierno de Aragón y este 
Ayuntamiento que garantice lo que algunos llaman competencias impropias que lastran a la ciudad. Si 
viene el dinero con transferencias externas no se lastra nada, porque empezamos ya a hartarnos, a 
dar la sensación de que los Servicios Sociales para la parte mas vulnerable de nuestros barrios es un 
gasto que no se puede asumir por nuestro Ayuntamiento, se asume en toda España, en toda Europa 
y en todos los lados porque son la administración mas cercana y nos alegramos de que se haya 
dotado económicamente y creemos que con suficiencia leyendo las declaraciones del Alcalde, nos 
alegramos. 

Por otro lado habría que ver la inversión real en Movilidad Sostenible, salvo las consabidas alegrías 
económicas para las Contratas del sector, nos gustaría ver como el PMUS se va sustanciando en 
actuaciones claras, no en dar mas dinero a la contrata, con una reorganización por cierto del 
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transporte público anunciada y ahora parece ser que si que va. 

Y luego si se me permite, que en determinadas inversiones que son de puro mantenimiento de la 
ciudad , que hay que hacerlas si o si, se planteen como inversiones. Es un gasto que sale de las tasas, 
los impuestos y las transferencias que recibe este Ayuntamiento de otras Administraciones. Eso no es 
inversión , es el mantenimiento del día a día de la ciudad en alcantarillado, en parques, jardines, 
aceras, viales, etc. las calles están ahí, hay otras calles que serán nuevas, pero las normales están 
ahí desde hace muchos años. 

Y para finalizar estos breves minutos que se nos conceden graciablemente, no podemos ·quedar atrás 
en .participación, la nueva gobernanza de las sociedades avanzadas requiere la participación de la 
sociedad civil, y la participación de la sociedad hay • que creersela, por eso volvemos a exigir los 
Presupuestos Participativos, no es un ejercicio baladí es una forma de democracia avanzada y que 
viene recogida en muchos de los criterios que marca Bruselas. 

Y para finalizar esperamos que en el Presupuesto final se mantengan las políticas que han hecho 
carta de naturaleza de esta ciudad como la mas solidaria, la mas inclusiva y la mas participativa. 

D. Constancio Navarro Lomba.- Unión Vecinal Cesaraugusta: 

Gracias a la Consejera por la explicación de las partidas del Presupuesto y agradecemos también el 
envio previo de la documentación que nos ha permitido analizarla brevemente porque . es un 
documento muy complicado. 

En relación al art. 85 del Reglamento de Participación, que el Consejero ha señalado que en el 
apartado e) dice que una de las funciones del Consejo de Ciudad es "asesorar en la elaboración del 
programa de actuación y el presupuesto municipal anual", sin embargo no ha habido reuniones 
previas para definir necesidades o resolver problemas, como al parecer se hacía antes, hace 
bastantes años, en los que se reunía con el tejido vecinal y con el tejido social para poder definir 
cuestiones prevías a la elaboración del Borrador. El Consejo debería ser consultado y no informado, 
como se suele hacer, se nos viene a informar del borrador del presupuesto ya elaborado. 

El borrador del Presupuesto como digo ya está elaborado con lo que en tres minutos poco o nada se 
puede decir, y es mas en nada se va a influir en tres minutos, en tres minutos no se puede entrar en 
detalles, es pues mas dar cuenta que otra cosa. 

Podría preguntarse por la Regeneración de Barrios, que no se sabe muy bien en qué consiste, por las 
Galerías Comerciales, de las que no se ha ejecutado nada el año pasado, de que no se cubren plazas 
de Policía Local desde hace mucho tiempo o de muchas otras cuestiones, pero no hay tiempo, 
nosotros en la Unión Vecinal intentaremos participar mas adelante como hemos hecho otros años. 

También es verdad que la cuestión es que gobierna una coalición con sus programas electorales, 
como ha dicho la Consejera, y con sus, acuerdos de gobierno, y esos acuerdos y esos programas 
deben cumplirse porque es por lo que los ciudadanos les han votado, es evidente que tienen que 
cumplir con su programa electoral , aunque también evidentemente el bien común, el interés general 

.son los que importan y son los que deberían tener respuesta desde el Presupuesto, como así 
esperamos que sea. 

De cualquier manera en general no nos parece mal el Presupuesto que ha explicado la Consejera, 
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péro un Presupuesto es un documento serio que debe cumplirse tanto en la parte de ingresos como 
en la parte de inversiones y gastos, pero visto el grado de ejecución del año pasado, dá igual el 
porcentaje, tenemos que insistir en que controlar los tiempos para encargar proyectos! aprobarlos, 
licitarlos y ejecutarlos es fundamental para evitar que no se puedan ejecutar en el ejercicio 
presupuestario, como parece que en muchos casos ha pasado el año pasado del 2021 . 

Algunos proyectos como el del Entorno de Pignatelli se han parado por la presión vecinal y se han 
rehecho siendo imposible su ejecución el año pasado, si el resultado es mejor bienvenidos sean esos 
cambios. 

Pero aún así no puede fiarse todo a una fecha, a un año en el que hay elecciones y condicionar las 
inversiones de la ciudad a los intereses electorales del partido o los partidos que gobiernan, los 
ciudadanos aquí representados creemos que merecemos algo mas. Muchas gracias. 

D. Francisco Machín Ciria.- Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de 
Aragón "Juan de Lanuza" FAPAR (representante de las AMPAS): 

Buenas tardes, desde FAPAR agradecemos la convocatoria de este Pleno aunque pensamos que los 
Presupuestos llegan un poco tarde ya que se ha iniciado el año y se está empezando con la 
tramitación . Hemos analizado el Borrador presentado y hemos apreciado cosas positivas y otras 
cosas negativas. 

Dentro de las positivas podemos ver que la partida de AMPAS Urbanas crece un 28% mientras que 
las Rurales se quedan igual. 

También vemos y nos agrada que en Zaragoza Deporte Municipal se incremente en un 5%. 

Notamos también que la . partida de Educación crece mas de un 10%, pero como ha dicho la 
Consejera también puede ser que sea debido a la novedad de la inclusión del Cheque de Conciliación 
de O a 3 años, en ese caso nos gustaría saber cómo se va a gestionar y con qué criterios se va a 
conceder. 

Vemos también que hay un ligero incremento en la partida destinada a los Distritos para Obras en los 
Colegios. 

También vemos que se mantiene la Ayuda para Alumnado Vulnerable de la Escuela Concertada de 
medio millón, lamentamos que rio se haya creado una partida proporcional para el Alumnado 
Vulnerable de la Escuela Pública. 

También vemos positivo que se mantenga la partida de Centros Sociolaborales y de Caminos 
Escolares Seguros, aunque cambie de identificación. 

Nos sorprende que aparezca por primera vez la partida de los PIEE's de Primaria y Educación 
Especial en Acción Social , separada de los PIEE's de Secundaria que aparece en Juventud , aunque 
como ha dicho la Consejera igual puede ser que sea porque se van a licitar este año. 

Lamentamos por otra parte que los Centros de Tiempo Libre pierdan un 5%, lo mismo que la partida 
de Zaragalla, que en este caso es mayor con un 30%. 
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Tampoco vemos bien el recorte en Asociaciones con sus Convenios, ni tampoco Ell recorte a la FABZ. 

También nos preocupa el descenso de un 10% del presupuesto de Mantenimiento de Colegios 
estando en cifras inferiores a las del 2018. 

Lo mismo sucede con la Limpieza de Colegios que desciende un 16%, pero suponemos que es por el 
incremento que se hizo con el Covid. 

Y por último termino, con respecto a los Oficiales de Mantenimiento de los Centros Públicos vemos 
que la partida disminuye un 0,5%, se supone que esos pasan a la partida de · Personal, aunque 
estamos por encima de 2018 pero por debajo de la de año pasado y de 2020. La cuestión es que 
difícilmente se va a dotar de este personal a los colegios sino le dotamos de un presupuesto 
adecuado, con lo cual pedimos su incremento, y nada mas. 

D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: 

Gracias Francisco, tiene la palabra Rafa Tejedor, que no es representante de la A.W. Los Molinos 
pero si es representante de asociación de vecinos. 

D. Rafael Tejedor Bachiller.- Asociación de Vecinos Los Molinos del Barrio San Gregorio (en 
representación de las asociaciones vecinales): 

Buen pues lo primero indicar que estamos aquí para asesorar en este Presupuesto, incido también en 
que ha venido tarde e incido en que debería y nos gustaría que se nos tuviera en cuenta las opiniones 
que vertemos a la hora de que el Presupuesto quede definitivamente redactado. 

Varías pinceladas, en primer lugar la desaparición de Programas Plurianuales, pero no ya de este año 
sino de años anteriores, por ejemplo la Estación del Norte que no aparece. 

No hemos visto en todo el presupuesto ninguna partida para Planes Directores como el del Parque 
Tío Jorge que tampoco aparece. 

No se ven partidas para la renovación de parques, parerece que parques no exista mas que el Parque 
José Antonio Labordeta y el resto de la ciudad tienen muchos mas parques que también se merecen 
inversiones y que además se situan en los barrios. 

Por otro lado vamos que la partida del PICH está un poco diluida y que de nuevo no se ha tenido en 
cuenta que el PICH no solamente se desarrolla en la Junta Municipal Casco Histórico sino que 
también hay zonas PICH en la Junta Municipal Centro y en la Junta Municipal El Rabal , de tal manera 
que o bien en las partidas de las correspondientes Juntas de Distrito o bien una partida genérica de 
PICH que tenga en cuenta la situación e idiosincrasia del ámbito territorial , creo que sería positivo y 
que sería muy necesario. 

Nos parece muy bien toda la partida del Bosque de los Zaragozanos pero insistimos no solo hace falta 
· mantenimiento en parques sino que tampoco hemos visto partidas presupuestarias para el 

mantenimiento de las Riberas del Ebro, cuando · están totalmente desechas, reventadas como 
consecuencia de las riadas y que requieren de un mantenimiento imprescindible, las riadas están 
oradando. debajo de los caminos y requiere que esto tenga una inversión superior. 
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Vemos en Cultura una partida de Mantenimiento de Edificios de Cultura con una dotación de 50.000 
euros, curisosamente desde antes del mes de ju lio lleva cerrado el Centro de Interpretación de San 
Lázaro, con 50.000 euros pues poquito se va a poder hacer, si se llega a hac~r, el Centro de 
Interpretación de San Lázaro que fue cerrado por Cultura porque tenía problemas de humedades y 
distintas cosas, creo que esto debería de estar contemplado en este presupuesto aumentando esta 
partida o creando una partida específica para San Lázaro. 

Tampoco vemos que la Casa del Director esté incluída en ninguna parte ni como equipamiento de 
futuro ni como infraestructuras. 

Y nos llama poderosamente la atención que el Buñuel no aparezca por ninguna parte en este 
Presupuesto ni como para transformación en Centro Cívico n_i de ninguna otra manera, que pensamos 
que sería positivo. 

Inversiones en todos los distritos, si, Distrito del Rabal , si hablamos por distritos si que hay inversiones 
en todos los distritos, pero no en todos los barrios, hay distritos que son barrios de barrios; en Picarral 
no se ve ni una inversión por ningún lado por poner un ejemplo. Y aquí nos quedamos en el Distrito 
del Rabal con la Avda. Cataluña y Polígono Cogullada. 

Sixto Cellorio aparecerá en Presupuestos porque se va a ejecutar con la partida de Ecociudad , pero 
no hay una continuidad , porque hablamos de renovación de calles, pero calles troceadas no calles 
enteras, por lo cual vemos que tenemos aquí un nuevo problema y que habría que darle continuidad 
en este Presupuesto y en los siguientes para que esas calles troceadas al final acaben siendo calles 
nuevas. 

Y ya c;;on esto creo que es suficiente para hacer una primera valoración del presupuesto. 

' Dª Rosa Cantabrana Alutiz.- Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer AFEDAZ 
(representante de las asociaciones sociales, culturales y otras): 

Buenas tardes, en primer . lugar desear un buen año a todos y en segundo lugar agradecer esta 
convocatoria , si bien coincido con mis compañeros en que es un convocatoria que realmente no ha 
llegado á tiempo. Si vamos al art. 9.2 de la Constitución nos dice que "asigna a los poderes públicos la 
tarea de facilitar a los ciudadanos en todos los ámbitos sociales". No lo vemos con estas actitudes, 
como no I(! vemos tampoco cuando se finiquitan los Presupuestos Participativos, o cuando se congela 
y se bloquea el presupuesto a las Juntas de Distrito que son antenas de información acerca de lo que 
está pasando a píe de tierra , es la que mas información nos da acerca de lo que está pasando en 
cada lugar, no lo sé, quizás eso no nos permita avanzar en transparencia. 

Si que es verdad que son unos Presupuestos que este año aumentan 1,6 puntos, pero es verdad 
también que ese aumento nos hace pensar que quizás teniendo en cuenta el bajo nivel de ejecución 
de los presupuestos del año pasado han tenido o bien no se va a alcanzar o bien tiene un interés que 
trasciende lo que son los propios presupuestos, máxime después de las noticias que estamos leyendo 
en la prensa respecto a sus nuevos compañeros en la aprobación de éstos y en el diseño de és_tos, en 
el que tanto se ha insistido también a lo largo de esta presentación, 

La inversión, la inversión también hay que tener en cuenta que es social, dónde invertimos mas, 
dónde ponemos nuestros recursos como ciudadanos, los · que estamos pagando con nuestros 
impuestos, pues si estamos poniendo mas en el Centro o en el Casco Histórico que en toda la Margen 
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Izquierda por poner un ejemplo, igual deberíamos pensar que la inversión no está siendo social. 

Por último hablar de un tema que es importante porque en su día ya tuvo un monográfico dentro de 
este propio Consejo, que es el de Movilidad, y que dió lugar a la presentanción del Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible PMUS, que era sobre el papel perfecto perci que vemos se va desmontando poco 
a poco, como que estamos abandonando la reordenación de las líneas de autobús, o estamos 
abandonando la movilidad ciclista, qué está pasando, por qué no estamos siguiendo aquellas líneas 
maestras que nos habíamos prometido, sobre . todo teniendo en cuenta el acento que se está 
poniendo en todo lo medioambiental a través de iniciativas que nosotros aplaudimos hace quince días 
como es el Bosque de los Zaragozanos. 

Quiero decir que realmente los Presupuestos son la ciudad que queremos y la forma en la que 
nosotros ponemos nuestros recursos en aquellas líneas que premiamos, que consideramos mas 
oportunas para un crecimiento en igual, un crecimiento social, y en estos presupuestos quiero decir 
que así en su conjunto no lo veo, a pesar de que efectivamente si que veo que ha habido un 
incremento presupuestario en el Área de Acción Social y Familia, pero si voy a lo que es Acción Social 
pura y dura veo que hay un decrecimiento. No lo sé, no tenemos tiempo en tres minutos de pararnos 
en cada uno de los puntos, pero como asociaciones que somos sociales y culturales ahora mismo no 
vemos claro que haya un proyecto social en estos presupuestos que hoy ustedes nos están 
presentando. Muchas gracias. 

Dª Marta Valencia Betrán.- Federación Coordinadora de Entidades para la Defensa de Personas 
con Discapacidad COCEMFE Zaragoza (representante de las entidades de interés público 
municipal): 

Buenas tardes, agradeceros la presentación, yo aquí incidir, bueno voy a hablar un poco de lo que 
mas nos atañe a COCEMFE Zaragoza por las personas con discapacidad o movilidad reducida y 
resaltar la apuesta que hay por la movilidad inclusiva con el servicio del taxi accesible, también la 
eliminación de barreras en las calles que se están haciendo y que se sigue apostando por ello, y en la 
Rehabilitación de Vivienda donde se contempla la eliminación de barreras donde hay tanta gente que 
no puede salir de su casa, así que en eso agradecemos, y sobre todo en todos los proyectos que se 
nos han presentado ya sean de parques o de cualquier apertura de nuevos negocios, pedir por favor 
que ahí se contemple la accesibilidad de la misma manera. 

Además esperamos que en este 2022 con la colaboración que h_emos tenido desde el CERMI en el 
desarrollo del texto de la Ordenanza de Accesibilidad se pueda aprobar y así ya pueda haber de 
verdad una accesibilidad universal en cualquier proyecto que se haga que es fundamental. 

Entonces pues agradecer el apoyo, el apoyo que se hace también en Convenios de Trabajo con el 
CERMI o en Convenios en la lucha y en el trabajo por la Igualdad de la Mujer con Discapacidad , así a 
seguir adelante y esperamos que se aprueben cuanto antes para poder ejecutarlos al completo. 
Gracias. 

D. José Ángel Oliván García.- Unión de Consumidores de Aragón UCA Aragón (representante 
de las entidades de interés público municipal): 

Buenas tardes , voy a ser muy telegráfico para poder aprovechar los cuatro minutos que se nos dá, en 
primer lugar agradecer, que bien es tarde,· pero podemos intervenir en esta negociación o esta 
elaboración de los Presupuestos de Zaragoza en una fase en la que todavía no hay nada decidido, lo 
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cual es de agrader porque no siempre ha sido así, a veces nos han puesto las lentejas encima de la 
1 

mesa, por lo tanto está bien que estemos en esta fase pero también quiero decir que echamos de 
menos alguna información más, porque solo con esta información que se nos ha dado, el Presupuesto 
de Gastos, pues faltan bastantes cosas, por ejemplo falta todo el Presupuesto de Ingresos, de dónde 
va a salir este dinero que el Ayuntamiento dice que se quiere gastar, y esto es importante, parecerá 
que no pero es importante, porque ya ha habido alguna cosa que nos ha adelantado la Consejera 
diciendo que los impuestos en algunos casos se iban a bajar, que los precios públicos se iban a 
congelar, ahora dirá alguna cosa de esto, pero faltan algunas cosas por ejemplo cuántas 
transferencias del Estado y de la Comunidad va a recibir nuestra ciudad para devolver a los 
zaragozanos los impuestos que estamos pagando, P?r ejemplo hay que recordar que estamos 
pagando dos veces la depuración de las aguas de Zaragoza, una se la pagamos al Ayuntamiento y 
otra se la pagamos al Gobierno de Aragón, bueno pues ese exceso de pago cómo nos lo devuelven. 

Y enlazando con esta cuestión, hay partidas que entiendo que deberían de detallarse mas, no sé si es 
el momento, desconozco si es el momento procidemental, pero hay 4 organismos autónomos y 4 
sociedades mercantiles, algunas de ellas tan importantes como la Sociedad Ecociudad, que no 
sabemos si va a mantener los precios de la basura, de la depuración y de las aguas que pagamos los 
zaragozanos. Y tampoco sabemos si estos organismos autónomos y estas sociedades mercantiles 
van a mantener los precios que van a cobrar a los ciudadanos. Entonces yo pediría que esta 
información también se nos facilite para saber si efectivamente, no vaya a ser que nos encontremos 
en una situación en la que se bajan impuestos, de éstos que se le bajan a algunos, y se nos suben los 
precios, que pagamos to9os, como el agua o alguna cosa parecida. 

Voy a dedicar un minuto a cuatro cuestiones. La primera el tema de Consumo que es mi negociado, y 
decir que esperamos que este año se ejecute, el año pasado gran parte del presupuesto de Consumo · 
no se ejecutó, y que se solucione la manera ... el Ayuntamiento de Zaragoza recibe del Gobierno de 
Áragón una cantidad sensiblemente igual a la que recibe el resto de la Comarca Central de Zaragoza, 
es decir 700.000 ciudadanos recibimos para consumo del Gobierno de Aragón lo mismo que 70.000 
de la Comarca Central, creo que eso hay también que corregirlo. 

En el tema de transportes, ha habido una serie de razones que ha planteado la Consejera para 
plantear la afección de los ciudadanos al sistema de transporte público, entre otros la conflictividad 
laboral, eso no lo ha dicho pero lo digo yo, la empresa que gestiona el transporte urbano de Zaragoza 
no gestiona bien a su personal y nos tiene acostumbrados como una maldición bíblica a que hay un 
porcentaje determinado de horas que deberían prestar servicio a los ciudadanos que no se prestan, y 
aquí parece que a nadie le importa. Entonces quien representa a los ciudadanos ante esta empresa, 
si la que negocia con ellos los importes es el Ayuntamiento -de Zaragoza, debería de preocuparse 
también de que esta empresa gestione bien sus temas de personal. 

Y ya para terminar muy rápido, nos ha preocupado ver una partida de disminución de cerca de 1 
millón de euros en el Capítulo de Personal, eso quiere decir que o bien va a haber menos funcionarios 
y no creo que se les vaya a pagar menos, con lo cual previsiblemente la plantilla municipal va a 
disminuir. Si algo percibimos los ciuadanos es que necesitamos a los funcionarios del Ayuntamiento y 
que los necesitamos cada vez mas, por lo tanto una disminución en los gastos de personal del 
Ayuntamiento no es una buena noticia. Gracias. 

D. Pablo Castillo Morales.- Unión Sindical de Comisiones Obreras de Aragón CC.00.: 

Buenas tardes, gracias, feliz año también a todas y a todos. Yo algunas cuestiones, en primer lugar 
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aunque efecivamente se trata de una obligación, yo creo que es justo agradecer la explicación que ha 
realizado la Consejera y es también justo reconocer que aunque sea una obligación es muy adecuado 
que se convoque el Consejo de Ciudad para dar traslado de los Presupuestos. 

A nosotros algunas de las cuestiones que nos preocupan de los Presupuestos y que esperamos que 
en este inicio del trámite administrativo de aprobación de los mismos puedan tener cabida: 

En primer lugar nos preocupa el borrador presentado en cuanto a lo que serían partidas sociales 
vinculadas a empleo, a acción social o a formación, como también ha señalado alguna interviniente 
anterior, no vemos claro que se incrementen, mas bien nos parece que se .están contrayendo, y 
creemos que debería atenderse ese elemento. No solamente el fomento de empleo es un fomento 
hacia las empresas o hacia los comerciantes, que también, pero hay otra cara que es el fomento de la 
formación de los trabajadores, el fomento de su actividad asociativa, el fomento de las políticas de 
empleo, unas directamente fomentadas por el Ayuntamiento y otras a través de Conciertos con otras 
Administraciones que también ejecuta el Ayuntamiento. 

Nos preocupa el elemento del Empleo Público, como bien ha dicho el Sr. Oliván, la reducción del 
presupuesto considerando que hay un incremento de salarios o de retribuciones fijadas por los 
Presupuestos Generales del Estado que serán de aplicación, parece que lo que señala es una 
disminución del personal empleado público. Eso tiene varias derivadas preocupantes en cuanto a la 
prestación de servicios públicos y muy preocupantes a medio plazo. El Ayuntamiento tiene una 
plantilla, según me trasladan, de edad avanzada, yo creo que el Ayuntamiento, y ésta .es una política 
que trasciende esta Legislatura, debería abordar cómo afronta ese elemento. 

Y eso me lleva a la segunda parte, es verdad que la Digitalización puede ayudar, pero la digitalización 
no es la panacea, y la digitalización tal y como se está afrontando en España en algunos casos 
parece la carga de obligatoriedad de digitalizarse que realizan las Administraciones a los ciudadanos. 
Esto quiero decir que es importante tener en cuenta que hay una Brecha Digital en la sociedad y que 
no podemos prescindir de la cercanía de la Administración a los ciudadanos. Creemos que en la 
digitalización debería ser tenida en cuenta esa brecha por edad, por recursos económicos, por 
situación personal, y que debemos hacer que ningún ciudadano/a se quede descolgada de la misma. 

El tema de la Ejecución Presupuestaria, entendemos la dificultad que ha tenido estos 2 años, pero 
tiene un efecto, tener una menor ejecución del presupuesto tiene el efecto de que eso mejora la 
situación financiera, una cosa por otra. 

Hay dos elementos en cuanto a las políticas sociales, aunque no sean estrictamente sociales, que nos 
preocupan también en este presupuesto, unas son las Políticas de Género vinculadas a la igualdad 
rnujer, creemos que es un presupuesto que no las aborda en profundidad . Aunque nos parece bien 
esto que ha comentado la Consejera en el sentido de la conciliación, creemos que esa es sola una de 
las múltiples facetas de una cuestión como es la igualdad de género, es una pero ni mucho menos 
agota la extensa realidad de nuestra vida. 

Y finalmente también nos parece preocupante la contracción en mate~ia de Cooperación 
Internacional, creemos que Zaragoza tiene que tener dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y de Desarrollo del Milenio, del cual por cierto también recibimos gracias a eso una cierta 
financiacion, eso tiene también un elemento de solidaridad con personas, situaciones y con países 
que lo están pasando peor, yo creo que en eso deberíamos tener también esa sensibilidad. Gracias. 
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D. Daniel Forniés Andrés.- Confederación. de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa 
CEPYME Zaragoza: 

Buenas tardes a todos/as, Consejero, Consejera, lo primero feliz año y desearles a todos ustedes 
mucha salud en este caso. Voy a intentar ser muy breve, coincido en dos temas con la mayoría de los 
compañeros, sobre todo en la referencia al art. 85 de poder participar mas y ser mas consultivos que 
otra cosa. 

Y entraré en el detalle, como primera valoración indicar dos temas que · nos han chocado 
fundamentalmente, que es esa bajada de un 2,61 % en la partida de Economía, Innovación y Empleo, 
cuando la pandemia está arrasando todo lo que son pequeñas y medianas empresas de Zaragoza. 

Aún así se reconoce el esfuerzo por las partidas en el tema de los Polígonos Industriales y el Apoyo 
del Comercio, aunque si que es cierto que se abandonan otros sectores, y sobre todo ese Apoyo por 
el Asociacionismo Empresarial, como primera valoración yo creo que es suficiente. Muchas.gracias. 

Dª Sandra Arauz Espinosa.- Colegio Profesional de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes 
Sociales: 

Buenas tardes a todos y a todas, en primer lugar felicitaros el año a _todos. Y yo voy a ser muy breve, 
de las partidas que hemos ido mirando hemos visto que la de Ayuda a Domicilio que he entendido que 
la habían aumentado, yo la he visto igual que en el Presupuesto anterior. De Acción Social sale una 
disminución de alrededor de 60.000 euros redondeando. Y en Infancia hemos visto que hay un recorte 
de 500.000 euros. 

Entonces al margen de lo que han comentado otros compañeros, que estoy de acuerdo con ellos, me 
preocupa bastante el tema de la Dotación de Personal, sobre todo de los Centros Municipales a la 
hora de contratar a gente y cubrir bajas y demás porque sin tener personal para trabajar malamente 
vamos a atender a la ciudadanía. 

Y poco mas, que estaremos pendientes de .los Reglamentos que hay para publicar para que estén de 
acuerdo a la Ley de Servicios Sociales. Nada más, gracias a todos. 

D. Alejandro Romeo Pallarés.- Asociación ILÓGICA (representante de las asociaciones de 
jóvenes: 

Se hace constar que no ha podido intervenir en su turno y nos hace llegar el siguiente texto para que 
se incorpore al Acta : 

Cómo están comentando casi todos los cümpañeros predecesores, nos gustaría poder participar o 
aportar para la realización de los presupuestos que simplemente ser informados. 

Las cuantías en lo que a los jóvenes se refiere carecen de importancia o por lo menos lo que los 
jóvenes os querríamos transmitir es que no nos importa la cifra, o el dato concreto sino lo que se hace 
con ellos: 

Los jóvenes muchas veces nos sentimos como en este momento con los Presupuestos, seguimos 
viviendo en un despotismo ilustrado hacia los jóvenes (toclo para los jóvenes pero sin los jóvenes), 
sigue sin haber cauces de decisión por mínimos que fueran que hagan que los jóvenes se sientan 
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parte de la ciudad y de las decisiones que se toman . 

Y no es cuestión de la Corporación o de un Partido, porque como ejemplo, en . los Distritos están 
representadas en sus Presidencias todos los Partidos con representación en el Ayuntamiento y salvo 
acciones muy puntuales no conocemos acciones dirigidas a fomentar esa participación real que lleve 
a cambios o decisiones que afecten a sus vjdas y les hagan ver que sus esfuerzos por participar valen 
la pena. 

Las entidades se están quedando sin relevo generacional, y no solo las de jóvenes, y se debería tratar 
de abordar este tema desde el Ayuntamiento, pero si continuamos con Consejos que son meramente 

6 
informativos y Distritos alejados a más no poper de los jóvenes conseguiremos generaciones 
desconectadas de la participación . 

D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: 

Gracias, pasamos a la intervención de los distintos Grupos Municipales, . a los que les pido que se 
ajusten lo máximo al tiempo de 4 minutos. Tiene la palabra el Sr. Julio Calvo del Grupo Municipal de 
Vox. 

D. Julio José Calvo Iglesias.- Representante del Grupo Municipal VOX: 

Buenas tardes, .ya me avisarán por favor porque como no tenemos el reloj me quiero ceñir a los 
tiempos. Tiene razón el Sr. Arnal cuando se quejaba de que desconoce los Pactos alcanzados con 
nosotros, y digo que tiene razón porque el Equipo de Gobierno no h·a presentado el Presupuesto 
Pactado como nosotros hubiéramos deseado, como hubieran deseado ustedes, como esperábamos 
que hicira por cierto Sra. Navarrro. 

Voy a empezar mi intervención, evidentemente yo no puede extenderme sobre todas las cuestiones 
presupuestarias que hemos analizado porque necesitaría tanto tiempo como el que ha consumido la 
Sra. Navarro, por eso me voy a centrar en un par de cositas solamente. 

Miren voy a empezar mi intervención pidiendo la ayuda y la colaboración de todas las entidades 
ciudadanas que están aquí presentes y además estoy seguro de que nos la van a dar. Miren tan 
importante como el Presupuesto, lo han dicho varios intervinientes, más que el prüpio Presupuesto, es 
la ejecución presupuestaria, porque a lo largo del ejercicio hay Modificaciones Presupuestarias y 
además el Presupuesto raramente se cumple, de hecho este Presupuesto el recién cerrado del año 
2021, por ejemplo ha tenido mayor índice de cumplimiento en el Capítulo de Ingresos que en el 
Capítulo de Gastos, y. en algunos apartados concretos como es el de la Inversión ha tenido una 
ejecución presupuestaria mas bien escasa, bastante lamentable. 

Bueno, decía que iba a solicitar su intervención por una cuestión, nosotros solicitamos casi al principio 
de Legislatura que por parte del Equipo de Gobierno, por parte del Ayuntamiento, se hiciera público el 
el Libro Mayor de Partidas, ustedes se han quejado de la falta de información,_bueno pues nosotros 
solicitamos en su momento en una Moción en el Pleno del Ayuntamiento que puesto que existen 
herramientas informáticas adecuadas se hiciera público el Libro Mayor de Partidas para que ustedes, 
todos los ciudadanos, todas las entidades ciudadanas, pudieran consultar en qué y cómo se va 

. gastando el ·dinero por parte del Ayuntamiento, y además en tiempo real como lo podemos consultar 
nosotros. Bueno, pues sepan que el resto de Grupos Municipal presentes en este Salón de Plenos 
votaron en contra, es decir el resto de los Grupos Municipales presentes en este Salón de Plenos 
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consideran que ustedes no están o capacitados o legitimados para tener acceso a esa información, y 
ya les aseguro que nosotros lo volveremos a ped ir, para que ustedes cuando vengan aquí a las 
reuniones del Consejo de Ciudad o a cualquier otra dispongan de toda esa información, que creo que 
tienen derecho a saberlo, que tienen derecho a conocer sobre cómo se van gastando las diversas 
partidas presupuestarias. 

Por qué no quieren el resto de los Grupos que ustedes, que los ciudadanos en general y las entidades 
ciudadanas tengan acceso a esta información, pues bueno porque posiblemente algunos de los 
gastos en que incurre este Ayuntamiento pues son dificilmente presentables ante la ciudadanía, o 
algunos gastos a unos les parecerán bien y a otros mal, pero en cualquier caso creemos que ustedes, 
los ciudanos de Zaragoza y las entidadedes que les representan, tienen derecho a tener esa 
información y la volveremos a solicitar. 

Y poco más, no sé cuánto tiempo me queda, creo· que poco, si hay un dato que les querría dar, y es 
que ahora mismo la Sra. Navarro se ha referido ahora a él, tenemos una deuda de 671 millones de 
euros en este Ayuntamiento, para que se hagan una idea alguna otra capital de provincia muy similar 
en tamaño como _Sevilla tiene una deu·da que ronda los 200 millones. Es decir nosotros debemos 
cada u~o de nosotros, nuestros hijos, nuestras· parejas, niños, adultos, trabajadores, parados y 
pensionistas, debemos 1.000 euros solamente en materia municipal, y Sevilla, Málaga o Valencia que 
son ciudades bastante próximas a nosotros en población están en torno a 200 millones, es decir 
nosotros debemos aproximadamente tres veces mas que cualquiera de estas ciudades. 

Bueno, eso hace que todos los años tengamos que presupuestar del orden de 60 millones de euros 
solamente para el pago de intereses y amortizaciones de la deuda, eso es importante que lo sepan. 
Por eso cuando nosotros estamos abogando por un Plan de Reducción de Gasto o de Ahorro no lo 
hacemos por tacañeria o por insolidaridad, lo hacemos porque creemos primero que hay margen de 
ahorro y segundo porque es urgente y muy necesario el que se haga, y con esto concluyo. 

Dª Amparo Bella Rando.- Representante del Grupo Municipal Podemos-Equo: 

Gracias, también pido por favor que me avisen con el tiempo. Es 
< 

un Presupuesto que viene tarde, que 
será aprobado en la segunda quincena de febrero, y que viene mal, porque según hemos visto, lo han 
dicho aquí varias entidades y lo ha dicho el propio Sr. Calvo, viene sin incluir los aspectos de un Pacto 
que desconocemos y que puede variar y afectar al Presupuesto, por tanto en esta primera valoración 
decir que no sabemos si este es el Presupuesto real y a qué nos enfrentamos. 

I 

En segundo lugar, el Presupuesto como también se ha dicho aquí por alguna de las entidades, viene 
marcado por una inejecución presupuestaria bastante amplia precisamente en materia de inversiones 
y también vemos que no hay ningún proyecto nuevo significativo porque muchos de los proyectos 
que se presentan vienen ya de anteriores propuestas o inejecuciones. 

En tercer lugar, los Ingresos crecen gracias a las aportaciones del Gobierno de España, aquí es 
cuando se les cae la máscara al Gobierno del Sr. Azcón y sus representantes con esa confrontación 
constante, cuando precisamente el incremento de ingresos viene gracias al Gobierno de coalición de 
España, porque cuando se habla de que los ingresos crecen es principalmente por la mejor 
financiación que Zaragoza recibirá del Ministerio de Hacienda con el Fondo de Compensación 
destinando a Zaragoza mas de lo presupuestado por usted Sra. Navarro, de 291 a 276 millones. 

Tenemos dudas también con respecto a lo que se ha planteado en el Presupuesto, y aquí viene la 
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cuarta cuestión, sobre los Fondos Europeos y cómo están contabilizados porque no sabemos cuáles 
son las partidas cuya ejecución va ligada a esos Fondos Europeos y por lo tanto que pueden ser o no 
pueden ser objeto de enmiendas. Esta subida de ingresos deja muy poco margen al planteamiento de 
determinadas enmiendas. 

Y en quinto lugar, este Presupuesto refleja una política injusta e insolidaria porque se baja la 
recaudación de impuestos propios pero se sube en impuestos que recauda el Estado, que quiero 
recordar que los impuestos que recauda el Estado y lo que tanto se pide al Gobierno Central forman 
parte también de los impuestos de todos y cada uno de nosotros/as españoles/as de todas las 
provincias del Estado y de todos los contribuyentes. 

Y esto nos permite enlazar con el Análisis de los Gastos y a ello me voy a referir también muy 
esquemáticamente, pues también cuatro o cinco cuestiones: 

Nos prE¡Jocupa el que este es un Presupuesto de recortes y de deterioro de los servicios públicos 
porque cuando el Gobierno habla de aumento de partidas lo está haciendo desde la previsión inicial 
de las partidas presupuestarias de 2021, sin tener en cuenta todas las modificaciones presupuestarias 
que se han ido realizando a lo largo del año, y si hacemos las cuentas con respecto a ello vemos que 
descienden bastante. 

Varias de las entidades aquí presentes han hablado de los recortes en el Capítulo 1 de Personal y 
claro quiero señalar que 1 millón de euros de recorte presupuestario , unido a los 5 millones que ya se 
recortaron en el Presupuesto de 2021 , pues suponen que quizás hay 11 O puestos de funcionarios 
menos en plantilla que aparecen en el Presupuesto de este año y que con ello nos preguntamos cómo 
se van a sostener los servicios públicos del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Y finalizo señalando algo importante, y es que en Comercío también se ha descendido bastante el 
Presupuesto y esquemáticamente en Zaragoza Cultural se ha descendido 1, 1 millón de euros que la 
Sra. Navarro no ha mencionado cuando ha hablado del Presupuesto de Cultura, por no hablar 
también de la continuidad del presupuesto de Acción Social. Gracias. 

Dª Mª Luisa Broto Bernués.- Representante del Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC: 

Buenos días a todos y a todas, feliz año a los que están aqu í y a los que están, telemáticamente. 
Bueno, como se han lanzado muchísimas cosas intentaré ser esquemática para no ahondar en lo que 
ya se ha dicho. 

Para nosotros como Zaragoza en Común est~ Presupuesto de este tercer año que es uri año clave, 
los que han gobernado y los que han estado en la dinámica municipal saben que éste puede ser el 
último Presupuesto consensuado, nos parece que es un Proyecto de Presupuesto continuista. Vemos 
que venden ustedes una y otra vez los mismos proyectos que aquellas personas que nos oyen aquí 
pueden oír varias veces, desde lo que sería el Bosque de los Zaragozanos, el Pignatelli , algunas 
Escuelas Infantiles, Tenor Fleta, .. . se reproducen estos proyectos como si fueran todos los años los 
mismos. 

Por otro lado no hay ningún proyecto que nos parezca innovador, ningún proyecto que aborde la 
emergencia que tiene la ciudad, no solamente por la situación post-pandemia sino con el tema 
medioambiental. Se ha señalado por parte de algunas personas lo que tiene que ver con la Movilidad 
Sostenible, O euros a carriles-bici, ningún apoyo a lo que sería la Movilidad Sostenible y se nos olvida 
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el PMUS, que algunas veces parece que ustedes se olvidan de que fué algó participado y que 
· trascendia a esta Corporación. 

Por tanto nos parece un Proyecto de Presupuesto que siendo el tercer año de mandato habla de 
proyectos, cuand_o debería hablar de ejecución, ejecución y ejecución, y ustedes que saben los 
tiempos perfectamente, Sra. Navarro y su Equipo de Gobierno, nos sorprende que no lo lleven esto 
adelante. 

Por otro lado evidentemente las personas que nos están oyendo hablan de la escasez de tiempo en 
un Consejo de Ciudad, nosotros tenemos la posibilidad de hablar mañana y pasado en Comisiones y 
en las Comisiones Plenarias, invito a todo el mundo a través de sus 'entidades y asociaciones que se 
lancen a hacer enmiendas y plantear alegaciones que mejoren este Presupuesto. Porque como se ha 
dicho aquí muy acertadamente el Presupuesto no puede deberse solamente a intereses partidistas 
sino al bien común de la ciudad , y por lo tanto animo. a todo el mundo a que hasta el día 12 de Enero 
plantee alegaciones y enmiendas. 

Pero yendo al detalle, nos encontramos que desmontamos por un lado lo que decían algunas 
personas que nos han precedido en la palabra, en este sentido de que Zaragoza es una de las 
ciudades mas endeudadas, ustedes han planteado un presupuesto que con relación al 2021 
incrementa en 31 millones por leí tanto es un Presupuesto expansivo. Todo lo que ustedes planteaban 
de esa situación de no posibilidad, de la situación del covid, bueno pues esto hay que ponerlo encima 
de la mesa. 

Y yendo al análisis en concreto de los Gastos nos parece muy relevante esa caida del 32% al 31 % en 
dotación de Recursos Humanos. Muchas de las personas que me han precedido han hecho hincapié 
en ese recorte que va a suponer en la prestación de servicios, en servicios que son de atención a la 
ciudadanía, que estos días festivos donde muchos acuden a los servicios públicos municipales se han 
dado cuenta de que no hay suficiente dotación de personal. 

Por otro lado nos encontramos con una serie de ideas fuerza que serían : 

Por una lado se debilitan lo que serían los servicios municipales y su personal, por ese recorte que 
hay efectivamente. 

Se externaliza el Presupuesto, la Sra. Navarro ha hablado de Inversiones Extrapresupuestarias, que 
ha dejado muy claro en que línea iban. 

La inversión mas relevante en cuestión de Infraestructuras es la Plaza Salamero, que vuelve a 
localizarse , en el centro de la ciudad por mucho que ustedes hablen de inversiones en los barrios, 
desde luego los Rurales poco salen. 

Se limitan a ayudas al pequeño comercio de los barrios, y también se omiten inversiones en materia 
de Movilidad, como he dicho anteriormente todo lo que tiene que ver con la Sostenibilidad , que 
recientemente nos han dado premios a la ciudad de Zaragoza, no sé cómo vamos a mantener esos 
premios si no somos capaces de plantearlo. 

Y por detalle, cuestión de inversiones, por ejemplo: 

La partida que usted decía, Sra. Navarro, de Acceso al Colegio de La Merced, es realmente una 
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dotación economIca desde el Parque Pignatelli de .500.000 euros de dinero público para el uso 
exclusivo de un colegio privado. Esto es un detalle de lo que es una serie de partidas que ustedes 
plantean como inversiones de la ciudad y de los barrios. 

Partida del Gaseoducto, la 01903, correspondiente exclusivamente al interés del futuro Hospital de la 
Quirón. 

Ni una palabra sobre los Planes de Barrio, ni una palabra Sr. Rodrigo sobre los Presupuestos 
Participativos, se lo ha dicho antes el Sr. Arna!, ustedes hablaban y hablaban de que Presupuestos 
Participativos sí pero de otra manera. Yo le digo que ahora mismo ya en este año efectivamente 
podemos decir que usted no va a llevar adelante ningún Presupuesto Participativo en la ciudad de 
Zaragoza. 

Y por último y termino, me parece muy interesante el tema de Vivienda, ustedes hablan de un 
incremento en vivienda, no hablo de Acción Social porque ya se ha hablado, no hablo de la ejecución, 
el mayor presupuesto de la historia Sra. Navarro, pero para que vale el mayor récord de presupuesto 
de la historia con 4 millones de euros en Ayudas de Urgencia que no se ejecutan, es que eso es 
cuando menos incomprensible. 

Vivienda, no se contempla partida específica para la Promoción de Vivienda Municipal en Régimen de 
Alquiler, sí, eso sí, se incorpora una partida de 8 millones de euros a Zaragoza Vivienda para 
Rehabilitación Privada, de vivienda de alquiler O, absolutamente O. Gracias. 

D. Horacio Royo Rospir.- Representante del Grupo Municipal Socialista PSOE: 

Bueno, asistimos a un nuevo ejercicio de participación retrospectiva en la cual en lugar de concebir el 
proceso de participación como un proceso destinado a llevar a cabo una escucha activa y a conformar 
una opinión colectiva previa a la elaboración de un Presupuesto, lo que hace el Gobierno es 
convocarnos para vendernos su libro, extensamente, porque mientras la Sra. Navarro ha dedicado 45 
minutos a repetir la rueda de prensa de presentación del Proyecto de Presupuesto con el mismo 
powert-point, luego luego las distintas entidades, yo no me voy a quejar porque mañana tiempo 
tendremos los Grupos, a las distintas entidades se les exige que opinen durante 4 extensos minutos 
sobre un Presupuesto de esta ciudad . 

Yo creo que sinceramente este no es un modelo de participación, este es un intento de hacer 
propaganda y que al final nps queda muy claro que precisamente en materia de participación es 
donde este Presupuesto hace aguas, yo creo que este es el Presupuesto que directamente suscribe 
el certificado de defunción de la participación ciudadana en esta ciudad . Pasa con el caso de los 
Presupuestos Participativos, que han dicho algunos compañeros, pasa con las Juntas Municipales de 
Distrito que mantienen congelado el Presupuesto y no hay un solo avance en la capacidad de 
actuación · de las Juntas Municipales de Distrito. Y pasa también incluso con un detalle peculiar, 
partidas de capítulo IV de Subvenciones del PICH y el PISO, eso que el PP en tiempos llamada las 
mamandurrias del PICH y el PISO, ahora salen de la Junta de Distrito y se las queda la Sra. Cavero 
en él Área de Infraestructuras y el Sr. Mendoza en el Área de Presidencia, bien de transparencia 
porque vamos francamente bien de transparencia. 

Una vez mas se nos ha vuelto a contar que es el Presupuesto mas inversor de la década, un dejávu, 
el año pasado lo mismo, el Presupuesto mas inversor de una · década, y lo que tenemos' es la 
ejecución presupuestaria en materia de inversión mas baja de la década. Hoy la Sra. Navarro nos ha 
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dicho que es culpa del préstamo, del préstamo que pid ió un mes antes ella, porque se queja de que 
se lo dieron en julio pero lo pidió un mes antes, porque tenían un pufo de 1O millOnes que habían 
dejado de remanente negativo, verdad, y ahora nos dice que por eso es que no lo pudieron ejecutar. 
La realidad es que han dejado de ejecutar 1 de cada 2 euros del Presupuestó, y eso es tanto como 
decir que han ejecutado 12 millones de euros menos este año pasado de lo que se ejecutó en la 
media de los últimos 11 años. Por tanto hemos visto como pasaba un Presupuesto de ser el mas 
inversor de una década a 1O meses después ser el Presupuesto menos ejecutado de la historia en 
materia de Inversión. 

Y este Presupuesto no empieza mucho mejor, porque aparte de que hoy estamos debatiendo sobre 
un Presupuesto que lo que si algo tenemos claro es que no va a ser éste, porque una de dos, o no se 
aprueba o será muy distinto, lo traen tarde, estamos hablando de un Presupuesto que va a tener un 
vida de 1O meses tirandoló por alto. 

Y un presupuesto que entrando un poco al detalle de las inversiones, se nos dice hay muchísima 
inversión, pero la realidad es que de los 65 millones que se preveen en el Capítulo VI el 40% están en 
4 partidas: las que afectan a Zamoray-Pignatelli , las que afectan a la Plaza Salamero y las que 
afectan, lo decía antes alguien , a la gestión ordinaria, oiga ya vale de decir que arreglar una acera o 
hacer un rebaje es invertir, eso es mantener la ciudad, y esa es su obligación , y eso se haría igual 
incluso aunque ustedes no estuviesen, porque no hace falta un Gobierno para arreglar una baldosa 
que se rompe o arreglar una calle cuando se revienta una tubería, y ahí estamos hablando nada 

, menos que de 25 millones de los 65 millones, es decir el 40%. 

Y qué ocurre, que mientras tanto es un Presupuesto desequilibrado, dicen hay inversión en todos los 
barrios, no es verdad , no hay ni una sola partida de inversión por ejemplo en el distrito de Las 
Fuentes, Sra. Navarro, y es el segundo año consecutivo que esto pasa. El año pasado había Giesa, 
no se ejecutó, y este año ni siquiera se han molestado en decir la voy a volver a poner, ha 
desaparecido, se ha volatilizado, pero es que también se han volatilizado las partidas para el Canal 
Imperial, se han volatilizado las partidas para el Corredor Verde, se han volatilizado las partidas para 
la Explanada de la Estación del Norte;. .. Las partidas tapabocas que le oí el otro día a un amigo 
decir, son éstas en las que ustedes dicen pues voy a poner 10.000 euros para un proyecto en el 
Centro Cívico Hispanidad o en el Centro Cívico Parque Goya, oiga pero es que no hay arquitectos 
que puedan redactar un proyecto, es necesario presupuestar, son sencillamente tapabocas. 

Y por último voy a ser muy breve, yo creo Sra. Navarro que hay algo que ustedes van a tener que 
explicar, plantean un incremento de la partida de nada menos de 12 millones en transporte público, en 
el peor momento histórico del transporte público, con la peor valoración del transporte público. Yo le 
voy a decir una cosa, quiere usted recuperar de verdad el uso del transporte público de los 
ciudadanos, ustedes se creen eso, arremanguensé y empiecen a mediar para acabar con el año de 
huelga que llevan soportando los zaragozanos. 

D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: 

Muchas gracias Sr. Royo, muchas gracias a todas las personas que han participado, que han 
intervenido y que han hecho ·sus comentarios respecto a este Presupuesto que ha presentado la 
Consejera de Hacienda, María muchísimas gracias, antes de pasarte la palabra para que puedas 
responder a algunas de las cuestiones que han podido plantear, quisiera decir que obviamente el 
Consejo de Ciudad está para esto, lo he dicho al inicio de mi intervención , es la 4ª vez que comparece 
la Consejera de Hacienda para explicar los Presupuestos, algo que no se había hecho en ninguno de. 
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los mandatos anteriores, es un ejercicio de responsabilidad, de transparencia, que nosotros hemos 
puesto en marcha en el Consejo de Ciudad este mandato. ' 

Como ya saben ustedes los Consejos Sectoriales, que al final son Consejos que derivan del propio 
Consejo de Ciudad, son lugares y foros de participación también, y lo digo por aquello que han dicho 
de que no se ha planteado cierto asesoramiento, según hacían · referencia al art. 85 e)que hacia 
referencia como decía al asesoramiento en cuanto al. Presupuesto. Pero es que en esos Consejos 
Sectoriales lo que se habla es de líneas estratégicas, de propuestas también, que luego las Áreas 
recogen y también las presentan en el propio Presupuesto. 

Y digo esto porque nosotros aceptamos todo tipo de críticas, por supuesto que para eso estamos 
aquí, pero por lo menos que no sean contradictorias entre sí, porque en muchas de sus 
intervenciones hacían referencia a que hemos venido tarde a convocar uri Consejo de Ciudad cuando 
habíamos presentado el Borrador de Presupuestos, y sin ir mas lejos en una de su_s intervenciones 
han dicho "una convocatoria que no ha llegado a tiempo porque ya se han presentado los 
Presupuestos", pero es que esta misma persona el año pasado nos dijo: "yo si les parece bien me 
esperaré a que ustedes presenten sus Presupuestos porque también lo harán . entiendo que 
previamente a que sean aprobados y en ese momento si que haré mis aportaciones". 

Miren, lo volveremos a hacer tantas veces como haga falta, y volveremos a comparecer una vez que 
tengamos que hacer todas aquellas reclamaciones por parte de las entidades y aquellas enmiendas 
por por parte de los Grupo~, porque es nuestra obligación, pero también porque creemos en la 
participación y creemos en la transparencia, y eso es lo que vamos a hacer. Si les parece le cedo la 
palabra a mi compañera María Navarro que les contestará. 

Dª María Navarro Viscasillas.- Consejera de Presidenci~, Hacienda e. Interior: 

Muchas gracias. Sr. Royo, permitamé que con usted no emplee mas de un minuto, yo creo que aquí 
por respeto a las entidades que fijensé lo que les importa a las siete de la tarde escuchar 

. deterrriinados circos que usted está acostumbrado a montar Comisión tras Comisión, cero. 

Mire Sr. Royo, yo acepto críticas de todo el mundo, faltaría mas, de todo el mundo que piense igual, 
diferente, distinto, de entidades, de todos. Ahora de la izquierda de esta ciudad ninguna, tal y como 
han dejado este Ayuntamiento y como han gestionado esta ciudad, que nos han sometido a ser la 
ciudad mas endeudada y que han dilapidado a mi juicio, y se lo digo así abiertamente, el dinero de 
todos los ciudadanos que tanto les cuesta ganar. Sr. Royo críticas del PSOE concretamente a la 
gestión de este Gobierno ninguna. Y si no preocupesé usted de los mas de 200 millones de euros 
que no han llegado ni al 50% que ha tenido el Gobierno de Aragón con un pandemia, preguntelés en 
esta Comunidad Autónoma a los sanitarios, a la justicia, a la educación, a ver que les parece los mas 
de 200 millones de euros que se ha dejado de ejecutar el PSOE en la Comunidad Autónoma. 

Y pasaré a responder por respeto al Consejo de Ciudad a cada uno de los que han intervenjdo porque 
creo que es a los que desde luego como Consejera y como Gobierno nos debemos. 

Empezaré por usted Sr. Arría! de la FABZ, usted es verdad ha dicho cosas buenas, cosas malas, yo 
creo que ningún gobernante hacemos todo fatal o todo genial, el que gobierna, el que arriesga y el 
que trabaja siempre tiene el riesgo de poder acertar, equivocarse, contentar a unos y no contentar a 
otros. ·Quiero decir con esto que nosotros hemos gobernado en una situación como nunca otro 
Gobierno había gobernado una ciudad con una situación complejísima en este Ayuntamiento, con una 
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situación economIca que nunca antes otro Gobierno se había enfrentado, eso es objetivo, nunca 
antes la ciudad de Zaragoza tras 16 años de Gobiernos de izquierdas había tenido la situación 
económica que ha tenido este Ayuntamiento. Y además hemos tenido 2 años de pandemia que nos 
hemos tenido que enfrentar, desde luego salvo esos 23 millones de euros que han venido de Fondos 
nada mas por parte de otra Administración , y si no de verdad a mí me pueden rebatir, piensen igual o 
no, me voten, no me voten, y estoy segura de que entonces debatiremos sobre cosas objetivas. 

Usted ha hablado de que no conocen el Presupuesto, oiga bienvenido usted Sr. Arna!, lleva usted 
muchos años en la ciudad de Zaragoza, cuándo ha venido usted .... cuando ha venido, porque miren 
yo tengo todos los Consejos de Ciudad, como son previsibles, yo sabía que todos ustedes me iban a 
decir lo mismo, oíga es que han aprobado el Proyecto de Presupuesto y nosotros por el art. 85 

. venimos a asesorar. Oiga Sr. Arna! usted que es histórico en esta ciudad a cuántos Consejos de 
Ciudad ha venido previos antes de aprobar el Proyecto de Presupuestos por el Gobierno, desde el 
año 2017 solo a 1, a ningún otro, oye 16 años ha gobernado la izquierda, que no ha gobernado el 
Partido Popular, creo que esta Consejera por lo menos ha venido 4 veces al Consejo de Ciudad a dar 
la cara sobre unas Cuentas que son mejorables como he dicho y que espéramos que ustedes puedan 
aportar. 

Ejecución Presupuestaria , pero usted me dice que tenemos una ejecución presupuestaria baja , si 
cuando su Portavoz la Sra. Ranera era la Concejala de Participación Ciudadana no convocaba el 
Consejo de Ciudad para dar cuenta, es que lo tengo aquí, desde luego los funcionarios de esta Casa 
nos lo sacan perfectamente, Sr. Royo, pero además es que le estoy contestando al Sr. Arna!, no haga 
usted aspavientos. 

Inversiones, lo he dicho también que ojalá hubiéramos superado el 100% de las inversiones pero 
desde luego hemos superado a cualquier gran Ayuntamiento, visibilice los Ayuntamientos de mas de 
300.000 habitantes cómo va el Capítulo VI, solo le invito a eso. 

Muchas gracias a la Unión Vecinal, es cierto que el Reglamento de Participación dice que este 
Consejo de Ciudad tiene que asesorar en la elaboración del Presupuesto, totalmente de acuerdo. El 
año pasado vine antes, hicimos un procedimiento participativo, les contestamos, pero hay veces que 
te das cuenta que dá igual , en la vida hay que ser eficaz. Que dá igual en el sentido de que miren yo 
el año pasado me preocupé de venir antes de aprobar el Proyecto de Presupuesto, d_arles a ustedes 
un trámite para que hicieran'. alegaciones, intentar de verdad aceptar todo aquello que pudimos, 
contestarles, reunirme con ustedes, concretamente con ustedes dos, con las .dos entidades vecinales 
estuvimos reunidos, ... y hay veces que piensas si sirve, para mí sirve y estoy aquí, piensas sirve, si 
da igual. El año pasado la Sra. Broto dijo que era mejor venir cuando aprobásemos el Proyecto de 
Presupuesto, hoy dice que llegamos tarde. De verdad dejensé guiar por su propio criterio, que 
ustedes tienen mucha mas experiencia que cualquiera de los que estar.nos aquí en este Salón de 
Plenos, hagan críticas constructivas, solo les pido eso. 

A FAPAR pues yo creo que el Sr. Francisco Machín nos ha dicho cosas que se ha notado que se lo 
ha estudiado, ha comentado el Deporte base, que el Área de Educación ha aumentado el 10%, que 
mantenemos los 500.000 euros para la Educación Concertada. Sí, claro, es que lo llevamos en 
Programa Electoral y como bien decía el Sr. Navarro tenemos que cumplir con nuestro programa 
electoral, sí, es que en este Ayuntamiento a la Educación Concertada se le daban 21 .000 euros de los 
casi 800 millones de euros, 21 .000 euros. Es que qué pasa que en _la Educación Concertada no 
estudian mas del 40% de los niños de esta ciudad y los dejamos excluídos porque la izquierda decidía 
es que los niños que van a la Concertada son ricos, es que esos clichés, es que les invito a ir a 
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cualquier colegio de la ciudad de Zaragoza, de los mas de 70 que tenemos en barrios que son 
concertados; y les aseguro que hay muchas familias que son absolutamente vulnerables, y qué pasa, 
que excluímos a esos niños, pues oiga no, hay que integrar. No hemos quitado ningún dinero de la 
Educación Pública, ni un euro, no hemos quitado, e incluímos a la Concertada. Son políticas distintas 
Sra. Broto, es que yo lo entiendo que a usted no le guste porque ustedes y nosotros poco tenemos 
que ver. 

Y por tanto mantendremos las ayudas a la Educación Concertada. Porque además lo hemos hablado 
con toda la Concertadq, ustedes quisieron montar el circo una y otra vez, han recurrido una, dos, tres 
veces, han hecho ruedas de prensa, oígan que se han adjudicado todas, es que ha habido mas 
solicitudes que recursos en este Ayuntamiento . Cuándo la izquierda ha sacado una Subvención que 
ha cubierto integramente, yo desde luego en el tiempo que llevo pocas, por no recordarles el fracaso 
que tuvieron ustedes en la Subvenciones de Ayuda a Tasas y Tributos que llegar.on apresupuestar 3 
millones de euros y el primer año dieron 62.000 euros, esa es la gestión de la izquierda en esta 
ciudad. 

Seguimos, Oficiales de Mantenimiento, efectivamente el 0,5% se rebaja porque pasa a Personal, no 
es que lo hayamos reducido. 

Al Sr. Tejedor, totalmente de acuerdo, usted defiende lo suyo, es normal que defienda al Rabal, 
fenomenal , usted ha hablado de lo suyo y yo voy a intentar ir contestandole a lo suyo. Sixto Celorrio 
aunque lo haga Ecociudad se hace con el dinero público, entonces entenderá que Ecociudad que es 
una sociedad de capital cien por cien municipal aunque la haga Ecociudad es una inversión en el 
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barrio, pues si, claro que invertimos en el Rabal. 

Usted me hablaba de que al Rabal no había llegado inversión, yo le invito Sr. Tejedor a que .usted 
mire de las partidas de Rehabilitación de la Vivienda que se han concedido en Zaragoza ,Vivienda, el 
barrio que mayor número de ayudas en rehabilitación de vivienda para accesibilidad y para efiqiencia 
energética ha sido precisamente el Barrio del Rabal, y hemos dado nada mas y nada menos en los 2 
años y medio de Gobierno que 18 millones de euros que hemos adjudicado íntegramente en todos los 
Barrios de la ciudad y el mas beneficiado ha sido el barrio del Rabal. 

El Buñuel, que me lo saque usted lo del Buñuel , cuando nosotros en concreto, el PP y C's en la 
oposición hemos reivindicado que el Centro Luís Buñuel debía ser un centro de utilidad pública para 
todos los vecinos del Casco Hstórico. Y ha habido una Sentencia que ha sido clara que ha dicho que 
hubo una adjudicación a dedo al Luís Buñuel, que no lo dice la Consejera ni el Consejero, por 
supuesto que ejecutaremos la Sentencia del Luís Buñuel, no l,e quepa la menor duda Sr. Tejedor. 

El PICH, el Sr. Royo aquí otra vez haciendo ese circo al que nos tiene acostumbrados, dice _que el 
PICH y el PISO se lo llevan la Sra. Cavero y el Sr. Mendoza. No, mire mas allá de lo que queramos 
hacer de demagogia y de circo, que creo que además la política no está para determinados circos, el 
PICH y. el PISO pasan a las Áreas de Presidencia, Hacienda e Interior en el caso del PICH, Casco 
Histórico. Además fue un compromiso, de hecho yo creo recordar que el Sr. Arna! lo sabe porque lo 
dijimos públicamente, que al PICH había que darle una vuelta porque terminaba en junio, lo va a 
gestionar el Presidente de la Junta del Casco Histórico, pero no es lo mas normal que el que conoce 
la realidad del barrio, que está con sus asociaciones, que está el día a día con sus vecinos, sea el que 
lo gestione. Bueno pues entonces usted no lo compartirá pero eso no quiere decir que nosotros no 
seamos transparentes porque gestione el Presidente de un Distrito. Pregunte antes, tranquilicese Sr. 
Royo que es que yo de verdad no me estoy alterando, esté tranquilo. Entonces transparencia 
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absoluta, lo explico, otra cosa hubiera sido que usted me diga pues mire Sra. Navarro, y yo le 
explicaría pues lo normal es que quien gestiona el Casco Histórico, su Presidente que es el Sr. 
Mendoza gestione la partida del PICH, lo normal es que la Presidenta del Distrito de Oliver, que es la 
Sra. Cavero gestione el PIBO, vamos eso creo que es lo normal, porque al final esa es la política de 
cercania, el Presidente de cada barrio tiene que estar gestionarido las partidas con las necesidades 
del barrio, así lo entiendo yo Sr. Royo, yo creo que usted entiende la política muy distinta a la que yo 
entiendo, ya lo sé, no tenemos nada que ver. 

A la Sra. Cantabrana, bueno dice que el Presupuesto no ha llegado a tiempo, es que entonces no ha 
llegado a tiempo en este Consejo de Ciudad ni en el 2007, ni en el 2008, ni en el 2009, ni en el 201 O, 
ni en el 2011 , es que en el 201 O ni vino ningún Consejero aquí a explicar, en el 2013 tampoco vino 
ningún Consejero, en el 2014, en el 2015, ... es decir desde el 2007 hasta el 2021, salvo el año pasado 
que vine yo, no sé si por ingenuidad o por qué, no había venido ningún otro Consejero de Hacienda 
antes de Aprobar el Presupuesto en el Gobierno de la Ciudad. Qué pasa, que entonces no pasaba 
nada, y ahora que venimos nosotros, PP y C's, y el resto cumplia exclusivamente con el art. 85 del 
Reglamento de Participación Ciudadana. Oíga es que yo creo que en esta vida hay que ser justos, 
justos con unos y con otros, con cualquiera, porque las entidades vecinales están al servicio de los 
ciudadanos y creo que los Consejeros de un Gobierno también , otra cosa es lo que queramos 
teatralizar constantemente. 

Juntas de Distrito, bajo nivel, Sra. Cantabrana, bajo nivel, es que ya lo he dicho, me pasaban ahora 
los datos de ejecución del Gobierno de Aragón, y se han dejado mas de 200 millones en el Capítulo 
VI, Sr. Royo tranquilicesé, es que me lo acaban de pasar, en la liquidación provisional del 2021 del 
Gobierno de Aragón, ni al 48%, bueno pues un poquito mejor estamos, .. . que le digo a la Sra. 
Cantabrana, no a usted, tranquilicesé. 

D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: 

Por favor respeten el turno de intervención, muchas gracias. 

Dª María Navarro Viscasillas.- Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior: 

A la Sra. Marta Valencia agradecerle su intervención , usted sabe que con las personas con 
discapacidad vamos a seguir apostando, el Taxi Adaptado, la Rehabilitación de Vivienda, la 
Accesibilidad, desde luego la Igualdad de la Mujer Discapacitada, ya sabe que son políticas que 
seguimos trabajando con todos los implicados en todas las asociaciones de discapacidad y 
seguiremos. 

A Angel de UCA si que le querría contestar, es que no puedo estar mas de acuerdo con usted, es que 
en el tema del ICA Impuesto de Contaminación de las Aguas, también hemos sido claros. En 
Zaragoza con recursos propios nos hemos pagado el sistema de depuración , la Depuradora de La 
Cartuja y la Depuradora de La Almazara. Nosotros hemos reivindicado siempre que la necesidad de 
financiación en la ciudad de Zaragoza para el sistema de saneamiento y depuración de las aguas 
tenía que revertir en las inversiones para la ciudad, y lo seguiremos revindicando, ahí estamos 
absolutamente de acuerdo. 

El Presupuesto de ECOCIUDAD y las Tasas, que preguntaba usted por las tarifas, las renovamos por 
el Gobierno año tras año, y desde luego nosotros no las vamos a subir, que lo sepa. 
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Decía que el Gobierno de Aragón en Consumo nos tenía que dar a nosotros mucho mas dinero 
porque daba igual a la Comarca Central con 70.000 habitantes que a los 700.000 habitantes de 
Zaragoza. Pues entenderá que como Consejera de Hacienda también estoy absolutamente de 
acuerdo con usted, de que si nos exigen alguna competencia que no es nuestra por lo menos nos la 
financien , aquí podríamos hablar largo y tendido. 

El tema de Personal, yo creo que también aquí se ha hecho algo de demagogia, no bajamos 
prácticamente nada de personal , presupuestamos lo mismo. 

También he de decir que los 1 O millones de Remanente negativo, que nos lo vamos a escuchar hasta 
el final de , la Legislatura, el Remanente negativo en el 2020 simplemente fué porque ejecutamos 
mucho Gasto y hubo una bajada de recaudación de 30 y tantos millones en Ingresos. Cuando se 
ejecuta mucho y hay menos ingresos se descompensa y el remanente sale negativo. Ese Remanente· 
Sr. Royo que sepa que las partidas de no disponibilidad no computan en ejecución presupuestaria, 
estudieseló, usted ha dicho que los 1 O millones nos computan, no es verdad, no computan , las 
partidas que deja usted como no disponibles no computan a la hora de la ejecución presupuestaria. 

Pablo de CC.OO que ya se ha marchado, pero nos ha hablado de Acción Social , también nos ha 
hablado del Empleo Paúblico, y nos ha hablado de algo que me parece importante, la Brecha Digital, 
también estoy de acuerdo con él. No quiere decir que porque este Ayuntamiento apueste por la 
innovación , por la digitalización, por la robotización de procedimientos, quiera decir que vayamos a 
dejar fuera a ese sector de la población evidentemente como son mayores o personas que no tienen 
acceso a formación ni a medios informáticos para poder acceder. Es que precisamente los 
Ayuntamientos tenemos que aprovecharnos de las nuevas tecnologías y tenemos que dar ese 
servicio para intentar terminar con esa Brecha Digital, apoyar, formar a todo ese personal, pero creo 
que cerrar los ojos ante un futuro imparable tecnológico como el que tenemos hoy en día en la 
sociedad, del que nos podríamos aprovechar todos y cada uno de nosotros, las entidades, los 
ciudadanos, las empresas, los funcionarios, sería no estar en la realidad del día a día, que 
desgraciadamente y lo digo abiertamente, creo firmemente que las Administraciones estamos por 
detrás de la sociedad y por eso los Gobiernos tenemos la obligación de impulsar, de formar a nuestro 
personal para desde luego subirnos a ese carro de la innovación y la digitalización porque esa es la 
única forma . Lo que no podemos hacer es excusarnos en la Brecha Digital para no aprovechar unas 
oportunidades, que creo que van además a una velociedad imparable, y que nosotros tenemos la 
obligación desde luego como políticos y como gestores de subirnos a ese carro y ahí, ya siento que 
no estén todos de acuerdo pero creo que hay que ir con Brecha Digital y con Innovación a la par, pero 
no podemos dejarlo pasar porque llevamos muchos años. en este Ayuntamiento de retraso en ese 
sentido. · · 

Han dicho desde CEPYME algo que no es cierto y voy a intentar aclararlo, lo que baja el Área de 
Economía. Efectivamente ·en el Proyecto de Presupuestos baja un 2%, pero tal y como he intentado 
explicar al incorporar el Remanente que sepan y ya lo digo aquí que el 1,7 millones de euros que 
había para el Plan Local de Comercio se va a incorporar y por lo tanto el Área de Economía se va a 
incrementar. Lo contará la Consejera de Economía en las comparecencias, no soy yo quien para · 
contarlo, pero que sepan que en el Área de Economía han hecho una planificación para el 2022 que 
precisamente se va a empezar a ejecutar ese Plan Local de Comercio en esas 2 Galerías 
Comerciales y vamos a hacer todas esas Ayudas de Volveremos y lo que les he explicado a 
Proyectos de Innovación Comercial. 

Y ya a los demás, yo creo que he contestado a casi todo, yo si que quiero pedirles a ustedes, igual 
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que se lo he pedido a algún otro Grupo, y lo he dicho en mi primera intervención, el hacer unas 
cuentas, hay que hacer un Presupuesto, vamos mi opinión es que no podemos dejar a Zaragoza en el 
2022, en un año clave, sin Presupuesto, hay que hacerlo, es un trámite , pero hay que ejecutar el 

. Presupuesto, es decir hay que ejectitar. 

Nosotms les contaba el dato, con el Préstamo que vamos a incorporar estaríamos en el Capítulo VI 
en una ejecución del 68%; lo hemos sacado de la Contabilidad ahora mismo, lo puede preguntar Sr. 
Royo, si usted me dice que no, yo intento dar datos Sr. Royo que intento que sean ciertos, de verdad, 
creánme. Yo le invito a que vaya sin mí, usted solo y pregunte, al incorporar los 19 millones, no los 19 
porque hemos gastado 5 millones, pues el resto, el Capítulo VI estaríamos ahora en el 50%, lo ha 
dicho muy bien el Sr. Arnal, al incorporar lo del 2021 en el 2022 lo incrementaremos al 68%, lo he 
dicho al principio, con lo cual vamos a poner mucho empeño. Pero Sr. Royo sigue diciendo que no, 

· bueno dá igual, no le voy a decir una frase que dijo una compañera mia de partido, no hacía usted 
sino hacia los comunistas, pero es que sigue usted, creame que se lo digo con absoluto análisis 
constructivo, al 68%. 

Entonces a lo que voy , no es ta'n importante aprobar un Presupuesto, que yo creo que es importante 
porque en Zaragoza tenemos que aprobar un Presupuesto en el 2022, sino estar muy pendientes de 
esa Ejecución Presupuestaria, y quienes me conocen saben que a mí lo que mas me preocupa es 
que los proyectos que contamos hoy en el Consejo de Ciudad con las entidades vamos a intentar que 
se ejecuten al máximo posible, y para eso hay que ponerse a trabajar ya. Estamos en el mes de 
enero, nosotros ya hemos planificado una Comisión de Seguimiento Presupuestaria, que vamos a 
trabajar transversal con todas las Áreas. 

Sr. Arna! la Operación Asfalto, sí, la verdad que desde el Área de Infraestructuras se ha hecho la 
mayor Operación Asfalto, y llevamos ahora 4 millones de euros para poderlos ejecutar en el 2022, es 
un Área que ejecuta en torno al 97% de su Presupuesto y por tanto yo confio en las Áreas que 
ejecutan. 

Y les voy a decir una cosa, al cierre contable de hoy vamos ejecutando por encima del 90% del 
Presupuesto, es decir que menos lobos y mas trabajar, es decir en el 2019, en el 2020 hemos 
ejecutado prácticamente similar. En el 2018 cuando llegamos nosotros la ejecución en el Capítulo VI 
estaba en el 16% en junio, logramos incrementarla al 47%, es decir cuando se habla de verdad, a mí 
denme datos, en el 2016 cuando llegamos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es trabajar 
para intentar invertir mejor que en el 2021, claro que sí, entonces en todos estos proyectos es mas 
importante el día a día. 

Hablaban antes de remangarse, claro, eso es lo importante, el preocuparnos por un proyecto desde 
que se inicia. Es que yo aqu í he llegado a escuchar con un proyecto en información pública decir que 
no habíamos hecho nada, y dices bueno pero si está en información pública, ah sí sí, entonces hay 
cosas que yo digo, igual es culpa nuestra de que no lo contamos, pero es verdad. La Escuela Infantil 
de Parque Venecia está en licitación pública desde el mes de agosto, y yo he oído en este Salón de 
Plenos hace pocos días decir que es que no habíamos presentado un proyecto, y entonces yo decía 
pero es que no seguimos el perfil del contratante , no hacemos un seguimiento de las partidas, ... a mi 
juicio eso es lo importante, y para eso siempre tendrán tendida la mano de este Gobierno. 

Porque además creo que la desafección política es tal en la calle que de poco sirven los teatros, a 
ninguno, da igual que sea de un partido o de otro, al final a todos nos conocen por el trabajo, y todos 
tenemos defectos pero desde luego el que trabajo todos los días con ganas de hacer bien las cosas 
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pensando en el interés general tiene menos riesgos que el que viene a hacer circos o vender titulares 
vacíos. Así que yo les invito a todos ustedes a que podamos construir entre todos el mejor 2022, que 
trabajo no nos falta a ninguno, y yo creo que lo intentamos demostrar todos los días, con nuestros 
errores, con nuestros aciertos, y con nuestros defectos y nuestras virtudes, así que yo les invito de 
verdad a que volvamos a la senda del sentido común, que yo creo que es lo que nos piden los 
ciudadanos todos los días, dejemonos de circos porque bastante tienen los ciudadanos con su día a 
día tal y como está la situación en este país. Muchísimas gracias. 

D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: 

Pues muchísimas gracias Consejera, gracias a los que habéis participado en esta sesión y feliz tarde 
a todos. 

No habiendo más asuntos que tratar, el Vicepresidente del Consejo de la Ciudad levanta la sesión 
ordinaria del Pleno del Consejo de la Ciudad, a las diecinueve horas y veinticinco minutos del 
día señalado en el encabezamiento. 

Vº 8° 
EL VICEPRESIDENTE, LA SECRETARIA, 
Consejero de Participación y Jefa de Sección del 
Rela 1, n con los Ciudadanos Consejo de la Ciudad 

do. Rosa Mª Bleda Hernández 
1 
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