
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA M.  I.  COMISIÓN DE PRESIDENCIA,  HACIENDA E
INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA,
CELEBRADA EL DÍA 2 DE FEBRERO DE 2021, A LAS 11:25 H.

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

Asisten  presencialmente  a  la  sesión,
igualmente, Dª Paloma Espinosa Gabasa, Concejala
del  Grupo  Municipal  Popular,  D.  Javier  Rodrigo
Lorente  (Compareciente),  Concejal  del  Grupo
Municipal de Ciudadanos y D. Ignacio Magaña Sierra,
Concejal del Grupo Municipal Socialista.

De  forma  telemática,  a  través  de
videoconferencia,  asiste  D.  Luis  Miguel  García
Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista.

Asisten,  asimismo,  Dª  M.ª  Pilar  Membiela
García,  Coordinadora  General  del  Área  de
Participación  y  Relación  con  los  Ciudadanos,  D.

José Ignacio Notivoli Mur, Interventor General (a través de videoconferencia) y D. Luis Javier Subías
González, Jefe de Servicio de Asuntos Generales, que actúa como Secretario de la Comisión, asistido
por la administrativa de dicho Servicio Dª M.ª José Alcaine Grau, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

ÚNICO.- Comparecencia del Ilmo. Sr. D. Javier Rodrigo Lorente para explicar los Presupuestos
para el ejercicio 2021 del Área de Participación y Relación con los Ciudadanos.

Sra. Presidenta: Empezamos. Los turnos son de 10 minutos para el compareciente  y 7 minutos por
los grupos y cerrará el Consejero con otros 7 minutos. 

Sr. Rodrigo Lorente: Me doy la palabra yo mismo. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas.
Comparecemos desde el Área de Participación Ciudadana y Relación con los Ciudadanos para poder explicar
las líneas de trabajo que están previstas para este año 2021 según el presupuesto aprobado en Gobierno y,
para ello, les voy a relatar cada uno de los Servicios y las unidades de trabajo, así como el presupuesto
destinado. 

En  el  apartado  del  Servicio  de  Distritos,  contemplamos  partidas  como  la  reparación  de  edificios
escolares,  una de ellas gestionada a través del  propio  Servicio  de Distritos con 22.877 euros y  otra de
114.000 euros, que será distribuida entre las distintas Juntas de Distrito con los mismos criterios y las mismas
cantidades que recogimos en el ejercicio anterior. Respecto a las partidas de gastos y actividades de los
distritos  urbanos,  un total  de 824.443  euros.  Pretendemos  que  las actividades culturales  y  sociales se
puedan llevar a cabo a través de las Juntas de Distrito, actividades de diversa índole, pero, dada la situación
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actual  sanitaria  y  en función de la  evolución de la  propia  pandemia,  se deberán tener  en cuenta todas
aquellas limitaciones que  la  normativa  sanitaria  establezca y  en  función de ello  se podrán  ejecutar,  por
supuesto, en mayor o menor medida dichas actividades. Según vaya avanzando el ejercicio, se decidirá si se
opta por tramitar, como ya se hizo en el ejercicio 2020, una modificación de créditos, de transferencia de
créditos, a una nueva partida de inversión para poderla gestionar a través de cada una de las Juntas. Este
porcentaje a transferir se valorará en función del grado ejecutado en ese momento. Aquí lo que me gustaría
hacer es un pequeño paréntesis, porque quisiera agradecer a todos los presidentes y a las presidentas de las
Juntas de Distrito que supieron, primero, escuchar todas aquellas necesidades de los vecinos y, segundo,
poder adaptar todos los recursos de las Juntas de Distrito, destinándose en gran parte donde más hacía falta.
Otra de las partidas que recogemos en el  Servicio de Distritos son las subvenciones,  subvenciones que
mantenemos también tanto para las AMPAs,  Asociaciones Vecinales, comisiones de festejos o entidades
ciudadanas.  Un  total  de  462.447  euros  cuyo  objetivo  será  apoyar  y  mantener,  por  supuesto,  el  tejido
asociativo mediante la convocatoria de estas subvenciones y, en caso de que no pudieran realizarse, como
por ejemplo las comisiones de fiestas, que en función de la pandemia veremos a ver cómo va evolucionando
y pueden existir importantes limitaciones para poder realizar eventos festivos, valoraremos no convocar estas
subvenciones y hacer una tramitación para poder modificar estos créditos y que nuevamente pasen a la
transferencia de partida de inversión. También lo que haremos será revisar cuáles son aquellas solicitudes
que ha habido en el año 2020 a través de estas subvenciones por parte de entidades ciudadanas, de las
Asociaciones de Vecinos y de las AMPAs y poder adaptar así, de esta manera, las bases y que se pueda
llevar a cabo el mayor número de ejecución de las subvenciones en cada una de las entidades que las
propongan. El objetivo principalmente va a ser aprovechar la partida presupuestaria al máximo, al 100 % y, de
esta manera, poder garantizar que estas partidas se queden revertidas dentro de la inversión de los propios
distritos. Continuamos con el Servicio de Distritos con los gastos de funcionamiento, una partida de 48.424
euros que pretende apoyar la participación ciudadana con actividades de diversa índole, así como también,
por supuesto, apoyar a los barrios rurales en las necesidades de conservación y mantenimiento que precisen.
Una de las novedades es que hemos añadido una subvención para la eliminación de la brecha digital y la
incluimos en el presupuesto destinada a paliar esta deficiencia que se ha hecho cada vez más latente, sobre
todo fruto de la pandemia. Pretendemos de esta manera poder llegar a los colectivos más vulnerables que
sufren de esta brecha digital. 

Otro dato con el que nosotros mostramos nuestro compromiso con el tejido social, a quienes tenemos
que, además, agradecer en primera persona su implicación a lo largo de esta crisis sanitaria, es a las dos
federaciones, Federación de Barrios y Unión Vecinal. Por ello, nosotros lo que hacemos es mantener a través
de la firma de un convenio,  como en años anteriores,  estas cuantías destinadas para que ellos puedan
desarrollar todas las actividades de ámbito formativo, social y cultural que plantean a lo largo del año. Y en
cuanto a la representación de los alcaldes de barrio, unas partidas tanto para el Consejo Territorial como el
gasto de barrios rurales de 505.936 euros, que posteriormente le pasaré la palabra a mi compañera Paloma
Espinosa para que pueda desglosar cada una de ellas. 

En cuanto al  Servicio de Centros Cívicos, en el  proyecto de presupuesto para el año 2021 se ha
conseguido mantener la misma cuantía que en el año 2020, confiando en que la pandemia nos pueda permitir
llevar a cabo la programación que durante el ejercicio 2020 no se ha podido realizar en algunos períodos del
año. Queremos de esta manera poder favorecer a un sector  que se ha visto agravado y profundamente
afectado por la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID. Aun así, quiero aprovechar para poder
destacar la labor realizada por los técnicos de Centros Cívicos, que han sabido adaptar también, a veces con
tan solo unas pocas horas de antelación, las actividades programadas a las normativas sanitarias cambiantes
respecto a la realización de actividades en los centros cívicos: aforos, medidas de distanciamiento, butacas
preasignadas, etcétera, etcétera. Por ello y al objeto de seguir atendiendo a dichos sectores, como decía, y
con la finalidad de poder realizar alguna actividad de carácter cultural o lúdico en un momento en el que el
ocio en la calle resulta prácticamente imposible, mantenemos el presupuesto de programaciones ciudadanas
y promoción de los distritos y barrios con la misma cuantía de 420.000 euros. Si la situación sanitaria lo
permite, pretendemos también llevar a cabo actividades tan relevantes y consolidadas en Zaragoza como el
tradicional Salón del Cómic, Acturea en verano, en Navidad, La noche de los Juglares, el Festival del Circo, el
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Festival de la Magia y así una serie de actuaciones, como decía, actividades que son consolidadas dentro de
una programación cultural que se ofrece a través de centros cívicos. Mantenemos también en este Servicio la
partida de 200.000 euros de conservación de nuestros equipamientos. Es necesaria su renovación debido al
uso  e  incrementamos  también  la  partida  de  inversión  a  215.000  euros  al  objeto  de  renovar  unos
equipamientos que están obsoletos tras años de utilización. Y lo haremos con un plan que hemos elaborado
para poder hacer actuaciones como el cierre del espacio exterior de Valdefierro; la reposición de mobiliario
obsoleto en la red de centros cívicos —llevamos más de diez años en algún caso con el mismo mobiliario, en
el que tenemos anualmente más de tres millones de usos—; el proyecto de iluminación de exposiciones;
megafonía  de  emergencia,  obligado  ahora  por  el  Servicio  de  Prevención  por  la  situación  que  nos
encontramos; el proyecto de adaptación a la red según las indicaciones de prevención; o torres de iluminación
y de equipos portátiles. Serán algunas de las actuaciones dentro de un cronograma para poder llevar a cabo,
todo ello con cargo a las partidas del orgánico PCI mencionadas. 

También desde el Servicio de Centros Cívicos se va a gestionar la partida destinada a actividades en
barrios rurales, con una dotación que suma una cuantía de 170.000 euros, manteniendo la misma cuantía que
el presupuesto del año 2020. Y, si bien no me corresponde a mí hablar de gestión de determinadas partidas
incluidas en el presupuesto del Área de Urbanismo, sí que quiero mencionar, por la incidencia que tiene
directa con el Área de Participación, proyectos con los cuales vamos a seguir avanzando, como, por ejemplo,
la ampliación del nuevo Centro Cívico de Distrito Sur o la redacción del proyecto del Centro Cívico de Goya,
así  como  actuaciones  en  diversos  distritos  y  centros  cívicos  correspondientes  a  través  de  partidas
gestionadas por Conservación de Arquitectura. 

Respecto  a  la  Unidad  del  Voluntariado,  queremos  seguir  garantizando  algo  que  nos  parece
superimportante,  la  formación  de  los  voluntarios  y  las  voluntarias,  y  por  eso  vamos  a  trabajar  en  la
elaboración de un contrato que recoja esta demanda, además de fomentar el voluntariado entre los más
jóvenes, una tendencia que nos hemos encontrado en el año 2020 que está al alza. El año pasado, a través
de diversos cursos, llegamos a formar a más de 500 voluntarios. De esta manera conseguimos reforzar sus
habilidades y competencias, que posteriormente repercuten de manera directa en todas las actividades que
se  desarrollan  desde  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Y este  año  vamos  a  apostar  por  continuar  con  la
demanda de nuevos cursos. También queremos agradecer, por supuesto, toda la dedicación que muestran
siempre por su ciudad y que también ha quedado reflejada en las numerosas llamadas que hemos recibido
durante  la  pandemia  ofreciéndose  y  preguntando  de  qué  manera  podían  colaborar  y  participar  en  las
iniciativas. Hemos mantenido, por lo tanto, el mismo presupuesto y tenemos la esperanza de poder llevar a
cabo también actividades estables que se dirigen sobre todo a un homenaje  y  a  un reconocimiento del
voluntariado municipal. 

Respecto a la Protección Animal, la Oficina de Protección Animal y dentro del Centro de Protección
Animal contaremos en el año 2021 con un presupuesto de 752.862 euros y lo dividimos en un Capítulo de
inversión, una partida dotada con 80.000 euros para que el equipamiento del CMPA pueda ser completado y
las instalaciones del nuevo centro de La Cartuja sean definitivamente las necesarias para poder trabajar en
las mejores condiciones;  un Capítulo IV con una partida dotada con 100.000 euros para la firma de un
convenio  con la  Universidad de Zaragoza —viene celebrándose ya este convenio  los últimos años y ya
incrementamos el año pasado, puesto que anteriormente estaba dotada con un presupuesto de 60.000 euros
y  resultaba  insuficiente  para  todos  los  servicios  que  se  prestan—;  una  segunda partida  en  la  línea  de
subvenciones, 40.000 euros para la concesión de subvenciones en protección animal; y el gasto corriente,
que el presupuesto del año 2021 cuenta con tres partidas de gasto corriente en protección animal, una de
ellas dotada con 50.000 euros para el proyecto CES —es la misma cantidad que se recogió en el presupuesto
el año pasado—: una partida que hemos particularizado en una única denominación, una segunda partida del
Capítulo  II  para  los  gastos  habituales  de  la  Oficina,  que  incluye  el  abono  de  los  servicios  prestados
externamente desde el CMPA, como, por ejemplo, la recogida de animales abandonados en la calle o el
servicio de limpieza, y una tercera partida de gasto corriente dotada con 12.000 euros para el material de
protección  animal.  Se  pretende  durante  el  primer  semestre  del  año  acabar  de  dotar  el  CMPA,  su
equipamiento, que es necesario para poder lograr el correcto funcionamiento de las instalaciones, por lo que
se prevé un gasto aproximado de 80.000 euros con cargo a la partida presupuestaria de equipamiento del
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nuevo CMPA. 
Y,  por  último,  y  antes  de  dar  paso  a  la  concejala  de  Barrios  Rurales,  en  la  Oficina  Técnica  de

Participación, Transparencia y Gobierno Abierto se ha concentrado en una única partida el presupuesto de
esta Oficina. Es el presupuesto necesario y ajustado para poder mantener actualizada la sede electrónica con
el  cumplimiento  de  toda  la  normativa  estatal  y  europea.  Para  ello  es  necesario  que  el  presupuesto  se
concentre en servicios muy especializados en la materia. Queremos destacar que, gracias a estos estándares
de calidad de la web municipal, durante la pandemia se han podido mantener actualizadas en tiempo real
todas las noticias, todas las instrucciones, acuerdos relativos al COVID, y en el año 2021 pretendemos seguir
actualizando y mejorando esta sede electrónica, además, por supuesto, de reflejarlo en el presupuesto, que
irá destinado a poner en marcha nuevos procesos participativos de una forma real y eficaz. Paso la palabra la
señora Espinosa.

Sra. Presidenta: Sí. Señora Espinosa, seamos ajustados a los tiempos, por favor.

Sra. Espinosa Gabasa: Muchas gracias. Vale. Pues muy brevemente, porque ya ha desglosado el
Consejero las partidas, comentar que en el presupuesto de los Barrios Rurales cabe destacar el incremento
en gastos de representación, pero principalmente el incremento en gastos de inversión, que duplica la partida.
Se pretende apoyar así a los barrios rurales para la realización de pequeños gastos de carácter inventariable
o pequeñas obras de inversión. Se mantienen además todas las partidas destinadas a subvenciones para el
tejido  social,  Asociaciones  de  Vecinos,  AMPAs,  comisiones  de  festejos  y  entidades  ciudadanas  para  la
realización de actividades, en caso de que se puedan llevar a cabo, o bien para la realización de obras de
conservación  y  mantenimiento,  en  caso  de  que  no  se  puedan  llevar  a  cabo  eventos  festivos.  También
mantenemos la partida de gastos en barrios rurales. Cabe destacar también que, como ha dicho el Consejero,
en varias Áreas municipales también se contemplan partidas específicas para los barrios rurales (Deportes,
Equipamientos o Urbanismo, por ejemplo), partidas en las que no me voy a extender, puesto que ya han dado
o darán buena cuenta los Consejeros o concejales responsables. Como ven, hoy los barrios rurales están
más presentes que nunca en el presupuesto municipal y no solo desde esta Área de Participación, sino desde
otras, porque, como siempre nos escuchan decir, nosotros nos consideramos parte fundamental e importante
de la ciudad. No me voy a extender más porque el Consejero ya ha hablado de las partidas específicas.

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

Sra. Rouco Laliena: Sí. Muy buenos días nuevamente. Bueno, en este Área, señor Rodrigo, voy a
empezar como con el área de Deportes: la verdad es que nos parece que es una Concejalía un poco forzada,
porque una Concejalía única para llevar Participación es mucho en este organigrama municipal. Vuelvo a
decir lo mismo que he dicho antes: lo que ustedes dicen para el Gobierno central también se lo deberían
aplicar. 

Entrando en la materia, destinar  todo un área con un presupuesto que en el pasado 2020 era de
5.067.000 euros, que, tras modificaciones presupuestarias, se han ejecutado 4.437.000, es decir, un 87'5 %,
lo dice todo. Vemos que en el 2021 plantean inicialmente incrementarlo hasta los 5.418.000, un incremento
del  8%.  En  este  punto  vamos  a  realizar  algunas  matizaciones  dado  los  tiempos  que  corren.  En  su
intervención del año pasado, señor Rodrigo, usted habló de la Oficina Técnica de Participación Ciudadana,
Transparencia y Gobierno Abierto en aspectos como que la web municipal facilite cualquier trámite necesario,
proporcionar datos de calidad y proporcionar un servicio transversal a los diferentes servicios municipales. En
eso habrá que seguir trabajando para se puedan hacer todos estos trámites que ahora no se pueden hacer.
Lógicamente, entendemos que se tienen que poner en funcionamiento poco a poco. 

En cuanto a las partidas de la Oficina de Protección Animal, entendemos perfectamente el aumento
presupuestario  de  691.000  euros  a  752.862  y  permítanos  que  enmendemos  una  pequeña  partida  para
aumentar las ayudas a las entidades de protección animal de 40.000 a 50.000 euros para atender en mejor
medida sus carencias. 

En cuanto a las partidas de Participación Ciudadana, vemos una política un poco continuista en la que
discrepamos, pues aumentan en 68.000 euros, es decir, hasta 1.629.000, algunas de las cuales merecen una
reflexión.  Unas partidas que merecen la  solidaridad de los beneficiarios,  en el  contexto  de la  crisis  que
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estamos, son las que se asignan a la FABZ y a la Unión Cesaraugusta. Sabemos que serán ellos mismos los
primeros comprensivos y que harán una reasignación de un 10% de la partida consignada en el borrador en
solidaridad con los vecinos de Zaragoza que están sufriendo económicamente. Y en esta línea, también
vamos a enmendar los 325.000 euros presupuestados para las programaciones ciudadanas y programas de
distritos y barrios en línea con el descenso del PIB del 10% en 2020. Por lo tanto, no podemos pedirles lo
mismo a los ciudadanos cuando ingresan menos. Esto es así. Bueno, unos ingresan y muchos ya no ingresan
nada. No podemos perder de vista que el dinero sale del bolsillo de los zaragozanos, que han sufrido un
importante menoscabo de ingresos. Ya lo hemos dicho: autónomos, trabajadores, ERTE, etcétera. Por lo
tanto,  si  la  caída  del  PIB  es  de  un  10%,  pues  entendemos  que  la  asignación  a  la  FABZ,  a  la  Unión
Cesaraugusta y demás tiene que ser lo mismo. Por eso mismo también estimamos que  las subvenciones a
las AMPAs o las comisiones de festejos  deberían reducirse en esta primera partida un 10% por lo mismo,
porque, si la caída del Producto Interior Bruto es del 10%, qué menos que reducir a todo el mundo un 10%,
porque así vamos reasignando lo que tenemos.  En cuanto a las AMPAs,  además,  es una cuestión que
debería de abordarse ya en clave política autonómica, dado que es el Gobierno de Aragón quien tiene las
competencias educativas. Ya lo hemos visto y lo voy a volver a repetir: para todas estas partidas, bajar lo
presupuestado en la reducción del descenso del Producto Interior Bruto como mínimo es algo ya de justicia.

 Por otro lado, estamos completamente de acuerdo en los Capítulos de inversión, inversión en los
distritos y los barrios rurales, y compartimos la centralización de la gestión presupuestaria, todo en aras de
mejorar un seguimiento más exhaustivo del dinero público. Independientemente de que en estas comisiones
de festejos y demás dice usted que se pueden pasar en un momento dado a Capítulo de inversión, si eso
ocurriera,  significa  que  vamos mal,  muy mal,  y  que se debería  de aumentar  entonces la  acción social.
Entonces, no podemos ir por la misma línea. ¿No sería mejor hacerlo al revés? Porque, si se necesitara,
siempre se puede suplementar, pero, desde luego, dar algo en la línea que ya estamos viendo que va a ser
muy difícil, nuestro grupo municipal cree que debería de ser al revés. 

La programación en los centros cívicos ha sido muy complicada, sobre todo en algunas Juntas, como,
por ejemplo, la que yo presido, la de Casablanca, cuyo salón de actos es muy pequeño. Ahí deberíamos de
estar buscando una salida para todas estas personas que, desde luego, no están pudiendo trabajar. A veces
hemos pedido salones de actos de algún colegio, pero no hemos tenido respuesta. Tenemos que buscar ahí
una buena salida. En la renovación de los equipamientos y en la inversión, ahí nos tendrá siempre a su lado,
señor Lorente. Ahí estará el grupo municipal: inversiones, equipamientos, renovaciones, todo esto. 

Y respecto a la Unidad del voluntariado, felicitar a los voluntarios y apoyar esta unidad por su gran
trabajo y tarea, a veces muy silenciosa, pero, desde luego, nada silenciada, muy importante en la tarea diaria
del Ayuntamiento y que realmente queremos apoyar.

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

Sra. Bella Rando: Gracias. Buenos días de nuevo. Buenos días, señor Rodrigo. Bien, le hemos dicho
muchas veces, en reiteradas ocasiones, en anteriores comisiones de presupuestos, como la del año pasado,
que detrás de este presupuesto continuista que ustedes nos presentan no tenemos muy claro cuál es el
modelo de participación o qué procesos participativos va a impulsar desde su Consejería, porque en este
presupuesto, tal y como está aquí, no nos desvela casi nada. Pero vayamos por partes. ¿Cómo es posible
que no se hayan incrementado ni un euro las partidas destinadas a distritos y al apoyo al tejido asociativo en
los barrios y, por supuesto, con las necesidades que hay de reparación de centros escolares o las demandas
que hay por parte de todas las entidades vecinales de incremento presupuestario? Por otra parte, sí que
vemos que se han eliminado todas las partidas desglosadas por distritos y usted, señor Rodrigo, las incluye
aquí, en las bases de ejecución, en las bases de ejecución en lugar del desglose de las partidas. Nos gustaría
saber qué es lo que persigue esta modificación o esta unificación, porque no sabemos si detrás de esto hay
un restar autonomía y valor a los distritos y a las Juntas Vecinales, restarles también capacidad de gestión
presupuestaria... No lo sabemos. ¿Quién va a firmar los RC, los reconocimientos de obligación? ¿Quién va a
gestionar todo esto? ¿Y qué es lo que persigue con esta unificación en un solo área de distritos? Es una
demanda, ya lo he dicho, reiterada que lo hemos escuchado en los Consejos de Ciudad, en los Consejos de
Alcaldes de Barrios, con todas las necesidades que hay en estos distritos. Por lo que respecta a la partida de
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Barrios Rurales, después del fiasco que hubo con tener que devolver el dinero a la DPZ y no ejecutar todas
las obras, pues vemos que tan solo se ha incrementado del 2020 al 2021 en unos 20.000 euros. No sé,
señora Espinosa, si cree que con esto se van a solucionar todos los problemas que hay en los barrios. Sí que
nos gustaría que nos indicara, ya que han incrementado o duplicado el presupuesto de la partida de 30.000
euros para inversiones en Capítulo VI, sí que nos interesaría que desglosara un poco más para qué va a ser
esta partida o qué proyectos hay detrás de ello. 

Con respecto  a las partidas de Protección Animal,  sí  que observamos un cambio de dinero entre
algunas partidas para incrementar también la de 80.000 euros, que entendemos que es para acometer todas
las obras del nuevo CMPA y de protección animal. Nos gustaría también que nos dijera algo al respecto de
ello. 

Por supuesto, la actividad en los centros cívicos ha estado condicionada por la situación en la que
hemos vivido,  pero  creemos que también tiene  que  ser  algo que se pudiera  incrementar  porque es  un
alimento para los barrios y un alimento para todo el sector cultural y todo el sector que trabaja impartiendo y
dando talleres y actividad a toda la gente de los barrios. 

En definitiva, lo que sí nos interesa saber es, ya que en el presupuesto del año pasado se eliminaron
todas las partidas que tenían que ver con presupuestos participativos y no se desvela en este presupuesto
nada al respecto de ello, ni tampoco, como he dicho al principio, señor Rodrigo, sabemos con esta propuesta
cuáles  son  sus  proyectos  de  innovación  con  respecto  a  la  participación  ciudadana...  ¿Qué  procesos
participativos tiene previstos? ¿Dónde queda recogido en este presupuesto? ¿Habrá, por ejemplo, un proceso
participativo  con  Pontoneros,  por  poner  un  solo  ejemplo?  Y,  obviamente,  todo  lo  que  sea  mejorar  la
participación ciudadana no solo tiene que ver con esta política que lleva este Gobierno de ir a hacerse fotos
sin más, porque la participación ciudadana es mucho más que eso, conlleva una serie de procesos que, como
hemos dicho muchas veces,  empiezan con  la  escucha,  la  colaboración,  siguen  con la  transparencia,  el
compromiso y, finalmente, siguen con la capacidad que tiene que tener la gente de participar en la gestión de
los asuntos públicos, que es en lo que estamos. Por tanto, no se desvela en este presupuesto ninguna
propuesta que tenga que ver con ello y, al contrario, sí que nos parece, por un lado, que es un presupuesto
continuista y, por otro lado, y finalizo, no sabemos qué objetivo persigue el tema de la unificación de todas las
partidas presupuestarias de los distritos en una única área. Gracias.

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

Sra. Broto Bernués: Sí. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia
en esta Comisión para poder desgranar y analizar el presupuesto aprobado por el equipo de Gobierno. Lo
primero que nos gustaría es señalar la ejecución presupuestaria del 2020. Nos parece que es un ejercicio
democrático y que, ya que tenemos los datos, deberíamos analizarlo, porque, evidentemente, el presupuesto
es una foto fija de lo que sería el proyecto, la realización, la constatación de lo que quiere hacer el Gobierno,
pero también está la ejecución para saber exactamente qué ha ocurrido. Entonces, nos encontramos con que,
evidentemente, esta Área creemos que ha hecho una poca apuesta por la participación ciudadana. 

Señor Rodrigo, se lo hemos comentado en Comisiones, a través de mociones en sesiones plenarias...
Y  también  constatamos  el  abandono  de  los  barrios.  Hay  una  total  falta  de  ejecución  de  partidas  tan
sensibles... Usted hablaba de las Juntas de Distrito y actividades y yo le pongo encima de la mesa que ni la
oficina del PICH, así como la partida de PIBO para actividades sociales, deportivas, culturales, partidas que
sirven para dinamización social de los barrios han sido ejecutadas. Total falta de ejecución. La no ejecución
de partidas tan importantes como la de equipamientos de centros cívicos. Los centros cívicos durante esta
pandemia han demostrado ser un elemento fundamental de esa descentralización de la cultura en los barrios
y de actividades. Y resulta que la partida que había de equipamientos no se ha ejecutado. Lo mismo sucede,
señora Espinosa, con barrios rurales. Han dejado sin ejecutar el 100% de la partida de 222.000 euros en
inversiones rurales afectas al convenio con Diputación Provincial. En cuanto a la transparencia, que tampoco
parece  ser  que es  una prioridad  en su  Área,  señor  Rodrigo,  nos hemos encontrado con que  no  se  ha
ejecutado  la  partida  del  proyecto  europeo  de  View  for  You  en  un  50%,  un  programa  europeo  que  da
herramientas para la transparencia y participación. Y le pongo encima de la mesa las quejas que ha habido de
la página web en la sección Quejas y Sugerencias, algo que la ciudadanía ha revelado como una demanda.
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En Protección Animal, pues también nos hemos encontrado con que a las entidades se les he dejado sin
ejecutar el 56% de las subvenciones. 

Bueno, la valoración que nosotros hacemos de esta ejecución presupuestaria, señor Rodrigo, es que,
efectivamente, para este Gobierno no es una prioridad ni la participación ciudadana ni todo lo que tiene que
ver con los barrios. Además, nos encontramos en el presupuesto ya aprobado con que ahora mismo hay una
propuesta, pero delante de la mesa... Y hoy mismo hemos visto como la señora Rouco, como referente de
Vox... Porque falta el proceso de enmiendas, para los que nos estén oyendo, y las entidades. Ha planteado ya
cosas tan importantes como la  reducción de un 10% a las grandes federaciones.  Nosotros le  íbamos a
plantear que tanto la Unión Vecinal y la Federación de Barrios tenían un convenio que se había equiparado.
No entendíamos el porqué, porque la representación de las dos federaciones es diferente. Y aquí ya vemos
que el socio prioritario, si se me permite la palabra, ha dicho que quiere reducirlas en un 10%. Bueno, es algo
que nos preocupa. 

En cuanto al presupuesto del 2021, que todavía faltan las enmiendas, señor Rodrigo, no aborda la
nueva realidad que ha traído la pandemia del aumento de la digitalización y la necesidad de intentar romper
esa brecha digital. ¿Por qué? Porque ustedes plantean la misma partida que había en el año 2020. ¿No se ha
demostrado durante esta situación de pandemia que todo lo que han sido dispositivos y todo lo que ha
supuesto  esta  situación  de  confinamiento,  aislamiento  de  determinadas  personas  en  su  domicilio  era
necesario romper esa brecha y sobre todo con población mayor o población tecnológicamente que no tenía
cercanía con estos planteamientos? Lo dijimos aquí,  en Zaragoza,  y lo dicen en todas las ciudades del
Estado. No podemos entender que este presupuesto no aborde esa situación. 

¿Participación? Bueno, ya lo ha dicho la señora Bella, que me ha antecedido en la palabra: de los
participativos, nada. De los presupuestos participativos, ustedes, que venían a hacer otro modelo innovador,
nada,  no  han  hecho  ni  diagnóstico,  no  tienen  nada  puesto  encima  de  la  mesa,  solo  han  hablado  de
vaguedades, han dicho que a través de las Juntas de Distrito. A fecha de hoy no tenemos absolutamente
nada, ni un solo proceso participativo que no haya sido decidir dónde va la placa de ciudad amiga de la
infancia en Zaragoza. Nada más. Nos encontramos también con partidas destinadas, como hemos dicho, a la
implantación territorial de las dos grandes federaciones. Vuelvo a decir: 10% plantean los socios preferentes
de Vox de reducción, teniendo en cuenta que el 10% se ha reducido del Producto Interior Bruto. 

En distritos,  nos encontramos bajo  un mismo epígrafe  todo el  presupuesto.  Ya hizo una pregunta
sobrevenida el Partido Socialista y usted intentó despejar dudas, pero hoy aquí a mí me ha quedado una
duda, porque ha planteado algo así como que el porcentaje será transferido según ejecución. ¿Esto qué
quiere decir, señor Rodrigo? ¿Quiere decir que en la Junta de Casablanca y en la Junta de Centro, por cierto,
regidas por partidos de derechas o patrocinadas teniendo presupuesto por partidos de derechas, quiere decir
que en esas Juntas que no se ha ejecutado un porcentaje muy alto de entidades ciudadanas, eso quiere decir
que no se les va a transferir de cara al 2021? La ejecución no se produjo en el 2020, pero ahora yo le digo
¿Con lo  que usted ha planteado, ese porcentaje  de ejecución se irá  transfiriendo?.  A mí me ha creado
bastantes dudas como presidenta  de Junta de Distrito. Y también, no tenemos la certeza de que esto no
provoque una mayor centralización, señor Rodrigo. Usted dice que no, pero nosotros le hemos planteado que
aborde  por  fin  la  reforma  del  Reglamento  de  Participación  Ciudadana,  que  da  más  instrumentos  y
herramientas y que además usted tiene en un cajón, porque en el anterior mandato se llevó a cabo esa
reforma con un grupo que se creó en el  seno del  Consejo de Ciudad. Por cierto,  Consejo de Ciudad y
Consejos Sectoriales que usted en la parte que le corresponde está vaciando de contenido. Cuatro Consejos
Territoriales de Alcaldes, dos ordinarios y dos extraordinarios. Consejo de ciudad que tenemos mañana, usted
había convocado uno el día 4 para hablar del Plan Local de Comercio, que ya nos parece interesante, pero a
presión de algunas personas o a algunos grupos de la oposición usted, deprisa y corriendo, convocó uno
extraordinario,  porque el  Consejo de Ciudad es el  seno de la participación y allí  se deben presentar los
presupuestos. Usted es el responsable, y lo dice el nombre de su Consejería, de Participación y Relación con
los Ciudadanos. Ya sé que a usted le parece mejor reunirse parcialmente con las entidades, con los alcaldes
y alcaldesas, con las asociaciones, pero es que resulta que los Consejos tienen dos funciones fundamentales:
una es la transparencia y otro es la misma línea de participación horizontal. Hay Actas, hay orden del día y
además se retransmiten, señor Rodrigo, y eso es muy interesante, porque la gente que representa a los
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alcaldes y alcaldesas o las entidades del Consejo de Ciudad pueden ver al equipo de Gobierno, no solamente
los que estamos aquí. De eso se trata, de ensanchar la democracia. 

Lo mismo le  digo,  señora Espinosa,  con barrios rurales.  ¿Cuándo se va a convocar  ese Consejo
Territorial de Alcaldes? Supongo que el día 9, seguro, pero ¿por qué tenemos que presionar para que nos lo
diga?  ¿Por  qué  no  puede  ser  claro  y  usted  presentar  ese  proyecto  de  presupuestos  a  los  alcaldes  y
alcaldesas para que aporten? ¿No se trata de eso? ¿No es cuestión de decirles, que es fundamental y
agradecemos la información, cómo ha ido la pandemia, cómo se ha trabajado con la borrasca Filomena? No,
no, es que la participación no solo es informar, se lo hemos dicho. Y, además, no se lo decimos nosotros, se
lo dicen los alcaldes. Nos quedamos con un presupuesto, señor Rodrigo, que, evidentemente, no innova con
relación al año 2020, que realmente no está abordando cuestiones tan claras como la digitalización y nos
quedamos además con que los barrios y  los distritos están teniendo ahora mismo encima dudas razonables
con respecto a la gestión. 

Y termino ya. Y lo que me ha parecido preocupante es que hoy aquí sabemos que ese presupuesto
está aprobado, pero falta el período de enmiendas. No sabemos si tendrán en cuenta las de las entidades
ciudadanas y los otros grupos políticos, pero parece que a Vox sí que la van a tener en cuenta y ya Vox ha
dejado encima de la mesa un recorte en subvenciones a entidades, en grandes federaciones, del 10% y lo
mismo para subvenciones en los barrios a las diferentes AMPAs. Esto me parece, señor Lorén, que es un
error grande en este momento en que, además, usted habla del voluntariado, pero, sin embargo, no tiene en
cuenta, por ejemplo, las redes solidarias de los barrios, que han hecho una labor fundamental. Espero que lo
tenga en cuenta.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz Socialista.

Sr. Magaña Sierra: Buenos días a todos. Bueno, yo, viendo el planteamiento de este presupuesto, la
verdad es que me planteo que la participación ciudadana tiene dos problemas claramente, que se enfrenta a
dos retos a día de hoy: Uno es la pandemia, cómo sufrimos la pandemia, y otro es a su gestión y a este
Gobierno y a la incapacidad de gestionar este Área. Con lo cual, son dos problemas realmente graves. 

Bien, ahora pasaré a las cifras, pero yo le quiero hacer una reflexión política también y es que usted ha
pasado de ser Consejero a ser un concejal delegado de facto, por no ser menos, me refiero, porque claro,
usted  ha  perdido  una  capacidad  de  poder  y  de  influencia  dentro  del  Consejo  de  Gobierno  con  este
planteamiento que ha hecho de los presupuestos que no tiene precedentes, con la unificación de la partida de
los distritos y con la pérdida de inversiones que, como usted mismo ha reconocido, lo llevan a otras Áreas que
no es esta. Con lo cual, ustedes esa gestión no la pueden ni vender, ni pueden influir sobre esa gestión. Dicho
esto, vamos a ver las cifras. 

Participación  Ciudadana  realmente  se  queda  exactamente  igual  que  estaba,  cuando,  viniendo  de
donde venimos,  lo  que le  pedíamos,  y  así  presentamos también la  moción en el  Pleno pasado,  era  un
aumento para las Juntas de Distrito y las Juntas Vecinales, una mayor capacidad de reacción y de disposición
para gasto y para influir dentro de la vida de sus vecinos, de las entidades también, en los barrios y nos
encontramos con que el Área en sí misma no sube prácticamente nada, sino que aminora según qué partidas
bastante importantes. Distritos, el  PIBO. Del PIBO ustedes no ejecutaron prácticamente nada. O sea, no
digan que este es un presupuesto para los barrios, porque del  PIBO cero pelotero.  Tienen partidas que
ustedes, con las modificaciones de créditos, han acabado con ejecutar cero, con lo cual, ahí vemos lo que le
importa a usted claramente la inversión en los distritos y en los barrios. 

Por otro lado tenemos la Oficina de Protección Animal. ¿Usted se acuerda de lo que subieron las tasas
en las ordenanzas? Supuestamente para mejorar el servicio. Yo le pregunté en Comisión. Usted me dijo: "No,
esto es para poder mejorar el servicio de la Oficina de Protección Animal, la recogida de animales, poder
mejorar el servicio...". ¿Dónde está aquí el servicio? Porque aquí lo que se ve en la Oficina de Protección
Animal  es  que  no  se  refleja  ese  incremento  de  las  tasas,  con  lo  cual,  para  nada revierte  para  lo  que
supuestamente usted dijo que iba a ser el incremento de las tasas, que, por cierto, era de un 150% nada
menos. 

Señora Rouco, yo no sé si a usted le importará mucho —igual  que a mí,  eh, le puedo decir— el
proyecto CES de los felinos, porque plantea incrementar esa partida, entiendo. Sin embargo, no le importa
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aminorar un 10% de lo que es el gasto en las federaciones y la partida de las federaciones vecinales, que es
lo que realmente repercute en los ciudadanos. Mire, ese es su planteamiento y me parece muy bien. Eso es
lo que le importa a usted la participación.  Claro, no, sí, oiga, cada uno tiene su concepto de participación. A
usted le importa más que participen los animales que las personas, con lo cual, allá usted.

Sra. Rouco Laliena: Señora Navarro, pido turno por alusiones.

Sra. Presidenta: Si hay alusiones, siempre que se quiera, tiene un minuto, señora Rouco.

Sr. Magaña Sierra: Pero espere que acabe, que es que no he terminado mi intervención.

Sra. Presidenta: Cuando usted termine.

Sr. Magaña Sierra (continúa): Ah, claro. Déjeme terminar por lo menos. Distrito Rural, vamos a ver,
usted plantea un incremento de gasto de inversiones en distrito rural de 15.000 euros. ¿Usted en qué piensa
invertir?  ¿Qué  piensa  solucionar  con  15.000  euros  realmente  para  los  14  barrios  rurales?  Es  un  poco
denigrante. Usted acaba de decir: "Los barrios rurales están más presentes que nunca en el presupuesto".
Pues  oiga,  si  estuvieran  más  presentes  que  nunca  en  el  presupuesto,  para  empezar,  habría  partidas
específicas  en  el  presupuesto  para  barrios  rurales,  cosa que no hay,  hay  partidas  genéricas dentro  del
presupuesto en otras Áreas, en Infraestructuras, Equipamientos, que supuestamente son para la ciudad, pero
que ahí no se refleja para nada los barrios rurales. Ustedes lo fían todo al convenio con  Diputación Provincial.
Y, por otro lado, usted debería haber convocado ya el Consejo de Alcaldes. Usted nos acaba de decir ahora
en off que el día 9, que debería haber ido la Consejera María Navarro a explicar el presupuesto para que los
alcaldes de barrios rurales hicieran sus aportaciones a este presupuesto,  con lo  cual,  tampoco está por
ningún lado. Por otro lado, le plantearon algunos alcaldes que la partida de actividades en barrios rurales
fuera incrementada en la cuantía económica por habitante. Dígame si me equivoco o no, pero aquí tampoco
está reflejado por ningún sitio. 

Por otro lado, le quiero plantear que de los distritos usted hoy nos ha dejado todavía con más dudas de
las que teníamos,  porque claro,  usted hoy ha dicho:  "Pretendemos",  en condicional,  "que las Juntas de
Distrito tengan el mismo gasto, la misma inversión y ejecutarlo igual que lo hemos ejecutado hasta ahora".
“Pretendemos”, con lo cual, ya nos deja todas las dudas que usted no ha despejado durante estas semanas.
Claro, y esto estará sujeto a las tensiones presupuestarias, con lo cual, señora Navarro, le tendremos que
interpelar a usted al final por esta cuestión. Pero claro, si dependerá de las presiones presupuestarias, si
ahora me viene bien hacer una retención de créditos para una Junta de Distrito para que un presidente
disponga de un gasto, pues oiga, esto es puramente discrecional. 

Por otro lado, le quiero plantear una cuestión y es que ustedes, en las disposiciones adicionales, señor
Rodrigo —no sé si me escucha—, ha desglosado en las Juntas de Distrito el gasto, las subvenciones y
demás a modo de hacer parecer, querer blanquear la situación de la centralización de la partida con orgánico
DIS ¿Esto  por  qué no lo  hacen con las Juntas Vecinales? No,  no,  cada barrio  rural  no sabe lo  que le
corresponde de la partida RUR. No, no, ¿dónde está? Aquí están solo las de los distritos, ¿vale? Entonces, si
tan buenas intenciones tienen ustedes en clarificar y en que todo esté transparente, así como lo han hecho en
las  disposiciones adicionales  para  los  distritos,  que  lo  hagan también  para  los  rurales.  Nosotros  ya  les
adelantamos que presentamos una enmienda a las bases para que esto no sea así. Con lo cual, aquí lo más
importante es que para usted la participación es lo que es, una mera gestión ordinaria,  que no apuesta
realmente por la participación. Las Juntas de Distrito y los equipamientos deberían, y usted tiene un reto,
modernizarse  realmente  tecnológicamente  en  lo  que  se  refiere  a  las  Juntas  de  Distrito  y  a  las  Juntas
Vecinales. Esto no aparece por ningún sitio, aunque usted meta la partida de brecha digital, pero eso no
acaba yendo como tal a las Juntas de Distrito, con lo cual, le repito, acabo por donde empezado, realmente la
participación tiene un problema grave, porque se enfrenta a dos retos, que es la pandemia y usted.

Sra. Presidenta: Vale, muchas gracias. Por alusiones, señora Rouco, por un minuto.

Sra. Rouco Laliena: Gracias, señora Navarro. Yo agradezco al señor Magaña que nos dé en este
Pleno la representación que quiere siempre darnos. A lo mejor es él el que tiene que explicar, noticia de hoy,
que el paro en Zaragoza ha subido a 2017 personas más, o sea, un 3'33 % más, 85.158 personas. Entonces,
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si nosotros planteamos que se reduzca un 10%, estamos en nuestro derecho. Ustedes hagan las enmiendas
que les dé la gana. Solo faltaría que a estas alturas usted le diga a este grupo municipal lo que tenemos que
plantear. A lo mejor usted, si  quieren subir esto, a quien le tiene que dar la explicación es a todas esas
personas que no tienen empleo y que tienen que aportar más. Y agradecería que, a partir de ahora, cada
grupo haga su programa y se dejen... Yo agradezco que nos dé esta representación. La verdad es que, ya
que no nos lo da la prensa, nos la da usted. Se lo vuelvo a agradecer.

Sr. Magaña Sierra: No, oiga, al que le agradezco la representación es a usted, que me acaba de
equiparar a la Delegación del Gobierno por el tema del paro, simplemente. Nada más.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Espere, señor Magaña. Señor Magaña, tiene usted un minuto para
contestar a la señora Rouco por alusiones. Ruego, señor Magaña, que no interrumpamos.

Sr. Magaña Sierra: Tengo un minuto. No, no, un minuto. Simplemente, yo lo que le agradezco es que
usted me equipare a la Delegación del Gobierno o al ministro de Trabajo para que yo tenga que explicar aquí
las cifras del paro de Zaragoza. Dicho esto, oiga, usted ha hecho un planteamiento. Yo simplemente se lo he
querido remarcar. Además, es que lo que me asusta no es lo que planteen ustedes, sino lo que le acepte el
Gobierno, ¿vale? Usted puede plantear lo que usted quiera, es decir, que está en su libre disposición, faltaría
más. Si lo que me asusta es que los dos votos que le hacen falta al Gobierno para aprobar este presupuesto
se los van a dar ustedes, no nosotros.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Lo que sí que rogaría, señor Magaña, y lo digo para todos, es que
las comparecencias son de los Consejeros y, por tanto, los grupos municipales se tienen que dirigir a los
Consejeros de Gobierno. Desde luego, no podemos generar aquí un pim pam pum con otro grupo municipal
que, desde luego, yo creo que no son objeto de la comparecencia y, por tanto, ruego a todos los concejales
que se ciñan a intervenir y a interpelar a los Consejeros de Gobierno. Muchas gracias.

Sra. Espinosa Gabasa: Yo, simplemente, nada, un minuto para hacer un par de matices. La verdad,
señora Broto, que a mí me choca escucharle hablar a usted del convenio con la Diputación cuando ustedes
son los directos responsables de ese desastre por su incapacidad. Ustedes son los directos responsables de
que muchas obras salieran fuera del plazo de vigencia y que, además, tuvieran unos desfases millonarios. Y
quiero recordarles que, por más que lo repitan, no hemos paralizado nada. Se lo repetimos yo creo que en
todos los Consejos Territoriales. Ustedes han adoptado la cantinela de la devolución de los 3'5 millones. Oiga,
que es que no se ha devuelto nada. Al revés, hemos impulsado las obras. 

A la señora Bella le querría decir, porque me comentaba sobre la partida de gastos de inversión, que
han sido los propios alcaldes los que nos han comentado que a veces necesitan realizar pequeños gastos
inventariables y que era difícil. Y, señor Magaña, sí, se ha aumentado poco, posiblemente, pero le quiero
invitar a que usted mire los presupuestos desde, si no me equivoco, el año 2010 a ver cuándo se metió el
hachazo al presupuesto de los barrios rurales, y no miro a nadie. En fin, nada más.

Sr. Rodrigo Lorente: Sí. Muchas gracias nuevamente. Por responderle y, además, de manera muy
concreta, ya que ustedes han hecho referencia al PICH, un PICH que está recogido por supuesto en una
partida  dentro  de  la  Consejería  del  Área  de  Participación  Ciudadana,  pero  que  gestionan  a  través  de,
concretamente, la Junta de Distrito del Casco Histórico. El señor Alfonso Mendoza le va a responder en
cuanto a la ejecución.

Sr.  Mendoza  Trell: 15  segundos,  simplemente  para  decirles  que  hagan bien  las  cuentas.  No  se
queden en la cantinela de que el PICH, de que el PIBO no han sido ejecutados. El PICH, señor Magaña, que
hablaba usted de los planes integrales, la verdad es que el otro día nos quedó muy claro en la Comisión de
Participación Ciudadana que sus habilidades no eran las de conducir, que tardó tres días de bajar de Torrero
cuando los autobuses lo hacían desde el primer momento. Tampoco lo son las sumas y las restas, señor
Magaña,  el  PICH  ha  sido  ejecutado  en  casi  el  96%  de  su  totalidad,  96%  de  su  totalidad  en  un  año
complicado. Nada más. Muchas gracias.

Sr. Magaña Sierra: Yo, si escucha bien, no he hablado del PICH. Si ha escuchado mi intervención, yo
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no he hablado del PICH.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Continuamos, señor Consejero.

Sr.  Rodrigo  Lorente: Sí.  Bueno,  para  dar  respuesta  a  las  cuestiones  que  ustedes  planteaban
anteriormente en su turno de intervención, les diré que, señora Broto, la transferencia de crédito que se
realizó el año 2020 fue de un máximo de un 20% y se hizo en el mes de septiembre. En el momento en que
vimos cuál  era la ejecución respecto al  Capítulo II  de gastos de las Juntas de Distrito,  planteamos esta
propuesta para que cada presidente de cada Junta de Distrito decidiera qué cantidad, en base a ese tanto por
ciento, podría destinar a un Capítulo VI para poder revertir las partidas presupuestarias dentro de los propios
barrios de cada uno de los distritos. Y eso es lo que nosotros pretendemos hacer. Hombre, me dice que
sospecha de cuál puede ser el motivo por el que no decimos cuál va a ser el tanto por ciento. Hombre, será
en  función  del  grado  de  ejecución.  Vamos  a  ver  cómo  va  evolucionando  la  pandemia,  cuales  son  las
condiciones en las que nosotros, como presidentes de una Junta de Distrito,  podemos trabajar y de qué
manera podemos desarrollar  actividades. En función de cuál  sea esa ejecución,  plantearemos la posible
modificación. 

Y, por cierto, señora Bella, hacía usted referencia anteriormente a protección animal. Una cuestión: los
80.000 es para la adecuación en cuanto a lo que sería el equipamiento y el material mobiliario. Tenemos
también una partida presupuestaria que no la hemos mencionado, porque está y se recoge en el Área de
Urbanismo,  de  600.000  euros  para  poder  adecuar  y  para  poder  completar  las  instalaciones.  ¿De  qué
manera? Pues vamos a realizar obras en el centro de interpretación, vamos a aumentar la zona de quirófano
para las intervenciones y vamos también a  hacer una adecuación de la organización interna del  Centro
Municipal  de  Protección  Animal.  Que,  por  cierto,  las  tasas  a  las  que  hacía  referencia  en  cuanto  a  las
adopciones, señor Magaña, es que no vienen reflejadas en el presupuesto, en las partidas presupuestarias.
Uno de los motivos por los cuales se hizo una modificación en cuanto a las tasas era para poder atender a
una adopción responsable, para que, de esta manera, no tengamos tantas devoluciones como nos estamos
encontrando, generando unos estereotipos y unas condiciones en las que nos venían inadmisibles. 

Dejen de poner bajo sospecha cuál va a ser la gestión y quién la va a llevar a cabo de los presupuestos
que se destinan a las Juntas de Distrito. Ya está bien, señor Magaña, no hace falta que suba su portavoz del
grupo aquí a hacer una pregunta sobrevenida en Comisión ni hace falta que hagan más ruedas de prensa ni
hace falta que llamen a la batalla, en las Juntas de Distrito, a las entidades. Miren, se van a gestionar a través
de las Juntas de Distrito con sus presidentes y presidentas. Se lo puedo decir más alto, pero no se lo puedo
decir más claro. Simplemente ha sido una cuestión procedimental aglutinar todas esas partidas y las tienen
ustedes reflejadas después en una disposición séptima. Estúdiense el presupuesto, así de sencillo. Señora
Bella, no se una, no suba usted al barco del Partido Socialista, que bastantes fantasmas están viendo donde
no los hay. No los vaya a ver usted también, por favor. 

Y señora Broto, déjeme decirle que, por supuesto, nosotros no convocamos los Consejos, ni tanto el de
Ciudad, ni como el Consejo Territorial, bajo presión de la oposición. Mire, nosotros aprobamos el proyecto de
presupuestos en Gobierno y al día siguiente en Comisión recordarán ustedes que yo les dije que se había
convocado el Consejo de Ciudad. Pero no se había convocado el Consejo de Ciudad dando cumplimiento al
Reglamento por primera vez, es que la Consejera de Hacienda ya tuvo la oportunidad de venir a un Consejo
de Ciudad a explicar las líneas generales del  presupuesto 2021, el día 28 de diciembre, concretamente,
donde,  además,  pusimos  en  marcha  una  herramienta  como  fue  un  correo  electrónico  para  recoger  las
aportaciones de las entidades y del  tejido social  que participa en el  Consejo de Ciudad, un ejercicio de
transparencia  y  de participación que no lo  hicieron ni  ustedes ni  el  Partido Socialista  en los doce años
anteriores. Así que no nos venga usted a hablar de democracia interna o de ejercicio de responsabilidad en
cuanto a la participación, la transparencia, porque se lo hemos demostrado. 

Y, por último, realmente, bueno, los procesos participativos no los van ustedes a encontrar reflejados en
el presupuesto, puesto que es una cuestión de gestión. Ya les he dicho en más de una ocasión que se está
trabajando a través de la Cátedra de Diseño en la implementación de una nueva metodología para poder
desarrollarlos y llevar a cabo. Por cierto, señora Broto, que hacía usted referencia a que ni tan siquiera había
habido un diagnóstico y eso no es así. Y es que, además, yo creo que usted participó en primera persona,
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como lo hicimos todos los portavoces del  Área de Participación en una encuesta que se realizó el  mes
pasado con esta cátedra para poder, como le decía, trabajar y finalmente poder implantar una metodología
que pueda permitirnos hacer procesos participativos de éxito, procesos participativos reales y no como los
que nos tenían ustedes acostumbrados en el mandato anterior. Muchísimas gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, señor Rodrigo. Déjenme apuntar que es verdad, por corroborar
lo que ha dicho el señor Rodrigo, que desde el Servicio de Presupuestos pedimos al Área de Participación
Ciudadana que las partidas de los distritos,  ya que teníamos un reparto  en las bases de ejecución del
presupuesto, se pudiesen aglutinar igual que estaban las de los barrios rurales. Y lo digo como Consejera de
Hacienda. Es cierto que el señor Rodrigo ahí poca culpa tiene, pero también quiero decir que estuvimos,
efectivamente, el día siguiente de aprobar el presupuesto, con las dos federaciones de entidades vecinales
que representan a la ciudad, las mayores, y ellos mismos nos dijeron: "No os preocupéis, señor Rodrigo, que
hemos visto que las partidas de los distritos quedan intactas, porque, efectivamente, el reparto es el mismo y
la suma es la misma que la del año pasado". Por tanto, creo que es un debate que, como ha salido de mi
Área, tenía que explicar y me veía en la obligación de explicarlo para que al señor Rodrigo no se le diga
absolutamente nada.  Si  quieren,  me lo  pueden decir  a  mí.  Lo hemos explicado a las entidades,  lo  han
entendido perfectamente. Y que sepan los presidentes de los distritos que van a poder gestionar sus partidas
presupuestarias como lo han estado haciendo hasta ahora. Por tanto, creo que es un debate que igual en un
principio, cuando pudieron ver el presupuesto, se asustaron al ver aglutinadas todas las partidas y pudieron
pensar que la gestión pasaba al Consejero, pero yo creo que con estas explicaciones creo que el debate está
más que superado y creo que ahondar en algo que es por técnica presupuestaria y que ha quedado claro en
las bases de ejecución, que está el reparto y que la gestión va a ser exactamente igual, creo, a mi juicio, que
poco nos aporta en un debate de presupuestos y de comparecencias. 

No obstante, muchísimas gracias al señor Rodrigo, como lo he hecho con todos. Muchísimas gracias,
Pilar, a todo el equipo de Participación Ciudadana, que yo creo que también han trabajado mucho para que
este presupuesto se pudiese conformar de la mejor forma posible. Muchas gracias.

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

  EL SECRETARIO,

     Vº. Bº.

 LA PRESIDENTA

  Fdo.: Luis-Javier Subías González

Fdo.:  María Navarro Viscasillas

Sesión extraordinaria de 2  de febrero de 2021  (11:25 h)           12/12     Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo


	GRUPO MUNICIPAL PP
	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
	GRUPO MUNICIPAL PSOE
	GRUPO MUNICIPAL ZeC
	GRUPO MUNICIPAL VOX

