
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 3 DE FEBRERO DE 2021, A LAS 8:35 H.

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza,  siendo  las  ocho  horas  y  treinta  y  cinco
minutos del día tres 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.

Asiste  igualmente  a  la  sesión,  de  forma
presencial,  Dª  Paloma  Espinosa  Gabasa,  Concejala
del Grupo Municipal Popular.

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

Asisten,  asimismo,  Dª  Teresa  Ibarz  Aguelo,
Coordinadora  General  del  Área  de  Cultura  y
Proyección  Exterior,  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

UNICO.-  Comparecencia  de  la  Ilma.  Sra.  Dª  Sara  Fernández  Escuer  para  explicar  los
Presupuestos para el ejercicio 2021 del Área de Cultura y Proyección Exterior.

Sra. Presidenta: Buenos días. Comparecencia de la consejera de Cultura. Les recuerdo los tiempos:
10 minutos de comparecencia, 7 minutos de los grupos y 7 minutos  de cierre de la consejera. 

Sra.  Fernández  Escuer: Sí,  muchas  gracias.  Muy  buenos  días  a  todos.  Bueno,  en  línea  con  el
proyecto de presupuesto municipal para 2021 —como ustedes saben, un presupuesto expansivo y centrado,
sobre todo, en apoyar a los sectores más afectados a esta crisis—, en el Área de Cultura presentamos un
proyecto de 18.788.357 euros; más de 18 millones —casi 19, por tanto— que suponen una subida de un
16'3 % respecto  al  presupuesto de 2020,  la tercera en porcentaje  de todas las Áreas del  Ayuntamiento,
evidenciando, por tanto, la importancia que para este equipo de Gobierno tienen sectores como el turismo y
como la  cultura;  sectores,  por  desgracia  de  los  más afectados por  la  crisis  que  nos  está  dejando esta
pandemia. Una pandemia que, por desgracia, como digo, va a seguir marcando el ritmo de este 2021. Yo me
atrevería  a  decir  incluso que es el  Área municipal  que  directamente  más se va a  ver  afectada  por  las
restricciones que vayan marcando las autoridades sanitarias porque, como saben, inciden tanto en el turismo
como en la cultura. Y, por tanto, este presupuesto irá adaptándose a las circunstancias que esas restricciones
que las autoridades sanitarias vayan marcando y nos vayan permitiendo. Estoy hablando, por supuesto, de
aforos; estoy hablando, por supuesto, de horarios; de apertura —o no— de perímetros, que tanto inciden,
como digo, en el turismo y en la cultura, algo que llevamos haciendo desde hace un año ahora que se cumple
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esta  crisis  del  COVID.  Quiero  agradecer  —aprovechar  esta  oportunidad—  a  todos  los  trabajadores
municipales, por supuesto, pero en especial a los de mi Área la gran flexibilidad, la capacidad de adaptación
que están manifestando porque, como saben, en cuestión de programaciones, de un día para otro estamos
cambiando continuamente horarios, como digo, y aforos. Por todo ello, en este presupuesto hemos sido muy
prudentes en las previsiones, tanto en los ingresos como en los gastos, pues esta es un Área que, como
saben, tiene muchos ingresos por actividad. Hablo, obviamente, de Patronato de Turismo, Patronato de Artes
Escénicas y de la sociedad Zaragoza Cultural, que se ven directamente afectados por estas circunstancias.

 Entrando ya en los tres apartados del Área, Proyección Exterior, se destina una partida de 355.000
euros para la elaboración del Plan Estratégico de Proyección Exterior de Zaragoza, en base —como saben—
a un estudio de valores y vectores estratégicos y el posicionamiento DAFO de nuestra ciudad, que ya se inició
en 2020 con participación de diferentes administraciones, instituciones públicas y entidades privadas. Esa
partida  presupuestaria  también  va  destinada  a  la  creación  de  herramientas  digitales  necesarias  para
implementar  ese plan estratégico,  así  como para poner  en marcha los planes de acción y los  primeros
proyectos que se deriven de este plan. Quiero destacar aquí la gran labor llevada a cabo por el equipo de la
Oficina de Proyección Exterior —que cumple ahora, además, en este mes de febrero un año de andadura— y,
sobre todo, me gustaría destacar que en las decenas y decenas de entrevistas llevadas a cabo, tenemos,
como  saben,  señores  portavoces,  justo  esta  semana,  una  reunión  para  explicarles  en  profundidad  los
avances que se llevan hechos en este sentido. Pero, como saben porque lo hemos hablado en este Salón de
Plenos, se han llevado decenas de entrevistas con el personal municipal y con entidades e instituciones;
todos destacan, todos absolutamente, la necesidad de este plan estratégico y la importancia de trabajar
unidos en la proyección exterior. Por tanto, en ese sentido vamos por buen camino. 

En  cuanto  a  turismo,  organismo  autónomo  de  Zaragoza  Turismo,  el  proyecto  recoge  para  ese
Patronato un presupuesto de 3.150.000 euros,  un 8'6 % más que en 2020.  Se incrementa la aportación
municipal que hace ese Ayuntamiento al Patronato en 415.000 euros respecto a ese presupuesto de 2020
para alcanzar la aportación municipal 3.020.000 euros para seguir apoyando, como decimos, a uno de los
sectores más castigados. Este es uno de los puntos donde se evidencia la prudencia en ingresos que les
comentaba antes, conscientes de que vamos a tardar, obviamente, en tener ingresos de visitas, de buses
turísticos por la falta de actividad a día de hoy, pero también porque voluntariamente un año más, esperemos,
obviamente, que la actividad se retome y tengamos que dejar de hacerlo y para el 2022 no haya que hacerlo
así, pero 2020 y 2021 también el Ayuntamiento eximimos de las cuotas anuales a las más de 120 empresas
que forman parte del Zaragoza Convention Bureau, manteniendo, por tanto, la apuesta por la celebración de
congresos y eventos en nuestra ciudad en cuanto las circunstancias lo permitan. Como saben, llevamos todo
un año  trabajando en aquellos  eventos que  se han  visto  pospuestos  por  la  pandemia  —o anulados en
algunos casos— se sigan celebrando en Zaragoza. En los menos de los casos ha habido celebraciones
online, pero en la inmensa mayoría de los casos, gracias especialmente al trabajo que se realiza desde la
Oficina de Congresos, se mantienen en Zaragoza esos eventos, algo que será fundamental en cuanto puedan
celebrarse. Tendremos un nuevo Plan Estratégico de Turismo adaptado a la realidad del sector. Trabajaremos
por recuperar, por supuesto, primero, el turismo nacional y, sobre todo, el turismo seguro; y dentro de ese plan
tendrá especial relevancia, como saben, la promoción en torno a la figura de Goya. Seguimos apostando por
la digitalización de los servicios turísticos municipales y la gestión CRM que iniciamos en 2020. 

Y mantenemos especialmente ese apoyo a la hostelería y al sector hotelero para generar certidumbre,
para recuperar la actividad. Como saben, mantenemos los convenios que creamos el año pasado con Horeca
y con Cafés y Bares en este sentido. Saben que, además, a este sector quiero destacar que le ayudamos
desde  Turismo,  pero  también  desde  Hacienda  —me  acompaña  ahora,  por  supuesto,  la  consejera  de
Hacienda— con toda la batería de medidas fiscales y ese Plan de Rescate Fiscal; desde Servicios Públicos
también  con  el  tema  de  veladores;  y  desde  Economía,  que,  además  de  otros  convenios  con  estas
asociaciones, se está trabajando también todo el tema de los aerosoles y  del CO 2. Para terminar con el Área
de Turismo, destacar que, aunque no esté en este Área, sino en Urbanismo, pero, como saben, hay una
partida destinada al acondicionamiento del futuro centro de visitantes de la Plaza del Pilar. 
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Y, entrando en Cultura, en el Área municipal de Cultura, las partidas se incrementan en 411.000 euros,
algo que supone un 29'19 % más que en 2020, evidenciando una apuesta por la recuperación de nuestro
patrimonio.  Se incrementan las partidas de conservación y reparación de arte  y  monumentos en 33.000
euros, un 23'57 %; también la destinada al patrimonio arqueológico en 45.000 euros, un 50% de incremento.
Ya saben también que hay en Urbanismo una partida de restauración de la muralla romana. Se crea una
partida de 40.000 euros dedicada a la adquisición de obras de arte y se incrementan las de equipamientos de
museos y salas de exposiciones en un 60% y —muy importante— la de sus recursos interactivos en un
125%,  pasando  de  60.000  a  135.000  euros  porque,  como  saben,  estamos  trabajando  mucho  en
modernización de contenidos,  renovación de audiovisuales,  puntos de realidad virtual,  guías interactivas,
etcétera.  Se dedica una partida para continuar el  trabajo  de musealización de los baños judíos,  que ya
inicializamos en 2020. Se crea también una partida específica de 100.000 euros para la promoción cultural en
torno a la figura de Goya. Y también hay una partida destinada para el Observatorio de Cultura, para el diseño
de una plataforma de gestión compartida de agentes culturales públicos y privados. 

En cuanto a la sociedad Zaragoza Cultural, se incrementa la aportación municipal a la sociedad en
1.478.000 euros,  lo  que supone un 19'74 % más para seguir  apoyando a este sector,  manteniendo una
programación cultural. Aquí se ha hecho el esfuerzo una vez más por parte del Ayuntamiento, ya se hizo en
2020, de compensar esa gran caída de ingresos de actividad; generada, sobre todo, porque, como no hay
congresos,  pues  todos los  alquileres  que  genera  —especialmente  el  Auditorio— pues,  obviamente,  han
desaparecido más de… bueno, millones de euros, como saben, por desgracia, y que esperamos recuperar en
cuanto podamos. Las líneas estratégicas en la parte de Zaragoza Cultural, como saben, es la parte de cultura
inclusiva, accesible y descentralizada, con programas nuevos como el de 'Cultura contigo en los barrios', con
ese banco de proyectos; apoyo a promotores y al sector privado con las ayudas de Zaragoza Cultural, pero
también, como saben,  bonificaciones de hasta el 95 % que tenemos en los alquileres de salas; Zaragoza
capital  de  la  lectura;  colaboración  con  otras  instituciones  como  DPZ  y  Gobierno  de  Aragón  —acabo
rápidamente—; el mantenimiento del respaldo a programas consolidados ya; generación de nuevos públicos;
la puesta en marcha del servicio 'Explora cultura' y el mantenimiento del apoyo a la asociación 'Aragón en
vivo' y a las salas de música; a la jota y al folklore y, por supuesto, a la música clásica. 

Y muy rápidamente, en estos segundos que me quedan, el Patronato Municipal de Artes Escénicas y
de la Imagen. Se incrementa la aportación municipal al Patronato en 150.000 euros para seguir apostando
especialmente por las compañías y artistas zaragozanos y aragoneses y destacar también la celebración del
40.º aniversario de la Filmoteca Municipal. Muchas gracias.

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

Sra. Rouco Laliena: Buenos días. Gracias, señora Navarro, señora Fernández. Pues sí, todos somos
conscientes de que el pasado año ha sido especialmente difícil en este sector; principalmente también en el
mundo de la cultura y en el resto de los sectores relacionados. Las grandes perjudicadas han sido todas
aquellas empresas y trabajadores que han tenido que paralizar su actividad con la consiguiente pérdida de
empleo y de ingresos. Es por ello que una premisa de nuestro partido es dotar de partidas que apoyen al
sector cultural y también al sector hostelero y hotelero, con el que también se generan sinergias. 

Por otra parte, no es de recibo que desdeñe el informe de Intervención que requería la fusión del
Patronato de Artes Escénicas y Zaragoza Cultural, que estamos pagando el sueldo de dos gerentes y el resto
de aparato administrativo  cuando vemos el  daño irreparable  que están sufriendo los profesionales de la
cultura; mejoraría la gestión y se ahorraría un dinero tan necesario en ayudas directas a estos sectores. Por
eso le requiero para que digan sí o no: ¿han iniciado el estudio de su fusión? Por todo ello, presentaremos
una enmienda a los presupuestos para aportar a Zaragoza Cultural 965.107 euros para el 2021 y dedicarlo a
ayudas directas a los sectores cultural, hotelero y hostelero. Ustedes lo habían aumentado a 18.788.357, un
16 % más. Porque recuerden que el turismo está bajo su competencia. En este punto queremos poner el
acento en el Patronato de Turismo. Volvemos a decir lo mismo: manejando un presupuesto de 3 millones de
euros, estamos pagando un sueldo nada desdeñable para un gerente. ¿Cuántos gerentes necesitamos? Y
¿cuántos sueldos tenemos que pagar los ciudadanos? Quieren incrementarlo respecto al 2020 en 150.000
euros; vemos que destinan dentro de él una partida para otro plan estratégico y hemos perdido la cuenta de
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todos los planes estratégicos en todas las concejalías de este Ayuntamiento. No es que el coste sea ni caro ni
barato, lo peor es que hay una descoordinación. Por ello, vamos a proponer que estos 150.000 euros de lo
presupuestado  se  dediquen  a  ayudas  directas  al  sector  hostelero  y  hotelero.  El  Instituto  Aragonés  de
Estadística muestra en el año 2020 un descenso de algo más del 70 % en el sector hostelero, por ejemplo; y
en una reciente reunión con sus representantes, nos manifestaron que de media solo se están alojando unas
500 personas con una capacidad de unas 10.000 plazas hoteleras. Grave. Hemos comenzado en 2021 con
restricciones severas y ustedes se dedican a incrementar las partidas en personal de Turismo y en planes
estratégicos, que no es el camino correcto y se alejan de la realidad. 

De igual forma, amplían el presupuesto de la joven Oficina de Proyección Exterior a 355.000 euros en
2021, frente a los 200.000 del 2020. Y, aun siendo muy loable —porque lo es— el objetivo final de poner a
Zaragoza en el mapa, dedican otra importante partida al enésimo plan estratégico, y más cuando ya tenemos
el Patronato de Turismo. Citar que parte de los estudios o análisis de esos planes estratégicos inciden sobre
los mismos datos que ya estudian otras Áreas.  Es decir,  profundizamos en la descoordinación y en los
solapamientos. Por ello,  presentaremos una enmienda para reducir  su presupuesto y dedicarlo a ayudas
directas al sector turístico, cultural y hostelero. Se puede gestionar mejor. 

Y entramos ya en el proyecto Goya. Ya saben ustedes que nosotros apoyamos este proyecto, pero
también saben que la colaboración con la DGA se ha caído porque el señor Lambán ya ha manifestado que
se desmarca de este proyecto. Como usted bien ha dicho,  señora Fernández, es un Área en constante
evolución —o involución— por la crisis en que estamos sufriendo. Se dedican 175.000 euros en Urbanismo
para  la  Lonja  y  además,  500.000  para  la  Casa  Palafox,  íntimamente  relacionado  con  los  175.000  que
estamos destinando a la Lonja. Pero es que, además, hay una modificación urbanística en la calle Santiago
para ampliar los usos a equipamientos públicos, que es propiedad de Ibercaja y está al lado el museo Camón
Aznar de Ibercaja y está previsto para su ampliación. Quizá lo que se tendría que hacer es colaborar con
Ibercaja porque incluso el museo Camón Aznar podría tener hasta una segunda puerta de entrada más cerca
de la Plaza del Pilar. Es decir, vamos a la efectividad, a la gestión y al ahorro en vistas a una mejor proyección
en el turismo. Por lo tanto, siendo totalmente loable e interesante el proyecto Goya, pues quizá deberíamos
darle una vuelta más, señora Fernández.  

En resumen, se podrían dedicar unos 875.000 euros adicionales de ayudas directas al sector cultural,
turístico,  hostelero  y  hotelero.  No  nos  digan  ustedes que  les  resulta  imposible  aprobar  nuestras  futuras
enmiendas y en ello  puede estar  el  futuro  de muchas familias.  Para finalizar,  bueno,  pues también nos
gustaría —instaremos, como ya lo hicimos el año pasado— un merecido homenaje a todos los caídos en la
invasión napoleónica y levantar un monumento en la arboleda de Macanaz, que eso la verdad es que era una
partida muy pequeña, fosa común de tantos y tantos héroes injustamente olvidados y que representan los
valores y la historia de esta ciudad; nuestra cultura, señora Fernández. Gracias.

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

Sra.  Bella  Rando:  Gracias.  Buenos  días  a  todas  y  a  todos.  Yo  diría  caprichos,  espejismos  y
fantasmadas,  si  me permiten la  expresión.  En  estas  tres  palabras  quizás  se resume el  presupuesto  de
Cultura.  Como saben,  ya hemos anunciado que presentaremos una enmienda a la totalidad, entre otras
cuestiones fundamentales, porque no vemos las ayudas directas necesarias y a las que el Gobierno tiene
obligación por la aprobación de una moción de Podemos y que iba dirigida a pymes, autónomos, hosteleros y
cultura, en lo cual se deberían invertir  lo que puede rondar los 30 millones. ¿Dónde están estas ayudas
directas para apoyar al sector devastado de la cultura en nuestra ciudad? Ya sabemos que la cultura es un
derecho y que en este presupuesto hay un reflejo más de la falta de dirección y objetivos a medio y corto
plazo. No se huelen ni de lejos las propuestas estratégicas de formación y de creación cultural; creemos que
las administraciones deben ayudar a crear y a formarse. Y, de nuevo, vemos que hay proyectos que no son
necesarios, como el de la Lonja o el Centro de Recepción de Visitantes o la Oficina de Proyección Exterior, en
lugar de aprovechar el presupuesto para crear un ecosistema que permita a los profesionales de la cultura
seguir creando. Y lo que hacen ustedes, sin embargo, es eliminar las partidas de coproducción y de apoyo a
las compañías aragonesas. 
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Bien, ya ha dicho usted, señora vicealcaldesa, que crece un 16 %. Nos gustaría saber también en esta
priorización  —que  no  compartimos—  por  ejemplo,  ¿por  qué  sube  tanto  la  partida  de  gastos  de
funcionamiento,  que pasa de 118.000 euros  a  550.000? Le dedican,  por  otra  parte,  100.000 euros  a  la
promoción de Goya. Creemos que no es momento y, como ya hemos expresado en otras ocasiones, no
creemos que sea necesario. Ahora no hay un proyecto, no existe y además es un capricho irreal que no tiene
nada que ver con su empeño en compararlo con Ámsterdam y Van Gogh porque no hay una obra expuesta y
sabemos —por conversaciones directas— que se va a destruir uno de los sostenes de la ciudad, como es la
Lonja, que nuestro señor alcalde en ese artículo de página entera de prensa el domingo pasado se permitía el
lujo de decir que la programación de la Lonja no había estado a la altura, lo cual demuestra una cierta
incultura estética cuando la Lonja ha batido récords en 2017 y 2018, hay compromisos internacionales y
nacionales como PHotoESPAÑA, y se están programando cosas aún ahora que se dejaron ya programadas.
¿Y qué priorización hacen ustedes? Pues bueno, 500.000 euros para generar otra sala de exposiciones en la
Casa Palafox, suponemos que para autojustificar el destrozo de la Lonja. 

Por otra parte, la musealización de los baños judíos, que recordamos que ya debieron hacerlo en 2019
y no lo hicieron. Creemos que esta es una mala priorización en un momento pandémico como el de ahora, en
donde el sector cultural requiere más ayudas directas y menos proyectos irreales, porque ¿dónde se han
cargado las partidas para ayudas a las compañías escénicas aragonesas que había en el Patronato? Se las
han cargado, no hay dinero para coproducción. ¿De verdad creen que es momento de intervenir ahora, por
ejemplo, en el Centro de Recepción de Visitantes? Que se dejó preparado un proyecto —aquí está— para
2020;  no  se  hizo  nada.  El  proyecto  está  realizado.  ¿Y creen  que  ahora  es  el  momento,  en  este  año
pandémico, de acometer esta tarea? Les pedimos que prioricen; pensamos que se debería priorizar de otra
manera y en ese sentido irán nuestras enmiendas, para proteger al ecosistema cultural y para poder ofrecer
ayudas directas al sector y a la creación. 

Creemos también que la Oficina de Proyección Exterior no es el momento de pensar en ello. Estamos
casi  confinados todavía  y  quieren dedicar  355.000 euros ¿a qué programas? ¿O es solo  un intento  de
visibilizar al alcalde y a la vicealcaldesa en esa fiebre por sus fotografías? Por otro lado, aumentan también
las partidas en excavaciones y mantenimiento del patrimonio y, como hemos hecho intervenciones en otras
comisiones en esta misma sala, no conocemos ningún plan estratégico sobre el patrimonio de la ciudad y, por
tanto, nuestra pregunta también iría en el sentido de a qué se debe el aumento de conservación de 140.000
euros a 173.000 y de excavaciones. ¿Cuáles son los proyectos? ¿Solo los de la muralla que ha mencionado
o qué? Porque no conocemos este plan estratégico. 

Y, para ir finalizando, comentar: en Capítulo IV es donde van todas las aportaciones al Patronato de
Artes Escénicas y de la Imagen, con 4'5 millones; a Zaragoza Cultural, con 8'9 millones; y a Turismo, 3'9.
Pero,  como hemos dicho, no encontramos partidas para ayudas directas ni  tampoco para la producción
aragonesa. En este presupuesto también afirmamos que no se cumplen los compromisos que hubo con el
Consejo de la Cultura de llegar al millón de euros en ayudas y subvenciones para todo el ecosistema cultural
y creemos que se quedan cortas las partidas. Con estos mimbres y con esta priorización que no compartimos,
nuestras enmiendas irán dirigidas a corregir esta deriva que no compartimos. Muchas gracias.

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

Sra. Broto Bernués:  Sí, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por poder participar en esta
comisión de valoración de los presupuestos. Bueno, yo empezaré haciendo una exposición porque —como
supongo que habrá personas que nos están oyendo— en cuanto a lo que sería la valoración global porque lo
he hecho en otras comisiones en que he tenido el placer de participar. Ustedes presentan como Gobierno un
proyecto de presupuesto; un presupuesto ya aprobado a falta de las enmiendas de los grupos políticos y de
las alegaciones ciudadanas. Un presupuesto expansivo, más de 25 millones de euros a sumar el remanente
del 2020 y a sumar las posibles transferencias tanto de Europa como del Estado central como del Gobierno
de Aragón. Lo digo porque es importante que las personas que nos están escuchando sepan que la situación
de la ciudad de Zaragoza no era tan caótica como ustedes estaban siempre planteando. 

Es un presupuesto que consolida los recortes porque ustedes en el año 2020 plantearon un proyecto
de presupuesto en el que decían que, como la situación económica era tan caótica, ustedes tenían que hacer
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recortes, pero dijeron también que, si la situación mejoraba, lo revertirían y esto no ha ocurrido. Ahora se
puede, pero no se quiere. Y esto me parece muy importante porque ahora desglosaremos este presupuesto
del Área de Cultura y Proyección Exterior y veremos que hay cuestiones tan concretas como las ayudas
directas, que son algo que ustedes saben que como formación hemos reclamado; como la coproducción; o
como las subvenciones y su incremento en el Área de Cultura que no se han contenido en este proyecto de
presupuestos; vuelvo a decir, más de 25 millones, presupuesto expansivo. 

Y,  por  último,  antes  de  iniciar  el  desglose,  tampoco  se  han  tenido  en  cuenta  los  órganos  de
participación porque el Consejo de Cultura sigue siendo un órgano que está vivo y no se le ha tenido en
cuenta a la hora de presentar este proyecto de presupuesto o presupuesto ya aprobado. Nos gustaría que la
señora vicealcaldesa nos dijera ya una cita y nos dijese en qué momento se va a convocar este Consejo para
poder valorar y que el sector pueda opinar. 

Y ya en concreto, usted ha desglosado las cifras, de 16 millones a 18.788.357, lo que supone un
aumento de un 16'13 %. Usted en declaraciones dijo que iba a ser un 23%, pero bueno, las cifras son así,
16'3 %. En lo que sería la parte que no compete a las dos sociedades y Patronato —PMAEI, Patronato de
Artes Escénicas— y Sociedad Cultural, nos encontramos que hay un aumento de en torno a 566.000 euros,
casi un 34%, donde fundamentalmente este aumento va dirigido a la Oficina de Proyección Exterior, como se
ha dicho anteriormente, 155.000 euros que se unen a esos 150.000 que se quedaron sin ejecutar en el año
2020.  Por  otro  lado,  en  ese  ámbito  fuera  de  las  sociedades,  nos  encontramos  también  con  que,
fundamentalmente, la partida más interesante es la de promoción a través del proyecto Goya, dotada con
100.000 euros, como se ha dicho, además alimentado por Urbanismo, tanto en lo que sería la reforma del
espacio expositivo de la Lonja, de 175.000, y 500.000 de la Casa Palafox, que será donde se traslada; un
proyecto  que ya sabe usted que nosotros hemos planteado ciertos  cuestionamientos  y  que,  además,  la
ciudadanía y el  sector  también se lo ha cuestionado. Entonces nos parece que debería, cuando menos,
repensarlo. 

En  cuanto  al  PMAEI,  Patronato  de  Artes  Escénicas:  nos  encontramos  que  la  modificación
presupuestaria  de  248.000  euros  en  favor  de  Zaragoza  Cultural  y  las  cuentas  presentadas,  señora
Fernández, cuentas presentadas, a la fecha sin ejecutar, hasta que usted no nos dé otros datos, 700.000
euros, es decir; una transferencia de 248.000 más  700.000 hacen un total de 948.000 euros, casi un millón
de euros que no se han ejecutado en el Patronato de Artes Escénicas. Por ello, además de los recortes
sufridos por la disminución de la venta de taquilla de 1.600.000 euros, han dejado ustedes un millón de euros.
Esto es muy importante porque en este año tan especial nos parece muy interesante que, por un lado ustedes
transfirieron a una sociedad, pero por otro, quedan 700.000 sin ejecutar. Es algo que tendríamos que tener en
cuenta y que usted debería analizar en el presupuesto de este año. Hay prácticamente recogida la misma
cifra de ingresos,  es decir,  que usted hablaba de que el  año 2021 seguramente será un año en el  que
seguirán las restricciones y, evidentemente, le hacemos notar que es verdad, que eso va a ocurrir así y que
usted no ha hecho ninguna innovación en lo que sería coproducción ni ha planteado otra serie de cuestiones,
dado que el tema de exhibición va a seguir seguramente durante el año 2021 en la misma línea. Por lo tanto,
la  misma cifra  de ingresos nos  parece que  es un  presupuesto en  ese sentido  que  no  se  va  a  ajustar,
seguramente, a la realidad, porque ya le decíamos que en marzo del 2020 podía haber una realidad, en
agosto  del  2020  podía  haber  una  realidad,  pero  usted  ya  ahora  y  su  equipo  de  Gobierno  tienen  una
experiencia y deberían intentar enlazar de alguna manera para que esa realidad de las artes escénicas no
llevase a las mismas cifras. 

En  cuanto  a  la  sociedad municipal  Zaragoza  Cultural,  lo  que  primero  tenemos que  decir  es  que,
evidentemente, partidas tan grandes con tan poca definición, lo que producen es poca transparencia y nos
evitan o nos hacen no poder hacer un seguimiento de lo que serían las partidas porque ustedes desglosan en
tres partidas:  fiestas tradicionales,  una partida única de programas de actividades culturales  y  ayudas y
convenios, sin la cuantía asignada concretamente. Ya sé que en la respuesta usted me va a decir que eso se
lo facultan los estatutos de la sociedad, pero, hombre, en este momento, señora Fernández, en este momento
de tanta incertidumbre, sería muy bueno para el sector tener información clara y detallada de adónde van los
recursos municipales. Pero, si lo analizamos detenidamente, los que hemos tenido la posibilidad de acceder a
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este presupuesto nos encontramos que el  Gobierno destina 735.000 euros de la aportación municipal  y,
fundamentalmente, esos 735.000 van destinados a personal y gastos de funcionamiento de la sociedad. Y
otra partida muy importante, fiestas tradicionales, 388.000 euros, teniendo en cuenta que, según órdenes
sanitarias, hasta mayo no se van a poder hacer eventos de carácter festivo en ámbitos abiertos. Por lo tanto,
nos parece importante tener en cuenta ese gran incremento en esas partidas que van, efectivamente, a
personal y gastos de funcionamiento. 

Hay actividades y programas culturales que se recortan de facto, como, por ejemplo, los 72.610 euros
menos en la Harinera, un proyecto —que no tengo que decírselo, señora Fernández— reconocido a nivel
europeo. También hay algunas que se eliminan, como el programa Creando barrios o Zaragoza Acompaña,
aunque se sustituyen por programas como la Cultura inclusiva en los barrios, pero no son realmente esos
proyectos los que desde el sector se le habían reclamado. Y, en cuanto a convenios y subvenciones, se
recorta la convocatoria de proyectos. Señora Fernández, ya se lo he dicho, 500.000 euros el año pasado, que
se suman 480.000; 900.000 euros, y este año prácticamente la misma cuantía.

 Por  lo  tanto  —termino  ya—,  no  hay  coproducción,  no  se  plantean  las  ayudas  directas;  no  se
incrementan las subvenciones, que es una demanda del sector... Por lo tanto, nos parece que realmente,
señora  Fernández,  usted  no  ha  tenido  en  cuenta  tanto  el  sector,  tanto  en  el  ámbito  turístico  como  de
proyección exterior, que sí que ha dotado la oficina, pero en el ámbito cultural concreto de PMAEI y Sociedad
Cultural, ustedes no han tenido en cuenta las demandas del sector. Esperamos que nos confirme la fecha del
Consejo. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.

Sra. Espinosa Gabasa: Pues muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer el trabajo realizado
desde la Consejería de Hacienda para hacer un presupuesto difícil; no sé si el más difícil de la historia, pero,
desde luego, que sí, el más difícil de los últimos años. Si ya fue difícil el año pasado al enfrentarnos a un
agujero económico monumental, pues este año, tras el COVID, sin ayuda alguna y asumiendo todos los
gastos extra por parte del Ayuntamiento a pulmón, pues hacer un presupuesto como este que presentamos
creo que es un logro para este equipo de Gobierno porque no solo hablamos del presupuesto más social de
la historia, sino también del presupuesto más alto para inversiones en la última década. 

Y no me extenderé mucho porque la vicealcaldesa ya ha expuesto con lujo de detalles el proyecto del
presupuesto del Área de Cultura y Proyección Exterior, pero sí que me gustaría destacar que la apuesta por la
política cultural y por el turismo por parte de este Gobierno está más que clara, como puede comprobarse en
el incremento presupuestario de un 16%. El incremento de casi un millón y medio en la sociedad Zaragoza
Cultural permitirá no solo el mantenimiento y la mejora de la programación cultural —adaptada, eso sí, a la
situación sanitaria—, sino también el apoyo al sector que tanto ha sufrido durante la pandemia. Es importante
destacar, como también ha dicho la vicealcaldesa, el considerable esfuerzo que ha realizado el Ayuntamiento,
aumentando la aportación municipal ante la reducción de ingresos por falta de actividad. El Patronato de Artes
Escénicas y de la Imagen también incrementa su presupuesto, lo que permitirá una mejor programación en
nuestros teatros y algo que es fundamental, que es priorizar el sector local. Al objeto de reforzar el turismo en
Zaragoza —otro de los sectores también muy castigados por la crisis del COVID—, también se ha aumentado
la partida en el Patronato de Turismo, donde quiero destacar como concejal delegada de Barrios Rurales la
apuesta por los mismos, dando cumplimiento durante lo más duro de la pandemia a uno de los puntos del
Acuerdo  por  el  Futuro  de  Zaragoza  para  activar  el  turismo en  los  barrios  rurales.  Nuestra  apuesta  por
promocionar y difundir rutas naturales, culturales, deportivas y gastronómicas en los barrios rurales, tal  y
como recoge desde el punto 122 del Acuerdo por el Futuro de Zaragoza, quedan plasmados en los folletos
para difundir  los  atractivos  turísticos de nuestros barrios  rurales,  que se han realizado hasta  hoy y que
esperamos ampliar a más barrios si así lo desean. La promoción cultural en torno a la figura de Goya, un
ilustre en nuestra tierra, es otra de las apuestas a destacar desde el Área de Cultura, esperando que la
situación sanitaria mejore y que a lo largo de 2021 podamos empezar a realizar la programación habitual.
Simplemente destacar que, en definitiva, es un buen presupuesto que apuesta por el sector cultural y el
sector turístico.
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Sr. Mendoza Trell: Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señor Mendoza. Muy buenos días de nuevo a todas y a todos.
Bien, la verdad es que nos encontramos, como han estado ustedes comentando, con un presupuesto que
sube un 16% y yo no quiero pecar de falta de originalidad cuando digo que echamos de menos algunas
partidas, pero les voy a decir una cosa, unas partidas que es que en el sector de la cultura, mire, señora
Fernández, quizá esta sea el Área más amable, quizás sea el Área más fácil —sí, ya sé que es un año
complicado, pero quizás sea el Área más fácil— para llegar a acuerdos y para llegar a entendimientos. Y, de
hecho, el Grupo Socialista votó a favor de los presupuestos de la sociedad de Zaragoza Cultural. ¿Por qué?
Porque incorporaban un proyecto nuevo, un proyecto que apuesta por valorar el talento y la creatividad, y eso
es precisamente lo que echamos de menos el Grupo Socialista en este presupuesto del Área. ¿Por qué,
señora Fernández? Porque al final estamos repitiendo, salvo dos proyectos o macroproyectos nuevos a los
que  ahora  me  referiré,  estamos  repitiendo  casi  como  con  una  política  de  inercia,  estamos  repitiendo
cuestiones que se vienen realizando desde hace pues ya muchísimos años. Y la cultura, el arte, la creatividad
es precisamente todo lo contrario, es precisamente la apuesta por una identidad que es cambiante, la apuesta
por una ciudad como Zaragoza, que, cuando hizo su primer plan estratégico para prepararse a la candidatura
de 2016 como Capital Europea de la Cultura en 2016, ya decía en aquel plan que “ganara o no ganara,
Zaragoza iba a ser siempre ya un referente como ciudad cultural”. Y eso es lo que yo creo que, a pesar de
estar en un año de pandemia, la gran diferencia con otros sectores es que las ayudas —llamémosles “ayudas
directas” al sector— son ayudas que se pueden realmente repensar de una manera en la que la propia ciudad
obtenga a cambio ese gran talento, ese gran patrimonio que nos ofrecen las personas que viven de la cultura
y  que  viven  en  la  cultura.  En  realidad,  lo  que  echamos de  menos  desde el  Grupo  Socialista  en  estos
presupuestos —y, sobre todo, en la exposición de los mismos— es esa emoción, ese plus añadido que da
precisamente a quienes están destinadas las partidas de esta Área, ese plus añadido que es un plus humano,
que es un plus que no se encuentra en otros sectores por las especiales características  cuando hablamos del
sector de la cultura. 

Goya, pues claro, hombre, Goya, el  gran referente, el  máximo exponente de las luces, el máximo
exponente de la creatividad, ese intelectual que creía en el potencial que tiene Zaragoza y que decía, por
cierto, que el mayor enemigo de los aragoneses son los aragoneses. Señora Fernández, el otro día, en una
conversación que teníamos al terminar —me parece— un consejo, le decía, comentábamos que “a veces hay
que ser meandro”. Pues quizá este sea uno de los momentos, señora Fernández. Para llevar adelante un
proyecto que tenga como figura central a Goya, que es lo que se merece Zaragoza y lo que se merece Goya
respecto de ese proyecto, igual no hace falta correr tanto e igual lo que sí que hace falta es saber que vamos
a llegar acompañados. A veces, como  dice el dicho, se puede llegar el primero, pero solo, o se puede pensar
en llegar acompañado. Comparto que realmente hay  que buscar alianzas, hay que buscar estrategias que
permitan que realmente esto sea un proyecto de éxito, de continuidad, de referencia y para eso realmente un
proyecto que, si quiere llevarlo usted adelante de este calado, va a tener que ser con la complicidad de las
gentes que viven, de la cultura, que viven del arte, con la complicidad de todos ellos. Ya casi no le voy a decir
casi  ni  del  resto  de grupos políticos,  que cuando esa situación se dé,  estaremos;  por  supuesto que sí,
estaremos todos. Pero creo que igual habría que volver a pensar realmente en la posibilidad de ser meandro
y conseguir llegar con el máximo posible de apoyos y de circunstancias en esta circunstancia. 

Porque, además, mire, ustedes dedican además también una partida a la compra de obras de arte.
Pero claro,  tampoco se ha contado con la complicidad de los galeristas, de los artistas… en ese sentido. Yo
creo que realmente, precisamente en esta Área es donde, a pesar de las circunstancias, se pueden generar
sinergias en las que el capital invertido sea eso, una inversión, sea una inversión con un gran retorno. Porque
les voy a decir una cosa, señora Fernández: en todas las Áreas, pero quizá en esta, más que en lo que nos
gastamos y dónde lo gastamos, hay que pensar en para qué, con qué horizonte y con qué retorno. Esto lo
echa de menos el Grupo Socialista. 

Podíamos bajar  a hablar  de partidas concretas.  Bueno,  pues el  otro  gran proyecto  era  el  que —
derivado también o de manera conjunta— con el proyecto que tiene su compañero en Pignatelli, se habla de
este museo andalusí y ahí nosotros hacemos una reflexión. Aparte de que haya el número suficiente o la
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calidad suficiente para poder hacer un museo valorado en casi 9 millones de euros, pensamos también que
hay  que  ver  la  cantidad  que  tenemos  de  patrimonio  de  obras,  muchos  de  esos  restos  arqueológicos
andalusíes, por cierto, en naves que están cerradas, en naves que en realidad lo que tenemos allí es el
contenido y que no lo mostramos, alguna vez lo hemos comentado, señora Fernández. Entonces, y hay una
partida  específica  de  15.000  euros  que  dice  “traslado  a  naves”.  Entonces,  realmente  desde  el  Grupo
Socialista  creemos que,  bueno,  pues como muy bien decía  Goya,  “la  fantasía  sin razón puede producir
monstruos, pero la fantasía unida a la razón es la madre del arte y la fuente de sus deseos”. Por lo tanto, hay
que darle una vuelta. 

¿Qué pasa con esos museos que tenemos? ¿Por qué tenemos tan bajo nivel de visitantes en los
museos? Hay que darle, hay que abrir  las ventanas en el Área de la Cultura, si  se me permite usted la
expresión;  hay que dejar  que se airee.  Está  un poco… Hay demasiadas partidas que llevan demasiado
tiempo repitiéndose y quizá sea el momento, quizá esta sea la oportunidad, quizá en el Área de la Cultura
este año sea la oportunidad porque para invertir en el arte, para invertir en talento y para pensar en el retorno
que podemos recibir a cambio, este —desde nuestro punto de vista— es un gran año. El sector de la cultura
necesita ayudas —termino ya, señora Fernández—, pero la ventaja es que el retorno que nos ofrece el sector
de la cultura es un patrimonio inigualable y es un patrimonio que da identidad, marca y manera de convivir a
Zaragoza y a sus habitantes. Muchas gracias.

Sr. Mendoza Trell: Para el cierre tiene la palabra la consejera.

Sra. Fernández Escuer: Sí, muchísimas gracias a todos por sus intervenciones; a todas, en este caso.
Bueno, voy a responder  por grupos las cuestiones que me han hecho, pero bueno, algunas son compartidas
por unos y otros, con lo cual responderé de forma conjunta. 

Empezaré,  señora  Rouco,  en  el  caso  del  estudio,  de  la  posibilidad  que  reflejan  los  informes  —
diferentes informes— de la Oficina de Control Financiero respecto a la posibilidad de crear un EP, una sola
entidad que aglutinara todos los patronatos  y sociedades existentes, se ha iniciado ese estudio. Nosotros
nunca nos hemos negado, lo hemos dicho aquí abiertamente en diferentes ocasiones. De hecho, además, yo
creo que, y si repasan aquí de los que estamos ahora mismo, la señora Broto, compartimos la Corporación
anterior, yo siempre he sido una firme defensora de seguir las indicaciones que hace el señor interventor,
obviamente, porque por algo las hace y es conocedor del tema. Entonces, en este sentido se está estudiando.
En cuanto a turismo, me hablaba del plan estratégico. Yo quiero dejar claro que los 450.000 euros que hay en
el Plan Estratégico de Turismo son gastos del plan estratégico de Turismo; no es para elaborarlo, sino que
todas las acciones que se derivan del Plan Estratégico de Turismo van reflejadas en ese presupuesto, o sea,
que realmente son gastos de actividades y de acciones reales como tal. Destacar también que es necesario
el Plan Estratégico de Turismo, o sea, yo creo que esto es incuestionable. No tiene nada que ver el turismo
que había pre-pandemia con el que estamos viviendo ahora y, por tanto, es algo fundamental y además es
algo compartido con el sector. En cuanto a actividades, comparto también su preocupación, especialmente
por el sector, obviamente, el hostelero también, quede claro, pero también por el hotelero y que sepa que, de
hecho, estamos intentando emprender unas acciones ahora con ellos pues para fomentar, dentro de que
estamos dentro del perímetro, pues oiga, que los zaragozanos pasen noches en hoteles también y estamos
intentando hacer actividades con ellos, campañas en este sentido porque somos conscientes de su problema
y hay un diálogo continuo. 

La Oficina de Proyección Exterior no tiene nada que ver con el Patronato de Turismo. No me voy a
extender  mucho aquí  porque el  viernes,  como digo,  tenemos una sesión en la  que entraremos más en
profundidad a lo que se está haciendo, pero de verdad que no se solapan porque la proyección exterior va
mucho más allá del turismo. Y de hecho, ahora, lo digo también porque creo que ha sido la señora Bella que
ha  dicho  que,  ahora  que  estamos  confinados,  para  qué  vamos  a  hablar  de  proyección  exterior.  Oiga,
precisamente durante la pandemia no sabe lo que están creciendo las exportaciones de nuestras empresas,
por eso le digo que es que la proyección exterior va mucho más allá del turismo. De hecho, como saben, hay
cinco ejes no me voy a entretener ahora, pero el turismo es solamente uno de ellos. 

En cuanto al tema de Goya, que lo han sacado, lo han sacado varios; que si la colaboración con la
DGA se ha caído, que si… A ver, Goya es un proyecto —obviamente— municipal, pero Goya es un proyecto
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de ciudad, lo digo siempre y por eso tendemos la mano y hablamos con el resto de las instituciones. Eso de
que se ha caído el Gobierno de Aragón, bueno, es que el Gobierno de Aragón quiere trabajar en una línea,
pero, obviamente, estoy convencida de que encontraremos puntos de colaboración y puntos de cooperación,
igual que con Diputación Provincial, igual que con el resto de las entidades. Obviamente, Ibercaja… Es que
nosotros queremos que haya más gente que visite el resto de los museos, todos los museos de Goya que hay
en la ciudad y no queremos hacer competencia. Al revés, queremos que Goya cale poco a poco, que todos
los zaragozanos los sintamos como nuestros y también, por supuesto, que todos los visitantes relacionen
Zaragoza con Goya.  Eso es lo  que queremos y cualquier  acción en esa dirección que realice  cualquier
entidad es positiva y es buena para este Ayuntamiento, porque al final nosotros defendemos los intereses de
los zaragozanos. Y claro que hay que trabajar con la Lonja; decía también uno de ustedes que qué sentido
tiene ahora la Lonja. La Lonja dentro —miren— de una hora vamos a hacer una rueda de prensa para
presentar la nueva exposición, que se inaugura —aunque no hay inauguraciones— a partir de hoy. Oigan, la
Lonja lleva cerrada desde noviembre, que, por cierto, en este Salón de Plenos jamás me han preguntado que
qué pasa con la rotura de la tubería de la Lonja, cuándo lo vamos a abrir… Dos meses hemos tenido cerrada
—más de dos meses— la Lonja por un problema de infraestructuras y hay problemas en las infraestructuras.
Por tanto, claro que hace falta intervenir en la Lonja, claro que hace falta recuperar Casa Palafox como parte
además de nuestro patrimonio y darle una utilidad. Estoy de acuerdo también con toda la parte de los hitos de
los Sitios, señora Rouco, que hablaba de Macanaz. Extendemos los hitos de los Sitios, que en las próximas
semanas por fin serán una realidad. 

En cuanto al Centro de Recepción de Visitantes, señora Bella, para mí es fundamental también. ¿Cómo
que no es momento de abrir ese Centro de Recepción de Visitantes? Hay que darle un fomento al turismo,
porque además toda la inversión en turismo que hace el Ayuntamiento de Zaragoza es buque insignia para el
resto de las entidades privadas que viven del turismo. Por tanto, estoy convencida de que es fundamental. 

En  cuanto  a  que  nos  hemos  cargado  las  partidas  de  coproducción  y  apoyo  a  las  compañías
aragonesas. Yo ya, de verdad, excepto con peras y manzanas, no sé cómo explicar esto ya. En el 2020 ya no
había esa partida porque la integramos y se lo dije el otro día. Había una partida aquí en el año 2019 de
330.000 euros para eso. En el año 2020 hemos dedicado a la “coproducción”, como llaman ustedes, que es
atraer al final porque nunca hubo coproducción como tal, en este Ayuntamiento no ha habido como tal, se
llama coproducción a llegar a acuerdos con compañías aragonesas y llevar a cabo esos contratos, 543.000
euros en 2020, 543.000 euros dedicados en el Patronato de Artes Escénicas versus los 330.000 que había
presupuestados en el 2019. Entonces, no me digan que dejamos de lado a las compañías aragonesas y a los
artistas locales porque es mentira. Al revés, hemos incrementado y vamos a seguir además apoyándoles,
como no puede ser de otra forma. 

Que me diga, señora Bella, que la musealización de los baños judíos debía estar hecha en el año 2019
y no se hizo, pues oiga, y mucho antes. Que en el 2019 estaba aquí gobernando y llevaba Cultura el señor
Rivarés, que es su compañero ahora mismo y su portavoz. Entonces pregúntele a él, pero sí que se han
hecho avances en el 2020 y se van a seguir haciendo avances en el 2021. Me decía que por qué hemos
aumentado de 118.000 los gastos a 550.000 de las partidas de mantenimiento. Es que hemos unido dos
partidas: una de 118.000, de gastos de funcionamiento para las actividades de promoción cultural; y otra que
había de 470.000 de actividades culturales y exposiciones en museos y espacios culturales, hay  una sola
partida. 

En cuanto… digo muy rápidamente también. Señora Broto,  es que seguiré también,  no me voy a
cansar de contestarle. Que no diga que hay más de un millón de euros sin gastar en el Patronato de Artes
Escénicas, que los ingresos que no se tienen por actividad ese dinero no nos lo podemos inventar y gastarlo.
El dinero que no se ingresa no se puede gastar. Entonces en las sociedades o en los patronatos, cuando no
hay ingresos por actividad, ese dinero yo no me lo puedo inventar y gastármelo. Entonces no es verdad. En
cuanto terminemos los datos de las ejecuciones presupuestarias,  las tendrán y todas en mi Área,  todas
superan el 90%, ya se lo digo. No ha habido gastos de funcionamiento de 700.000 euros en Harinera, es que
no he entendido quién ha dicho eso porque… Pero que no se han bajado así. La otra parte es que seguimos
confiando, obviamente, en el plan que se estableció en la Harinera y que aumente la cogestión, que por ahora
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no va al  ritmo que estaba previsto  y  por eso nosotros seguiremos apoyando económicamente Harinera,
faltaría más. Y decir que ante la política de inercia, hombre, yo creo… En año de pandemia hemos creado
más espacios y más programas nuevos que nunca porque nos hemos tenido que adaptar. Entonces yo creo
que todo no es inercia. Lo dejo aquí. Perdonen.

Sr. Mendoza Trell: Muy bien. Pues gracias, consejera. Gracias también a todos los miembros de los
grupos  políticos  por  sus  intervenciones  y  a  los  miembros  del  Área  de  Cultura  por  acompañarnos  esta
mañana.

 Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las nueve horas y treinta y
cinco 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
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