
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 27 DE ENERO DE 2021.

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las nueve horas y  cinco minutos del
día veintisiete de enero 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,  asimismo,  D.  Ramón  Ferrer  Giral,
Coordinador General del Área de Presidencia, Hacienda
e Interior, D. Javier Puy Garcés, Coordinador General
del Área de Economía, Innovación y Empleo, D. José
M.ª Agüeras Angulo, Jefe de la Oficina de Apoyo a la
Unidad  Central  de  Presupuestación,  D.  José  Ignacio
Notivoli  Mur,  Interventor  General  (a  través  de
videoconferencia)  y  D.  Luis-Javier  Subías  González,
Jefe del Servicio de Asuntos General, que actúa como
Secretario  de  la  Comisión,  asistido  por  Dª  Patricia

Valverde Quintana,  administrativa de dicho Servicio de  Asuntos Generales con el fin  de tratar  el
siguiente

ORDEN DEL DIA

ÚNICO.- Aprobar el calendario de tramitación del proyecto del presupuesto general municipal
para el año 2021, acordándose la apertura del plazo de presentación de enmiendas, la realización de
las comparecencias de los Consejeros de Gobierno para informar sobre el contenido de los créditos
de los programas presupuestarios de su responsabilidad y señalar sesión de la Comisión de Pleno
para  dictamen  de  enmiendas,  resolución  de  reclamaciones  y  propuesta  de  aprobación  del
presupuesto y demás procedimientos vinculados.

Sra. Presidenta: Buenos días y muchas gracias. A todos ustedes le mandamos la convocatoria con el
calendario de tramitación del Presupuesto, ustedes saben que el calendario es como todos los años, lo que
pasa que sí que ha habido un pequeño cambio que les voy a comentar. En el calendario se veía que para el
estudio de reclamaciones y enmiendas los Servicios tenían dos días para contestarlos, nos han pedido a ver
si podíamos alargar un poquito más, que yo creo que no habrá ningún problema por parte de los Portavoces,
y entonces hemos dejado otros dos días más y, por tanto, el Pleno en lugar de ser el día 2 de marzo pasará a
ser el día 4 de marzo, para que los Servicios tengan más tiempo para poder informar tanto las reclamaciones
de los ciudadanos como las enmiendas  de los Grupos municipales. El resto se queda todo exactamente igual
tal y como les mandé y, por tanto, los  días 2 y  3 de febrero serían las comparecencias de los Consejeros,
ustedes  tienen  el  orden  de  las  comparecencias  de  todos  nosotros.  Luego  empieza  el  plazo  de  las
reclamaciones, del día 25 de enero hasta el día 15 de febrero, el plazo para  enmiendas de los Grupos
municipales empezará  el día 28 de enero  hasta el día 18 de febrero, y por tanto, también me gustaría
decirles que hoy, a lo largo de la mañana, les mandarán del Servicio de Presupuestos, porque ya saben que
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las  enmiendas  las  presentamos  como  todos  los  años  de  manera  telemática,  les  mandarán  un  correo
pidiéndoles a todos ustedes, las personas que tengan que habilitar, desde el aplicativo de Presupuestos, para
poder presentar las enmiendas, y con toda la explicación de cómo se llevará a cabo. 

Por tanto, poco más, no sé si quieren intervenir los Portavoces. Pues empezamos por el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Digo que poco hay que decir, la única modificación que nos anuncia es esta la del
día 4 de marzo, y bueno, simplemente espero que todo se desarrolle con normalidad, que tengamos tiempo y
que sean permeables ustedes a las enmiendas que vamos a presentar. Ya sabemos que las reclamaciones
que van a presentar los particulares, si es que este año se deciden a presentar alguna, decaerán todas,
porque la Ley,  la Ley de Haciendas Locales, ya lo sabe usted señor Cubero, que en el artículo 170 es
absolutamente restrictiva respecto a las reclamaciones de los particulares, a mi ese artículo me parece una
burla antidemocrática, que frustra muchas expectativas y que deja en dique seco el trabajo que hacen las
asociaciones,  los  vecinos  de  Zaragoza,  etc,  etc,  porque,  salvo  que  ustedes tramiten  o  hayan tramitado
clamorosamente  mal  el  Presupuesto,  pues  ninguna  de  las  reclamaciones  tendrán  cabida  dentro  de  los
supuestos contemplados en el artículo 170 de la Ley de Haciendas Locales. Bien, poco más hay que decir,
simplemente que espero que todo el procedimiento, todo el proceso se lleve a cabo con la mayor normalidad
y  sin  contratiempos,  para  que  efectivamente  el  día  4  de  marzo  podamos  tener  ya  aprobados  los
Presupuestos. Nada más, muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, tiene la palabra el Portavoz de Podemos.

Sr. Rivarés Escó: Gracias Consejera, buenos días, no nos vamos a oponer al calendario eh, eso que
le quede claro, pero sí querríamos hacer dos consideraciones que, bueno, imagino que van a caer en el
mismo saco roto que caerán no sé si el 100% pero sí el 99'5% de las enmiendas que Podemos presente, ya
no solamente por lo visto en el calendario y los plazos sino también porque, quiero insistir en que, hace
muchos meses les propusimos trabajar a 6 para lograr un Presupuesto de mínimos, no solamente ni siquiera
dijeron que no, sino que no hubo ningún acercamiento  real para que eso fuera posible. También podríamos
haber pactado incluso los calendarios en función de que, se haga o no otros años, el 2021 es un año muy
complicado,  muy difícil,  donde todo  tiene  que estar  supeditado a la  pandemia y,  fundamentalmente,  los
Presupuestos y no creemos que sea así,  y nos da la sensación de que si ustedes, como los Grupos le
pedimos, tenían tanta prisa para aprobar a principios de marzo el Presupuesto –en  opinión de Podemos
tendría  que  haber  sido  antes–,  eso  significaba  que  el  borrador  podrían  ustedes  haberlo  presentado  en
diciembre. ¿Por qué?, porque se podía, porque al final el que nos han presentado no contempla algunas
cosas que a ustedes les parecían fundamentales, sí tiene los 19 millones de euros que aporta el Gobierno de
España para ayuda al transporte público, pero no tienen otras que ustedes deseaban, igual que en diciembre.
Entonces si hubieran presentado el borrador en diciembre, a lo mejor, ahora mismo, estaríamos hablando de
aprobar un Presupuesto mucho antes. Pero insisto, quiero manifestar aquí, públicamente, la esperanza de
Podemos,  pero  también  la  absoluta  duda  de  Podemos,  de  que  las  enmiendas  sean  tomadas  en
consideración. No leídas sí, no, no, no porque solamente van a negociar con Vox o a los Grupos, como el año
pasado, nos van a aprobar una o dos, las dos por cierto de la señora Herrarte, cosa que le agradezco, las dos
únicas que pasaron de Podemos. Lo que hago es manifestar la esperanza de Podemos, la duda de Podemos,
y la petición de Podemos, de que de verdad se tomen en serio todas las enmiendas de todos los Grupos, sin
excepción, porque seguramente en el término medio habrá un menos malo o un mejor Presupuesto para la
Ciudad en el año 2021, con aportaciones de todos sin excepción, porque hasta ahora la demostración de la
práctica del Gobierno es que solo van a tener en cuenta, como el año pasado, las de Vox. Gracias.

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

Sr. Cubero Serrano: Gracias Presidenta, buenos días a todas. Bueno, la verdad que si su palabra y la
de su Gobierno valieran algo, nuestro Grupo le haría alguna propuesta en el calendario, alguna propuesta en
el sentido de apurar los márgenes legales para dar más tiempo a la presentación de enmiendas y alegaciones
de las entidades, con la intención de que el proceso de negociación entre los Grupos políticos tuviese un poco
más de tiempo y más teniendo en cuenta que ni ha empezado; y también que las entidades tuvieran también
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un poco más de tiempo en el estudio del Presupuesto para poder presentar sus alegaciones, teniendo en
cuenta que usted no les ha informado. Pero claro, como su palabra y la de su Gobierno no vale nada, pues
casi que me voy a ahorrar la propuesta, porque además si su palabra valiera algo, ya nos habría juntado
antes para hablar de este calendario, para hablar del Presupuesto antes de la aprobación inicial, que era lo
que le mandató el Pleno, el último Pleno municipal, pero usted no tiene ninguna intención en negociar con los
Grupos, ni siquiera en informar a las entidades. Quiero recordarle que ni ha convocado Consejo de Ciudad y
si lo va a convocar es por la presión de algunos Grupos políticos, ni ha convocado los Consejos Sectoriales,
ni los Consejos de Alcaldes, que no ha tenido a bien ningún tipo de transparencia en este Presupuesto, es
quizá el Presupuesto que con mayor preámbulo de diálogo, consenso, transparencia e información ha nacido,
y es el que menos diálogo, consenso y transparencia está teniendo, ni con los Grupos Políticos ni con las
entidades. 

Nosotros  como  Grupo  municipal  en  cuanto  recibimos  el  Presupuesto,  la  semana  pasada,  se  lo
facilitamos a las entidades de la ciudad, como hacemos todos los años, sectorializado por entidades. Este el
primer año que nos dicen todas “gracias por la información”. Antes, todos los años, incluso el año pasado, eh,
por no compararle a usted con otro Gobierno, alguna nos decía, “no, no, gracias, ya nos lo ha facilitado el
Gobierno”,  este  año  ninguna,  ninguna  señora  Navarro,  eh,  ayer  tuvimos  la  primera  reunión  en
vídeoconferencia, hoy tenemos otra, pero ninguna nos ha contestado: “gracias, pero ya nos ha informado el
Gobierno”. Y mire que lo mandamos a todas las entidades del Registro de Entidades Ciudadanas, eh, que no
somos aquí sectarios, a todas, urbi et orbi, ni una señora Navarro, ni una, en el Presupuesto de la pandemia,
del consenso, del diálogo, de aquí salimos todas juntas, ni ha hablado con los Grupos, ni ha hablado con las
entidades. 

Pero bueno, usted dice, 'es como todos los años el calendario'. Bueno, no, como todos los años, no,
como todos los años desde que hay Ley de Capitalidad, ¿no? Porque este calendario está hecho en base a la
Ley de Capitalidad, la nefasta Ley de Capitalidad. Se acuerda ¿no?, la nefasta Ley de Capitalidad, eso son
palabras  suyas  de  la  anterior  comisión  La  nefasta  Ley  de  Capitalidad  nos  ha  llevado  a  este  nefasto
calendario, entiendo ¿no?, porque usted la Ley de Capitalidad cuando le gusta la aplica a rajatabla y cuando
no le gusta es la nefasta Ley de Capitalidad que hizo los Gobiernos de la izquierda, –lo que usted no fue
capaz  de  hacer  nunca,  ni  cuando gobernaban en  el  Gobierno  de  Aragón,  ni  cuando gobernaban en  el
Ayuntamiento de Zaragoza–. Es una Ley de Capitalidad que a usted le va a permitir, como el año pasado,
como en las Ordenanzas, acortar los plazos y no ser la última de la cola, la última gran ciudad de la cola.
Porque es verdad, no tiene usted ninguna excusa para haber presentado el Presupuesto tarde, ninguna. Las
incógnitas de las transferencias de dinero que iba a venir, están hoy igual que hace un mes, igual que hace un
mes y medio y usted podía haber tenido el Presupuesto en tiempo y forma y ejecutándose ya en tiempo y
forma. Entraremos en el debate del Presupuesto más adelante, pero, la verdad es que a usted igual le da
tenerlo prorrogado que no, porque como es un Presupuesto que, la verdad, el Covid parece como que no
hubiera ocurrido, es un Presupuesto que pudiera ser el del 2015, el de 2016, el de 2017 o de cualquier año en
la historia de esta ciudad. 

Pero bueno, nosotros nos vamos a abstener, nos vamos a abstener porque tampoco es una cuestión
en el calendario que se pueda modificar mucho, en base a que  ya está marcado por la Ley de Capitalidad o
la Ley de Bases de Régimen Local, pero no vamos a apoyarlo, porque hemos perdido la confianza hace
tiempo, la esperanza. Yo creo que los Grupos políticos nos tenemos que manejar en la realidad, más allá de
la esperanza y de la mano tendida que siempre va a estar,  nos tenemos que manejar  en la realidad, y
desgraciadamente la  realidad de esta  ciudad se puede decretar  ya,  es una realidad en la  que el  PP y
Ciudadanos están mirando cuales son las exigencias ultras de Vox, y  ver a cuáles ceden y a cuáles no.

 Bueno,  pues nada, miremos, observemos desde la barrera, crucemos los dedos a ver si ocurre como
en Madrid y la señora Villacís, su compañera, que ha tenido a bien el decir “hombre, pues el mural feminista
que se quede ¿no?”, lo hemos visto en Madrid, a ver si tenemos suerte, y a la señora Fernández y la señora
Herrarte les entra la cordura y el sentido común y dicen “hombre, esta exigencia ultra de Vox, no debería de
pasar”. Mucho ánimo señora Herrarte, mucho ánimo a los compañeros de Ciudadanos para que no cedan a
las presiones ultras de Vox.
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Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, tiene la palabra la Portavoz de Ciudadanos.

Sra. Herrarte: Muchísimas gracias Presidenta. Gracias por los ánimos que nos da a Ciudadanos, la
verdad  es  que  los  necesitamos  por  muchas  razones.  Mi  compañera,  Vicealcaldesa  de  Madrid,  explicó
claramente  que  era  partidaria  de  que  el  muro  se  quedara,  porque  no  somos  sectarios,  pero  repitió  en
numerosas ocasiones que en ese muro estaban representadas mujeres feministas con una ideología sola y
exclusivamente, y recordó que allí faltan otras con puntos de vista distintos, como Margaret Thatcher, como
Santa Teresa de Jesús. Eso es lo que dijo la señora Villascís, que como no somos sectarios, no se iba a votar
porque se eliminara, pero que se invitara a otros artistas a reflejar muchas mujeres que han luchado por la
igualdad de derechos de las mujeres, aunque no tengan ideología de izquierdas. 

Respecto al calendario, pues es el que marca la Ley, como decía el señor Cubero, es que cabe poca
discusión,  porque  es  el  que  marca  la  Ley.  Y  nos  decían,  “podían  haber  ustedes  corrido  más  en  el
Presupuesto, porque total, dos meses arriba,  dos meses abajo, estamos en las mismas”, claro, pero es que
está contra todo pronóstico. Esperábamos del Gobierno de España un apoyo a los municipios,  porque ha
apoyado a las Comunidades Autónomas, esperábamos un apoyo a los municipios, es verdad que en las
principales capitales pues no gobiernan, pero esperábamos un apoyo a los municipios, lo esperábamos ya en
el 2020, y esperábamos tener confirmada la previsión para el 2021, no ha sucedido así, cero euros del fondo
extraordinario por el Covid. Yo creo que la tramitación se ha hecho con agilidad, desgraciadamente no se ha
podido despejar la incógnita de como el Gobierno de España va a compensar al Ayuntamiento de Zaragoza
por haber estado en primera línea, por haber atendido a los ciudadanos, cuando hay grandes medidas que se
han  lanzado  desde  el  Gobierno  de  España  y  han  sido  grandes  fracasos  y  han  tenido  que  ser  los
Ayuntamientos los que han estado allí en primera línea. Nada más. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, tiene la palabra la Portavoz del Partido Socialista.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias  señora Navarro, pues la verdad es que yo no tenía intención de
hacer una intervención que fuera más allá de la valoración  de la aprobación del calendario, pero claro, es que
ya nos vamos metiendo en cosas que es que al final algo tenemos que decir.

Bien, señor Calvo pues sí, ha nombrado usted unas cuantas cosas que  estoy de acuerdo con usted,
claro,  ha  dicho  burla  democrática,  frustración,  que  haya  permeabilidad…  Pues  sí,  ha  nombrado  usted
determinadas  cuestiones  que  realmente  están  ahora  mismo  en  la  sensibilidad,  y  pueden  estar  en  la
sensibilidad tanto de la ciudadanía, como de los Grupos municipales que aquí la representan. Es verdad, es
verdad que nos hubiera gustado, esto lo hemos dicho muchas veces, nos hubiera gustado que  en este
tiempo no sería a lo mejor el hecho de poder aprobar los Presupuestos el 4 de marzo, si hubiéramos además
también  aprovechado  este  tiempo  para  poder  dialogar  y  para  poder  consensuar  con  los  Grupos  de  la
oposición, pues hubiera sido un tiempo también ganado, quiero decir que a veces el tiempo tiene su valor en
la medida de para qué se utiliza, o sea, no vamos a hacer en ese sentido una valoración más allá de que sí
que nos gustaría sentirnos parte, al Grupo Socialista, de estos Presupuestos, nos gustaría sentirnos parte, y
como decía el señor Rivarés pues no perdemos la esperanza de que vía enmiendas, a pesar de que queda
mucho más reducida la posibilidad de participación en esos Presupuestos, pero no perdemos la esperanza de
sentirlos de alguna manera también nuestros, porque creemos que es importante. Si siempre es importante,
este año todavía más.

Estoy también de acuerdo con lo que decía el señor Rivarés, nosotros no vamos a oponernos por
supuesto a la aprobación de este calendario, ni vamos a oponernos a su propuesta de darles por supuesto a
los trabajadores y a los técnicos municipales dos días más para que puedan además desarrollar su trabajo sin
tanta presión y con mucha más seguridad jurídica, o sea que por supuesto, claro que sí, faltaría más. 

Pero claro, señora Herrarte, es que el Partido Socialista gobierna en casi, en más del 70% de los
municipios de España, esto es así, es una realidad derivada de las elecciones del 2019, pero bueno, más allá
de eso… Ustedes finalmente y a mí me parece, y estoy de acuerdo, eh, es una de las cosas con la que estoy,
no es la única, pero es una de las cosas con las que estamos de acuerdo en los Presupuestos, ustedes se
han fijado en los Presupuestos Generales del Estado y han visto las partidas que había destinado ya esos
Presupuestos en cuestiones de transporte o en cuestiones de fondos europeos, y han hecho una estimación y
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la han incorporado. Bien, claro, falta certeza, ya les he dicho otras veces, que certeza no hay nada en esta
vida, pero hay que seguir actuando ¿vale?, y si luego pues hay que modificar, pues se modifica. Por lo tanto,
sí que es verdad, que además de ese uno coma, ahora no recuerdo el coma cuanto, ya me disculpará señora
Herrarte, además de ese aumento en las transferencias del Estado, que son casi 9 millones más; más de 19
que ha presupuestado el Gobierno de España en el tema de transporte para paliar ese gran agujero en el
transporte público de las grandes ciudades; más esa estimación que ustedes han hecho de 4'7 millones que
nos pueden llegar de los fondos europeos, por lo tanto yo creo que sí que deberíamos de empezar a utilizar
un tono de aprovechar las oportunidades que ahora podemos estimar que tenemos y ver qué podemos hacer
con ellas, más allá de seguir haciéndonos reproches que yo creo que no sirven de nada, y además ustedes
saben perfectamente que esos fondos, que todos los que estamos en este Salón de Plenos confiamos en que
llegarán y que sabemos además también, de manera oficiosa, todos sabemos que se están llevando a cabo
negociaciones para  sacarlos  adelante,  se  podrá disponer  de  ellos,  cuando se pueda disponer  de  hacer
modificaciones de crédito a los Presupuestos Generales del Estado, o sea, que en este momento todavía no
se pueden hacer modificaciones de crédito a ese Presupuesto. Por lo tanto, todos los sabemos, y yo creo que
deberíamos de dejar ya ese debate a un lado y centrarnos en lo que ahora nos ocupa que es sacar estos
Presupuestos cuanto antes, el  Grupo Socialista quería que salieran cuanto antes y sigue queriendo que
salgan cuanto antes.

Y  sí  nos  gustaría,  señor  Calvo,  que  hubiera  permeabilidad,  que  hubiera  permeabilidad  en  esta
presentación de enmiendas y sí nos gustaría, señora Navarro, que hubiera una cierta complicidad a la hora
de  poder  elaborar  enmiendas que  tengan posibilidades.  No  tenemos,  por  lo  menos  no  desde el  Grupo
Socialista,  no tenemos la  pretensión  de  mandarles a  los  técnicos  cuatrocientas  veintidós  mil  trescientas
veintitrés enmiendas para que tengan que informarlas y no sean efectivas ni eficientes y no sirvan para nada.
Nos gustaría que sí, que existiera esa permeabilidad y sí que existiera esa complicidad y esa voluntad de que
todos nos sintiéramos parte de estos Presupuestos en este año 2021. Muchas gracias.

Sra.  Presidenta:  Pues muchísimas gracias a  todos,  yo también estoy  con usted,  señora Cihuelo,
tratamos el calendario presupuestario pero escuchándoles muy atentamente a todos ustedes, me veo en la
obligación de ir contestándoles.

Miren, son unos Presupuestos excepcionales para una situación excepcional, yo creo que aquí todos lo
tenemos  que  tener  claro.  El  discurso  que  ha  hecho  el  señor  Cubero,  bueno,  como  siempre,  es  muy
previsible, pero vamos a contar qué hemos hecho con este Presupuesto y cómo lo hemos elaborado. Que
sepan ustedes que en este Presupuesto hemos contado y hemos mirado todas las aportaciones, todas que
presentaron  todos  los  Grupos  municipales  a  la  Comisión  por  el  futuro  de  Zaragoza,  todos  los  Grupos
municipales,  todos,  creánme, que si  ustedes han tenido tiempo para ver  el  Presupuesto,  verán que hay
recogidas muchas de las aportaciones que todos ustedes a partir del 13 de marzo nos han ido haciendo, por
escrito, a través de la Comisión y por otras muchas vías que yo he tenido la ocasión de tratar con todos
ustedes en esta época tan complicada que, desde luego, nos ha tocado gestionar aquí y en cualquier otra
administración, entenderán que no es fácil y, por tanto, desde luego, necesitamos las aportaciones de todos,
porque en momentos excepcionales yo creo que tenemos que ser ejemplares. Por tanto aquí, señor Cubero,
me permitirá que no esté de acuerdo con usted. 

No solo eso, sino que yo antes de aprobar el Presupuesto, fui al Consejo de la Ciudad una tarde,
encantada, y desde luego elaboramos, junto con todas las entidades que forman parte del Consejo de la
Ciudad de Zaragoza, una nueva metodología. Una nueva metodología que yo les propuse que desde luego
han cumplido las entidades vecinales de la ciudad y las entidades que representan en el Consejo de Ciudad,
eso se lo  pueden preguntar  a todas ellas,  y  les dije:  Miren,  estoy  abierta  a  poder  tratar  todas aquellas
propuestas que nos propogan ustedes a través de un correo electrónico, ustedes me podrán hacer llegar sus
aportaciones, y desde luego nosotros les contestaremos e incluiremos todas aquellas que podamos incluir
con los recursos, obviamente, que tenemos.  Y casi todas ellas nos escribieron, señor Cubero, y a todas las
que nos escribieron se les ha contestado, y créanme que todo lo que hemos podido recoger se ha recogido, y
ustedes lo pueden ver. Por tanto, yo creo que se desmonta ese argumento que usted dice, que no nos hemos
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reunido, que no hemos estado, es más, yo creo que el día 4 de febrero vuelvo a ir al Consejo de Ciudad, por
supuesto con absoluta transparencia a contarlo.

Pero es que no es solo eso, nosotros aprobamos el Presupuesto y al día siguiente, señor Cubero, nos
reunimos con las dos entidades vecinales más representativas de la ciudad y con sus presidentes, y les
dimos un pendrive, igual que a todos los Grupos municipales, con absoluta transparencia, del Presupuesto
municipal, y al resto de las entidades les dijimos que colgábamos en la página web el Presupuesto municipal,
las bases del Presupuesto, los ingresos, los gastos. Por tanto, creo que esto también desmonta, que yo
respeto a todos los Grupos, pero desmonta el argumento que usted acaba de emplear, porque eso se puede
comprobar y es objetivo y es la verdad de lo que ha sucedido. 

La Ley de Capitalidad, señor Cubero, sí, mire, cuando llegué a la Consejería de Hacienda teníamos
una Ley de Capìtalidad, que es una Ley autonómica, que desde luego yo creo que todos los cargos públicos,
con independencia que nos gusten más o menos unas leyes, debemos de cumplir, estamos en la obligación
de cumplir la Ley, es que eso es una máxima que todos deberíamos de tener, y que desgraciadamente hay
algunos Grupos políticos que la Ley no la cumplen cuando no les interesa, desde luego este Grupo municipal,
con independencia de que me siga pareciendo nefasta la Ley de Capitalidad, nefasta, con independencia de
que el Grupo  Popular votase en contra de la Ley de Capitalidad y Ciudadanos, que forma parte del Gobierno,
también votó en contra de la Ley de Capitalidad, yo me vi obligada, obligada porque ustedes no lo habían
hecho, a hacer un informe de tramitación de Presupuestos conforme a una Ley de Capitalidad. ¿Por qué
ustedes saben cómo tramitaban los Presupuestos con una Ley que ustedes mismos aprobaron? Con el
procedimiento  anterior,  porque  no  se  había  preocupado  de  implantar  el  procedimiento  de  una  Ley  de
Capitalidad que era autonómica y que era de obligado cumplimiento. Y por tanto nosotros, y mire los informes
de la Secretaría de esta Casa, de la Asesoría jurídica, a ver cuándo se implanta la Ley de Capitalidad, cuando
llegamos nosotros.  Ustedes,  con Ley de Capitalidad aprobada,   iban por  el  procedimiento antiguo en la
aprobación de Presupuestos, únicamente porque no se preocuparon de ver en qué modificaba la aprobación
de Presupuestos  una Ley que ustedes aprobaron y nosotros tuvimos que implantar, porque tenemos que
cumplir la Ley, y por tanto este procedimiento de aprobación del Presupuesto, señor Cubero, no puede ser ni
más ni menos flexible, es que cumplimos la Ley, y entonces usted no puede decir que hubiese traído una
alternativa de Presupuesto, cuando este calendario  que nosotros traemos aquí es en cumplimiento de una
Ley y por tanto tampoco hay debate político. Es lo que siempre digo, no queramos politizar lo que no se
puede politizar, que es cumplir las leyes, yo entiendo, señor Cubero, que usted siempre se ha caracterizado
en ocasiones, por no cumplir las leyes. 

El tema de los ingresos, que ha salido. Miren, hemos sido francos desde el principio, ojalá hubiésemos
tenido ese fondo social y extraordinario para paliar las consecuencias sociales y económicas del Covid19 en
la ciudad de Zaragoza. Ustedes lo verán, no está presupuestado, porque todavía a día de hoy no ha existido.
Yo sigo teniendo esperanza, y lo saben, que pueda venir ese fondo y nos retrasamos a la aprobación del
Presupuesto para evitar, señora Cihuelo, y usted lo sabe, precisamente tener que hacer una modificación de
incorporación de créditos  con el  Presupuesto  aprobado.  Pero bueno,  que el  retraso  haya supuesto una
semana o diez días más en la aprobación, si comparamos las aprobaciones del resto de años, yo creo que no
difieren en nada, es más, yo creo que vamos por delante de otros años y no  voy, desde luego, a hacer un
debate de cuando ustedes gobernaban, cuando no gobernaban, no. 

Pero,  por tanto,  voy  a acabar como he empezado, este es un Presupuesto extraordinario,  donde
hemos intentado recoger todo lo que hemos podido, hemos bajado los impuestos como nos han pedido las
entidades, vamos a reducir la deuda a final del año, hemos hecho un incremento en Acción Social con más de
100 millones de euros en gasto social, eso también ustedes lo pueden ver, hemos recogido un Presupuesto
inversor, también nos lo han pedido infinidad de entidades, 72 millones de inversión en un año de pandemia,
también cumplimos y además los tres grandes servicios públicos del Ayuntamiento, como son la limpieza, los
servicios públicos y los parques de la ciudad, también tienen un incremento considerable. Por lo tanto yo creo
que es un Presupuesto que a grandes rasgos, –y ya tendremos el debate presupuestario–, cumple con algo
que nos han pedido todos, ya no los Grupos políticos, que siempre seré permeable a todo aquello que lo
pueda mejorar, porque seguro que se puede mejorar, sino a los ciudadanos, que yo creo que estuvimos en la
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Comisión por el futuro de Zaragoza, muchas horas, todos nosotros, escuchando, yo creo que un político tiene
que escuchar  y  cuando tiene  la  oportunidad  tiene  que  incorporarlo,  y  yo  creo  que  este  Presupuesto  lo
incorpora Las prioridades nos han cambiado, creo que este Presupuesto lo refleja, en materia social es una
prioridad en la que todos estamos de acuerdo todos los Grupos, desde Vox, Podemos, Zaragoza en Común,
yo creo que esto todos lo hemos manifestado, las necesidades sociales y las necesidades económicas, y
pasando por la inversión como recogemos. Por tanto yo creo que es un Presupuesto, de verdad, que es
complicado que el resto de los Grupos políticos puedan tener muchos argumentos para oponerse. Yo estoy
abierta, se lo digo, a ser permeable con las enmiendas que ustedes propongan, yo creo que sí que tienen
capacidad para poder cambiar alguna cosita, yo desde luego seguiré, como lo he estado siempre, abierta a
todos ustedes que, desde luego, quieran negociar de manera transparente y veraz, si mucho artificio, que yo
creo que no son momentos para hacer unos debates políticos, que yo creo que la ciudadanía no  los está
pidiendo. Muchísimas gracias.

Sra.  Cihuelo  Simón:  Disculpe,   quería  preguntarle  a  la  señora  Presidenta,  puede  antes  de  que
pasemos a la votación, después de todas estas intervenciones, centrar que lo que votamos es el calendario,
¿no le importa?

Sra. Presidenta: Pasamos a votar el calendario de la tramitación del Presupuesto 2021.

Sometida a votación la propuesta de calendario  de tramitación del proyecto del presupuesto general
municipal para el año 2021, se aprueba por 26 votos a favor, emitidos por los representantes de los grupos
municipales de PSOE (10), PP (8), Ciudadanos (6) y VOX (2) y 5 abstenciones de los representantes de los
grupos municipales de ZeC (3) y Podemos-Equo(2). 

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

    Vº. Bº. EL  SECRETARIO,
 LA PRESIDENTA

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