
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 12 DE DICIEMBRE DE 2022, A LAS 12:40 H.

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

Además, asisten a la  sesión,  D.  Horacio  Royo
Rospir, Dª  Inés  Ayala  Sender  y  D.  Alfonso  Gómez
Gámez, Concejales del Grupo Municipal Socialista;  Dª
Carolina  Andreu  Castel,  Concejala  del  Grupo
Municipal  Popular  y  D.  Víctor  Serrano  Entío
(Compareciente),  Concejal  del  Grupo  Municipal  de
Ciudadanos.

Asisten,  asimismo,   D.  Luis  Javier  Subías
González, Jefe de Servicio de Asuntos Generales, que
actúa como Secretario de la Comisión, asistido por la
auxiliar administrativa de dicho Servicio Dª M.ª Reyes
Calvo Arruga, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

ÚNICO. - Comparecencia del Ilmo. Sr. D. Víctor Serrano Entío para explicar los Presupuestos
para el ejercicio 2023, del Área de Urbanismo y Equipamientos.

Sr. Presidenta: Tiene la palabra el Consejero de Urbanismo y Equipamientos del Ayuntamiento de
Zaragoza. Un placer escucharle, señor Serrano.

Sr. Serrano Entío: Muchas gracias, Consejera. Muy buenos días a todos. Yo quiero empezar dándole
las gracias a la Consejera de Hacienda por el magnífico trabajo que se ha desarrollado en el Área. Y, me van
a permitir que, ya que es la comparecencia con la que cerramos este mandato, va a ser el último presupuesto
y, por lo tanto, la última comparecencia de presupuestos en la que he tenido el honor de poder participar, me
van a permitir que haga extensiva esa felicitación a lo que ha sido el trabajo durante estos cuatro años. Yo
creo que, si ha habido en el Ayuntamiento de Zaragoza en estos cuatro años un ejemplo de gestión, y un
ejemplo de seriedad en la gestión, ha sido en el Área de Hacienda. Y eso, junto con algunas otras cuestiones
a las que me referiré en mi exposición, ha permitido que, pese a ser una de las ciudades más endeudadas,
hayamos podido invertir, hayamos podido haberlo hecho con eficacia y, sobre todo, pensando siempre en el
interés de nuestros vecinos. Desde la parte más amable que me toca, mi agradecimiento a la Consejera de
Hacienda, que le toca una parte que a veces es menos visible, pero que, sin duda, es la piedra angular para
todo lo demás.

El presupuesto de Urbanismo este año alcanza los 105 millones de euros. Es aproximadamente casi
un 13'55 % más que el presupuesto anterior y una buena parte de ese incremento tiene que ver, luego me
explicaré, con la energía, que se incrementa un 39 % respecto al año anterior. Es un presupuesto que está
centrado en las personas,  que está  centrado en que tengamos una Zaragoza más verde y saludable  y
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también, sobre todo, son unos presupuestos que, desde mi punto de vista, en el Área de Urbanismo marcan
el futuro, algo que, si me permiten, y no se me toma a título de reproche, fue algo que, cuando llegué al Área
de Urbanismo, eché mucho de menos, tener proyectos que pudieran catapultar o pudieran proyectar la ciudad
hacia el futuro. Creo sinceramente, que estos presupuestos lo que hacen es afianzar proyectos que hemos
intentado,  y  hemos conseguido,  que sean proyectos  de todos,  que tienen  consenso  político,  como son,
fundamentalmente, me referiré, el proyecto del río Huerva.

En materia de energía, el presupuesto es absolutamente sensible a la nueva realidad de que por parte
de este  Ayuntamiento,  se está  atendiendo como nunca hasta ahora se había atendido,  porque hay una
estrategia global, a todo lo que tiene que ver con implementar instalaciones de energía verde. Hemos tenido
ocasión de hablar en la Comisión de Urbanismo, de las que tenían que ver con los polígonos industriales. Han
tenido ustedes ocasión de ver, que se ha licitado un nuevo contrato bilateral para la captación de energía, que
nos eliminara de la compra directa de energía y, por lo tanto, no solamente de lo que es una inestabilidad en
las  previsiones  presupuestarias,  puesto  que  no  hay  certeza,  sino  que  nos  va  a  permitir,  además  de
dimensionarnos, a ahorrar en torno a 7-8 millones de euros anuales, solo en materia de energía eléctrica. Y
es un presupuesto que también apuesta por seguir en ese plan global instalando placas fotovoltaicas, en un
plan, como digo, global, en los distintos equipamientos municipales.

En materia de edificación, en todo lo que tiene que ver con calidad urbana y edificación, me centraré en
tres proyectos importantes, fundamentalmente en el Plan de Pignatelli, cuya ejecución, tanto de obras como
definitivamente del plan de iluminación, se alcanzará en una parte importante ya en este 2022, pero buena
parte de ello se vuelca al 2023. También, y está aquí el Presidente de la Junta de Distrito, a actividades y
actuaciones concretas con el PICH en edificios, solares y en materia de seguridad. Y también la adaptación
del Centro Luis Buñuel, en la que el Área de Urbanismo tendrá la participación que corresponde.

En cuanto a equipamientos en servicios, algo que ustedes me suelen oír decir "el urbanismo en los
servicios",  tres  proyectos  que  demuestran  cómo  el  Área  de  Urbanismo,  si  algo  debe  ser,  es  un  Área
transversal, debe ser un Área de ayuda al resto de las Áreas municipales. Y yo por eso quiero hablarles de
tres:  el  centro  de  visitantes,  que  es  una  iniciativa,  un  proyecto  en  el  que  siempre  la  Vicealcaldesa  ha
expresado el máximo interés, y que se va a acometer a lo largo de este año y del que viene; la Casa de
Amparo;  y  el  Albergue.  Y  en  la  Casa  de  Amparo  y  el  Albergue,  me  van  a  permitir  que  agradezca  el
compromiso del Consejero de Acción Social, del señor Lorén, en la Casa de Amparo, con una actuación que
va  a  permitirnos,  nada  más  y  nada  menos,  que  implementar  ocho  nuevas  habitaciones  absolutamente
independientes, passivhaus, con confort térmico en invierno y en verano. Y la adaptación del proyecto global
del Albergue, un proyecto año, tras año, tras año, olvidado para quienes, sin duda, más necesitan de la ayuda
de sus vecinos.

Nos hemos centrado en hacer equipamientos para la infancia y para los mayores, además, sin ninguna
invención. Yo creo que esto es importante. Yo creo que en la vida es importante no inventarse necesidades
que no existen y, en política, y más en la política municipal, es muy importante que las necesidades las
marquen nuestros vecinos. Por eso a la magnífica escuela infantil de Parque Venecia, se va a sumar una
nueva ludoteca en la parcela colindante, justo en la parcela sobrante, si se me permite la expresión, de la
escuela infantil de Parque Venecia, se va a construir una ludoteca dotada en este ejercicio, para 2023, con
440.000 , que es lo que nos permitirá aprobar el proyecto y empezar la construcción. Y también un proyecto€
de escuela infantil en Arcosur, que, como ustedes saben, es también nuestro compromiso con los vecinos de
Arcosur  que  tantas  veces  nos  demandaron,  nos  han  demandado  a  este  Gobierno  y  a  los  Gobiernos
anteriores, una escuela infantil.  Ya hicimos el  estudio previo a lo largo de este año, y al  año que viene
tendremos lanzado el proyecto de escuela infantil, un proyecto que ya les avanzo que va a estar muy basado
en lo que hemos hecho, porque ha sido un modelo de éxito, en Parque Venecia, una construcción, como
ustedes saben, passivhaus inteligente. Y también para los mayores, en el Boterón, 440.000 , y en el centro€
de mayores de San José.

Equipamientos para la ciudadanía. Y aquí, trabajando codo a codo con muchas Áreas, pero sobre todo
con la de Participación Ciudadana, en primer lugar, el centro cívico de la Almozara, un compromiso también
adquirido con la Junta de Distrito de la Almozara y con sus dos Presidentas, la señora Ortiz y la actual, la
señora Becerril; el centro cívico de Hispanidad, como ustedes saben, también un proyecto absolutamente
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reivindicado, y pedido por nuestros vecinos de Hispanidad desde hace un gran número de años, al que
siempre aludía la señora Cavero, y que también vamos a ser capaces de impulsar y desarrollar ya en este
próximo año.  Lo  mismo en  Universidad y  en  Oliver  y  en  el  centro  cívico  de Parque  Goya,  dotado con
580.000 ,  en  el  pabellón  de  Miralbueno,  que  esperemos tener  fortuna  con  las  licitaciones  por  valor  de€
720.000 , o el centro cívico de Rosales, de 240.000 .€ €

Me van  a  permitir  que  me detenga en  centro  cívico  Hispanidad,  porque  yo  creo  que,  si  algo  ha
caracterizado al Área de Urbanismo durante estos últimos cuatro años, ha sido ser capaz de desatascar
proyectos o de desatascar iniciativas, de hacer cosas que nuestros vecinos nos venían pidiendo desde hace
años, lustros, incluso décadas. El centro cívico Hispanidad está dotado este año con un presupuesto de
500.000 . Es un edificio de 3000 metros cuadrados, en un solar de 7400 metros cuadrados, en un edificio que€
tiene muchos rasgos en común, con las construcciones que hemos impulsado desde Equipamientos en esta
última etapa: que sean accesibles, que sean eficientes desde el punto de vista de la eficiencia energética y,
una cosa bien importante, que sean adaptables, porque la vida de los barrios, la vida de las ciudades, la vida
de cualquiera de nuestros vecinos, va cambiando y, por lo tanto, también cambian las necesidades y creemos
que es muy importante que este edificio sea un edificio que pueda ir creciendo, que pueda ir avanzando con
nuestros  vecinos  de  Hispanidad.  Como  ustedes  saben,  la  primera  fase  contempla  el  centro  cívico,  la
biblioteca, el centro de convivencia, unas habitaciones, unas dependencias para talleres, y unas salas de
formación.

Apostamos también por un urbanismo verde y sostenible y por eso en Torrero llevamos las rampas del
Canal, lo que va a permitir la conexión funcional con el entorno del Canal Imperial desde Parque Venecia-
Montes de Torrero, y, sobre todo, un proyecto del que me siento especialmente contento, que es el proyecto
de  río  Huerva,  un  proyecto  que  tiene  el  consenso  político  y  que  tiene  el  interés  de  todos  los  Grupos
municipales,  un  grandísimo  proyecto  de  ciudad  que  durante  los  próximos  cuatro  o  cinco  años,  con  10
millones de euros de presupuesto, como ustedes saben, una parte financiada por la Fundación Biodiversidad
en hasta 1.900.000 , y el resto ya veremos si vamos siendo capaces de conseguir más fondos europeos,€
pero en cualquier caso, un gran proyecto de ciudad. Con río Huerva, con la Celda del Prior, en la Cartuja
Baja, con la recuperación de la Harinera de Casetas, con la previsión de seguir actuando en Fuenclara, con la
previsión de, ojalá con la captación de fondos europeos, pero, si no, también seguir trabajando en Giesa, o
con la recuperación de la Torre de Santa Engracia, en Movera, que, como ustedes saben, junto con Casa del
Prior, en la Cartuja Baja, han obtenido también una magnífica calificación que habla de la calidad de los
proyectos en este Ayuntamiento, hablamos también de la Zaragoza que viene.

Siendo muy breve, me van a permitir que me detenga en esto último, en que, entre la Zaragoza que
viene, y así lo refleja este presupuesto, está seguir avanzando. No es momento solo de hacer balance, que
harán los ciudadanos en las urnas, sino, muy importante, de, para el próximo equipo de Gobierno que venga
a regir los designios de la ciudad, tener proyectos absolutamente transversales entre Áreas, proyectos que
van a ser disruptivos en la manera de entender la ciudad, como pueda ser, fundamentalmente, el proyecto de
río Huerva.

Y termino con dos consideraciones que siempre me gusta hacer cuando hablo de presupuesto. En
materia de urbanismo hay muchos intangibles que no pasan por el presupuesto, pero que son piedra angular
para conseguir un urbanismo de calidad en las ciudades. No solamente todos aquellos proyectos que van a
colaboración  público-privada,  sino  también  tener  una  mentalidad  que  nos  lleve  a  reflexionar  sobre  una
consideración que entiendo que es bien importante, las ciudades competimos entre nosotras, y para competir
en la mejor de las circunstancias y, para competir con las mayores probabilidades de éxito, no hay nada mejor
que ser sensibles a lo que nos piden nuestros vecinos, y tener también un horizonte y un proyecto claro de
ciudad. Eso es lo que hemos intentado reflejar en este presupuesto, que, como digo, no solamente recoge los
proyectos que están en curso, sino proyectos de futuro.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, Consejero. Ahora abrimos el turno de los Grupos Municipales.
Tiene la palabra el portavoz de Vox.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Bueno, hemos analizado por encima —seguiremos analizando
con más profundidad— el proyecto de presupuestos que nos presentan. Bueno, es un presupuesto, el suyo,
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que en este año 2022 empezó con 93 millones, incorporó 45 millones más, y es verdad que ha habido que
incorporar nada menos que 34 millones por la subida de la energía eléctrica. El total a finales de noviembre
ha sido de 138 millones, es decir, el presupuesto que ahora nos presentan, el proyecto de presupuestos que
nos presentan, es sensiblemente mayor que el que nos presentaron inicialmente, pero ahora mismo ya se
encuentra por debajo de lo que ha resultado al final, es decir, unos 105-106 millones, nos ha dicho usted,
frente a los 138 millones del presupuesto final.

Bien, la verdad es que su Área —lo siento, señor Serrano, pero es así— es una de las que más
retrasos suele acumular en las partidas de inversiones, en los Capítulos VI y VII. Y, de hecho, hace un rato en
la  Comisión,  le  ha  preguntado  precisamente  el  señor  Rivarés  por  el  nivel  de  ejecución  y,  a  pesar  del
voluntarismo que usted ha mostrado, lo que sí que es cierto, es que las cifras a cierre del mes de noviembre,
nos demuestran que en el Área o en la sección de Equipamientos ─EQP, que decía usted─ estamos en un
exiguo,  además,  ha empleado usted ese mismo término, 20 %. Me parece que ha empleado el  término
"exiguo". Y en Gerencia de Urbanismo estamos en un 38 %. Es verdad que usted ha dicho, que a lo largo de
este mes de diciembre se van a alcanzar unas cifras... bueno, la verdad es que, si efectivamente se cierra,
como le ha señalado el señor Rivarés, se cierran las cuentas del Ayuntamiento dentro de una semana, yo veo
difícil que este voluntarismo del que usted ha hecho gala antes, vaya a verse reflejado, efectivamente, en una
subida sustancial del nivel de ejecución de su presupuesto.

Mire, quiero hacer una puntualización, que no es estrictamente presupuestaria, pero que sí que vale
para la próxima Corporación, aprovechando ahora que estamos a punto de acabar esta Corporación, y es
que,  desde  nuestro  punto  de  vista,  sería  conveniente  que  se  unificaran  las  Áreas  de  Urbanismo  y  de
Infraestructuras. La verdad es que ha habido cuestiones a lo largo de esta legislatura, de esta Corporación,
en  donde  las  actuaciones  hubieran  sido  más  fáciles  si  ambas  Áreas  hubieran  estado  unificadas  y  no
hubiéramos tenido que hacer trasvase de fondos de un Área a otra. Me refiero fundamentalmente al tema de
los  polígonos  industriales,  que  nosotros  pretendíamos  que  hubiera una  inversión  importante  en  los
equipamientos  de  los  polígonos  industriales  y,  al  final,  por  cuestiones  derivadas  de  las  dificultades  de
ejecución y de las dificultades de traspaso de unas Áreas a otras, se han visto sensiblemente afectadas. Y, de
hecho, los propios propietarios de las parcelas industriales, los propios industriales de los polígonos, se han
quejado  de  esto.  La  verdad  es  que  para  nosotros  resulta  muy  difícil  deslindar  conceptualmente  las
actuaciones  entre  calles,  avenidas  y  plazas  de  la  ordenación  urbanística.  La  iluminación  de  Zamoray-
Pignatelli, por ejemplo, que está en su Área, ¿cómo se deslinda de la iluminación de la avenida Navarra o de
la avenida Cataluña que va a tener que acometer la señora Cavero? ¿O por qué la prolongación de la calle
López Saz es competencia de Infraestructuras y no de Urbanismo y, por el  contrario,  la ampliación o la
prolongación de Tenor Fleta sí que es competencia de Urbanismo y no de Infraestructuras? La verdad es que
todo esto se solucionaría si, efectivamente, aparte del abaratamiento de costes, las dos Áreas estuvieran
unificadas. Y se lo estoy planteando ya casi como un deber, como una obligación pendiente para la próxima
Corporación,  cuando  sean  otros  los  que  tengan  o  tengamos  que  constituir  el  Gobierno  y  asumir  estas
decisiones. 

Quiero marcar varios puntos que considero esenciales en su proyecto de presupuestos. Primero, el
tema estrella, Romareda, que no aparece en los presupuestos. Y me parece bien, porque uno de los objetivos
es precisamente que no costara un euro a los ciudadanos. Por lo tanto, parece razonable que, si ha de ser
así,  si  ha  de  salir  a  licitación  pública  y  no  ha  de  costar  un  euro  a  los  ciudadanos,  no  aparezca  en  el
presupuesto.  Hemos  hablado  antes  de  la  partida  de  venta  de  solares,  que  aparece  muy  hinchada  con
respecto al año pasado, y que, efectivamente, incorpora los 15 millones de los aprovechamientos urbanísticos
sobrantes  de  la  operación  Romareda,  de  la  última  modificación  que  aprobamos  del  Plan  General  de
Ordenación  Urbana.  La  partida  de  electricidad  aparece  con  40  millones de  euros,  significativamente  por
debajo  de  las obligaciones reconocidas  netas  a  finales  del  noviembre pasado,  que  ya rondaban los  51
millones. No sé si habrá que suplementar de nuevo al final del ejercicio o confían ustedes en que la nueva
licitación de la electricidad nos permita este sustancial ahorro respecto a lo que venimos pagando en este
año.  Pero  vuelvo  a  insistir,  hasta  ahora,  a  finales  de  noviembre,  tenemos  unas  obligaciones  netas  en
concepto de pago de electricidad de 51 millones y ustedes han presupuestado 40. 

No aparece el término supermanzana. Algo hemos avanzado. Ya sabe que nosotros consideramos que
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el término supermanzana o zonas de bajas emisiones es un modelo claramente antisocial que discrimina a
las capas más desfavorecidas, que no van a poder circular por determinadas zonas de la ciudad, frente a
quienes, por disponer de coches de última gama, eléctricos, híbridos, etcétera, sí que lo van a poder hacer
con toda libertad. Aparecen dos partidas, la de La Lonja y la de Fuenclara, en las que apenas se gastó nada
en el ejercicio 2022, además de la adecuación de la casa Palafox, que este año desaparece. La de La Lonja
quedó  a  cero  y  en  la  de  Fuenclara  se  gastó  una  mínima  parte.  Nosotros  creemos,  y  seguramente
presentaremos una enmienda en este sentido, que hay que centrarse en una de ellas, que claramente es la
de Fuenclara, mucho más necesaria que la de La Lonja. 

Vamos a seguir insistiendo, lógicamente, en los polígonos industriales. Aquí es preferible que se ocupe
el Área de Infraestructuras, como creo que ya ha quedado claro a lo largo de este ejercicio, y, lógicamente, en
la zona Zamoray-Pignatelli, que es objeto de nuestra preocupación desde hace años ya, como hemos venido
demostrando con las enmiendas que hemos presentado en los sucesivos ejercicios presupuestarios. Por
cierto, los vecinos del Gancho también están pidiendo o reclamando atención similar a la que ya tienen o
están teniendo los vecinos de Zamoray-Pignatelli. Los centros cívicos, pues sí, son una demanda ciudadana,
eso es algo incontestable, pero la verdad es que nos preocupa que las inversiones en centros cívicos generan
unos gastos añadidos para futuros ejercicios de mantenimiento y de dotación de personal.  Las escuelas
infantiles por supuesto que son necesarias, pero le estamos haciendo el trabajo al Gobierno de Aragón, le
estamos sacando las castañas del fuego. Las riberas del Huerva, ya se ha hablado antes. Vamos a estar
especialmente atentos. Y sí que quiero hacer referencia en la sección de equipamientos a todas esas partidas
no ejecutadas en este ejercicio 2022 y que se repiten íntegras en el presupuesto del 2023: el centro cívico de
Parque Goya, el parque de bomberos de La Cartuja, las obras en el cementerio, centro municipal de servicios
sociales... En fin, todas esas que no se han ejecutado prácticamente o absolutamente nada en este ejercicio y
se incorporan para el año que viene. Nuestras enmiendas irán en este sentido.

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias. Gracias, Consejera. Como dijo la propia Consejera Navarro hace unos
días, cuando presentó junto a la Vicealcaldesa el presupuesto, este es un presupuesto de cierre, dijo, ¿no?
Yo creo que sí, que es un presupuesto de cierre de una etapa gris de Zaragoza, de cierre de un Gobierno que
yo creo agotado, de un Alcalde que se va, ahora ya oficialmente, y que hace tiempo que dejó de importarle
esta ciudad, que no ha exhibido muchas ideas y que, de hecho, no ha afrontado problemas reales y urgentes
que tiene la gente en Zaragoza y que, además, ahora mismo, con este proyecto de presupuesto, no se da
respuesta a ninguno de los retos que tiene Zaragoza, algunos de los cuales deberían ser previstos, de hecho,
en esta Área, en la de Urbanismo. 

Ya dije y he repetido esta mañana y repito ahora que los ingresos parecen hinchados, así, en general,
a lo que contribuye notablemente esta Área, la de Urbanismo, como hemos visto esta mañana, por cierto, en
la Comisión anterior. Dije esta mañana que los ingresos por venta de suelo no han sido reales en los últimos
tres años y voy a repetir la comparación. En el año 2020 se previó que hubiera un ingreso de 20 millones de
euros  por  venta  de  suelo.  Bueno,  pues  hubo  400.000,  es  decir,  -19'6  millones.  En  el  año  2021  se
presupuestaron 34 millones de euros por venta de suelo, pero hubo 26. Ahora vamos ya por menos 28. Y en
el 2022 hubo un cálculo de ingreso por venta de suelo de 14 millones de euros, pero ahora mismo hay cero
euros por venta de suelo. Total, si hacemos la suma, en tres años ha habido -42 millones de euros ingresados
menos de los previstos en la  venta de suelo,  que,  era  un cálculo,  como he dicho y repito,  irreal.  Y  en
aprovechamientos urbanísticos, en el año 2020, había 8 millones de euros presupuestados. Ejecutados, 2'7.
Se dejaron sin gastar 5'3. En el año 2021 había presupuestados 5 millones y ejecutaron 0. Y en el año 2022
había presupuestados 5'3 y ejecutados a día de hoy 0. Total, hagan la suma, por favor, 15'3 millones de euros
menos en total. Hinchados o hinchadísimos los presupuestos en el Capítulo de ingresos. Solo en estos dos
conceptos, que, además, dependen directamente de Urbanismo, en tres años, de 86'7 millones de euros que
había previsto, solo han recaudado 29 millones de euros. Han conseguido un 33 % menos de los ingresos
previstos. Si vuelve a pasar lo mismo por cuarta vez en este año, hagan el cálculo de lo falso que ya nace
este presupuesto. Y este año, que es electoral, han previsto 33 millones de euros en ambas partidas, que,
insisto, si cumplen este porcentaje, que ya digo que es muy optimista, me parece, tras ver los informes, serán

Sesión extraordinaria  de 12 de  diciembre  de 2022  (12:40 h)          5/13         Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



22 millones de euros sin recaudar cuando acabe la legislatura. Y entonces habrá un déficit  de ingresos
superior a los 80 millones de euros menos de lo previsto. Esto, buena gestión yo no lo llamaría. Y solo he
hablado  de  los  ingresos  previstos  en  Urbanismo,  no  he  hablado  así,  en  general,  de  lo  que  plantea  el
presupuesto como tal. 

Pero lo que decía también esta mañana y hace un ratito: prever 15 millones de euros del terciario de
Romareda, insisto, no me quedaba muy convencido hace un rato. Puede significar dos cosas. Una, pues que
saben que no es verdad y que van a hinchar el presupuesto a unos meses de las elecciones para anunciar
proyectos. O se olvidan de los acuerdos firmados con este Grupo, con Podemos, y el destino de esos 15
millones teóricos de euros que tendrían que financiar el Huerva y la Ciudad del Deporte. Y como yo sigo
pensando que no se olvidan y que la palabra dada se va a mantener y confío en la palabra del consejero de
Urbanismo, pues solo me queda la otra opción, porque, si no han puesto ni un solo euro, cero, en cualquier
elemento que pueda conformar la futura Ciudad del Deporte, están olvidándose de todos los clubes, todos los
deportes,  todas las categorías,  todos los  deportistas  que iban incluidos en la  filosofía  y  esencia  de ese
proyecto.  De todas maneras,  ya repito  que este  Grupo,  Podemos,  va a  incluir  muchas enmiendas para
comenzar la elaboración de los proyectos distintos que configurarán eso que hemos llamado la Ciudad del
Deporte con el fin de que sea completamente real en 2030, pero que tiene que empezar en 2023. Y, por
cierto, esa justificación, repito otra vez más, de los 15 millones de euros de La Romareda en tres líneas que
dice que está por determinar la cuantía de la que se puede extraer, pero que podría suponer un ingreso de 15
millones de euros, no es ni racional ni razonable escribir así un documento para después justificar un ingreso,
repito, hinchado en el presupuesto. 

Después,  dicen que el  presupuesto crece respecto al  año anterior.  Otra falsedad. Ya hoy es más
pequeño de lo que ha acabado siendo teóricamente en 2022. Pero es que, además, cuando hablan de que
crecen en 12 millones de euros respecto al anterior, esto es pura ficción, porque habría que hacer la resta
siguiente: 22 millones más de coste de energía, 16 millones de electricidad, 6 millones de gas. Es decir, como
crece  mucho,  y  no  me  parece  mal,  el  gasto  corriente,  el  pago  de  estos  recibos,  pues  entonces,
evidentemente, es mucho más baja la cantidad destinada a equipamientos y a inversión que el año pasado.
Es una resta muy básica, ¿no? Crece 12 millones, pero ponemos mucho más en gasto corriente de esos 12
millones, por lo tanto, en inversiones ha decrecido bastante este presupuesto. Y eso que el  coste de la
energía previsto podría estar también infradotado otra vez en función de unas cuantas cosas, porque, pese a
la prometida licitación, ya que vamos por un gasto de 50 millones de euros y han presupuestado solo 40,
pues ya veremos cómo acaba la cosa. 

Se me acaba el tiempo, pero quiero decir unas cuantas más. Por ejemplo, ese recorte en la inversión
conlleva desaparición de 41 partidas, 41 partidas que desaparecen y siete nuevas que aparecen. Si todas las
partidas, como la de Tenor Fleta o la cubierta de Salamero o las naves de Cogullada, respondieran a que son
proyectos que han concluido, pues yo diría enhorabuena y lógica esta evidente evolución del presupuesto.
Pero, como no es así, de esas 41 solo diez responden a proyectos terminados, tengo que decir lo contrario,
que repiten y repiten y repiten proyectos que llevan tres años apareciendo en los presupuestos anuales.
Hasta 31 son actuaciones que desaparecen sin haberse terminado: actuaciones en distritos y centros cívicos,
adecuación de normativa de pabellones y espacios municipales,  por  ejemplo,  antigua cárcel  de Torrero,
acceso al colegio de la Merced desde Pignatelli, suelos de Almozara, estudio del entorno de Miraflores, centro
y plaza de la Memoria Histórica, mejora del Canal Imperial, proyecto de vivienda pública del Plan Especial de
Pignatelli, donde han gastado solamente 1 millón de euros, por cierto, de los tres y medio previstos, ludoteca
de Puerto  Venecia,  por  ejemplo,  o  la  reforma del  Auditorio  o  Buñuel  y  Giesa,  que  tienen 100.000  de€
partida... Esto ya le digo yo que, conociendo la técnica presupuestaria, sé lo que significa, una patadita para
adelante, ponemos una cantidad que parezca que, pero, realmente, no es una cantidad suficiente para que
sea un proyecto real. 

Y para terminar, insensibilidad con casi todo y en especial con la cultura. Presumían del centro de
visitantes  que se va a  hacer  ahí  enfrente,  que les recuerdo que estaba presupuestado y terminado por
completo el proyecto, planos incluidos, en 2019, presupuesto que no se aprobó, pero que ustedes podían
haber ejecutado en ese año, en el 2020, el 2021 o cuando quisieran. Presumen de un proyecto que terminó
de elaborarse y que se presupuestó en 2019. Y, además, dejan fuera los acondicionamientos del Teatro
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Principal, los de las salas de danza y teatro en la Escuela de Arte Palafox, edificios sin uso, por ejemplo, o
restos  arqueológicos,  insonorización  del  centro  de  las  Armas,  fuera  Baños Judíos,  fuera  proyecto  Casa
Palafox, fuera el centro de rehabilitación, quiosco de la música en parque Labordeta... Y mención especial del
Plan Pignatelli, que pasa de un presupuesto de 7 millones a un presupuesto de 1 millón. Y, como solo se ha
ejecutado la mitad de lo prometido, con falta de inversión especialmente en vivienda, pues estas cuentas
resulta  que  recortan 2'5  millones de  euros de ese proyecto.  Y,  por  último,  ahora  último de verdad,  una
obsesión que tengo como portavoz, que tenemos como Grupo...

Sra. Presidenta: Señor Rivarés... Dos minutos. Vaya terminando.

Sr. Rivarés Esco: Sí. De verdad, de verdad, se lo juro, Consejera. Pero es que hay que decir las dos
palabras mágicas, porque me obsesionan: reindustrialización e innovación, que son dos enormes retos, parte
de los cuales, para convertirnos en una potente locomotora industrial, pasan por esta Área, por Urbanismo.
Por ejemplo, solo uno, los polígonos. Así que este es un proyecto falso, Consejero y Consejera, falso en los
ingresos,  que  recorta  bastantes  cosas  y,  sobre  todo,  que  no  tiene  una  visión  global  de  ciudad,  que
desaparecen muchos proyectos y que refleja claramente que no hay una visión de futuro y que el modo que
tienen de entender la ciudad es radicalmente distinto al que hoy creemos que necesita Zaragoza. Gracias y
gracias por la generosidad con el tiempo, Consejera.

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

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejera. Bueno, en Urbanismo y en Equipamientos es donde se ve
claramente  para  quién  gobierna  este  Gobierno  y  cuáles  son  sus  prioridades.  Para  nosotros,  los
equipamientos municipales son una herramienta fundamental para dar acceso a los servicios y derechos
esenciales a la ciudadanía: el derecho a la cultura, el acceso a servicios sociales, al deporte, a los servicios
de mayores... Nosotros pensamos en esa ciudad de los 15 minutos que disponga en todos sus barrios de
servicios y equipamientos necesarios, sobre todo porque el ahorro del desplazamiento para acceder a los
mismos  no  solo  contribuye  a  luchar  contra  el  cambio  climático,  sino  que  garantiza  la  igualdad  de  la
ciudadanía, creando barrio y comunidad. En definitiva, una apuesta por el bien público. 

Entrando en el ámbito del presupuesto de la Gerencia de Urbanismo, de alguna forma volvemos a
reiterarles lo que les dijimos el  año pasado. No se entiende este aumento espectacular  del  presupuesto
viendo las cifras tan bajas de ejecución que ha reconocido el señor Consejero en la Comisión de Urbanismo
anteriormente celebrada. Ello nos lleva a pensar razonablemente que de nuevo estamos ante una nueva
maniobra de propaganda y venta de humo por  parte  de este  Gobierno,  porque hay una baja  ejecución
especialmente en los barrios. Giesa, que se dotó con 1 millón y medio de euros y se vendió por el Gobierno,
finalmente  no  ha  sido  ejecutado  en  el  presupuesto  de  2022,  tercer  año  de  este  Gobierno.  Y  de  ese
1.020.000  en la partida de regeneración de barrios, se pasa ahora a una quinta parte, a 200.000€  , encima€
compartiéndolo con polígonos industriales. Aquí ya se ve el escaso interés que del modelo que tienen ustedes
respecto a los barrios de esta ciudad, ya que ni se molestan en salvar la cara engordando partidas como han
venido haciendo a lo largo de estos años. El Plan Especial de mejora de la zona Zamoray-Pignatelli  que
nosotros hemos apoyado en tanto en cuanto estábamos con los vecinos exigiéndoles que hubiera aquí un
consenso y una participación clara por parte de la ciudadanía, bueno, pensamos que camina muy lentamente,
ya que, más allá de la adquisición de solares e inmuebles, todas las demás partidas del presupuesto de 2022
han  quedado  a  cero  de  ejecución.  Ya  veremos  qué  pasa  con  ese  proyecto  de  iluminación.  Y  cuando
hablamos de barrios estamos observando cómo la mayor inversión se concentra en el centro, en la plaza
Salamero,  un  millón  y  medio  en  el  año  2021,  1.063.000  en  este  año,  a  pesar  de  los  6.300.000
presupuestados, y ahora una nueva partida de 3.660.000 . De nuevo, el grueso de la inversión va para el€
centro de la ciudad, una plaza que para nosotros va con una inversión desorbitada, que no va a cumplir con
los parámetros de ecoeficiencia y renaturalización exigidos en las ciudades del siglo XXI y demandados por la
ciudadanía. Del resto de barrios se habla mucho de proyecto, de estudio, pero el problema es que esto ya se
contemplaba en el presupuesto de 2021 y 2022 y quedaron sin ejecutar. Y ninguna mención se hace a los
planes de barrio elaborados por los Servicios Municipales, la ciudadanía y el tejido asociativo en Las Fuentes,
en San José o Delicias. 

Sesión extraordinaria  de 12 de  diciembre  de 2022  (12:40 h)          7/13         Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



La apuesta por la regeneración de los polígonos se ha quedado en agua de borrajas. Tras más de tres
años  hablando  del  tema,  seguimos  sin  saber  qué  prioridades  tiene  este  Gobierno  para  los  polígonos
industriales más allá de lo que nos ha comentado esta mañana en materia de placas fotovoltaicas. No vamos
a hablar ya del convenio con el Colegio de Abogados, porque hablar de ocupaciones con el problema de
desahucios es un auténtico escarnio cuando no se han molestado lo más mínimo por hacer una oficina con el
Gobierno de la DGA de ayuda en este ámbito. Más bien ha sido suprimir el acceso a derechos sociales. 

Y hablaba el señor Consejero en materia de energía. Para nosotros se detecta la ausencia de un
modelo para hacer frente a la factura de la luz o, más bien, deberíamos decir que se implementa un modelo
en el que la ciudadanía está ausente. Aquí se deja todo, se fía todo, a la colaboración privada, a que lo
privado me solucione el problema, pero sin ninguna iniciativa en la que se intente motivar a la ciudadanía en
materia de impulso del autoconsumo eléctrico y la producción de energía municipal, que pensamos que es
una herramienta fundamental de las administraciones locales para bajar la factura de la luz y hacer frente a
los abusos del oligopolio eléctrico. 

En conservación del patrimonio, un evidente suspenso. La nula ejecución de las partidas destinadas a
conservación del patrimonio en más de una ocasión durante tres presupuestos consecutivos ahora lleva a
que desaparezcan los Baños Judíos, la Puerta de Valencia o el Museo de la Imprenta Blasco. El palacio de
Fuenclara sigue apareciendo, pero la falta de ejecución en este ámbito muestra el escaso interés de este
Gobierno por el patrimonio histórico-arquitectónico de esta ciudad. Va a ser la cuarta oportunidad que le dan a
este Gobierno de cumplir con los barrios. Volvemos a ver en el presupuesto de Equipamientos proyectos que
llevan años sin haber sido dotados o habiendo sido dotados de presupuesto, pero sin ejecutar. Nos estamos
refiriendo al proyecto que de nuevo nos venden, Parque Goya, el proyecto que de nuevo nos venden, centro
cívico Hispanidad, la adecuación del antiguo restaurante de Delicias para Juventud, la casa de juventud de
Oliver, la necesaria y obligatoria adecuación de los pabellones municipales, que afecta sobre todo a barrios
rurales, ya que en ocasiones es el único equipamiento para actividades culturales, la Torre Santa Engracia, el
campo de fútbol 7 y los vestuarios en Ranillas o la Harinera de Casetas. Este año se incluyeron un centro de
mayores en Universidad, el centro Hispanidad, Delicias Sur Rosales del Canal, casa de juventud de Oliver y
ni un solo euro fue ejecutado en el presupuesto de 2022, como pasa con otros proyectos de ciudad que
habíamos dejado ya preparados en la pasada legislatura y que en tres años no se ha movido un euro.
Hablamos de la reforma del Albergue, y así lo ha recordado el señor Rivarés, que solucionaba, en principio, la
falta de espacio y de servicios sociales de la Magdalena y que, por no abordarse ahora, se da una mala
solución trasladando en parte a Boterón. Otro mismo ocurre con el centro cívico San José. Su falta de impulso
también ha conllevado la nefasta solución trasladando parte de los servicios sociales en malas condiciones de
trabajo a la Harinera. La reforma de la Casa de Amparo o el centro de visitantes de la plaza del Pilar ya es el
cuarto presupuesto en el que se incluyen. 

Es decir, nos tenemos que creer esto como un acto de fe cuando vemos que cada presupuesto que se
aprueba,  a  las  pocas  semanas,  a  los  pocos  meses,  es  objeto  de  un  absoluto  cuarteo  a  través  de  las
oportunas modificaciones presupuestarias. Parece ser que se ha esperado al nuevo periodo electoral para
vender proyectos estrella como La Romareda o el plan del río Huerva, o para hacerlo coincidir, podríamos
decir. Se ha esperado al último presupuesto porque este sí que va a vender, justo en los meses de campaña
electoral. Pero esto no deja de ser más que una incapacidad para gestionar, porque, si lo venden ahora y no
lo han podido hacer en cuatro años, ¿qué quiere que pensemos? Hablan ustedes de proyectos estrella como
el plan del río Huerva, que claro que tiene consensos, y es el primer proyecto que van a aplicar ustedes del
Plan de Infraestructura Verde que se elaboró, recordarán ustedes, en la anterior Corporación. Es decir, que
ustedes lo podrían haber retomado el primer año y podría estar ahora elaborándose. Es decir, que había un
modelo de ciudad que ustedes ahora retoman, cuatro años después, antes del periodo electoral. ¿Se acuerda
de cómo en ese Plan de Infraestructura Verde se habla de renaturalizar la ciudad a través de los cauces de
los ríos que la circundan? Bueno, ustedes hablan de la Zaragoza que viene, pero nos parece que estos
presupuestos son más bien de la Zaragoza que quiero y no puedo.

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

Sr. Royo Rospir: Muchas gracias, señora Navarro. Bueno, decía Fernando, el señor Rivarés, que este
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era un presupuesto de cierre. Yo creo que es más bien un presupuesto de despedida y cierre, porque es
claramente  el  presupuesto  de  un  Consejero  de  Urbanismo  cuyo  tiempo  en  este  Ayuntamiento  se  ha
terminado, en consonancia con el de un Alcalde al que el señor Feijóo le acaba de mostrar la puerta de salida
de este Ayuntamiento. Y esa es la primera conclusión a la que uno llega cuando estudia con cierto detalle
este presupuesto, un presupuesto que es de una carencia absoluta de proyectos y que parte, además, de un
recorte evidente. Usted ha dicho que se ha incrementado un 13,5 %, pero sabe usted que eso es una trampa
en la cual, si descontamos los incrementos de las partidas destinadas directamente al pago de la energía y de
los combustibles, la realidad es que el presupuesto se ha reducido significativamente. En concreto, se ha
reducido en 10'2 millones de euros, lo que supone un 11 % menos que el proyecto del presupuesto del año
2020, algo que se ve todavía de una manera más palmaria en el Área del gasto de Gerencia de Urbanismo,
que es probablemente la que más capacidad de transformación urbanística tiene, donde la caída supera el 50
%, pasando de 25 millones a 12 millones. ¿Y por qué? Pues fundamentalmente porque, cuando uno mira las
partidas, se da cuenta de que, una vez se han culminado los exiguos proyectos que esta Área, y luego me
detendré en ello, ha iniciado y ha llevado a cabo durante esta Corporación, no hay nada que lo sustituya. No
hay ideas, no hay futuro. Desde luego, si este, como ha dicho usted, es el presupuesto de la Zaragoza que
viene, más le vale a la ciudad que lo que venga en el futuro sea algo bien diferente. Porque este presupuesto
demuestra y desnuda abiertamente la pobreza de su legado, señor Serrano. Simplemente se trata de ver las
partidas  que  van  desapareciendo  o  que  se  van  minorando  como  consecuencia  de  haber  finalizado  los
proyectos para saber que todo su legado se va a reducir a terminar el proyecto de Tenor Fleta, mal proyecto
de Tenor Fleta, lo reconocía usted antes, que inició el Gobierno de Zaragoza en Común y que ya empiezan a
sufrir los vecinos de San José. Mire que no les advertimos en su día que este no era un buen proyecto, pero
ni caso. Una escuela infantil, una compra de suelos de Pignatelli y la reforma durante cuatro años de una
plaza que se les hundió. Ese es todo su legado y esta es la realidad. Yo creo que era difícil empeorar la
pobreza de gestión del anterior Gobierno, pero por lo menos el anterior Gobierno dejó un Mercado Central.
Ustedes, objetivamente, ni eso. 

La tercera cuestión, señor Serrano, es que este es un presupuesto completamente fake. Esto es un
fake absoluto, es un acto de propaganda que sirve para rellenar el rosco de la señora Navarro que nos
presenta cada año para decir que invierten en todos los sitios, pero que no sirve absolutamente para nada.
No solo me refiero, ya lo han dicho algunos compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra, a la
sucesión de partidas que año tras año aparecen en el presupuesto y que duran una media de tres o cuatro
meses, que es lo que tardan en borrarlas del presupuesto a los dos minutos de haberlo aprobado, no, le hablo
de la incapacidad de ejecución de esta Área.  Antes se ha hablado de esto,  pero es que los datos son
espeluznantes, señor Serrano. Es que, en 11 meses, usted solo ha sido capaz de ejecutar la tercera parte de
la inversión de su Área y en Equipamientos un triste 20 %. Pero es que, si entramos más al detalle, de los 12
millones,  de  los  exiguos  12  millones  que  usted  ha  conseguido  ejecutar  en  estos  11  meses,  7'5  se
corresponden con cuatro proyectos: la compra de suelo de Pignatelli, la escuela infantil de Parque Venecia, la
plaza de Salamero y Tenor Fleta, es decir, los cuatro proyectos de su Área una vez más. No ha habido nada
más. 

Pero sobre todo es un presupuesto fake por la cuestión de los ingresos, como ya se ha dicho. Pero es
que voy a ir más allá. Yo voy a decir que, de esos 33 millones  de euros que ustedes han presupuestado, ya
digo abiertamente que hay 18 millones de euros que no se van a ejecutar nunca en este año. Desde luego,
los 15 de La Romareda, porque, hombre, tiene su gracia que nos dijese un día que no podía valorar los
suelos reales que se incorporan a la parcela de La Romareda y resulta que sí que puedan valorar estos de la
parcela inmaterial. Pero hombre, será usted consciente, señor Serrano, que para poder llegar a vender esos
suelos primero tendríamos que hacer una modificación de Plan General que los ubicase en una parcela
objetivamente física que poder vender, porque, si no, no. Por tanto, eso no va a pasar antes de que termine
este mandato y, desde luego, difícilmente durante todo el ejercicio. Y los  3 millones de   ALUMALSA, que
suman 18 millones, que, por motivos que usted y yo sabemos y que no viene al caso comentar ahora, usted
sabe perfectamente también que no se van a vender. Ya no entro, el señor Rivarés ya verá, en que la Ciudad
del  Deporte  ni  está  ni  se  le  espera  y,  en  definitiva,  es  un  presupuesto  completamente  falso.  Los  18
millones de euros que no se van a vender,  que no se van a ingresar,  que,  objetivamente,  no se van a
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ingresar, son 18 millones de euros que financian 18 millones de partidas de inversión, porque la Ley del Suelo
así lo establece. Por tanto, si vamos a tener de entrada ya, de salida, 18 millones de euros menos en ingresos
para inversión, va a haber 18 millones de euros de partidas de inversión que no se van a ejecutar. Por tanto,
ya vemos claramente que esto es un presupuesto que es sencillamente una falsedad. 

Y me quiero detener en otra cuestión, los fondos europeos. Ya no voy a entrar en la escasa, por no
decir nula, falta de ambición que tienen ustedes con este proyecto. Pero miren, yo me he tomado la molestia
de leerme el informe de la Directora General de Fondos Europeos, un informe bien interesante en el que,
respecto al Área de Urbanismo, nos hablan de siete proyectos, cinco de los cuales están vinculados a los
proyectos PIREP, además de 100.000  para placas fotovoltaicas en los depósitos de Las Canteras y la€
reforma del Huerva. Bueno, lo que dice este informe, y no estoy más que transcribiéndolo directamente, es
que la suma del coste de todos estos proyectos que dependen del Área de Urbanismo ascendería a 31'5
millones de euros, de los que solo se captarían fondos por valor  de 10'9, es decir,  que sería necesario
incorporar una cofinanciación de 20'6 millones de euros en este presupuesto o en plurianuales. Pero, en este
presupuesto o en plurianuales, ¿dónde están esas partidas? 

Mire, yo voy a ir una por una. Para la Celda del Prior haría falta una cofinanciación de 791.000  y€
ustedes presupuestan 100.000.  La Harinera de Casetas necesitaría una cofinanciación de 1.037.000   y€
presupuestan 100.000.  Giesa,  esta  es buena,  necesitaría  6.710.000  de cofinanciación.  Por  cierto,  esto€
teniendo en cuenta que del proyecto de 18 millones se han quedado en 9. Y presupuestan 100.000. Las
placas fotovoltaicas de los depósitos de agua precisan 74.000  de cofinanciación y no presupuestan nada. Y€
en la Torre de Santa Engracia se ajustan un poquito más, porque precisaría 666.000  de cofinanciación y€
presupuestan 600.000. ¿A quién están queriendo engañar? ¿A quién están tomando el pelo, señor Serrano?
¿Cómo pueden  pretender  que  nos  creamos  que  van  ustedes  a  hacer  algo  con  Giesa  si  presupuestan
100.000  cuando  necesitan  6'7  millones?  Es  que  es  una  auténtica  tomadura  de  pelo.  Es  un  acto€
absolutamente de propaganda. 

Y termino. Las promesas incumplidas, las cosas anunciadas 100.000 veces, el pensamiento mágico
que le decía esta mañana que usted practica... ¿Dónde está la reforma del Canal Imperial? Hay 4 millones  de
euros de plurianual que han desaparecido. Se queda con una partida de Capítulo II de 80.000  , ahí es nada.€
Los 4 millones, fuera. ¿La cárcel de Torrero dónde están los 700.000  en tres anualidades que estaban€
previstos o los 3'2 millones del entorno del campus de San Francisco? Y Zamoray-Pignatelli, ¿dónde están
las partidas para empezar a edificar  la vivienda? ¿Dónde están las partidas para empezar a edificar  los
equipamientos que contiene el Plan Especial? Da la sensación de que ustedes han comprado los suelos y
ahora no saben qué hacer con ellos. Por no hablar de la supermanzana de Salamero o de cualquier otra
cuestión.  En  definitiva,  señor  Serrano,  este  no  solo  es  un  presupuesto  absolutamente  engañoso,  un
presupuesto absolutamente lamentable desde el punto de vista de la organización presupuestaria, sino que
es el presupuesto que demuestra que ustedes están ya en retirada, que usted y el señor Azcón están en
retirada, que ya no les importa el futuro de esta ciudad y que dejan un bagaje sencillamente paupérrimo.
Repito, una avenida mal diseñada por el Gobierno de Zaragoza en Común, una escuela infantil, un puñado de
solares comprados en Zamoray-Pignatelli y 5000 metros cuadrados de plaza que les ha costado cuatro años
después de que se les hundiera. Desde luego, señor Serrano, es objetivamente imposible hacer menos en
más tiempo.

Sra. Presidenta: Gracias. Tiene la palabra para cerrar el Consejero de Urbanismo.

Sr. Serrano Entío: Muchas gracias, Consejera. Yo no sé si el Consejero de Urbanismo está de retirada
o no. Lo que sí que sé es que el señor Royo no piensa irse. Eso se le nota mucho. Yo le aconsejo que, ya que
debe usted llevar bien lo orgánico y se va a quedar, por lo menos tiene usted esa seguridad, apréndase los
presupuestos,  porque ha finalizado usted diciendo que no hay presupuesto de algo que se incorpora al
presupuesto y no necesita una partida presupuestaria completa, algo que la señora Ros Cihuelo seguro que
le explicará bastante mejor que yo. Pero, ya que usted si que veo que tiene una apuesta por sí mismo y la
confianza en que va a seguir en este Ayuntamiento, que la señora Ros le explique por qué, por ejemplo, a
Pignatelli, se incorporarán, aunque no haya una partida presupuestaria concreta. 

Señor Calvo, he escuchado las consideraciones del Grupo Municipal de Vox con todo interés. Con todo
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interés,  fundamentalmente,  porque  veo  que  estamos  muy  cerca  de  que  podamos  entendernos  con  las
enmiendas que ustedes puedan presentar en torno a dos cuestiones que nos preocupan y que nos siguen
preocupando. Una son los polígonos industriales. Usted ha señalado que probablemente este año sea el
momento de poner ya el foco definitivamente en el Área de Infraestructuras. Y también Pignatelli-Zamoray. En
Pignatelli-Zamoray, sí que me gustaría aprovechar para decir que esa reducción de 7 millones a 1 no es tal
por lo que les acabo de decir, pero, además, hay algo muy importante y es que, como ustedes saben, una
parte  importantísima de  ese  capítulo,  que,  por  cierto,  sí  se  ha  ejecutado  —nadie  dice  que  no  se  haya
ejecutado en Pignatelli—, son las expropiaciones que ahora nos van a permitir empezar a redactar proyectos
que, en materia de vivienda, tendrán que ver con la encomienda que por 1 millón  de euros ya se haya hecho
a la Sociedad Municipal y que, en otras materias, tendrá que ver con la redacción de proyectos por parte de la
propia Área sin consumo presupuestario en lo que va a dar tiempo a hacer en el 2023. Señor Calvo, con el
mismo interés que en los presupuestos anteriores, con el interés que el Grupo Municipal de Vox en estos
cuatro años ha demostrado por que los vecinos de Zaragoza vean atendidas algunas de las demandas, yo
estoy  convencido de que las  enmiendas que  ustedes puedan plantear  al  presupuesto  van  a mejorar  el
proyecto de presupuestos y, por lo tanto, estoy seguro y, una vez que le he oído, le tiendo la mano para que,
igual  que  ha  sido  posible  en  otros  ejercicios  presupuestarios,  seamos  capaces  ahora  de  ponernos  de
acuerdo. Compartimos preocupaciones, compartimos también diagnosis de problemas y, por lo tanto, creo
que estamos en el buen camino para poder entendernos. 

Señor Rivarés, me va a permitir que le haga una precisión y luego le comparta algo en lo que también
creo que podemos llegar a un acuerdo. No es verdad que no cumpliéramos con las previsiones de venta de
suelo. Las previsiones de venta de suelo las hemos incrementado con mucho. Usted hace una pequeña
trampa que es una gran trampa, y se lo digo con todo cariño. Es que usted no tiene en cuenta que en ese
presupuesto no estaban previstos los 16 millones de euros de Quirón. "En 2020 vendieron 0  de suelo".€
Oiga, en 2020 vendimos 16 millones de euros de suelo. Lo que pasa es que en el informe de venta de suelo
no estaba previsto vender el suelo de Quirón. Quirón surgió como consecuencia de la pandemia. O los 3'1 de
Becton Dickinson, que tampoco estaban previstos en el presupuesto. O los 1'2 que se verán incrementados
por la enajenación por colindancia de la nueva parcela de Saltoki. Ha hecho usted ahí una pequeña trampa.
Dice: "No, no vendieron el suelo que pusieron en el presupuesto". Sí, pero es que hemos vendido, fuera de lo
que teníamos en el presupuesto, 20 millones de euros en suelo. 

Veo que a usted sí que le preocupa La Romareda y la Ciudad del Deporte. Y yo lo que le puedo decir
es que, independientemente de lo que digan los presupuestos, el compromiso del Gobierno con el Grupo
Municipal de Podemos en torno a la Ciudad del Deporte es firme. Pero, señor Rivarés, ya se lo he dicho en
alguna ocasión, yo no voy a mentirle con el presupuesto. Yo no voy a decirle que voy a hacer un proyecto
para la Ciudad del Deporte cuando no nos hemos puesto de acuerdo ni dónde, ni cómo, ni con quién. Cuando
sepamos el dónde, el cómo y el con quién, será cuando podremos empezar a trabajar en la Ciudad del
Deporte. Si ese dónde, ese cómo y ese con quién llegan en el 2023, vamos a poder empezar. Haremos la
modificación de créditos que corresponda para empezar a hacer un estudio previo o para empezar a hacer un
anteproyecto, que es, como máximo, lo máximo que daría. En cualquier caso, si usted hace alguna enmienda
en ese sentido, pues créame que la estudiaré con el máximo cariño, porque, sobre todo, compartimos el
objetivo de dotarnos, con el presupuesto por venta de suelo de los aprovechamientos de La Romareda, de
esa Ciudad del Deporte junto con el proyecto de río Huerva. 

Señor Santisteve, yo, para contestarle a usted, me va a permitir que me remita a lo que le dije el año
pasado,  porque  es  que  usted  ha  hecho  exactamente  el  mismo  discurso  que  hizo  en  el  2021  para  el
presupuesto del 2022, que coincide al milímetro con el que hizo en el 2020 para el presupuesto del 2021.
Sigue usted con los planes de barrio y yo, dada la hora del mediodía que es, me va a permitir esta distensión
que yo siempre le digo con respecto a sus planes de barrio. Yo tenía un amigo, que se lo he dicho muchas
veces, que quería salir con Claudia Schiffer, pero que nunca tuvo un verdadero proyecto. Y los planes de
barrio que usted elaboró con inteligencia en muchos casos, no le digo que no, eran un instrumento que
normativamente y ejecutivamente no valía para nada. Y este Gobierno sí que se ha puesto a trabajar en
proyectos para sus vecinos que hoy en día están ya utilizando y de los que hoy en día se están beneficiando.

 Señor Royo, bueno, más allá de su tono, al que ya estamos acostumbrados, y de la seguridad en sí
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mismo de que los ciudadanos van a volver a confiar, a depositar la confianza en que usted va a seguir siendo
concejal de este Ayuntamiento, lo cual es un ejercicio, un alarde de seguridad en uno mismo importante, yo le
pediría que no sea injusto. Yo podría decir que en estos tres años y medio, casi cuatro ya, que he tenido el
honor y la responsabilidad de estar al frente del Área de Urbanismo se han hecho muchas cosas. Pese a una
pandemia que nos lastró un año prácticamente entero, pese a una situación económica que no ha sido la
mejor, se han hecho muchas cosas. Se ha hecho Tenor Fleta, se desbloqueó Averly, se desbloqueó el outlet
de Pikolin, se ha hecho la escuela infantil de Parque Venecia, se ha hecho la plaza de Salamero, una plaza
magnífica que pronto tendremos inaugurada, se ha sido pionero en materia de energía... Habla mucho de
Giesa el señor Royo. Yo siempre... 4057 toneladas de basura. Esa fue la herencia de su Gobierno, esa fue la
herencia del convenio del señor Belloch y de la inacción de los Gobiernos que le sucedieron, 4057 toneladas
de basura. Este Gobierno ha metido 1 millón de euros en Giesa en lo que supuso el acondicionamiento de
sus naves y está trabajando en un proyecto europeo que yo estoy convencido de que va a tener éxito. 

En su enmienda a la totalidad hay dos cosas muy significativas que yo quiero señalar, porque son muy
importantes. Me van a permitir que me exceda. El señor Rivarés se ha excedido en tres minutos. Yo me voy a
exceder el menos. 

En primer lugar, yo quiero volver a incidir en el rigor y la responsabilidad de la Consejera de Hacienda.
No sé si en el año 2022-2023 habrá muchos Gobiernos en los que la oposición no haya hecho el reproche de
que el proyecto de presupuestos es electoralista. Ustedes no han dicho que este proyecto de presupuestos, a
diferencia  de  lo  que  ha  hecho  el  Gobierno  de  España  o  el  Gobierno  de  Aragón,  es  un  proyecto  de
presupuestos electoralista,  pero no lo es. Es un proyecto de presupuestos basado en los proyectos más
importantes de ciudad, en lo que los vecinos nos piden y necesitan, pero no lo es, no es un presupuesto
electoralista. Muy significativo también, muy significativo, que este presupuesto sea el último presupuesto,
pero que contenga el peso en materia de urbanismo en proyectos de futuro más que en cuestiones del
pasado, algo que a ustedes les parecerá normal, pero que no era lo normal y que no ha sido normal en los
últimos cuatro presupuestos. 

Hablan ustedes de la ejecución. El grado de satisfacción con respecto a la ejecución se lo dejo el día
29 de mayo a los vecinos de Zaragoza. Yo siempre digo que está muy bien que hablemos de ejecución. Yo
también les puedo decir que el Gobierno de Aragón está en un exiguo 30 % en el global, que, si nos vamos al
del departamento correspondiente, homologable al del Área de Urbanismo, está en el 21 % y, por cierto,
Consejera,  pensando  en  cómo  arreglar  las  peores  carreteras  de  España,  que  son  las  de  Aragón,  en
colaboración público-privada mientras tienen sin ejecutar el 70 % largo, el 78 %, del presupuesto. Pero, al
final, todas estas consideraciones que tanto nos excitan a los políticos y que tan divertidos nos hacen los
parlamentos, el grado de ejecución de los presupuestos, la eficacia o no de un Gobierno, cada cuatro años se
examina en las urnas. Y yo tengo la satisfacción de, durante estos últimos cuatro años, haber tenido el honor
y responsabilidad de intentar satisfacer, con mis limitaciones, pero de intentar satisfacer las demandas de mis
vecinos. Muchísimas gracias.

Sra.  Presidenta: Muchísimas gracias.  Si  me permiten,  señor  Serrano,  este es un presupuesto de
Gobierno, sí. Es el cuarto presupuesto de un Gobierno de la ciudad de Zaragoza que se presentó con un
proyecto ante los ciudadanos, un proyecto, evidentemente, político, muy diferente de los proyectos políticos
que tenían ustedes, evidentemente, con unas prioridades y con una forma de gobernar distinta. Yo, como
Consejera de Hacienda,  no tengo más que el  mérito  de coordinar  un presupuesto que es de todos los
Consejeros. Agradecimiento, Víctor, al Área de Urbanismo, a tu gestión. Creo que uno de los leitmotiv de este
Gobierno es que nosotros creemos en la inteligencia del ciudadano. Está muy bien que la oposición haga su
trabajo, evidentemente, y podrán hacer el trabajo como ustedes quieran y podrán decir que somos siempre
malos y que hacemos todo mal. Yo creo que en la vida hay que reconocer lo que se hace bien y lo que se
hace mal, con nuestros aciertos y nuestros errores, que también los habremos tenido, pero creo sinceramente
que se  ha  cambiado  la  forma de  gobernar.  Creo  que  se  han  hecho muchísimas  cosas en  tiempos de
adversidad y creo que, evidentemente, sí, es un presupuesto de cierre, porque es un presupuesto realista,
creo que es un presupuesto responsable, con sentido común. 

Y yo, como Consejera de Hacienda, enhorabuena, Víctor, por el trabajo de estos cuatro años en el
Área de Urbanismo, a ti y a todo tu equipo. Sigo pensando que el ciudadano es inteligente y, por tanto, podrá
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valorar los aciertos y los errores de este equipo de Gobierno. Pero, en mi caso, creo que han sido muchos
más los aciertos y, sobre todo, se han creado unas bases diferentes en un Ayuntamiento de una ciudad como
Zaragoza para gobernar siempre pensando en el interés general, que es importante, en el ciudadano y en las
necesidades de la ciudad. Lo demás ya se verá y, desde luego, esperamos esas enmiendas de los Grupos
políticos  para  que  se  pueda mejorar  este  presupuesto,  que  seguro  que  también  tiene  errores.  Así  que
esperamos que puedan ustedes mejorarlo con su trabajo. Vamos a construir y no vayamos a destruir. No nos
guiemos  por  que  el  28  de  mayo  haya  elecciones,  porque  entonces  no  seremos  responsables  con  los
ciudadanos. Ya saben cómo pienso y cómo actúo. Muchísimas gracias.

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las trece horas y cuarenta
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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