
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD
DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 3 DE ENERO DE 2017

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las trece horas y diez minutos del
día tres de enero de dos mil diecisiete, se reúne la
M. I.  Comisión de Urbanismo y Sostenibilidad del
Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  con  la
asistencia de las personas al margen reseñadas. 

D.  Jorge  Azcón  Navarro,  Concejal  del  Grupo
Municipal Popular asiste en sustitución de D. Pedro
Navarro López.

Se cuenta, además con la asistencia de  D. Luis
Enrique  Collados  Mateo  y  Dª  Reyes  Campillo
Castells, Concejales  del Grupo Municipal Popular,
así como  Dª Sara Fernandez Escuer, Concejala de
Grupo Municipal Ciudadanos.

Asisten,  asimismo, D.  Miguel  Angel  Abadia,
Coordinador  General  del  Área  y  Gerente  de
Urbanismo;  Dª Caridad de Pascual Ciria, Jefa del
Servicio de Presupuestos.  D. José Ignacio Notivoli

Mur, Interventor General; y D. Luis-Javier Subías González, Jefe de Servicio de Asuntos Generales,
quien actúa como Secretario de la Comisión, asistido por Dª Ana Lacruz Belloc,  administrativo del
Servicio de Asuntos Generales, al objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

ÚNICO.-  Comparecencia del Ilmo. Sr. D. Pablo Muñoz San Pío, para explicar los Presupuestos
para el ejercicio 2017 del Área de  Urbanismo y Sostenibilidad.

Sr. Presidente: Si os parece haré una primera valoración general, y luego también Teresa irá haciendo
las partes que ella gestiona y que le corresponde para que podamos dar las explicaciones más oportunas en
todas y cada una de las partidas que nos digáis. La primera idea que yo creo que hay que enmarcar dentro de
este presupuesto es que estamos en un presupuesto que crece y eso es una novedad con respecto al ciclo
económico. Tenemos un presupuesto en el que hay más inversión. El crecimiento total es de un 3'15%, son
724 millones de euros, pero teniendo en cuenta que una gran parte de ese aumento se dedica a la partida de
Inversiones, que supone un 65% más, 52 millones de euros, es decir un 65% más que el año pasado, pues
yo creo que es como la gran novedad y sobre todo hablando de inversiones en este Área que quizá es la que
va a acumular buena parte de esas inversiones. Sabéis que el Área tiene dos almas, que hay una parte de
políticas propias,  quería decir que tiene una parte instrumental, es decir, que muchas otras Áreas lo que
hacen es que planifican su programa político, su programa de equipamientos y es desde este Área desde
donde lo tenemos que gestionar. Eso será especialmente importante con la partida, y es una de las grandes
novedades,  de  presupuestos  participativos,  5  millones  de  euros  que  residen  en  este  Área,  porque
entendemos que una buena parte de las propuestas que salgan aprobadas de ese proceso de participación
va a ser las que se gestionen desde aquí. Por tanto, quizá, el gran reto que tendremos es eso, unido a otras
partidas de obras menores y que luego iremos desentrañando en toda la comparecencia, un gran nivel de
inversión con un alto nivel de fragmentación de esas inversiones, entendemos que de la propia dinámica de
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elección  van  a  salir  muchas  pequeñas  acciones,  muchas,  muchas  pequeñas  acciones  a  desarrollar.
Hacíamos una valoración, hay casi entre obras menores, presupuestos participativos, las diferentes partidas
que hablan de ese urbanismo de proximidad o de urbanismo de cosas sencillas, que es como le hemos
llamado, casi hay 11 millones de euros en esas partidas;  y eso es un reto de gestión porque supone el
gestionar  ese  gran  volumen  de  dinero  en  partidas  muy  pequeñas.  Es  verdad  que  algunos  de  estos
equipamientos,  y lo veremos,  tienen un marcado carácter  social,  veremos que una reforma del Albergue
importante que se plantea, la reforma de los servicios sociales, en realidad el presupuesto de política de
igualdad y derechos sociales tenemos un ascenso de un 6%, porque ese el leitmotiv de este presupuesto,
habla de inversión y habla de política social y de igualdad. Al final todo esto, que habla de las nuevas cosas y
de como un presupuesto se tiene que ir generando, también tiene que ver, tenemos que hacer que la ciudad
se mantenga, y eso tiene que ver  con la dotación de los servicios públicos.  Veréis y  habéis visto en el
proyecto de presupuestos que se mantiene la dotación suficiente para esos servicios públicos y que yo creo
que  alguno  de  los  grandes  déficits  tradicionales  de  las  grandes  partidas,  como  luz,  alumbrado,  agua,
adquisición de suelo, todo eso, al final se va absorbiendo y obtenemos una gestión yo creo que más que
aceptable de todas esas partidas. 

Tres  ideas  fuerza,  actuaciones  en  pequeñas cosas,  ese   urbanismo de  las  cosas  sencillas,  esas
actuaciones pequeñas;  la  política  de reequipamiento  de los barrios,  que  es lo  que en este  presupuesto
plasmaremos y veremos; y luego la idea de sostenibilidad, que es otra de las ideas que jalonan toda la
propuesta de este Área y en realidad el presupuesto, la sostenibilidad como eje central. Es un presupuesto y
un proyecto que también nace del diálogo, está claro, y que refuerza algunas ideas marcadas en infancia, en
zonas concretas de la ciudad, y que comparte ideas esenciales como el ahorro de la energía. En general
tiene un aumento del 6'3% en el conjunto del Área y suponen €182.306.000 . Yo diría que es la segunda fase
de un proyecto político, si la primera fase fue pues digamos reorganizar las cuentas, dotar económicamente a
las contratas,  asentar,  lanzar  proyectos;  esta segunda fase de ese proyecto político  habla  de lanzar  los
proyectos que se han definido, y encontraremos actuaciones en casi todos los barrios, ¿verdad? Os lanzo
alguna de las más concretas, porque en esa política de que las inversiones lleguen a todos los barrios, pues
destacan quizás, lo voy a hacer por barrios que creo que es importante: Los nuevos centros sociales que es

€la reforma del edificio Ovalo, que veréis que hay una inversión en total de casi 453.000  en dos años; la
€reforma de los servicios sociales de la Jota, del Arrabal, que el total de la partida son 400.000 ; tenemos la

dotación de un centro cívico nuevo, de dependencias del centro cívico Salvador Allende en las Fuentes, con
€ € €un plurianual que establece 18.000  este año, 600.000  al que viene y 200.000  al siguiente, es decir, un

plurianual potente; las actuaciones en los centros cívicos del Teodoro Sanchez Punter, del centro cívico Tío
Jorge, eso es en el barrio del Rabal y en el barrio de San José; los depósitos de Pignatelli, que habréis visto

€ €que tiene una partida importante de 500.000  y de 1.500.000  para el total hacer casi 2 millones de euros;
Rosales del Canal como uno de los proyectos que se ha implementado, que empieza con una inversión de

€ €200.000  para finalizar con una inversión total de 1.600.000 ; proyectos como la avenida Cataluña que son
€ €el primer año 300.000  y el siguiente 800.000 ; el parque Torre Ramona en las Fuentes, en San José, el Tío

Jorge, el  parque La Granja,  es decir,  actuación generalizada en todos los parques; tenemos una partida
€general de obras menores de barrios de casi 4.500.000 ; algunas cositas concretas que además también

habían venido de algún grupo, como el  Jardín  Vertical;  tenemos actuaciones en la pasarela del  Huerva;
tenemos actuaciones en el propio Rabal, en la explanada de la Estación del Norte; con esto lo que os quiero
decir es que, más allá de que entremos en las siguientes intervenciones, que yo creo que hay una actuación
bastante equilibrada pues  he citado casi todos los barrios de la ciudad, en Oliver con una renovación de una
nueva calle, la de Antonio Leyva, es decir, que podemos situar diferentes obras de inversión en todos los
barrios, y está hecho de manera que nos permita ser lógicos en la contratación y en algunos casos, donde
hay proyecto iniciar la obra este año, y donde no hay acabar con la contratación este año e iniciarla en una
pequeña cantidad este año para poder contratar toda la obra. En realidad estamos lanzando nuestro proyecto
de ciudad en todos los barrios, es decir, éste es el año en el que si lo situamos decimos como vamos a
acabar dentro de tres años, porque en realidad están lanzados equipamientos en todos los barrios para que
lancemos unas inversiones importantes que, evidentemente, no se van a poder desarrollar en un único barrio.
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 Decíamos que también tiene el hilo de la sostenibilidad y gran parte de las acciones tienen que ver con
ese ahorro medio ambiental, que luego explicará Teresa más, esa renovación, ese intento de que Zaragoza
sea  más  eficiente  y  lo  sea  desde  todas  políticas,  desde  las  políticas  generales,  desde  la  política  de
equipamientos, desde los servicios de movilidad y desplazamiento y también desde las políticas activas en las
que generaremos nuevos programas. 

Dentro de las líneas de este gran Área también tenemos la de mercados, veréis que como algo que
empezamos y poniendo en el primer nivel esta gran obra con el Mercado Central como uno de los hitos
importantes, se mantiene el nivel de inversión, porque la obra está prevista que el gran desembolso no se
produzca este año sino el año que viene, pero que hagamos una actuación en general en los mercados
municipales, que es el Mercado Central, también en el de San Vicente de Paúl, y veréis que han aparecido
algunas partidas nuevas como ayudas a mercados de barrios,  etc.,  es decir,  estamos lanzando también
nuestro proyecto de mercados. Así por áreas y acabando un poco con el desglose yo diría que es un proyecto
que parte de una definición, pues en muchos casos que ha sido de procesos participativos y en muchos
casos  de  urbanismo  participativo  de  presupuestos,  es  decir,  que  parte  de  una  definición  que  ha  sido
elaborada con los vecinos y que plantea las necesidades de esos vecinos en los barrios, y que es capaz de
definir en cada uno de ellos con muchas actuaciones cívicas, con muchas actuaciones en equipamientos y
con lo que supone yo creo que un reequipamiento de esos barrios. Si quieres Teresa comentamos ahora y
luego ya vamos a las partidas concretas.

Sra. Artigas Sanz: Gracias y buenos días. Dando un poco de continuidad a las líneas generales que
ya ha descrito Pablo y por aterrizar un poco más en la línea de sostenibilidad como gran eje dentro del Área,
también ha nombrado Pablo que hay un tema crucial,  que además entendemos que estamos de acuerdo
todos los grupos municipales,  que es el  tema de continuar  con las políticas de reducción de consumos
energéticos municipales, y en ese sentido ya sabéis que de la factura de suministro eléctrico del Ayuntamiento
para  este  próximo  año  es  3  millones  inferior  al  que  era  del  año  pasado,  y  hemos  dotado  una  partida
específica más centrada en continuar con las políticas de reducción de consumos por parte del Ayuntamiento
y haciendo una mención específica también al tema del alumbrado público, entendiendo que también era una
de las cuestiones que planteaban algunos de los grupos municipales. También el presupuesto recoge una de
las resoluciones que salió en el Debate del estado de la Ciudad, que tenía que ver con una apuesta por la
movilidad eléctrica por parte del Ayuntamiento, sabéis que hay varias partidas que abogan por la renovación
de flota municipal por vehículos eléctricos, por vehículos menos contaminantes, en aras de dar cumplimiento
a esa inquietud que  hemos mostrado todos los grupos municipales. También remarcar que se refuerza la
apuesta por las políticas de alimentación para la ciudad, tanto sostenible como saludable, hay un aumento en

€torno a los 300.000  para este tipo de cuestiones, que también tienen que ver con la revitalización de la
huerta de Zaragoza y que darían continuidad al proyecto de Huertas Life Kilómetro Cero, que ya sabéis que
ahora acaba de terminar,  y también en la  línea de continuar  con otro proyecto que también cuenta con
financiación europea y que también entendemos que es de interés para la Corporación, estamos haciendo
una apuesta por recoger también a nivel de presupuesto todo lo que tiene que ver con la infraestructura verde
de la ciudad, tanto con lo que es el Plan Director de la misma, con intervenciones que comenzarán a poderse
desarrollar durante los próximos meses en aras de dar cumplimiento a todo lo que este Plan director nos
marque. Por destacar también algunas cuestiones que tienen que ver con la movilidad sostenible, remarcar
que el  presupuesto contempla tanto la elaboración este año de la revisión del Plan de movilidad urbana
sostenible como la finalización del estudio de la línea 2 del tranvía, que también ya sabéis que finalizará a lo
largo de este año como dos de las estrategias fundamentales en cuanto a la planificación de la movilidad de
la ciudad. Además de la sostenibilidad el presupuesto, por ejemplo en materia de movilidad y también en
materia de urbanismo, recoge cuestiones que tiene que ver con la accesibilidad, tanto desde el punto de vista
de lo que son las aceras y la renovación de las mismas, como por ejemplo con lo que tiene que ver con el
transporte público, por ejemplo con el aumento de las subvenciones a los taxistas para que puedan continuar
con el proyecto de adaptación de sus vehículos para personas con movilidad reducida. También en materia de
sostenibilidad y movilidad remarcar que continuamos con la apuesta por el transporte público, tanto con las
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partidas que  ya he mencionado como con la dotación necesaria para todo lo que tiene que ver con el servicio
de transporte  público,  autobús,  tranvía  y  los autobuses a  barrios  rurales,  y  también con las  partidas  de
fomento de la bicicleta, tanto con lo que tiene que ver con la continuidad de la construcción de la red ciclista
de la ciudad como con la apuesta por dar los pasos necesarios para extender el servicio de bicicleta pública a
toda la ciudad. También relacionado con la accesibilidad y con la movilidad destacar que, por ejemplo, el
proyecto de caminos escolares duplica su presupuesto a más del doble de lo que tenía este año, tanto en lo
que son las cuestiones derivadas de participación como aquellas que tienen que ver con la mejora del propio
entorno de los centros escolares para  garantizar que son más seguros y más accesibles para la infancia. Y
bueno,  sí  que  queríamos  destacar  que  consideramos  que  desde  el  punto  de  vista  ambiental  estamos
consiguiendo introducir pequeñas o grandes cuestiones en el resto del Área, que era una de las cuestiones
principales que planteamos al unir urbanismo con movilidad y con medio ambiente, de manera que el cambio
climático pueda ser un eje trasversal a todas las grandes políticas contaminantes que hoy tiene la ciudad; y
pensamos que el presupuesto de este año, como ya decía anteriormente Pablo, sí que recoge esta cuestión
como principio básico en todo lo que tiene que ver con este Área. Bueno, estas son básicamente las líneas
principales  y  en  la  siguiente  intervención  podemos  responder  a  cuestiones  más  concretas  que  queráis
plantear.

Sr. Asensio Bueno: Muchas gracias, buenos días y feliz año a todos. Seguramente estaremos en el
Área que mayor capacidad económica tiene dentro del presupuesto. Estamos hablando de un Área, la de
Urbanismo y Sostenibilidad, que acapara más de 178 millones del presupuesto municipal y seguramente es la
que tiene un mayor volumen del capítulo inversor, con más de 25 millones de inversiones, y, también, con una
buena programación en cuanto a lo que son estas inversiones con claro carácter de gasto plurianual. Decía,
Sr. Muñoz, que este presupuesto que tiene 3 ejes, el de urbanismo sencillo o de proximidad, las obras en los
barrios, la sostenibilidad, es un presupuesto equilibrado, y yo estoy de acuerdo con que los presupuestos
sean equilibrados, pero la mejor garantía de que un presupuesto sea equilibrado y sea equilibrado de verdad
para  que llegue a  toda la  ciudad es  que  se  ejecute.  Usted  comentaba que había  un gran volumen de
inversión, que había un gran volumen de fragmentación, pero también hay un gran volumen de partidas que
no se han ejecutado a 31 de diciembre del presupuesto del 2016 y esto es un lastre. Si ya fue bastante
negativo en su momento que se rebajara el Capítulo VI un 50% prácticamente con relación al año anterior, el
hecho de que hayamos llegado con el porcentaje de ejecución más bajo de la poca inversión que ya existía
es un lastre y es un problema realmente importante. En anteriores comparecencias estábamos hablando
también  del  grado  de  ejecución  de  las  partidas  de  Chunta  Aragonesista  que  había  introducido  a  los
presupuestos,  el  grado de ejecución es elevadísimo, estamos entorno al  85 – 90%, no tanto en las que
corresponde al  Área de Urbanismo,  y  esto  nos preocupa especialmente,  porque hay proyectos  que van
navegando de un año para otro, y no solamente algunas partidas de Chunta, porque algunas de ellas, es
verdad que, por ejemplo, todo lo que introdujimos en el 2016 con la eliminación de barreras arquitectónicas y
todo lo que tenía que ver con rebajas de pasos de peatones y otras actuaciones menores, están recogidas
dentro de ese contrato de obra para barrios de 4 millones y medio, y,  además, lo vamos a hacer con la
singularidad de que por fin se va a poder hacer con empresas de economía social, que es lo que nos interesa,
y con un horizonte de actuación a tres años, que también es una cosa muy importante. Es decir, que son
elementos que queremos introducir en el propio presupuesto municipal y que se tienen que quedar como
herramientas y programas presupuestarios de identidad propia y que tengan la suficientemente pegada para
que perduren en el tiempo, y de alta rentabilidad social, como hicimos en su día con el Plan de Empleo Social,
que  buena  parte  de  ese  Plan  de  Empleo  Social  es  obras  a  través  de  empresas  de  inserción,  y  como
esperamos que sea este contrato de obras en barrios de 4 millones y medio;  pero nos gustaría analizar
algunos aspectos su Área y empezaremos por las áreas que lleva la Sra. Artigas, que son Movilidad y Medio
Ambiente. 

Miren, saben que Chunta Aragonesista siempre ha estado comprometida con la recuperación de la
huerta tradicional de la  ciudad de Zaragoza,  pensamos que puede ser  un sector  con una capacidad de
desarrollar economías y, por lo tanto, de generación de empleo a través también de generación de nuevos
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modelos de vida mucho más saludables y mucho más sostenibles. En este sentido nos gustaría saber en este
momento  cómo  se  van  a  desarrollar  los  proyectos  de  Zaragoza  Natural  y  Proyecto  Zaragoza  Huertas
Kilómetro Cero, entre otras cosas porque son, bueno, herederos no, son el desarrollo del Proyecto Life y,
evidentemente, van a acaparar buena parte de las inversiones del Área de Medio Ambiente y nos gustaría
saber cómo se va a hacer, qué actuaciones se van a hacer con las partidas presupuestarias que ahí se
recogen, independiente de la que hemos introducido en la negociación, del Proyecto Agros, que vamos a
seguir dirigiéndola, como no podía ser de otra manera, a seguir recuperando el San Vicente de Paúl,  el
Mercado de San Vicente de Paúl, como un centro de distribución de productos ecológicos y también para
programas de fomento del consumo ecológico. Nos gustaría, también, dentro del área de Medio Ambiente que
nos explicaran la finalidad del convenio que han firmado o van a firmar con la Universidad de Zaragoza de

€desarrollo  urbano  sostenible.  Un  convenio  por  90.000   y  que  nos  gustaría,  evidentemente,  que  nos
explicaran cuál es su objeto.  

Con relación al Área de Movilidad, viene a recoger un incremento presupuestario de  4 millones de
euros más, pero les queríamos también preguntar alguna cuestión. Vemos que el principal servicio que se
recoge dentro del epígrafe de Movilidad es, como no puede ser de otra manera, el servicio de transportes

€ €públicos,  que se incrementa en 790.000 ,  alcanza un volumen presupuestario de 56.337.000 , lo que
significa que el servicio de transporte, y vistos los informes, se ajusta al coste, al coste de la prestación del
servicio. Nos gustaría que reflexionaran y nos explicaran también todo lo que tiene que ver con la ampliación
del Servicio Bizi. Nosotros somos tan convencidos como ustedes de que hay que seguir caminando en esa
dirección, en este caso seguramente habrá que seguir rodando en esa dirección, de seguir ampliando los
carriles bici en la ciudad y de seguir aumentando los servicios y las estaciones bici en la ciudad. De hecho,
hace dos, tres meses trajimos una moción, que fue respaldada por todos los grupos municipales, en el seno
del futuro Plan de Movilidad Sostenible seguir diseñando las directrices, las ampliaciones del carril bici. Pero

€ €1.800.000  para la ampliación del Servicio Bizi, más 200.000  de mantenimiento de actuaciones del Plan
€Director de la Bicicleta, es decir, 2.000.000  en la bicicleta para el año 2017, ¿no consideran ustedes que es

elevadísimo ese importe  mientras que existen otros medios  de transporte  u  otros  servicios que también
deberían  de  tener  algún  tipo  de  actuación  o  de  atención  presupuestaría?  Lo  digo  porque  también  hay
cuestiones, y desde el Área de Urbanismo, y tienen que ver con la movilidad evidentemente, que parece que
son las grandes olvidadas, como por ejemplo también los procesos de peatonalización. Parece que dentro de
lo que es la movilidad de Zaragoza siempre nos olvidamos de un apartado que es muy importante, que
siempre se saca, sobre todo cuando se acercan las campañas electorales,  pero que nunca terminan en
ningún proyecto. No sé si Zaragoza en Común llevan algún proyecto de peatonalización, no lo sé. Y luego
también me gustaría que reflexionaran y nos dijeran si dos millones de inversión en la bicicleta, que nos
parece magnífico, pero creo recordar que teníamos un plan de aquí al 2019 para extender de forma gradual el
carril bici y el Servicio Bizi a toda la ciudad, no puede ser una partida algo elevada cuando vemos que otras
partidas se quedan prácticamente como estaban. O por ejemplo la aportación al Consorcio de Transportes,

€ €que es verdad que se incrementa en 350.000 ,  con una dotación de 700.000  para  el  2017, pero  la
Consejera Artigas recordará que también es una partida claramente insuficiente, según lo que se acordó en la
última reunión del Consorcio de Transportes. 

Con relación a otras partidas que tienen que ver con el Área de Urbanismo, sí que nos gustaría alguna
explicación con relación a alguna de ellas, en concreto en el apartado de Equipamientos. Equipamientos es
un epígrafe con una capacidad inversora importante, son en concreto 58'5 millones  de euros, pero sí que nos
gustaría, Sr. Muñoz, que nos aclarase algunas cuestiones que son importantes. Por ejemplo, un programa
que  es  de  nuevo  cuño,  de  nueva  aparición,  que  el  programa  de  Recuperación  de  edificios  para  usos

€temporales; si no recuerdo mal, hay dos partidas, una en el Capítulo II, de 100.000  y otra en el Capítulo VI
€de 250.000  ¿Qué se pretende hacer con estas partidas? ¿En qué edificios están pensando para poder

recuperar y para qué se van a destinar? Lo mismo con  partidas que tienen que ver con asistencia técnica a
proyectos e instalaciones deportivas, u otra partida que también tiene que ver con los pabellones deportivos,

€de 300.000 , que va precisamente destinada a la remodelación de instalaciones deportivas y en este caso
también de piscinas de verano. Nos gustaría saber qué proyección, qué previsiones tienen en el 2017 con
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€esta partida económica de 300.000 . A su vez hay un programa, que lo ha mencionado usted antes, que se
€incrementa  en  180.000  ,  que  es  un  programa  de  Control,  calidad  de  mantenimiento  y  eficiencia  de

equipamientos; un contrato que, si no recuerdo mal, estaba destinado precisamente a hacer un seguimiento y
control  de las  grandes contratas,  de las  principales contratas de su  Área.  Nos gustaría  también que se
concretara y saber como está en este momento ese contrato. Lo mismo con una serie de inversiones, que
nos parece muy bien que aparezcan en el presupuesto del 2017, pero que son cantidades muy pequeñas,
nos parece muy bien que quieran poner en marcha proyectos, que además Chunta Aragonesista siempre ha
defendido, estamos hablando de la Imprenta Blasco, de los Baños Judíos, y  otras muchas actuaciones que
tienen  que  ver  también  con la  adecuación  del  centro  cívico  Rosales  del  Canal,  u  otras  cuestiones  que
aparecen  en  su  presupuesto  con  pequeñas  cantidades  económicas,  lo  que  no  nos  gustaría  es  que se
quedasen como un brindis al sol. Entendemos que son partidas para la puesta en marcha y redacción de
proyectos pero nos gustaría que no fuera un brindis al sol, que el papel lo aguanta todo, sobre todo cuando
hablamos de gastos plurianuales. Y visto que todavía algunos no han debido de presentar la carta a los
Reyes Magos esperemos que estos plurianuales, por cierto, que recogen en el presupuesto, no sean eso.

 Con relación a la partida de Gerencia de Urbanismo también hay una serie de cuestiones que nos
gustaría que nos aclarase, Sr. Muñoz, porque también son partidas nuevas algunas de ellas, también muy
simbólicas,  muy  simbólicas  pero  que  imagino  que  tienen  su  trascendencia  cuando  las  plasman  en  el
presupuesto, por ejemplo con el Banco de Tierras Agrícolas, y esto tiene que ver también con lo que hemos

€hablado antes del Proyecto Life y de la recuperación de la huerta tradicional de la ciudad, 40.000  ¿Qué van
a hacer con esto? ¿Qué Banco de Tierras piensan generar? ¿Estamos hablando de tierras de parcelas que
son propiedad municipal, estamos hablando de la mediación de propiedades particulares que puedan ser
utilizables dentro del Proyecto Life y dentro de la recuperación de la huerta?, no gustaría que nos lo aclarase.

€También la partida que aparece por 100.000  del Plan de Riberas y Canal, no sabemos si es la adecuación
precisamente del tramo del Canal Imperial a su paso, el tramo  a su paso por el barrio de San José o a qué
van a destinar esa partida, que desde luego nos parece claramente insuficiente si lo que se pretende hacer
realmente es un plan de actuación en la recuperación de las riberas de los principales ríos que están en la
ciudad  de  Zaragoza.  Nos  gustaría,  también,  que  en  el  apartado  de  Infraestructuras,  y  con  esto  voy
terminando, nos explicase algunas cuestiones, algunas cuestiones de lo que se pretende hacer por ejemplo

€como la reforma de la calle Antonio Leyva, que aparece, con 100.000 , este es uno de los proyectos que
aparecen nuevos, luego están los que eternamente siempre están en el presupuesto y nunca se hacen, como
la calle Oviedo y la avenida Cataluña, que espero que por fin, por fin, se puedan ejecutar en el 2017, pero
nos gustaría nos aclarase buena parte de estas partidas que figuran nuevas dentro de su Área, qué piensa
hacer con ellas y cómo se van a desarrollar algunas de las propuestas de las cuestiones que les hemos
planteado con relación al presupuesto de Urbanismo.

Sr. Casañal Pina: Muchas gracias, buenos días a los que aún no nos habíamos saludado, y el resto
dar continuidad. Presupuestos 2017 voy a afrontarlo en una segunda parte de mi intervención y me voy a
centrar, si me lo permiten, en los presupuestos del 2016. Decepcionantes, decepcionantes porque incluso me
cuesta entender, cuando usted Sr. Muñoz habla de todo lo que han llegado a ejecutar en partidas, casi un
100% de las partidas presupuestarias que había en el 2016 en obras, y sin embargo no se ve reflejada en
esas obras ningún acuerdo que usted tuvo con el Partido Socialista ni con Chunta Aragonesista, y, además,
tampoco ha tenido a bien dar forma y cauce a las mociones que se han aprobado en este Pleno,  algunas por
mayoría simple pero muchas de ellas por unanimidad. No me cuadran las cuentas, usted ha gastado todo el
dinero pero no ha ejecutado ninguna moción que se ha presentado prácticamente, no sé si se me escapa
alguna, del 2016, alguna habrá, pero muy pocas. Con lo cuál, decepcionante lo que usted nos cuenta. 2017,
presupuestos continuistas,  estamos hablando  de que  como en  el  2016  han puesto  encima de  la  mesa
grandes proyectos, no han ejecutado ninguno, pues los vuelven a traer otra vez para el 2017 y sobre todo nos
vuelven a traer más bicicleta y más carriles bici. Esa es la lectura, el resumen rápido que se puede hacer de
estos presupuestos; por no hablar de la línea 2 del tranvía. En septiembre del año pasado Ciudadanos ya se
planteaba, ya proponía, paralizar el estudio de la línea 2 del tranvía,  seguimos erre con erre,  no es una
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emergencia social pero vuelve a haber otra partida muy, muy bien dotada para ese estudio del proyecto del la
línea 2 del tranvía. Sigue habiendo bien dotado nuevos carriles bici, y ¿cuánto dinero destinamos al peatón?
¿Cuánto dinero destinamos al  transporte público? ¿Tenemos ya un plan de movilidad urbana sostenible?
Porque estamos adelantándonos por partidas sin tener un plan, un plan que llevamos un año esperándolo.
Cómo es posible que en ese plan se vayan a incluir los estudios de la línea 2 del tranvía cuando dentro de
dos, tres, cuatro o cinco años no tendremos esa línea 2 del tranvía y habrá que volver otra vez a hacer esos
estudios contables para ver cómo queremos la ciudad de Zaragoza. Nos estamos adelantando al plan de
movilidad, primordial para nosotros, primero el plan de movilidad urbana sostenible y luego hablaremos de
qué partidas tenemos que incrementar o si es necesario una línea 2 del tranvía o no. 

Respecto a Urbanismo, durante este año hay que reconocerle una gran labor al Sr. Muñoz, el rebaje de
aceras en pasos de peatones, pero de esas mociones aprobadas aquí de accesibilidad ni una, ni una. Usted,
Sr. Muñoz, en su intervención ha hablado, ha hecho un repaso de todos los presupuestos que se van a
repartir por los barrios, me imagino que será un error porque no he escuchado Miralbueno por ningún lado,
siempre me ocurre lo mismo. Dos, de Arcosur tampoco he oído nombrar nada, espero que sea otro error.
Tres, cuando ustedes lanzan presupuestos muy concretos para los barrios y para el ahorro de consumo de
electricidad  a  través  de  lamparas  led,  moción  que  presentó  el  PSOE y  que  nosotros  presentamos  una
transaccional y se aprobó, habla concretamente de 4 barrios, nos gustaría saber si esos 4  barrios son los que
en los informes técnicos de la Casa recomiendan que se empiece por ahí, no me gustaría que fuera un tema
partidista y que no se tuviera en cuenta el poder hacer una experiencia piloto en polígonos como puede ser la
antigua Expo, que apenas se utiliza y se consume una barbaridad de luz y podríamos empezar por ahí, que
sería  el  rendimiento  más  rápido  para  poder  generar  ahorro,  y  sin  embargo  estamos  hablando  de  que
concretamente 4 barrios que coinciden allá donde ustedes tienen potencialmente sus votos, espero que no
sea una medida partidista. 

Respecto  a  las  enmiendas  no  nos  quisieron escuchar,  no  nos  dieron  pie  para  escuchar  nuestras
intenciones pero para ello tenemos las enmiendas y allí iremos. Le voy a anunciar unas cuantas eliminaciones
que le vamos a poner encima de la mesa: Proyecto experimental  patios de recreo en colegios públicos,
parque municipal de bicicletas, edificios sin uso y restos arqueológicos, programa de recuperación de edificios
para usos temporales, programa de recuperación de edificios, otra vez, para usos temporales, la Imprenta
Blasco, Baños judíos, portería, inversiones varias, pintura balizamiento de carriles bici,  etc., etc. Nosotros

€queremos un plan de equipamientos valorado en 250.000  donde se englobe todas las medidas necesarias,
consensuadas por los vecinos, por los ciudadanos en las Juntas municipales. Queremos ese plan de riberas,
que nos alegra que lleve una partida presupuestaria, queremos incrementarla, queremos que sea superior a
lo  que  es  ese  plurianual,  que  ustedes  han  valorado  en  100.000  más  300.000,  si  no  me  equivoco.  La
adecuación de Rosales del Canal creemos que es insuficiente y pedimos más dinero para esta partida del
2017. Queremos una partida especifica para la urbanización de la calle Fuente de Neptuno en Arcosur,  que

€no aparece en ningún sitio,  estamos hablando de 700.000 ,  hemos reivindicado siempre que todos los
ciudadanos tienen derecho a los mismos servicios vivan donde vivan, los vecinos de Arcosur no tienen esos
derechos. Queremos mayor partida para la avenida Cataluña, la han modificado, la han vuelto a incrementar,

€nos parece escasa, queremos llegar a 895.000 . Queremos un programa de conservación, cuando ustedes
€hablan de fauna urbana y  periurbana, que lo agradecemos el gesto, queremos incrementarlo en 60.000 ;

perdón,  he perdido un poco el hilo, y en la avenida Cataluña me gustaría saber por qué las inversiones, el
plurianual es para el 2017 y 2019, el 2018 no aparece, seguramente es un error o tendrá su explicación, pero
me gustaría que nos lo aclararan; y ahora retomando otra vez  la conservación de fauna urbana y periurbana
me gustaría que nos concretara, por favor la Concejala, Teresa, que nos concretara qué se va a ejecutar o
cuál es el proyecto que se va a llevar a cabo con esta partida. 

En resumen, ustedes han traído más  de lo mismo, lo que no pudieron hacer en el 2016 lo vuelven a
traer  al  2017.  Como ven nosotros eliminamos casi  todas las partidas,  creemos que las inversiones que
ustedes hacen son testimoniales para decir que han empezado a hacer movimientos, y como usted muy bien
ha resumido, ha sido usted muy concreto y conciso, este año sirve de lanzadera para luego ejecutar al año
siguiente y al siguiente. Usted está haciendo lo mismo que se ha hecho siempre, abrir muchos melones, decir
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que va a hacer muchas cosas, no ejecutar ninguna, y esperar, cuando falten dos años o el año de elecciones
y  terminar  de  ejecutar  todas  estas  partidas.  Concrétenos,  evite  abrir  tantas  zanjas  o  tantos  melones  y
dedíquese a cosas más concretas, creo que nosotros así se lo hemos puesto encima de la mesa. Gracias.

Sra. Ranera Gómez:  Lo primero sumarme a la felicitación del año, de este año 2017. Yo más que
preguntas, que además alguna coincido con alguno de los compañeros que han intervenido, yo voy a plantear
ideas para la reflexión y si a  usted le parece bien, pues luego reflexionar con los demás y, si no, será como
otros Consejeros que no les ha parecido bien, pero bueno. Primera idea, pactos y compromisos anteriores; yo
creo que ese es el planteamiento primero, nosotros aprobamos, en este caso el Grupo Municipal del PSOE,
aprobamos el año pasado los presupuestos del año 2016 y nosotros lo que vamos a solicitar o lo que hemos
solicitado ya es la ejecución del presupuesto, porque, evidentemente, si usted está hablando de pactar o
usted  está  hablando de  que se  incorporen  partidas,  nosotros  lo  que queremos saber  es  qué  grado  de
compromiso va a haber por parte del Gobierno, y para eso queremos una hoja de ruta,  ya que que las
primeras estimaciones que tenemos del año 2016 pues no son nada halagüeñas, así que vamos a pedir una
hoja de ruta de cada una de las propuestas, si al final tenemos presupuesto, que incorpora el grupo Socialista
para poder tener un cronograma claro y duradero y saber que se van a ejecutar el 100% de nuestras partidas,
porque si  no lo contrario se llama de otra manera, y como nadie queremos llamarlo de otra manera, un
cronograma claro. 

Segunda idea, en cuanto a Capítulo de Inversiones, evidentemente, Sr. Muñoz, la inversión claro que
ha aumentado, y ustedes lo han dicho,  en 52 millones. Pero esa inversión aún no ha llegado al año 2011, aún
no ha llegado a la inversión que tenía este presupuesto municipal en el año 2011, un año 2011 especialmente
complejo porque estábamos en plena crisis, yo no sé si usted lo recordará, pues mire, en plena crisis, en el
año 2011, el Grupo Municipal Socialista, en ese caso el Gobierno anterior, tenía mayor grado de inversión de
la que tenemos en la actualidad; por tanto usted dice, 'sí, ha aumentado en relación al año 2016'; yo lo que le
digo es que aún no han llegado a las cifras del año 2011, que nosotros estábamos gobernando. Y, además,
quiero reflexionar aquí en la parte de si lo público sirve como instrumento para poder generar economía y
empleo, ustedes además siempre plantean este concepto,  que además yo comparto en la parte de que
efectivamente cuanta más crisis más hay que invertir, evidentemente, y ustedes en estos momentos están en
unos niveles de inversión bajo, y por ello no estamos garantizando que desde lo público se genere economía
y se genere empleo. 

Tercera idea, la estrella de su presupuesto estrellada en los últimos días, y cuando hablo de la estrella
hablo de la ampliación de la bici en 1'8 millones de euros, evidentemente el PSOE no somos sospechosos de
que la bici no llegue a todos los barrios, nosotros fuimos los que iniciamos todo el proyecto de la ampliación
bici. No me voy a detener en esto que hemos vivido en los últimos días, ¿verdad?, acabamos el año, no sé si
fue para el día de los Inocentes, con todo el tema de sus aprobaciones de Gobierno y anulaciones, de eso
vamos  a  tener  mucho  tiempo  para  hablar  en  los  próximos  días,  pero  no  quiero  hablar  hoy  en  la
comparecencia de ese tema, insisto que hablaremos; quiero hablar de la proporcionalidad de las cosas, ya
que usted habla de las pequeñas cosas, pues de la proporcionalidad de las cosas. Mi pregunta es:  ¿es
proporcional en el año 2017, con un nivel de inversión de 52 millones en el Ayuntamiento de Zaragoza, que se
dediquen 1'8 millones para la extensión del carril bici? 

Cuarta idea, Arcosur; usted el otro día puso en el perfil suyo de Facebook un planteamiento al cual
hubo gente que comentó, ¿verdad?, estamos hablando de C/ Fuente de Neptuno que, además, el Sr. Casañal
ha hablado de ella y salió el Sr. Rivarés en su apoyo, no sé si tienen algún Whatsapp por ahí de apoyo y aquí
salió en su apoyo, y lo voy a leer textualmente para que no haya ningún comentario sospechoso por mi parte:
Fernando Rivares Esco.- Primero, dice a los que comentan “un poco de educación y de gramática”, imagino
que como comunicador, no como periodista, plantea ese tema; segundo, “ningún grupo nos ha hecho esta
propuesta”, pues mire, Sr. Muñoz, el Grupo Municipal Socialista en el debate de la negociación previa a la

€aprobación del presupuesto les incorporó calle Fuente de Neptuno, año 2017, 600.000 ,  y sabe lo que
hicieron ustedes, quitarlo, quitar la línea de la calle Fuente de Neptuno, no sé si el Sr. Rivarés se pensaba que
era la Fuente de Neptuno de Madrid, o la Fuente de Neptuno de Roma, no lo sé, no estaba pensando en la
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calle Fuente de Neptuno, eso sí, si que lo pensaba cuando se incorporó a su perfil de Facebook, así que, por
lo menos, yo no voy a decir que mienten, pero digan la verdad, digan que el Grupo Municipal Socialista

€incorporó una partida de la calle (Cl, pusimos) Fuente de Neptuno, 600.000  para el año 2017. 
Quinta idea, mire, ustedes, yo creo que el concepto de negociación lo tenemos distinto, porque ustedes

no renuncian a nada, lo que han decidido es, con las propuestas del PSOE, darnos migajas,  y otras han
€caído; por ejemplo, nosotros decimos, Mantenimiento de grupos sindicales, 500.000  para el 2017 y 500.000

€ € € para el 2018, y ustedes nos hacen la propuesta de 300.000  para el 2017 y 700.000  para el 2018, o sea,
cogen el millón y lo dividen pero lo dividen como a ustedes les interesa y nos van dando las migajas. Le he
contado  la  mejor  partida,  luego  les  iré  contando  las  menores,  porque,  por  ejemplo,  la  explanada  de  la

€Estación del Norte nosotros metemos 500.000  para el año 2017 y ustedes deciden en el 2017 poner 20.000
€ y el 2018, que va a ser el año de la bomba aquí en las inversiones, luego hablaré de plurianuales, nos

€meten los 380.000 , ¿vale? Bueno, pues esto no es un proyecto compartido, Sr. Muñoz, ustedes lo que están
haciendo es repartirnos las migajas. 

Sexta  idea,  los  presupuestos  participativos;  me  imagino  que  en  participación,  y  miro  aquí  a  mi
compañero Roberto, habrán estado hablando de los proyectos de presupuestos participativos, yo no voy a
detenerme mucho más, pero desde luego va a tener un reto importante; primero por la capacidad de gestión,
no porque los funcionarios no tengan capacidad sino por el volumen de obras que va a salir, y eso lo hemos
podido comentar usted y yo; y segundo porque se van a dar injusticias en esta ciudad, por ejemplo, en mi
distrito,  ya le digo yo, están proponiendo hacer un memorial de los Sitios en el Macanaz, ¿eso quiere decir
que sólo van a poder votar los vecinos del distrito del Rabal, los de Arcosur por ejemplo no van a poder votar
sobre ello?, pregunta, pero que me imagino que en Participación hablarán más. 

Séptima idea, la idea del urbanismo participado. A mí me interesa mucho, voy a ir rápido que veo que
se consume el tiempo, la calidad de los proyectos; ustedes se están planteando un salto cuantitativo y a
nosotros lo que nos interesa es contar con los profesionales y con la calidad, entonces no se olviden sobre
todo de esa parte y usted y alguno de los que estamos aquí estuvimos hace poco en el Colegio de Arquitectos
hablando de estos temas. 

Octava idea, ya le ha preguntado el Sr. Asensio, 1'8 millones de euros para extender la bicicleta.
 Novena idea, los plurianuales. Mire, pues en nuestras propuestas ustedes lo que nos han incorporado

son los Grupos sindicales,  la Estación del Norte,  el  parque Tío Jorge y Torre Ramona y el  centro cívico
€Rosales del Canal, que hemos ampliado la partida porque ustedes habían puesto 100.000  y como bien

saben se quedaba corto para este año. Voy a hacer una enmienda también, porque como no sé si  nos
conocemos o no, pero pone CC, entonces como estoy oyendo por ahí hablar de centro comunitario Rosales
del Canal, que no, que los vecinos quieren 'Centro Cívico Rosales del Canal', lo pondremos por enmienda
para que le quede a usted claro, es centro cívico, a usted y sobre todo a algunos compañeros suyos. 

Y ya décima idea y última, gobernar es decidir, Sr. Muñoz, y es verdad que a nivel jurídico, a nivel
judicial  en los últimos tiempos, pues la verdad, antes lo comentábamos jocosamente,  menos mal  que el
Alcalde es abogado, porque llega a ser biólogo y yo no sé lo que pasa en esta ciudad, porque es que la última
sentencia, la del tema de la lesividad de AUZSA también han vuelto a tener usted otro varapalo que les ha
dado la juez en lo último, yo no sé si usted además, como portavoz de Gobierno, quiere luego desarrollar algo
de la sentencia, pero la pena es, vamos ya solo hubiera faltado que les hubieran condenado en costas y que
la gracia de la lesividad, que ustedes, ya sacaremos las Actas, pero tenían tan claro que había habido un
tema de lesividad por lo de los despidos de AUZSA, que ya se hubiera pagado desde el Ayuntamiento con
ese dinero. Pero gobernar es decidir, ustedes decidieron que eso era lesivo, el juez ha dicho que no lo es, yo
sí que quiero decirles que como gobernar es decidir, es decidir qué hacemos con el autobús para los vecinos
de Arcosur, es decidir qué hacemos con una propuesta que les hemos planteado a ustedes y no les ha venido
bien, que es el tema del soterramiento y de la eliminación de los tendidos de la luz de Valdefierro; es decidir
qué hacemos con las reformas de la avenida Tenor Fleta, que aún está previsto; y es decidir, como decía el
Sr. Casañal, que en el último Pleno el Grupo Municipal Socialista planteamos que esos 3 millones de euros en
tema energético que se llevaran a iluminación led en la ciudad, y que poco a poco, a partir de estudios en los
distintos barrios,  pudiéramos tener leds.  Y para terminar,  tenemos una sensación,  es una sensación, Sr.
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Muñoz, que con estos presupuestos, se lo hemos dicho en muchas ocasiones, no tiene usted un modelo de
ciudad,  sino  que tiene  una ciudad absolutamente  dividida  y  ahora más todavía,  con unos presupuestos
participativos que van a parcelar la ciudad en barrios, que al final van a acabar opinando los que opinan
siempre,  que no son otros, y lo hemos visto en la encuesta del tranvía en los últimos tiempos, y  nos gustaría
saber qué opina usted o que nos explicara cuál es su modelo de ciudad. Y gracias porque me he pasado un
poquito de tiempo.

Sr. Azcón Navarro:  Muchas gracias, Sr. Muñoz. Yo creo que el balance de año y medio de legislatura
que ustedes llevan se podría resumir en tres grandes bloques, usted hablaba de tres ideas, las nuestras van a
ser distintas. La primera, yo creo que la paralización de los grandes proyectos de inversión, es una de las
cuestiones por las que ustedes se han caracterizado. La segunda, su contribución a la mala gestión en los
trámites y servicios a los ciudadanos, yo creo que los medianos y los pequeños proyectos, evidentemente, se
han puesto de manifiesto con los colegios profesionales como afectados. Y la tercera, yo creo que cuando se
habla de inversión y el debate de la inversión, me va a permitir que le diga dos cosas: una, ustedes están
hablando de unas cifras de inversión como si  no hubiera  precedentes,  hoy las cifras de inversión en el
Ayuntamiento todavía tengo que buscar a qué década tenemos que retrotraernos para dar cifras de inversión
tan exiguas como las que contiene este presupuesto. En cualquiera de los casos para hablar de inversión lo
que tenemos que hacer es partir, se lo han dicho todos los grupos, de lo que ha significado el fracaso en la
gestión de las partidas de inversión que ustedes han hecho en el presupuesto del 2016, ustedes han sido
incapaces de gestionar las partidas de inversión que había. Les digo por lo tanto, también, como tercera idea
su intención fracasada de poner en marcha proyectos de inversión, como el Mercado Central o los Depósitos
de Pignatelli, sin buscar el consenso o sin comprometerse de verdad presupuestariamente. Al final, se lo dice
mi compañero, el Sr. Navaro, pero tiene toda la razón, es decir, la gestión del urbanismo en esta ciudad es
liderada desde la oposición, porque es gracias a la oposición por la que se han desatascado los proyectos de
inversión importantes, es gracias a una iniciativa del Partido Popular por lo que se puso en marcha un nuevo
sistema de petición de cita y gestión de licencias, o también es gracias a la mayoría de la oposición en la que
se ha evitado que ustedes sigan engañando a la gente con proyectos vacíos como el de los Depósitos de
Pignatelli. 

Yo creo que tenemos un proyecto de presupuesto delante que demuestra como Zaragoza en Común,
se lo acaban de decir, sigue sin tener un modelo de ciudad, una alternativa creíble a favor del desarrollo
urbanístico y económico de Zaragoza. Yo creo que ustedes, Sr. Muñoz, han presentado un presupuesto que
es un listado de titulares sin nada detrás. Una de las cuestiones que compartíamos es que usted volvía a
reincidir en el urbanismo de las pequeñas cosas, pero una cosa es lo que ustedes dicen y otra lo que tienen
en el presupuesto. La operación asfalto, operación que es absolutamente demandada por los distritos, tiene

€ €una partida testimonial de 150.000 , en cambio, los carriles bici tienen 400.000 ; pregúntele  a la gente en la
calle qué es lo que cree que es más importante para esta ciudad. Esto es así yo creo que porque ustedes,
evidentemente,  no  tienen  prioridades,  continúan poniendo  por  delante  sus  proyectos,  pero  solo  los  más
irrelevantes desde el punto de vista ciudadano, los que mayor impacto podrían tener quedan postergados, y
lo  proyectos  menos  impactantes  son  los  que  salen  adelante.  Le  voy  a  poner  cuatro  ejemplos:  parque

€municipal  de  bicicletas,  invierten  20.000   para  que  funcionarios  se  desplacen  entre  dependencias
municipales, la Sra. Artigas nos dijo que las compraban para probar. Yo sinceramente les pediremos, les
daremos una alternativa y les pediremos, como digo, si esto fuera con su dinero no lo harían, porque cuando
cualquiera  habla  con  su  dinero  lo  que  hace  es  alquilar  antes  de  comprar,  y  si  funciona  posteriormente
invierten. Yo le decía una alternativa, vamos a hablar mucho del fracaso en la ampliación del Bizi, pero van a
tener que pagar hasta 39.000 usuarios, los tenga o no los tenga en la ciudad; oiga, dele una tarjeta del Bizi a
cada funcionario que quiera ir en bici, lo van a pagar igual, no van a llegar a los 30.000 y vamos a tener que
pagar usuarios del Bizi, en lugar de comprar las bicis denle una tarjeta de Bizi al funcionario que quiera ir y
comprobaremos el uso que hay en bicicletas sin tener que comprarlas. Segundo, programa de recuperación

€de edificios para usos temporales, 350.000  van a incluir en un programa al estilo de 'Esto no es un Solar'
con Patricia  di  Monti,  sin  concurrencia competitiva y  exclusivamente con fondos municipales,  mucho nos
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tememos que vamos hacía el Luis Buñuel II y que continuamos con su política de amigos y amiguetes. Tres,
€proyecto experimental de patios de recreo en colegios públicos, 50.000  para abrirlos por las tardes. La

pregunta es en qué distritos; ya le han hecho alguna alusión sobre la cuestión, es más, a mí me gustaría
decir, ¿han hablado con los Proyectos de integración de espacios escolares? ¿han hablado con los PIES?

€Cuarto, banco de tierras agrícolas, 40.000 . Tras el fracaso que han cosechado en esta cuestión, y sin que
todavía sepamos qué es lo que va a pasar con su proyecto de San Gregorio, persevera en el error, esto es
muy propio de la izquierda, cuando algo fracasa el problema está en que no se ha destinado suficiente dinero,

€entonces hay que meterle 40.000  más; Sr. Asensio, ya le avanzo, van a pagárselos a propietarios, van a
alquilar terrenos, van a ver qué terrenos piensan y les tendrán que pagar por el uso, porque no han sido
capaces, evidentemente, de conseguir suelo. Pero a nosotros, Sr. Muñoz, lo que nos parece más grave es, no
es que los únicos proyectos que podían generar consensos, los únicos proyectos que podían generar riqueza
y mejorar nuestra ciudad, no van a ser capaces de ponerlos en marcha en el 2017, sino que los van a lanzar
hasta el 2018. Mercado Central, yo me voy a adelantar, Sr. Muñoz, usted no cortará la cinta del Mercado
Central, no cortará la cinta, hay que ver cuál es la trayectoria que tienen ustedes en gestión del presupuesto,
cuales son las partidas presupuestarias que han puesto, ustedes en el 2019 ponen 6 millones de euros de

€ejecución del presupuesto, usted no cortará la cinta. Depósitos del Pignatelli, 500.000 , un proyecto que con
los equipamientos que han solicitado en el proceso participativo sumaba 12 millones de euros; ni siquiera los

€1'5 millones comprometidos para el 2018, para rehabilitar el equipamiento en su integridad; con 500.000  no
da ni para los costes de urbanización, es más, este presupuesto es la confirmación de que Zaragoza en
Común  nunca  tuvo  intención  de  hacer  un  proyecto  real  para  los  Depósitos  del  Pignatelli,  sólo  fue  un
experimento a costa del tiempo de los ciudadanos y de los funcionarios y de los recursos humanos que ha
tenido que invertir el Ayuntamiento. Su ausencia de modelo de ciudad llega a que las partidas que estaban en
el presupuesto, partidas que debatimos en el Debate del estado de la Ciudad, evidentemente no están en el
presupuesto, hablamos de los Planes integrales de distrito, hablamos de la estrategia de implantación del

€vehículo eléctrico, Sra. Artigas, 100.000 , que no dicen que se vayan a destinar a vehículo eléctrico, la
pobreza  es  absoluta  para  que  ustedes  nos  estén  hablando  de sostenibilidad.  Y el  resto  de inversiones
previstas, como decíamos al principio de la intervención, ninguna verá la luz en el año 2017. Titulares, este es
el  presupuesto  de los titulares,  es que hemos coincidido prácticamente todos los  intervinientes,  Escuela
Infantil  de Valdespartera y Parque Goya, Rosales del Canal, avenida Navarra, calle Matheu, Estación del
Norte, supresión de postes en Valdefierro, pasarela del río Huerva en las Fuentes, iluminación Delicias, San
José y la Almozara, evidentemente, todos estos proyectos son partidas exclusivamente que le va a generar
un titular pero de las que ustedes en realidad no harán absolutamente nada. 

Me gustaría  acabar,  antes  de  que podamos dar  también  unas  pinceladas  sobre  medio  ambiente,
hablando de movilidad. Yo, Sra. Artigas, fíjese, una vez más, todos los portavoces hemos concluido en una
idea que es fundamental, carriles bici respecto de autobuses en esta ciudad. ¿Cuánto dinero se destina de
este presupuesto a la política de fomento de las bicicletas? Alrededor de 4 millones de euros, alrededor de 4
millones de euros si sumamos todas las partidas presupuestarias, evidentemente, el 1'8 de ampliación del
Bizi,  que  tampoco  verá  la  luz  con  los  informes  del  Interventor  que  hay  encima  de  la  mesa  y  que,
evidentemente,  ustedes  serán incapaces  de  gestionar.  Cuatro  millones  de euros  frente  a  cero  euros  en
mejorar el autobús en esta ciudad, o díganme una frecuencia de autobús que vayan a mejorar, una línea que
vayan a ampliar, autobuses que se vayan a poner en funcionamiento; cero euros para mejorar el transporte
público en esta ciudad, mayoritario, cuatro millones de euros para la bici. Se lo hemos dicho los cuatro, el
desequilibrio que hay en lo que se refiere a la bici respecto del transporte en autobús, no es que nosotros
tengamos nada contra la bicicleta, ninguno de los cuatro que hemos intervenido anteriormente, pero es que
aunque a ustedes les guste ir en bici, la gente lo que quiere es coger el autobús. Y yo lo quiero es darles un
dato que creo que es fundamental, ¿cuántos usuarios al año utilizan el autobús en esta ciudad? 112 millones
de usuarios en el transporte público en autobús. ¿Cuántos de ellos utilizan la bicicleta en la ciudad, la bicicleta
pública de la que ustedes hablaban? 2'1 millones de usuarios. 2'1 millones de usuarios frente a 112 millones
de usuarios en el autobús, explíquenlo, al margen de que, evidentemente, las partidas del transporte siguen
absolutamente mezcladas, sin que hayan dicho cuánto van a destinar al autobús, al tranvía, a los barrios

Sesión extraordinaria de 3 de  enero   de 2017 (Comparecencia Sr. Muñoz San Pío)                    Comisión de Urbanismo y Sostenibilidad

11/21



rurales. 
Y me van a permitir que acabe dejándole  también un minuto a mi compañero el Sr. Collados con una

cuestión de verdad, Convenio internacional de la bicicleta, superior a mis fuerzas, Convenio internacional de
la bicicleta, que lo van a hacer con, redoble de tambores, sus amiguetes de Pedalea. Tendremos un Convenio
internacional de la bicicleta que han decidido ya, antes de aprobar el presupuesto, que lo van a hacer con los
amigos de Pedalea, continuando con su política de amigos y amiguetes. A ver si tenemos suerte y esa partida
es una de las partidas que, evidentemente, hacemos que salga a concurrencia competitiva. 

Sr. Collados Mateo:  Bueno, buenos días, me adhiero a las felicitaciones a los que no nos hayamos
visto anteriormente y, simplemente, tema de medio ambiente. Bueno, pues tema de medio ambiente tengo
que reiterar en principio ejecución del mismo 35%, aquí realmente la partida que es fundamental para medio
ambiente es la de huertas, Huerta Km.0, con el proyecto Agros que realmente antes estaba, en su primer
inicio, había 0 euros en esa partida y ahora han puesto 300.000, me imagino que será para que Chunta vote
sus presupuestos.  En total, con lo de 300.000 más lo que hay, más lo que ya se ha visto del tema de la
compra de las huertas, que está en Gerencia de Urbanismo, casi 700.000 euros para la huerta, 700.000 euros
que ya veremos a ver la ejecución, cuando además el proyecto de la Huerta Km 0 ha terminado este año y ya
no hay prórroga, no siendo así lo del Plan Natura, que hay muchísimo menos presupuesto para este Plan
también europeo, que para la Huerta Km 0.  No veo tampoco, aquí hay muchísimas cosas y no veo ni un euro
para el río Huerva, plan director que existe desde hace mucho tiempo y no se pone cantidad alguna.  Bueno,
y querríamos también, hay caminos escolares, que me gustaría que me explicara el tema, porque tenemos de
35 a 50.000, se gastaron 15.000 euros en la partida pasada y esto es  un convenio con Ágora, según tengo
entendido, y tiene 50.870, me gustaría porque esto además termina el 2017, bueno y no voy a ser más prolijo
y muchas gracias.

Sr. Presidente:  Bien, intentando responder a algunas de las preguntas y,  sobre todo, intentando
buscar cuáles son los titulares de esta comparecencia.  Fijaos, yo he estado, como vosotros, o como algunos
de vosotros,  en algunas otras comparecencias de presupuestos y  es la primera vez que no escucho la
expresión “infradotación de partidas”, lo clásico en un presupuesto era que en las comparecencias se dijera,
hombre, estamos en el área en la que están las grandes partidas de contratas, la electricidad, el agua, todo
eso y siempre se decía, 'está infradotado, porque en el año no sé qué, porque en el año no sé cuántos', con lo
cual, de facto ya nos están reconociendo que hay una buena gestión del presupuesto o de los servicios
públicos, antes se basaban prácticamente al 50% en este tema, el PP siempre decía eso, decía “está muy
mal gestionado, no es un presupuesto realista”, ahora seguro que como ya les he dicho, pues en la siguiente
ronda me lo dirán, pero en realidad lo que les ha salido del corazón, lo que les ha salido después de mirar
estas partidas es que el presupuesto en realidad es bastante realista, es coherente, mantiene la dotación, con
lo cual es una buena herramienta.  

Segundo, sobre la cuestión de la inversión, pues la mayoría de las críticas han venido a no nos lo
creemos que lo vayáis a hacer, no nos lo creemos, aquello de, bueno, pues no lo sé, pero en realidad no nos
lo creemos, aunque hayan sido opuestas con la inteligencia que tiene un año de experiencia, es decir, aquello
donde hay proyecto se plantea que la obra se haga este año, aquello donde no hay proyecto, se plantea que
el proyecto se redacte este año y que se empiece a contratar, de manera que acabemos el año contratado y
podamos ejecutar la partida el año siguiente, es decir, que es bastante coherente con lo cual la inversión, no
sólo afirmo que se hará, sino que se hará en los términos y en los plazos que están establecidos.  

Y la última línea de argumento de alguna de las menciones, no todas, es que no existe un modelo de
ciudad  y,  sin  embargo,  luego  se  nos  achacaba  el  modelo  de  ciudad,  diciendo  no  existe  el  modelo  de
movilidad, ¿en qué movilidad están pensando?, hombre, ustedes están pensando en tranvía, autobuses ya
les ha dicho muchas veces Teresa que en realidad hay que hacer unas negociaciones con la contrata y por
eso estamos favoreciendo que haya una renovación de la flota de autobuses, bicicleta, oiga ¿y con quién
quieren trabajar?, dice empresas de economía social, y ¿dónde quieren invertir?, en barrios tradicionales, y
¿qué escala de cosas quieren hacer?, escala pequeña. Pues todo eso está definiendo un modelo de ciudad,
otra cosa es que no guste, que yo lo comparto, pero es estrictamente un modelo de ciudad muy concretito,
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que yo entiendo que, sobre todo, cuando viene por parte del Partido Popular, siempre lo intenta, digamos
atacar, diciendo que en realidad no se tiene, pero estamos justamente definiendo un modelo que es bastante
contrario al que ellos tienen.  Y cuando hablamos de la zona periurbana pues hablamos de huerta y hablamos
de nuevo tejido productivo, es decir, lo tenemos muy clarito qué es lo que queremos hacer.   

Algunas de las reflexiones que lanzaba el PSOE, que yo creo que sí que estoy de acuerdo en que
exista un cronograma y de hecho, yo estoy, bueno por lo menos en mi área, no sé si aquí las demás Áreas lo
harán, pero cuando haya un presupuesto podemos establecer la comisión de seguimiento de las partidas, que
nos reunamos regularmente y que veamos los imprevistos que se producen o seamos capaces de prever
algunos de los imprevistos que puedan pasar con cualquiera de las partidas que, de hecho, este año ha sido
y de hecho este año conseguimos gestionar buena parte de las partidas, de las que metió Zaragoza en
Común y de las que metieron los demás grupos, precisamente adelantándonos, es decir, bueno, pues la de
Barrios Rurales no va a salir, vale, pues lo modificamos y lo hacemos en zonas sindicales, lo hacemos con las
contratas, pero para que al final se gaste el dinero y eso fuimos capaces de reaccionar de común acuerdo, a
través de una modificación de créditos en septiembre para que en diciembre esté ejecutada, que estará, yo
creo que estaremos en un nivel muy alto, bueno, cuando acabemos con las cifras se lo diremos, pero todas
esas  partidas  al  final  han  acabado  ejecutadas  a  un  nivel  muy  alto.   Yo  estoy  de  acuerdo  en  que  las
inversiones son la clave de cuál es el  escenario,  desde la Administración es lo que tenemos que hacer,
algunas creándolas, otras favoreciéndolas, hablaban de la calle Neptuno y de Arcosur, precisamente en la
última Comisión de Urbanismo hablábamos de cómo solucionar esto, decíamos, bueno, pues la Junta de
Compensación nos quiere presentar un plan de etapas nuevo, con unas fases diferentes y, en ese momento,
para que se lo aprobemos aquí, nosotros podemos exigirles, y ya se lo he transmitido, el que la Fuente de Las
Catedrales o la  calle Neptuno, es decir,  cualquiera de las dos alternativas para unir  esas dos zonas de
Arcosur lo hagamos desde ese plan de etapas, con lo cual es una de las alternativas que podemos plantear.
¿Cómo tenemos a los técnicos en cuenta?, pues un instrumento que estamos generando, ese Consejo de
Urbanismo y Movilidad donde estarán los Colegios Profesionales nos permitirá que muchas de esas grandes
decisiones las llevemos a ese Consejo, bueno, es un poco de las preguntas que establecía.  

Chunta preguntaba por alguna cuestión concreta y yo creo que sí y compartimos gran parte de su
modelo, cuando decía, las empresas de economía social son las que tenemos que introducir y establecer
reservas de mercado específicas para que ellas tengan su hueco, estoy de acuerdo con esa propuesta. Las
peatonalizaciones tendrán que llegar cuando hablemos del Plan de Movilidad Sostenible, cuando tengamos
un diseño global; hablaba del programa de recuperación de edificios de uso temporal y al final hablaba de ese
mismo modelo de ver cómo somos capaces de reactivar los equipamientos municipales, muchos de ellos con
problemas  sui  generis,  muchos  de  ellos  con  problemas  específicos,  pero  que  seamos  capaces  de,
aprovechando iniciativas sociales y económicas que vengan del resto de la ciudad, ponerlos en marcha, por
eso hay partidas en Capitulo II y partidas en  Capitulo VI.  El contrato de seguimiento, que preguntabas,
Carmelo,  eso  es  un  contrato  que  ya  está  adjudicado  sobre  todo  por  los  contratos  de  mantenimiento
grandísimos que hay, los de 9 millones de euros, que necesitábamos una inspección específica para cada
uno de ellos.  Lo de la partida que se establecía para la compra de suelo, en realidad es para arrendamiento,
o sea, el parque agrícola hemos establecido la estrategia no tanto de adquisición, como de arrendamiento de
esos suelos.  Plan de riberas y Canal, bueno pues yo creo que habrá que actuar sobre lo que podamos, es
decir, San José está claro que la U-16 es una de las que tenemos que darle continuidad, que está el Cabezo
Cortado, que está yo creo que en alguna moción y por eso lo pusimos, precisamente vosotros y no sé si
PSOE también,  establecía  hacer  algo  en  la  ribera  del  Ebro  de  algunas  obras  que  se  habían  quedado
malogradas,  es  decir,  eso  va  con  esa  intencionalidad,  o  proyectos,  preguntabas  por  Antonio  Leyva,  en
realidad es una cifra de inversión de casi 900.000 euros, porque hay un plurianual, que es un proyecto que
está redactado, que estamos en este caso en capacidad de contratar y ejecutar en ese año y medio, el
proyecto está redactado ya, lo han hecho los Servicios municipales y podemos llegar a verlo.  

Sobre los barrios que se establecía, que preguntaba el  Sr. Casañal,  cuáles se habían establecido,
porque se ponían unos barrios concretos, bueno, pues ha sido una mezcla de valorar los usos, valorar las
zonas  comerciales,  valorar  los  edificios  y  con  todo eso  pues  se  habían  establecido  esas  características
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también  de común acuerdo  con  otros  grupos.   Avenida  Cataluña,  habéis  visto  que  en  realidad  hay  un
plurianual que lo que contempla es, con la parte que vamos a adjudicar este año, poder establecer alguna
mejora  más  y  seguir  haciéndolo  por  fases,  en  realidad,  a  ver,  es  verdad  y  es  muy  evidente  que  este
presupuesto se ha ido haciendo de las aportaciones de muchos grupos, es decir, hemos sido capaces y creo
que está reflejada gran parte de la voluntad, sobre todo de los grupos con los que hemos llegado a acuerdos,
que son PSOE y CHA, pero también de lo que en muchas mociones se ha ido trabajando, cuando está zonas
sindicales, y ahí el Partido Socialista está trabajando mucho, pues también hay un enfoque muy claro y creo
que lo tenéis muy claro y que, bueno, pues eso vamos a intentar trabajar, ver cómo adquirimos primero el
suelo, para poderlo mantener, o sea, que intenta recoger también la sensibilidad de todos los grupos.  Y te he
dejado, como dice el Sr. Azcón, la mitad del tiempo para que puedas continuar, Teresa.

Sra.  Artigas  Sanz:  Voy  a  ser,  bueno,  sobre  todo  por  ir  quizás  al  punto  que  ha  suscitado  más
preguntas entre los grupos cuando hablan  del presupuesto de Movilidad destinado a bicicleta frente a otros
medios de transporte, simplemente por recordar que de los 65'5 millones que hay de presupuesto, dentro del
área de Movilidad, 2'5 son para la bicicleta, los otros 63 son para el resto de cuestiones derivadas de la
movilidad y especialmente recordar que de esos 63, 56'5 millones son exclusivamente para el  transporte
público y que todas las mejoras que han de acometerse, tanto en el autobús como el la línea 1 del tranvía,
han de hacerse dentro de las contratas que hoy ya tenemos, es decir, estamos hablando de 56 millones de
euros para transporte público frente a 2'5 de la bicicleta, yo creo que aunque compensemos con el número de
viajeros, la proporción está bastante bien situada teniendo en cuenta además que existe un acuerdo plenario,
apoyado por todos los grupos municipales, tanto de fomentar el uso de la bicicleta en la ciudad, por entender
todos los beneficios que tiene, como en concreto por ampliar el sistema de bicicleta pública que también era
un acuerdo que teníamos por parte de todos los grupos.  

Por intentar responder a alguna pregunta más concreta que se hacía de Medio Ambiente, respecto a
las partidas del LIFE ZARAGOZA NATURAL, recordar que lo que vienen a hacer son cuestiones que ya
venían recogidas en el proyecto, pero especialmente están previstos este año intervenciones tanto sobre el
río  Huerva  como sobre  el  Gállego  como en el  barranco de Las Almunias,  como acciones derivadas  de
Turismo y de cuestiones de educación y de señalización de espacios, sí que incluyen cuestiones relacionadas
con el Huerva, que preguntaba por ejemplo el Sr. Collados, y respecto al HUERTAS LIFE KM 0, la idea ya que
los proyectos LIFE son proyectos demostrativos, el Ayuntamiento tiene que tener luego el compromiso de
darles continuidad y estamos hablando de continuar apoyando tanto el tema de la escuela, a ver cómo se
puede seguir esa línea de trabajo, como el tema de tierras, que ya ha explicado Pablo, como el tema de
fomento del consumo de productos dentro de la ciudad, estas son las líneas que ya se habían emprendido y
que hay que darles continuidad este año y en ello es la previsión presupuestaria que tenemos.

Por  responder  alguna  otra  pregunta  concreta,  por  intentar  responder  a  las  preguntas  que  habéis
planteado, por ejemplo, respecto al convenio con la universidad, que preguntaban desde Chunta Aragonesista
en Medio Ambiente, decir que la propuesta que hay es que ellos puedan abordar cuestiones que tienen que
ver más desde el punto de vista de la investigación, especialmente lo que tiene que ver con cambio climático,
cálculo  de  emisiones,  el  apoyo  alimentario  de  emisiones  del  Ayuntamiento,  también  algunas  cuestiones
relacionadas con medio natural y ordenación del territorio y también con temas de ruido, esa es la idea de lo
que vendría englobado en ese convenio.  

Respecto a la partida de fauna urbana y periubana, la idea es dar continuidad a lo que ya se viene
trabajando tanto de mayor protección como el proyecto que se está llevando a cabo de galápago europeo, de
vencejo  pálido,  de halcón  peregrino,  todo  lo  que  ya  está  en marcha,  y  también de control  de  especies
invasoras y respecto por ejemplo al parque municipal de bicicletas, recordar que es una partida que es de
capítulo II, no es una partida de inversión, es una partida en la que precisamente lo que se contempla es el
leasing, no la compra de bicicletas, como ya explicamos en una comisión anterior también por referencias que
hacía el Partido Popular. Y cerramos si os parece, yo creo que con esto más o menos  hemos respondido a
las preguntas que se habían hecho por parte de todos los grupos y cerramos la intervención.

Sr. Presidente:  Vale, pues en principio, si no tenéis nada más, levantamos la sesión.
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Sr. Azcón Navarro:  Nosotros solicitamos segundo turno, hombre.

Sr. Presidente:  Ah, bueno, entonces en este momento.  Bien, lo vamos a conceder, ya me lo temía.
Venga pues empezamos un segundo turno con Chunta.

Sr. Asensio Bueno:  Hombre, gracias Sr. Muñoz, pero faltaría más que  estuviese el presupuesto
infradotado, sí, le doy las gracias al Sr. Muñoz porque es el que me ha dado la palabra, aunque estemos
todos de acuerdo en un segundo turno porque hay cosas que se han quedado encima de la mesa. Hombre y
que digamos que no criticamos la infradotación de servicios, Sr. Muñoz, es que ningún Gobierno debería
haberlo hecho y realmente, bueno, pues arrastramos una situación que viene del pasado y que ustedes, es
verdad,  yo lo  he reconocido esta  mañana en la  comparecencia  del  Sr.  Rivarés,  han hecho un esfuerzo
importante, todavía no suficiente, claro, porque tenemos nada más y nada menos que casi 25 millones, del
informe que se hizo en su momento, que se hizo en el año 2015, sobre la situación de los servicios públicos,
donde se afloró todo el tema de las sentencias que había pendientes de pago y también la infradotación de
servicios públicos, y aun quedan 25 millones de los 55 que afloraron en ese informe que hizo el Interventor,
por lo tanto, no nos venga a decir  que no hablemos de infradotaciones porque, por cierto, algún servicio
todavía no está al 100% de ese coste, lo que pasa que no es dentro de su Área y ya hablaremos de ello
mañana en el  Área  de Servicios  Públicos  que es donde se encuentran.   Pero  miren,  con relación  a  la
credibilidad del presupuesto, pues es que las cosas se hacen sobre los hechos, no es que no le creamos a
usted o a la Sra. Artigas, es lo que hay, es lo que les hemos visto después de 20 meses en el Gobierno de la
ciudad y tienen ejemplos como los Depósitos del Pignatelli, que es una actuación que se tenía que haber
empezado este ejercicio 2016, este año, y que se tiene que retrasar.  Pero lo mismo con el Mercado Central,
que son dos apuestas importantes que ha tenido el Gobierno de Zaragoza en Común, el parque de bomberos
de Casetas, la calle Oviedo, la avenida Cataluña, yo entiendo que algunos contratos, como el que comentaba
antes de obras en los barrios, que es verdad que hubo que recoger varias partidas económicas y hacer un
contrato muy específico y además con la singularidad de reserva de mercado dirigida también a empresas de
economía social, entrañaban cierta dificultad, y yo le reconocí también en su momento que habían hecho un
buen trabajo,  y  se  lo  reconocí  porque  costaba  realizar  esos  pliegos,  ahora,  otras  cuestiones  están  ahí,
proyectos concretos con proyectos para ejecutar y realizar, con partida económica, no solamente en el 2016,
sino que partía del presupuesto del 2015 y que no se han hecho, 0% de ejecución, 0%.  Y luego lo que le
decía antes, lo que espero que sean proyectos de inversión y que se materialicen en los próximos años y no
una carta a los Reyes Mayos, porque cuando uno coge y ve la partida de baños judíos, 10.000 euros, la
reparación del túnel de Oliver, 10.000 euros,  la torre de Santa Engracia,  10.000 euros, lo de la nave de
ternera,  el  antiguo  Matadero,  18.000  euros,  reforma  del  Auditorio,  45.000  euros,  el  edificio  Óvalo,
instalaciones parque La Granja, imprenta Blasco, portería La Cartuja, albergue, Teatro Principal, caray, no es
que esté recitando la lotería del 22 de diciembre, pero son cantidades  muy simbólicas que aparecen en el
2017, para el proyecto del 2017, con un grueso de inversión previsto para el 2018 y 2019. Pero a raíz de los
proyectos que antes le hemos comentado, ¿qué seguridad y qué garantía vamos a tener de que realmente
estos  proyectos  se  lleven a  cabo?,  esperemos que  sí,  porque  entre  otras  cosas  hay  algunos  de  estos
proyectos que también son propuestas de Chunta Aragonesista y vamos a estar vigilantes de que se hagan y
fíjese que algunos de ellos ni los hemos propuesto para que se incorporasen este año a este proyecto de
presupuestos, lo han hecho ustedes unilateralmente, evidentemente con el objeto, supongo, de hacerlo y
también de atraer el voto de Chunta Aragonesista para que apoyemos este presupuesto, es obvio, pero no
nos vendan motos que luego son incapaces de hacer, por eso vamos a estar muy vigilantes con algunas de
las  propuestas,  sobre  todo  por  lo  que  le  digo,  por  la  experiencia,  que  no  es  que  tenga  usted  menos
credibilidad que otros compañeros de su Gobierno, es que las cosas se demuestran andando y, desde luego,
el grado de  ejecución que ha habido del capítulo de inversiones y del área de Urbanismo, es de los más
bajos que ha habido.  Y luego otro apartado que no me ha dado tiempo de comentar,  pero me interesa
especialmente, que son esos 5 millones de presupuestos participativos, que aparecen todos desglosados en
su Área, con unos criterios que yo creo que son razonables, de extensión, de población, de cómo se reparten
esos 5 millones de euros,  pero me preocupa mucho que al  final  5 millones de euros en inversiones, de
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decisión directa de la ciudadanía lo decidan, ya no el 0'96% de la población, sino muchos menos, ustedes son
presidentes de Juntas de distrito, está la Sra. Ranera, está el Sr. Casañal, está el Sr. Collados, la Sra. Artigas,
usted  y  yo,  saquen  balance  de  lo  que  está  pasando,  ¿cuántas  personas  han  participado  en  los  foros
abiertos?,  ¿cuántas  personas  están  participando  en  el  proceso  on-line?,  y  lo  que  es  peor,  ¿qué  está
pasando?, ¿qué está ocurriendo de falta de coordinación para que muchas de las propuestas que están
haciendo muchos ciudadanos, en este momento la Oficina Técnica las esté paralizando?, Oficina Técnica que
es  una  oficina  externalizada,  que  me  temo  que  no  conoce  el  mecanismo  y  la  forma  de  funcionar  del
Ayuntamiento de Zaragoza y que está dejando muchas propuestas fuera diciendo que son propuestas, o bien
de ciudad, no de barrio, o que son muy generales o que tienen que ir con cargo al presupuesto ordinario.  Nos
preocupa mucho, además del papel que va a tener esa Oficina Técnica, de valoración de los proyectos, que
está compuesta fundamentalmente por personas del Área de Urbanismo, que son las que van a tener que
valorar esos proyectos, que son los que tenían que estar valorando ya estas propuestas, propuestas que no
están llegando por la falta de coordinación y comunicación que hay por parte de esa Oficina Técnica creada
específicamente en Participación Ciudadana y que está completamente desconectada, por un lado de la web,
del enlace web que tiene cada distrito y, por otro lado también, del equipo técnico que está conformado por
los técnicos municipales para valorar esos proyectos.  Por lo tanto, vamos a ver cómo sale un proyecto que
es sumamente importante para que salga mal, para que sea otro fiasco, para que sea otro fracaso.

Sr. Casañal Pina:  Sí, muchas gracias.  Yo voy a empezar con una reflexión que ha hecho el Sr.
Consejero cuando dice que, después de intervenir todos los portavoces de Urbanismo, dice “es que todos
vais en la misma línea, no os creéis que yo vaya a hacer,  vaya a sacar estos proyectos”, blanco y en botella,
díganos qué proyectos ha hecho en el 2016, si se lo hemos dicho todos los partidos de la oposición, usted ha
abierto 18 melones para probarlos, pero no va a cerrar ningún melón, no se va a comer ningún melón, se van
a quedar todos los melones abiertos y se van a pudrir, blanco y en botella, Sr. Muñoz, cuando usted además
quiere contestar a los demás barrios, sigo preguntándome, que no me ha contestado, si en Miralbueno va a
haber algo, porque ha pasado de largo, caso omiso, sí que ha hablado de Arcosur, que va a intentar esas
negociaciones, yo aun así le invito a que haya una partida específica en Arcosur, porque no me creo ni tengo
fe de que eso se solucione esta legislatura si en este 2017 no hay una partida presupuestaria para ese barrio.
Cuando usted habla de modelo de ciudad, claro que no tenemos el mismo modelo de ciudad, y aun en las
cosas que podamos coincidir nos diferencian los matices y seguramente el modo de ejecutar, usted desde
luego no piensa en que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos vivan donde vivan, Ciudadanos sí,
vivan donde vivan, ustedes piensan que los barrios rurales, no sé si son de segunda categoría, pero sí al
menos cuando tienen unos presupuestos para ejecutar se les dice lo que ustedes quieren, lo que los alcaldes
y los vecinos de los barrios rurales quieren para su barrio no lo vamos a ejecutar, vamos a hacer las obras
que nosotros creamos pertinentes, y así ha pasado en 2016, ustedes que hablan de la participación y de
contar con el consenso de los ciudadanos, no cumplen. Cuando ustedes hablan de modelo de ciudad a nivel
de transporte, tampoco estamos de acuerdo, pero es que tampoco podemos llegar a un punto de encuentro
para buscar un término medio, ustedes se encabezonan en hacer un proyecto y les cueste lo que les cueste,
tengan tropiezos o no, siguen adelante, les estamos diciendo toda la oposición que hay otra manera de hacer
política, queremos el Plan de Movilidad Urbana Sostenible ya, ustedes lo llevan anunciando pero no lo vemos
ni es real, le hemos hablado del Consorcio, le hemos hablado de la línea 2 del tranvía, le hemos hablado de
los barrios rurales, le hemos hablado de los barrios periféricos de la ciudad, dígame qué han hecho en este
2016, cómo vamos a creer que en el 2017 ustedes van a hacer algo con partidas que todo el mundo hemos
hablado otra vez de 50.000, de 10.000, de 20.000 euros, por favor, sí que me gustaría que me respondieran,
me genera más que nada curiosidad, respecto a la Avda. Cataluña, que les he comentado esa partida del
2017 y 2019, el 2018 no aparece por ningún sitio, es una curiosidad la que tengo.  Poco más, tampoco ha
hecho  reflexiones  a  mis  comentarios  sobre  el  plan  de  riberas,  los  plurianuales  que  he  comentado  de
incrementarlos, dotarlos como Dios manda porque creemos que es necesario, fíjese, en eso estamos de
acuerdo, en esos puntos coincidimos, lo único que diverge es la cantidad, ustedes dejan una propinica y
nosotros queremos, primero,  la inversión potente y luego, para rematar,  la propina, para ponerle el  lazo.
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Contésteme a alguna de las preguntas que le hemos hecho, realmente no nos ha contestado a ninguna, la
Sra. Consejera sí que ha tenido a bien anunciarnos para qué es la conservación de fauna urbana, nos ha
estado hablando algo de las bicicletas, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, nos ha dado algún tipo
de explicación, pero, insisto, no se justifiquen la inversión que acaba de hacer la Sra. Consejera respecto a lo
que se invierte en bici, respecto al resto de medios de transporte no tiene parangón.  Estamos todos a favor
de la bicicleta pero también tenemos los pies en el suelo, sabemos el uso que tiene cada medio, insisto,
cuánto han dedicado a movilidad del peatón, a accesibilidad en las calles y en los edificios, facilitar el buen
tránsito y el buen devenir de los ciudadanos, lo primero los peatones prioridad, segunda prioridad, desde que
estamos en este Ayuntamiento, transporte urbano, hablaremos luego de posibles tranvías o no, pero por
favor, pongan las ideas claras,  dígannos lo que quieren hacer o cómo quieren hacerlo, dígannos porqué
gastan o porqué tienen ese encabezonamiento de hablar siempre de bicicletas y bicicleta y bicicleta y no
tener en cuenta al peatón y al resto del transporte público de Zaragoza, gracias.

Sr. Presidente: Lola.

Sra. Ranera Gómez:  Sí, gracias Sr. Muñoz.  Bueno, empezaba usted por el tema de la infradotación
de servicios, yo creo que hubiera sido obligatorio que todo el Gobierno, además me ha parecido ver a la Sra.
Broto,  que todo el  Gobierno hubiera  estado en la  comparecencia del  Sr.  Rivarés que además,  como ya
sabemos todos que de incontinencia verbal va surtido, nos ha estado hablando también, nos ha deleitado con
el  tema  de  la  infradotación.  Mire,  mi  compañero,  Sr.  Trívez,  le  ha  preguntado  y  le  ha  dicho,  mire,
comprométase, igual que usted está ahí sentado, comprométase con que no va a haber ninguna modificación
de crédito este año con los nuevos presupuestos del año 2017, esa es la reflexión a partir del comentario que
ha hecho usted, Sr. Muñoz, ¿se puede usted comprometer a que no va a haber ninguna modificación de
crédito en el año 2017?, pregunta clara.  La segunda, yo es que aquí tengo que leer porque no soy muy
ducha en esto y entonces le decíamos “por sus obras los conoceréis, San Mateo, 7, ¿versículo será? 15, te
miro más a ti Jorge, no, ¿será versículo esto?, tu que has ido a colegio, bueno, San Mateo 7, 15-20, “por sus
obras los conoceréis”, pues mire Sr. Muñoz, claro Pablo, es verdad, ¿es versículo?, versículo 15-20, no lo
sabemos, bueno, búscalo, San Mateo 7, 15-20, “por sus obras los conoceréis”, le viene que ni pintado el
dicho de San Mateo. ¿Sabe lo que le pasa, Sr. Muñoz?, que la calle Oviedo estaba, se le esperaba y no lo
hemos hecho; que la Avenida Cataluña estaba, se le esperaba y no lo hemos hecho; que el  parque de
Bomberos pues nos ha metido ahí una negociación con la DPZ que estaba, esperábamos y no se ha hecho;
que la Avenida Navarra, estábamos, esperábamos y no se ha hecho, etc., etc., etc., San Mateo, “por sus
obras los conoceréis”, no queremos que este presupuesto no sea de fiar como el del año 2016, por lo menos
en concepto de Urbanismo.  El otro día, a finales de año, no sé también si el día de los Inocentes, usted hacía
un balance de Urbanismo en el último año y de su gestión y, creo que era en algún medio de comunicación,
en alguna web de algún periódico,  pues,  detalladamente,  yo  estuve leyéndolo  y  claro,  Sr.  Muñoz,  usted
hablaba de aceras, hablaba de asfalto, hablaba de baldosas, que es verdad, usted hablaba también en el
Debate del estado de la Ciudad de la operación baldosas, es que nosotros lo que estamos esperando es la
ambición de un Gobierno por atraer economías para generar empleo, de eso, Sr. Muñoz, estamos hablando y
el Urbanismo es un buen instrumento para hablar de empleo, para hablar de economía, y a partir de las
aceras, de las baldosas, de los rebajes y de las pequeñas cosas, se llega a lo que se llega y es maravilloso y
bienvenido sea, pero también queremos que esta sea una ciudad atractiva para atraer nuevas inversiones,
porque eso es lo que la ciudad está esperando y eso es lo que la ciudad nos va a agradecer,  que nos
dediquemos a que se genere empleo y por eso estos presupuestos, le decía yo a usted, que no nos da la
sensación de que usted tenga un modelo de ciudad claro, que sí que tenemos un listado de pequeñas cosas,
luego tenemos un listado de calles, otra vez la calle Oviedo, la calle Matheu, etc., que por sus obras los
conoceréis, pero yo voy a hacer un acto de fe y digo aquí que me creo que usted lo va a hacer, fíjese qué
bíblica estoy hoy, acto de fe y lo hará usted, Sr. Muñoz, pero que en estos presupuestos de Urbanismo,
efectivamente no se contempla una ambición por un proyecto y un modelo de ciudad y una ciudad que no
avanza, se lo he dicho muchas veces, esa ciudad está condenada a retroceder.  

Y por último, a la Sra. Artigas, mire, Sra. Artigas, tenemos un reto este año y es imprescindible que
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usted esté a la altura y que tenga liderazgo para llevarlo a cabo y para eso sí que voy a tener que tener fe,
para que usted tenga liderazgo para llevar a cabo este reto.  Este reto habla de un nuevo Plan de Movilidad
Sostenible para esta ciudad y este reto lo que le invita es a hablar de intermodalidad, y le invita a hablar de
intermodalidad  desde  la  proporcionalidad  y  la  proporcionalidad,   se  la  hemos  dicho  hoy  aquí,  la
proporcionalidad son el tranvía, que al Sr. Azcón se le han olvidado de decir los usos del tranvía y también es
exitoso, el autobús, la bicicleta, en la parte proporcional, que nadie estamos diciendo que no se fomente la
bicicleta, que para eso, Sra. Artigas, tiene un acuerdo de esta Ciudad y, evidentemente, el taxi y los distintos
vehículos que utilizamos para mejorar la movilidad y ese es el reto que tenemos.  Luego yo creo que en
temas de Medio ambiente, usted debería hablar más con la DGA y creo que ese también es un reto para
usted este año, no sé si esto tiene algo que ver con el ICA o  no tiene algo que ver con el ICA, pero creo que
no es normal que la ciudad de Zaragoza con la extensión de territorio que tiene en la actualidad, no sea capaz
de  tener  suelo  para  poder  poner  en  marcha  los  proyectos  de  Life  Km.  0,  Zaragoza  Natural,  etc.  Y
evidentemente, el Mercado Central, Sr. Muñoz, yo creo que en esto tiene que hacer un proceso, no el de
participación que asistí yo y estuve dos tardes, la del jueves y la del viernes, de seis a nueve de la tarde y
ustedes no estuvieron, la Sra. Crespo también, bueno, yo sí que estuve, se lo garantizo, sí, la Sra. Artigas
también, el Sr. Muñoz vino a clausurar, efectivamente, esas 21 personas que estábamos allí, que las conté,
pues si eso es el proyecto de futuro para el Mercado Central de la quinta ciudad de España, pues yo creo que
hay que trabajar más en el plan director, que me consta que usted está trabajando y que ya va con un cierto
retraso, así que no me vuelva a decirle la cita de San Mateo 7, versículo 15-20 “por sus obras los conoceréis”
y se ha distraído y no me ha quitado el tiempo.

Sr. Presidente:  Sí, adelante, Sr. Azcón.

Sr. Azcón Navarro:  Sr. Asensio, todos estamos de acuerdo en la segunda intervención, pero siempre
la pido yo, es una casualidad que al  final  siempre sea el  Partido Popular quien crea que hay que hacer
debates serios y sobre todo cuando estamos discutiendo del presupuesto.  Mire, Sr. Muñoz, tres ideas muy
rápidas. La primera, es imposible que gestionen si no saben lo que tienen que gestionar, es que es verdad,
ustedes tienen una tendencia natural a creerse su reino de taifas, el rey Sol, es verdad, es que ha habido una
Comisión antes, lo decían ahora,  la Comisión de Economía y Hacienda en la que la intervención del Sr.
Rivarés y lo que acaba de hacer usted ahora, le deja a la altura del barro, es que el Sr. Rivarés ya nos ha
reconocido que hay 25 millones de euros que no están presupuestados, nos lo ha reconocido el Sr. Rivarés,
de la auditoría, que no era una auditoría, que ustedes llaman auditoría, de lo que hizo el Interventor cuando
llegaron al Gobierno, de 55 millones el Sr. Rivarés, le voy a decir exactamente, nos ha dicho que ustedes han
pagado 31'8, ha reconocido que hay 25 millones y, fíjese, ha nombrado el agua, el gas, las zonas verdes, la
energía eléctrica, los pabellones, la de transporte público no la ha nombrado, los 56 millones de transporte
público son de los que no ha nombrado, es que no hablamos de infradotaciones presupuestarias porque ya lo
sabemos, es imposible que gestionen si no saben lo que tienen que gestionar.  Dos, yo, Sra. Artigas, le
pediría que no nos engañe, yo le voy a leer ahora las partidas que hay para bicicleta en este presupuesto,
porque  claro,  mantenimiento  de  aparcamiento  cerrado  de  bicicletas,  20.000  euros,  mantenimiento  de
actuaciones del plan director de bicicletas, 200.000 euros, ampliación del servicio Bizi,  1'8, observatorio y
programas sectoriales de la bicicleta, programa y asistencia técnica del Plan de Movilidad Sostenible, una
parte de la partida, no toda, conservación y semaforización de vías ciclistas y suministros de equipos de
regularización del tráfico, una parte de la partida, actuaciones y estudios de movilidad sostenible, convenio
Unizar, convenio internacional bicicleta, los amigos de Pedalea con bici, convenio de Cala y Pedal, los amigos
de La Ciclería, obras menores en  viabilidad, que ya saben ustedes que se la gastan también parcialmente en
esto, pintura, balizamiento y adecuación de carriles bici, actuaciones viarias de movilidad sostenible, parque
municipal de bicicletas, a Zaragoza Deporte, acciones en fomento de la bicicleta, total 4.357.300, esto no me
lo invento yo, esto son las partidas que hay en el presupuesto para la bici y la realidad es que, Sra. Ranera,
no,  cuando  hablo  de  112  millones  de  usuarios  es  porque  son  27.578.000  del  tranvía  y  87.993.000  del
autobús, tranvía y autobús, usuarios, 112 millones de usuarios frente a 2'1 millones de usuarios de la bicicleta,
hay desproporción,  cuando  todos los  grupos  de  la  oposición,  da  igual  que  sean de  izquierdas  que no,
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coincidimos en el análisis, oiga, los que van contra dirección son ustedes.  Y tercera cuestión y acabo para
dejarle a mi compañero Enrique, pero aquí hay un problema de concepto serio, modelo de ciudad, Sr. Muñoz,
mire, usted confunde el modelo de ciudad con la anécdota, de lo que usted nos ha hablado son de anécdotas,
lo que este presupuesto tiene son anécdotas, en inversión, en remodelación, de banco de tierras, edificios
vacíos, usted nos habla de las anécdotas o de programas concretos, pero no de un modelo de ciudad, Sr.
Muñoz, no, no se equivoque, cuando se habla de cambiar del modelo de ciudad, se habla de la moción que
aprobamos el otro día del Partido Popular, de coger el Plan General y ver qué es lo que hay que modificar,
pero este presupuesto no tiene por  ningún sitio un cambio de modelo de ciudad, le voy a reconocer que tiene
un distinto modelo de gestión, no modelo de ciudad, modelo de gestión, su modelo de gestión que es el de la
inexperiencia y que les lleva por desgracia a la incompetencia de que las partidas de inversión, aunque sean
exiguas, queden sin ejecutarse año tras año.

Sr. Collados Mateo:  Muchas gracias.  Sra. Artigas, no me ha contestado ni me ha dicho nada de los
caminos escolares con el convenio con Ágora, tampoco veo ninguna partida, por mucho que diga, de que
efectivamente hay algo sobre el plan director del río Huerva, yo no he visto ninguna, sino simplemente, me
parece que hablan de una pasarela en Urbanismo, y luego le tengo que decir que yo, por ejemplo, pues echo
en falta un plan de reforestación para equilibrar la generación de CO2 en muchas partes a lo mejor que
tenemos en nuestra ciudad y no lo veo por ningún sitio, y finalmente en lo que estábamos manifestando que
viene al hilo del tema eléctrico y también de lo que se hace en unos distritos y en otros, hay un tema, porque
a mí me toca en mi distrito, que es una instalación eléctrica muy demandada de Condes de Aragón, que está
a oscuras totalmente, que se podría hacer pues una implantación y ver una cuestión de esta importante y
nada se dice ni hay partida, ni anual ni plurianual, ni nada que se entienda, nada más, no quiero cansar más
la atención, gracias.

Sra. Artigas Sanz: Pues comienzo esta vez respondiendo a las  últimas cuestiones que ha nombrado
el Sr. Collados, que es cierto que en la intervención anterior no me ha dado tiempo, respecto a caminos
escolares, con Agora no se tiene un convenio sino que se tiene un contrato, y lo que se está apostando es por
aumentar tanto la partida para participación, que este año hay que volver a sacar un contrato a licitación,
como aumentar la partida que está en Movilidad para lo que son las inversiones en el espacio físico en el
entorno  de los  centros  escolares.   Respecto  al  Huerva,  ya  le  he respondido  que hay una parte  de las
intervenciones que están dentro de las partidas del Zaragoza Natural y también, tanto del Huerva como de las
cuestiones que plantea usted de reforestación, se podrán abordar si así lo plantea el documento del plan
director de la infraestructura verde que tendremos en pocos meses para su debate.  Voy a recordar las cifras
de fomento de la bicicleta, el presupuesto destinado a bicicleta dentro del área de Movilidad es de un 3% del
presupuesto total de Movilidad, un 3%, ha aumentado notablemente es cierto,  a raíz de la propuesta de
ampliación de la bicicleta pública en Zaragoza, pero repito lo que he dicho en mi anterior intervención, a la
hora de hablar de propuestas de cómo nos imaginamos todos los grupos la movilidad de la ciudad, todos
votamos mociones a favor del uso de la bicicleta en la ciudad, porque entendemos que es beneficiosa para la
misma,  todos  compartimos  el  que  la  contaminación  atmosférica  es  ahora  mismo  de  los  problemas
fundamentales en las ciudades, todos vimos lo que ocurrió la semana pasada en Madrid, que fue necesario
hacer restricciones al tráfico, y la bicicleta es uno de los medios de transporte que más pedalea o que más
rema en esa dirección, en la dirección de reducir la contaminación atmosférica en las ciudades.  Si nos
creemos de verdad que este es un problema de primer orden, si nos creemos de verdad las cifras que nos da
la Organización Mundial de la Salud, de que los problemas de contaminación atmosférica en las ciudades
generan  más muertes  que los  accidentes  de  tráfico  en España,  tendríamos que  seguir  trabajando para
aumentar el uso de los medios menos contaminantes y la bicicleta es el medio para el futuro para trabajar en
esa dirección, y claro que hay que fomentarla más, pero estamos hablando de un 3% del presupuesto de
Movilidad, 2'5 millones frente a 65'5, yo creo que está proporcional al número de usuarios y que la apuesta
por seguir trabajando por el transporte público está más que recogida en los 56 millones de los que hay en el
presupuesto para tal efecto.  Y sin más, doy juego a Pablo para que cierre.

Sr. Presidente:  Sí, pues algunos conceptos básicos, como planteaba Jorge. Un modelo de ciudad al
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final es decidir cómo se desarrolla tu ciudad, decidir si optas por un parque de viviendas público (proyectos de
Las Fuentes, proyecto de Casco Histórico) o dejas al mercado privado de la vivienda que desarrolle, que sea
el que haga la cobertura, nosotros optamos por uno; es decidir si optas por la rehabilitación o por la creación
de nuevos barrios y la expansión de la ciudad, nosotros optamos por uno; es decidir si refuerzas los sistemas
de transporte público y si el espacio público, que sé que es limitado, lo destinas para transportes de alta
capacidad o dejas que sean los vehículos privados los que consuman todo el espacio y nosotros optamos por
uno; es decidir si los medios a tu alcance, que son el pequeño comercio y los mercados municipales y los
mercados  de  barrio,  son  tu  reactivación  económica,  o  dejamos a  grandes  superficies comerciales de la
periferia y nosotros optamos por uno; es decidir si las zonas verdes, los parques, si la infraestructura verde es
algo fundamental en nuestra ciudad o establecer, en todo caso, zonas verdes en la periferia o ninguna y que
sea el cemento el que  colmata las ciudades y nosotros optamos por uno, claro que tenemos un modelo de
ciudad y claro que se ve en cada uno de los poros de este presupuesto.  Precisamente es el modelo con el
que llegamos a este Ayuntamiento y es el que estamos implantando, si creo que somos bastante predecibles
en todo lo que estamos haciendo, estamos apostando por aquello que dijimos que íbamos a hacer, por la
gestión pública de los servicios públicos, por el medio ambiente, por los medios alternativos de transporte, por
el  parque público de viviendas, por las inversiones en los barrios,  por  los equipamientos,  eso es lo que
estamos haciendo, pero es que eso es lo que dijimos que veníamos a hacer, ¿que habrá cosas a mejorar y
que los procesos de participación, como decía el Sr. Asensio, habrá que ver?, yo lo he dicho desde el primer
momento,  hay  que  tener  paciencia  con  el  primer  año  de  presupuestos  participativos  porque  va  a  ser
supercomplicado, y lo he dicho desde el primer momento en este Área, porque vamos a tener 200 o 300
actuaciones que se definirán, ojalá el presupuesto esté aprobado muy pronto, pero si el presupuesto no está
aprobado muy pronto y aunque esté aprobado, estamos hablando del mes de marzo, empezar a ejecutar en 8
meses, que habrá que decidir, que habrá que ejecutar, que habrá que ver todos los imprevistos que pueden
surgir  en  tantísimas  decenas  o  centenares  de  obras,  pues  va  a  ser,  seguro  que  hay  muchos  fallos,
muchísimos, y seguro que ha habido alguno de selección, pero todo lo que nos están diciendo, a ver, las
propuestas bien intencionadas, las otras que son de modelo diferente pues ya entiendo que no pueden decir
otra cosa, es de que lo hagamos bien, que lo hagamos mejor, pero son caminos inexplorados que hasta nadie
se había atrevido a hacer, pues claro que erraremos muchas veces, pero el que se mueve es el que yerra.
No sé si en Juslibol hay alguna partida, no me  he leído todo el presupuesto, pero por lo menos en el mío, la
Avenida Cataluña figura en el plurianual en el 2018, igual es que tenemos alguna versión diferente.  Y luego
sobre el tema de las obras que siempre me plantean ustedes, entre medio se mezclan porque Pignatelli, si no
está ni la modificación de plan, desgraciadamente, aprobada, pero, ni Mercado Central el presupuesto era
esto, es decir que a veces mezclamos proyectos que deberían estar con proyectos que no deberían estar, y
les he reconocido Oviedo y Avenida Cataluña, ya no está Ríos de Aragón, Avda. Navarra no era para este
año, era después de que viniera el tranvía, estaba claro que no y eso ya lo hemos hablado usted y yo, es
decir, no, hombre, y Avda. Cataluña llegará y Oviedo llegará, es decir, y cuando estén esas dos, se les acaba
la crítica porque entre medio van metiendo alguna.  Al final, y cierro ya con esto la intervención, lo que decía,
esto es un presupuesto que tiene tres ideas fundamentales, nos centramos en el corazón de los barrios, nos
centramos en  el  corazón  de  la  ciudad,  nos  olvidamos de  otras  aventuras,  nos  centramos en  la  escala
pequeña, en el  urbanismo de las pequeñas cosas y en la  movilidad y en la sostenibilidad de la  ciudad,
hacemos  que  sea  más  eficiente,  más  verde,  nos  centramos  en  los  barrios  y  nos  centramos  en  esas
inversiones que podemos hacer, distribuyéndolas en toda la ciudad pero intentando que sean los procesos de
participación ciudadana los que nos marquen la ruta de cómo ir  construyendo la ciudad,  porque eso es
política y eso es hacer ideología. Y dicho esto, muchas gracias y se levanta la sesión.

Y no habiendo más asuntos que tratar  se  da por  finalizada la  sesión siendo las catorce horas y
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cincuenta 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.

 EL PRESIDENTE, Fdo.: Luis-Javier Subías González

    Fdo.: Pablo Muñoz San Pío
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