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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD
DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019

En el Salón del Pleno del Ayuntamiento de
Zaragoza, siendo las dieciséis horas y treinta y cinco
minutos del día veintiuno de febrero de dos mil
diecinueve, se reúne la M. I. Comisión de Urbanismo
Sostenibilidad del Pleno del Ayuntamiento de
Zaragoza, con la asistencia de las personas al margen
reseñadas.

Dª Sara Fernández Escuer, Concejala del
Grupo Municipal Ciudadanos, asiste en sustitución de
Dª Cristina García Torres.

Se cuenta, además con la asistencia de D. Luis
Enrique Collados Mateo Concejal del Grupo Municipal
Popular.

Asisten, asimismo, Dª Caridad de Pascual
Ciria, Jefa del Servicio de Presupuestos; y D. Luis
Jiménez Abad, Secretario General del Pleno, que
actúa como Secretario de la Comisión, asistido por la
administrativo del Servicio de Asuntos Generales, Dª
Eva María Fernández Simón, con el fin de tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA

ÚNICO.- Comparecencia del Ilmo. Sr. D. Pablo Muñoz San Pío, para explicar los Presupuestos para el
ejercicio 2019 del Área de Urbanismo y Sostenibilidad.

Sr. Presidente: Buenos días, comenzamos la presentación de esta Área, como sabéis un Área grande que
incluye muchos apartados, pero bueno, digamos que en un contexto general nos encontramos ante el cuarto
presupuesto de la legislatura. Eso tiene una significación política y tiene una significación también con
respecto al proyecto. Una significación política porque es el cuarto de unos acuerdos previos que ha habido
entre los tres grupos de la izquierda y eso lo cierto es que, con las dificultades que hemos tenido, hemos sido
capaces de ponernos de acuerdo, y eso es lo que esperamos todos que pueda ser. Y también una parte
técnica, que habla de terminar un modelo de ciudad que fue plasmado, no siempre en los presupuestos,
porque a veces eso se plasma con otras decisiones, pero también en los presupuestos. Un modelo de ciudad
que parte de la idea de lo que no se quiere pero también de lo que se quiere. Dentro de eso ha habido unas
grandes líneas, ha sido la línea de la planificación, la planificación estratégica a 10 años. Una planificación
estratégica que la definimos con unos planes de barrio, que lo que intentábamos es evaluar las posibilidades
de actuación en cada una de las zonas de la ciudad, en cada uno de los barrios, e intentar ver cuál es su
singularidad, definir proyectos y generar una gran cartera de proyectos para que los próximos años se puedan
desarrollar y esa gran cartera de proyectos ponerlas en marcha. Eso, más allá del documento, que el
documento es prolijo, tiene muchas posibilidades, pero lo cierto es que necesitábamos que hubiera la
actuación este año y la continuidad en adelante.
En esa línea, el presupuesto lo plasma en dos partidas fundamentales. La primera, que no es la más grande
pero quizás la más importante, es que establece un plurianual en el cual se define muy poca cantidad este
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año, pero sobre todo un millón de euros el año que viene, para poder definir proyectos de futuro. ¿Por qué?
Porque lo cierto es que sin proyectos redactados y definidos a futuro es difícil que la maquinaria pueda seguir
avanzando. La idea y el compromiso es que estos planes de barrio generen esa cartera de proyectos
necesarios y que, poco a poco, con la priorización que han marcado los vecinos, seamos capaces de
mantenerla. En esa línea, el primer borrador de presupuestos marcaba 4 millones de euros en diferentes
planes de barrio con actuaciones en áreas residenciales, pero tras la integración de las enmiendas que ha
planteado Chunta Aragonesista, el presupuesto alcanza los 8 millones; 8 millones para así comenzar ya
algunos de los proyectos que sí que están redactados y que podríamos tirar hacia adelante. Por lo tanto, la
escala macro, la de los planes, la de los barrios, la de la rehabilitación.
Descendiendo un poco en la escala iríamos a las escenas urbanas, lo que tiene que ver con la actuación en
la escena urbana. En esa línea lo que planteamos son, ya veremos que desde Movilidad también estamos
hablando de esa escena urbana, una actuación que tiene un millón de euros entre la actuación que se plantea
en escena urbana más la operación asfalto de 350.000€, que si bien este año se establece en 350.000€, con la
enmienda que ha planteado Chunta Aragonesista hemos llegado hasta el millón de euros en esta actuación.
Dentro de los ejes estructurantes y las obras más importantes de cada uno de los barrios, planteamos un
plurianual de la Avenida Cataluña, con 500.000 € este año, 2 millones y medio y 2 millones y medio al año
siguiente; en total casi 6 millones de euros, 4'5 millones, perdón; 4'5 que nos permitirían licitar el conjunto de
la avenida. El presupuesto suficiente, los proyectos están, por lo tanto necesitamos que tengamos ese RC
posible para que, aunque luego se desarrolle durante tres años o más toda esta ejecución, lo cierto es que
podamos licitarlos en este momento. Lo mismo nos pasa con otra de las actuaciones estructurantes, cual es
Tenor Fleta, en la cual si bien disponemos ya de una partida de 750.000€, no en el presupuesto prorrogado
sino en las cantidades, que seguro luego hablamos mucho de esto, y son los créditos que aflorarán o van a
aflorar esta semana, si no está ya el decreto firmado, porque son las partidas vinculadas al presupuesto del
año anterior y, por tanto, parten de dinero del año anterior y se integran en este presupuesto de manera
inmediata, porque son partidas vinculadas por un crédito. Esa es la cantidad de 750.000 € que, con el millón y
medio que se plantea en este presupuesto, llegaríamos a la fórmula y a la cantidad de 2'2 millones que, por
tanto, podríamos ampliar esta licitación. Ya dije en la Comisión de Urbanismo que, si el presupuesto no era
aprobado, al menos deberíamos ir a una modificación de créditos que salvara esta posibilidad.
Otra de las grandes partidas estructurantes son las de presupuestos participativos, 6 millones de euros, o
incluso, proyectos nuevos hay pocos, no es lógico que los haya, pero sí que hay uno un poco novedoso, es la
posibilidad de hacer un programa de captación en venta de vivienda vacía, de vivienda desocupada de
segunda mano, mediante una partida, que veréis que tiene un millón de euros, y es un programa que se ha
puesto en marcha en diferentes ciudades, que se puede hacer, que tenemos los pliegos preparados, para si
en este momento hubiera presupuestos lanzaríamos ese programa, que es una oferta pública a toda la ciudad
para aquellas personas que tengan viviendas desocupadas en determinadas zonas y con determinados
requisitos, poder adquirir esa vivienda. Eso es digamos dentro de los grandes proyectos y los estructurantes.
 También es verdad, bueno, digamos que algunos de estos proyectos sabéis que van a caballo entre la
licitación del año anterior y esta licitación, y estas dos cosas lo que nos plantean es que algunos sí que están
en marcha y otros se quedan detenidos. Quiero hacer especial mención de algunos proyectos que, de cara a
no haber presupuestos, quedarían digamos varados y no podríamos seguir con la contratación, en este caso
son: la Capilla del antiguo Psiquiátrico, de Delicias, en este caso el proyecto está redactado, todo preparado,
pero nos falta la posibilidad de que exista un presupuesto para acceder a esa licitación; nos pasa lo mismo
con el antiguo centro cívico Delicias; también con el de Viveros Sopesens, que además lo vamos a presentar
enseguida, pero que nos faltaría que estuviera la partida que ahora se plantea, que me parece que son
400.000 €, que es dinero suficiente para llegar a hacerla, pero que si no tenemos la partida quedará detenida;
también nos pasa con el proyecto de Rosales del Canal, la segunda parte, aunque sabéis que la primera
parte ya está adjudicada; el centro cívico Parque Goya; el CDM Barrios del Sur; el CEMPA, la segunda fase; o
incluso el centro de infancia y juventud de Picarral, que es una de las propuestas que además trabajamos con
Chunta Aragonesista, el proyecto está redactado y terminado, pero lo que nos falta es la posibilidad de
licitación.
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En general el presupuesto lo que plantea es un seguimiento de esas grandes líneas que se plantearon al
principio de la legislatura y que hoy están viendo, algunas son realidad ya, otras están en fase de licitación,
otras están en fase de ejecución, y otras en fase de ideas y redacción. Esto sería un poco lo que planteamos
desde el Área, siempre teniendo en cuenta que entendemos que hay dos partes en este presupuesto, una
parte que tiene que ver con una naturaleza técnica, pero también creo que tenemos que ser todos muy
conscientes del momento en el que estamos, que estamos en marzo, casi marzo del año 2019, por lo tanto
tras haber pasado la negociación suficiente, tras haber pasado el periodo, esto tiene una significación política
sobre si es capaz o no es capaz la izquierda de ponerse de acuerdo. Le dejo a Teresa que continúe.

Sra. Artigas Sanz: Como decía Pablo el presupuesto pretende dar continuidad a proyectos que ya comenzó
el Gobierno, sobre todo al inicio de la legislatura. En las materias que tienen que ver con la Concejalía
Delegada que a mí me corresponde, decir que el medio ambiente, la salud pública y el cambio climático
continúan siendo un eje transversal a todo lo que son las políticas de movilidad y de medio ambiente, y
además, a lo largo de todos estos años se ha ido dotando presupuestariamente a toda la planificación
estratégica, que además de lo que comentaba Pablo de los planes de barrio, que son planificaciones más
territoriales que se han elaborado de manera coordinada en toda el Área, a aquellas estrategias más
sectoriales, como son la Estrategia de cambio climático o el Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
Entre Movilidad e Infraestructuras sí que hemos incorporado alguna partida nueva que lo que pretende es ir
dando forma a los ejes estructurales del PMUS, por ejemplo hay un plurianual de un millón de euros para todo
lo que es el comenzar a que la nueva jerarquía viaria, que recoge el Plan de movilidad urbana sostenible, de
establecimiento de zonas 30, zonas 20 y zonas de prioridad residencial, vaya siendo una realidad, ya digo, en
un plan a varios años vista. También, si habéis visto el presupuesto, aunque ya es una partida que viene del
año pasado, hay otro millón de euros a tres años vista para intervenciones de movilidad peatonal; aumentan
las partidas que tienen que ver con la bicicleta, no tanto en infraestructura ciclista, que sí que hay un ligero
aumento, sino que veis que hay partidas nuevas en materia de aparcamientos cerrados de bicicletas o en
innovación, como es el Laboratorio de Innovación Ciclista, que ha planteado la DGT a Zaragoza que se
albergue dentro de la ciudad, lo cual también es una buena noticia. También hay una partida específica para
continuar con la elaboración del Plan de seguridad vial, y otra para continuar con todas las políticas de
movilidad al trabajo teniendo en cuenta toda la perspectiva de género, ya que, como sabéis, dentro de lo que
ha sido los estudios del PMUS se ha visto como ese propio desplazamiento al trabajo cotidiano tienen esa
perspectiva que hay que contemplar desde el punto de vista del género.
En materia de Medio Ambiente, en todo lo que tiene que ver con energía, damos continuidad a proyectos que
ya empezaron hace unos años, veis que está la partida para que el proyecto de compra directa de energía
pueda ser una realidad. Vuelven a disminuir las necesidades económicas en materia de consumo eléctrico,
por todas las políticas que se han hecho de reducción de los consumos del propio Ayuntamiento, y también
continuamos con la línea tanto de las instalaciones fotovoltáicas municipales como de la estrategia 20 -20 de
reducción de consumos, que ha tenido tan buenos resultados, por supuesto también suplementado tanto con
las IFS como con las partidas de crédito que ya ha comentado Pablo en su primera intervención de manera
más genérica. En otras cuestiones relacionadas con Medio Ambiente, también hay dotaciones
presupuestarias para continuar con todo lo que es Plan Director de la Infraestructura Verde, tanto en materia
de inversión en el área de Medio Ambiente como en alguna partida nueva menor en Parques y Jardines, pero
que puede tener su relevancia en lo que tiene que ver con arbolado, con árboles singulares; hay una partida
nueva para la realización de un Plan Director para el Vivero Municipal, que, bueno, también sabemos que es
un tema que ha suscitado su interés en algunos grupos políticos, o la propia partida, que comentaba también
Pablo, relacionada con Sopesens y con la mejora de las riberas de los ríos que atraviesan la ciudad.
También damos continuidad a las partidas en materia de alimentación y de huerta de proximidad y destacar,
en materia de control de la contaminación, una partida que hay nueva para hacer un Plan Director de los
suelos contaminados de la Almozara, que también sabéis que es un tema que ha suscitado un interés vecinal
importante, aunque es un problema muy antiguo, y pensábamos que había que darle una dotación económica
para poder dar soluciones más de raíz a una cuestión que está afectando a un barrio de la ciudad que ya
sabemos que está, una parte de él, construido sobre antiguos suelos industriales, con las repercusiones que
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eso tiene.
Ya pasando a la parte de Mercados, también hemos incorporado en materia de venta ambulante una partida
específica para actuaciones de mejora en el propio Parking Sur, sabiendo también que éste es un tema en el
que hay acuerdo entre todos los grupos municipales, que también se tradujo en una modificación de crédito a
finales del año pasado para poder avanzar en esas mejoras que se requieren en materia de dignificación en
materia de la venta ambulante. Y bueno, también entender que con este presupuesto, con bastantes de las
partidas que se han mantenido y con algunas que van a aparecer o que van a aflorar ahora con el crédito, van
a continuar recogidas bastantes de las propuestas tanto de Chunta Aragonesista como del Partido Socialista
de años anteriores. Así que también entendemos que muchas de las cuestiones que se abordan desde la
Concejalía de la que yo tengo las competencias, al final son proyectos en los cuales sí que vemos que hay
bastante consenso con algunos de los grupos políticos y que esperamos que se pueda avanzar. Igualmente,
algunas ya más relacionadas con lo que tiene que ver con medio natural, que incluso hay unanimidad con
todos los grupos políticos, porque han sido iniciativas de Ciudadanos o del Partido Popular. Así que esto es
un poco el resumen y dispuestos a lo que nos queráis plantear.

Sr. Asensio Bueno: Muy buenas tardes a todos. Es verdad, estamos en la comparecencia del presupuesto
de una de las Áreas más importantes, la de Urbanismo y Sostenibilidad, que por volumen de presupuesto es
la segunda, son 223'8 millones de euros, casi 224. Y es verdad lo que usted comentaba, Sr. Muñoz, que hay
8 millones que hemos incrementado por las propuestas que hicimos desde Chunta Aragonesista. Ustedes
presentaron un proyecto de presupuesto en el mes de diciembre y nosotros, en un ejercicio de
responsabilidad y además porque es nuestra obligación como grupo municipal, sí que estudiamos ese
proyecto de presupuestos e hicimos propuestas. Propuestas que además se han plasmado todas en su Área,
las tres cuestiones que planteamos, las tres condiciones han sido recogidas por su Gobierno, cosa que
reconozco, duplicando ese plan de barrios de los 4 a los 8 millones de euros, con esa inversión en centros
educativos también, que llega hasta los tres millones de euros, y también con esa operación asfalto, que
usted comentaba antes, que se ha incrementado de los 350.000 € presupuestados inicialmente hasta el millón
de euros. Es algo que le agradezco y además son propuestas que hicimos desde Chunta Aragonesista,
porque pensábamos que lo importante del futuro presupuesto de la ciudad, del presupuesto para el 2019, era
recuperar precisamente el pulso inversor; un pulso inversor que en los últimos años no ha sido el que era
como consecuencia del Plan de ajuste y de las restricciones. De hecho, este presupuesto, o este proyecto de
presupuestos, si hay un aspecto positivo que tiene es que se incrementa la inversión, en el Capítulo VI se
alcanzan los 62 millones de euros, que es un incremento del 11%, y si juntamos Capítulo VI y VII de
Transferencias de capital, hablamos de 75 millones de euros, que es un incremento del 8'6%. Esto es
importante en un momento que se sale de un Plan de ajuste y de un momento de recesión económica, que
también ha afectado a las inversiones del Ayuntamiento de Zaragoza, y esto, como usted dice también, es
plasmar sobre un papel, sobre un proyecto de presupuestos, el modelo de ciudad.
Pero para definir de forma clara un modelo de ciudad no solamente basta con presupuestar, Sr. Muñoz, y con
llegar a acuerdos, como ha llegado en los últimos tres años con el Partido Socialista y con Chunta
Aragonesista para los presupuestos. Para tener un modelo de ciudad, pero sobre todo para cumplir con la
ciudad, hace falta ejecutar el presupuesto. De poco nos sirve que tengamos proyectos muy inversores si,
precisamente, el grueso del presupuesto que no se ha ejecutado en 2018 es precisamente en la inversión.
Mire, el año pasado presupuestaron 216 millones de euros en todo lo que es el Área de Urbanismo y
Sostenibilidad, y se dejaron 45 millones sin ejecutar, que se dice pronto, eh, 45 millones sin ejecutar en la
ciudad de Zaragoza en materia de inversión, en equipamientos y en infraestructuras, pero también en áreas
que nos preocupa especialmente, como Medio Ambiente o como Mercados, que tuvieron una ejecución
bajísima, del 58% y del 51% respectivamente. Ya está bien que se presupuesten cosas, ya está bien que
podamos introducir nuevas propuestas de inversión en el presupuesto municipal, que si luego su Gobierno no
se encarga ni se esmera en llegar al máximo nivel de ejecución, poco favor hacemos a ese modelo de ciudad,
del que ahora hablaremos porque nos cuesta diferenciarlo, nos cuesta distinguirlo con su proyecto de
presupuesto, y, sobre todo, hacemos flaco favor a la ciudad no ejecutando las inversiones que tenemos
disponibles y que presupuestamos cada año.
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Usted comentaba que no hay muchos proyectos nuevos, y es verdad, le doy la razón, muy pocos, yo diría que
ninguno. Es verdad que si lo analizamos por epígrafes sí que me gustaría que nos aclarase algunos aspectos
que convendría que se viera por qué aparecen en el presupuesto o por qué desaparecen. Por ejemplo, hay
partidas, que además estas las crearon específicamente ustedes, como esa Oficina para la recuperación de
edificios para usos temporales, que desaparece, no hay ni un solo céntimo para el presupuesto del 2019. Lo
mismo que ese Proyecto experimental para los patios de los recreos en los colegios públicos, que usted dijo
que iba a ser la bomba y la Sra. Gracia también en su momento, que iba a ser una experiencia que
seguramente podrían aprender hasta otras ciudades; no hemos visto nada de nada, es más, es que en el
2018 se ha quedado sin ejecutar esa partida presupuestaria y en el 2019, me imagino que como no hay
modelo de ciudad, en este caso propuestas para hacer proyectos experimentales en los patios de recreo,
pues desaparece esa partida presupuestaria.
Lo mismo también con ese Plan de creación de espacios caninos, que desaparece la partida, la consignación
entera. Por otro lado, sí que nos alegra que al menos los pocos proyectos que salen adelante son proyectos
de Chunta Aragonesista, por ejemplo la Imprenta Blasco. En la Imprenta Blasco tenemos una asignación
presupuestaria de 350.000 €, que es un incremento de 300.000€ con relación al presupuesto del 2018; aunque
aquí, y si la memoria no me falla, Sr. Muñoz, a raíz, a través de la operación urbanística que se hacía para
recuperar el edificio de la Imprenta Blasco, creo que la aportación del Ayuntamiento era mucho menor. No
obstante me gustaría que me aclarase, por favor, a qué se van a destinar esos 350.000 € para completar la
recuperación de la Imprenta Blasco y en qué plazos, además, podríamos decir que se podría recuperar el
edificio y también tener ese Centro de Interpretación del Libro y de la Imprenta, como propusimos desde
Chunta Aragonesista. Lo mismo nos pasa con los Baños Judíos. Los Baños Judíos no sé exactamente muy
bien qué actuación van a hacer. Se que hay partidas también en el Área de Cultura para el proyecto de
musealización, pero nos gustaría que nos aclarase, por favor, qué es lo que se va a hacer con esos 200.000€
previstos precisamente para los Baños Judíos. Lo mismo también con algunos proyectos que aparecen
nuevos o, mejor dicho, que se incrementan las partidas, como la Torre de Santa Engracia, o algún otro
proyecto que aparece también como es el Palacio de Fuenclara. Nos gustaría saber qué actuaciones
contemplan hacer desde su Área con el presupuesto que hay previsto para el año 2019.
En Urbanismo también hay algunos aspectos que nos gustaría que nos aclarasen, por ejemplo, ayer mismo,
en la junta de distrito de Casco Histórico aprobaron, excluyendo el futuro proyecto de Pontoneros, lo que es
ese plan de actuación para la zona del entorno del Pignatelli, propuesta de Chunta Aragonesista en el Debate
del Estado de la Ciudad y que nos gustaría que ese trabajo tan importante que se ha hecho, ese trabajo
participativo, que además se lo decía esta mañana a la Sra. Artigas, que ha recogido muchas propuestas de
los vecinos, también tenga plasmación en el presupuesto; no hemos visto nada a ese respecto, y eso que en
su Área buena parte de esas medidas que se recogen de ese proceso participativo tendrían que estar
reflejadas. Nos gustaría, también, Sr. Muñoz, que nos explicara la partida de mantenimiento de los grupos
sindicales, que desaparece entera; ya no vamos a hablar de la ejecución, que imagino que la Sra. Ranera
hará más incidencia en ella, de la partida del año pasado, pero es una partida que desaparece integra del
presupuesto, medio millón de euros, cuando le recuerdo que hace poco, hace un mes si no recuerdo mal, se
aprobó una moción en ese sentido de actuación precisamente en los grupos sindicales. También nos gustaría
saber qué pasa con algunas partidas, en este caso de Chunta Aragonesista, que ustedes se han pulido, han
eliminado del proyecto de presupuestos, como por ejemplo las obras de mejora a los centros sociolaborales,
actuaciones muy demandadas y necesitadas en espacios públicos que en estos momentos los centros socio
laborales están desempeñando, están haciendo su importante labor en ellos. Y como eso otras tantas. Antes
estábamos hablando de la movilidad, donde la Sra. Artigas nos decía que se empiezan a contemplar a futuro,
porque para eso sirven los plurianules, para diseñar políticas a futuro, con algunas cuestiones como la
pacificación de las calles, como la movilidad peatonal, como la movilidad a los centros de trabajo con esa
perspectiva importante de género; pero claro, nos falta una cosa fundamental, Sra. Artigas, el PMUS, ese
instrumento de planificación que defina la movilidad urbana del futuro que todavía tenemos sin aprobar y con
una visión de globalidad, antes de empezar a meter partidas en plurianuales que parecen más bien
invitaciones o brindis al sol. Como también lo son algunas partidas que a mí me llaman poderosamente la



Sesión extraordinaria de 21 de febrero de 2019 (Comparecencia Sr. Muñoz San Pío) Comisión de Urbanismo y Sostenibilidad

6/14

atención, cuando ustedes dicen son partidas algunas relativamente nuevas y otras, que proceden de los
pactos con PSOE y Chunta Aragonesista, que seguimos impulsando. Pues yo no sé como lo van a impulsar.
Ustedes hablaban antes de los plurianuales y que en los plurianuales también se define el modelo de ciudad,
pero si es que comparando los plurianuales del año pasado, del 2018, a los que presentan ahora, hay una
variación nada más y nada menos de 45 millones de euros. Pero mire, hay una parte que sí que me interesa
especialmente, que es el bazar de Zaragoza en Común de todo a mil, sí, el bazar de ZeC, oye, además todo
de su Área. En Infraestructuras, 'Eliminación de barreras arquitectónicas', todo a mil, mil euros de actuación
para el 2019; sigamos, aspectos también como, por ejemplo, la 'Reforma de los centros municipales de
servicios sociales', mil euritos para el 2019; otros proyectos que también son especialmente interesantes,
porque encima, para mas inri, esto es una propuesta de Chunta Aragonesista, que es la Escuela infantil en
Valdespartera o la de Parque Venecia, también al mismo precio, mil euros para el 2019; tenemos también la
renovación de la red de aguas, que por cierto, Sra. Artigas, recordará que en el último consejo de
administración de Ecociudad hablábamos de la urgencia, de la necesidad, de tener que invertir en la
renovación de las redes de suministro de agua, pues bueno, mil euros, mil euritos para actuar en las tuberías
de la ciudad de Zaragoza en su renovación; pero podemos seguir más allá, la renovación del Camino de los
Muros en la Cartuja, mil euros; el centro cívico del Parque Goya, es verdad, una inquietud compartida por
ustedes, por ZeC, y por Chunta Aragonesista, enmienda que hicimos el año pasado, que ya asignamos una
partida para hacer el proyecto, proyecto que ya tenemos encima de la mesa y que este año 2019 tendría que
ser el de la ejecución de ese proyecto, el de la colocación de la primera piedra, mil euritos; lo mismo también
con el Centro Deportivo Distrito Sur, otra propuesta que les hicimos el año pasado, mil euros para el 2019; el
Centro de Infancia y Juventud Picarral, algo históricamente demandado por los vecinos, que se movilizaron
precisamente el pasado viernes, que es fruto de una moción que lleva Chunta Aragonesista al Pleno del
próximo 1 de marzo y cuyo proyecto tenemos ya desde el 2019, ¿mil euros? ¿éste es el compromiso que
vamos a adquirir con los vecinos del Picarral para ese centro de infancia y juventud?
Bueno, podríamos seguir, ahora podemos empezar a hablar del bazar de 'todo a 10.000l', porque también lo
hay. Tenemos partidas a 10.000 euros como, por ejemplo, la ampliación del Club Deportivo Santo Domingo, la
Biblioteca Santa Orosia, el Centro de Danza, en fin, quiere que siga enumerando partidas y partidas y
partidas. Es verdad que algunas de estas partidas están condicionadas al préstamo, al crédito del año
pasado, del 2018; y entiendo que algunas de estas partidas las van a incorporar al proyecto de presupuestos
del 2019. También he querido entender algo con relación a los posibles remanentes que haya de la
liquidación del 2018, pero mucho cuidado, Sr. Muñoz, no vaya a ser que nos llevemos una sorpresa, se lo
digo sobre todo porque en estos momentos pensar en las IFS, en las inversiones financieras sostenibles,
cuando tenemos un presupuesto del Estado prorrogado, cuando todavía no tenemos un Real decreto del
Gobierno de España, como sucedió el año pasado, que regulaba la posibilidad de destinar estos remanentes
a IFS, mucho cuidado Sr. Muñoz con los cálculos y las previsiones que están haciendo. No vaya a ser que al
final, después de haber presentado un proyecto como muy inversor y como muy expansivo, nos quedemos
con un churro de presupuesto y con muchas partidas que se quedan con mil euros. Simplemente se lo
advierto, se lo estoy diciendo, que lo tengan en cuenta y que tengan mucho cuidado con esas previsiones que
están haciendo.

Sr. Casañal Pina: Muchas gracias, buenas tardes a todos. Estoy casi, casi por renunciar a los diez minutos
que me corresponden y dárselos al equipo de Gobierno. El Sr. Muñoz ha dedicado 8 minutos -le han faltado 5
o 6 segundos-, para reiterar durante 8 minutos: 'me gustaría, me gustaría, me gustaría'; cuando llevaba 30
“me gustaría” he dejado de contar yo, y al final ha terminado porque es lo único que ha dicho, cosas que le
gustarían, y ha terminado echándole un capote a los partidos de izquierdas. Eso es el resumen de sus ocho
minutos. No ha podido sacar pecho absolutamente de nada. No ha nombrado el Mercado Central, no ha
nombrado ningún tipo de infraestructuras, no han hablado de lo único que pueden sacar pecho y llevan
meses sin hablar, que es de carriles bici, porque como tienen a la mayoría de la población, de los ciudadanos
en contra, llevan ya meses que ni hablan de los carriles bici; no ha servido para incrementar el uso, no ha
servido para la gente vaya cada vez más en bicicleta. Yo no voy a hacer como el Sr. Asensio, no voy a
enumerar todas las loterías, usted habla de bazar, nosotros hablamos con referencia a la lotería hablamos
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siempre de pedreas, de esos “miiil euuurooos”. Eso es reírse de los ciudadanos. He arrancado una sonrisa de
todos pero no es para reírse. Ustedes llevan 4 años que como bien usted ha hecho muy inteligentemente
para desmontarnos el discurso a todos no ha nombrado nada, porque no puede inaugurar nada, ha nombrado
todo lo que le gustaría hacer, que es lo que todos íbamos aquí a leer que usted no ha hecho, con lo cual no
nos sirve para nada el discurso que nos hemos preparado, ha sido inteligente, pero encima tenemos que
aguantar el ridículo que hacen ustedes ante los ciudadanos con intenciones de mil euros, de diez mil euros,
de decir todo lo que podían haber hecho y no les han dejado los de las izquierdas. Luego en su replica
hablará que el Gobierno de Aragón, como hizo en la Comisión, tiene la culpa del préstamo.
Mire, ustedes venían aquí como nosotros, a regenerar, a trabajar, a cambiar un poco la forma de hacer, un
poco no, todo lo que pudiéramos, la forma de hacer política. Nosotros hemos demostrado que hemos
negociado y hemos hablado con Chunta, PSOE, Partido Popular e incluso con ustedes. Pero es que ustedes
ha sido imposible cumplir ni siquiera con los acuerdos que tenían por unanimidad. No vamos a hablar aquí de
pequeños detalles, que los habría; podemos sacar, como ha hecho el Sr. Asensio, el listado que todos nos lo
hemos leído y hemos hecho un cuadro de comparativas para ver todo lo que han dejado de ejecutar, que
cada vez hay menos partidas, que ustedes no ejecutan nada. Pero es ha habido cosas tan seguramente
insignificantes en cuantía económica, que tenían la aprobación de todos, y no las han llevado a cabo. Ustedes
han sido incapaces de hacer ni siquiera esas pequeñas obras o esas pequeñas cosas, que el Sr. Muñoz
siempre sacaba como bandera; esas pequeñas obras, esas pequeñas actuaciones en la ciudad que iban a
facilitar, iban a beneficiar a los ciudadanos. De eso nada de nada. Si nos vamos metiendo poco a poco en el
terreno, nos llama poderosamente la atención cómo esas cosas tan sencillas, esos apartados tan concretos, y
me voy a referir ahora al Cementerio, ¿Ustedes han ejecutado algo en el Cementerio, han vaciado las
cuentas del Cementerio?, ¿han creado o sacado adelante esa moción, que salió por unanimidad, para poner
un autobús en el Cementerio para dar servicio a los ciudadanos, sobre todo a personas mayores?. Esas
personas no entienden ni de izquierdas, ni de derechas, ni de centro. Pues algo tan significativo como eso
ustedes han sido incapaces.
Hablaban en su discurso de los antiguos Viveros Sopesens, pero si llevamos un año con eso, si es que
llevamos, un retraso no, una parálisis, no cerebral pero sí emocional, de cualquier actividad y cualquier
sustancia que se pueda llevar a cabo en Zaragoza. ¿Cuánto, usted que le gustan los números, cuánto ha
ejecutado en inversiones este año? No haga como que lo piensa que lo sabe de sobras, algo ridículo.
¿Cuánto tenía de inversiones? ¿72 millones? ¿Cuánto ha ejecutado? ¿Cuánto ha dejado de ejecutar?
¿Cuánto ha invertido o prevé invertir en pabellones en la modificación, bien, reconstrucción seguramente,
remodelación de los pabellones en los barrios rurales? Si está sirviendo el pabellón de Miralbueno de cobaya,
si el pabellón de Miralbueno había compromiso de empezar las obras en enero para llegar a las fiestas
patronales a finales de agosto. Ahora los vecinos me dicen, ¿llegaremos a las navidades?, digo, hombre,
pues no creo, a las marchas que llevamos seguro que no. Pero a la vez que llevan el proyecto, tan difícil por
colgarse ustedes unas medallas podrían haber ejecutado 7 proyectos de los 7 pabellones de los barrios
rurales para ir avanzando y poder ejecutar 5 o 10 millones de euros, que es lo que hace falta, tampoco. Y la
verdad es que no les entendemos, como han sido incapaces de no hacer ni las pequeñas cosas ni las
grandes cosas, ni los grandes proyectos.
Hablábamos hace poco, esta semana lo estábamos hablando, y lo hablamos en Mercazaragoza, con los
asuntos de renovación de tuberías, si tenía un guante lanzado por parte del PSOE, usted está reclamando a
los partidos de izquierdas, si tenían allí, les echó un capote el Partido Socialista. ¿Cuánto han ejecutado en
tuberías, en renovación? ¿Cuánto tienen previsto para el 2019? Ya no es lo que nos digan en Ecociudad, el
otro día en Mercazaragoza ya nos hablaban, 2 millones hacen falta sólo para Mercazaragoza, mínimo, de 2 a
3 millones. No lo he encontrado por los presupuestos por ningún lado. Ni esa partida concreta ni partidas para
la carretera de Logroño, que también salió, son los dos grandes puntos donde hay una emergencia respecto a
las tuberías. Pero si son incapaces de hacer un mapa del estado de tuberías que tenemos actualmente, que
se lo hemos tenido que reclamar y no lo han hecho, espero que estén los técnicos trabajando en ello para que
sepamos qué tuberías tenemos debajo de nuestros pies.
Hablaba usted de guarderías, a ver si al año que viene, porque este año ya tampoco, salía el Alcalde
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inaugurando un inicio de obras por los barrios del Sur con una placa. ¿Ustedes se dan cuenta de que a los
vecinos no se les puede tomar el pelo así? A nosotros nos puede torear, puede llegar a acuerdos y
negociaciones, luego no cumplir con nada, pero realmente, después de estos 4 años, ustedes cómo van a
salir el 15 de junio, el que esté aquí por la puerta del Ayuntamiento, cómo saldrá, ¿con la banda atada a la
cabeza o con la banda tapándose los ojos?. Qué pueden decir que han hecho durante 4 años, nada, nada, el
quizás, el queremos, lo dejamos todo preparado, si ustedes no están haciendo nada, ni siquiera dejar las
cosas preparadas. Yo, no vamos a entrar más al detalle, me viene a la cabeza ahora que paso la página de la
hoja, los grupos sindicales. Cuanto hemos luchado PSOE y Ciudadanos y PP, sobre todo PSOE por lo que le
pueda afectar pero apoyándole todos aquí por unanimidad, la necesidad de intervenir en esos tipos de
viviendas, para conseguir accesibilidad y calidad de vivienda. Si eso es cuestión de reuniones, es que
ustedes ni siquiera han tenido esas reuniones.
Por terminar estos 50 segundos, en Medio Ambiente, qué partida hay para la Estrategia 20–20, mire que lo
tiene fácil, ha nombrado los huertos, nos alegra, también presentamos nosotros una transacción, una moción
para que se apoyara ese tipo de cultivo, pero con todas las posibles intervenciones que han podido tener
sobre el Huerva, sobre el Ebro, sobre Estrategia 20-20, sobre parques y jardines; pero si es que no pueden
decir nada, no pueden decir nada en positivo de la gestión que han hecho durante estos 4 años. Se van a ir
ustedes, después de estos cuatro años, con las orejas gachas que se dice en esta tierra, por la puerta de
atrás, por el Paseo Echegaray y Caballero, no por la Plaza del Pilar, con la banda puesta en los ojos para que
no les reconozcan y por vergüenza. Ustedes no han conseguido renovar la forma de hacer política ni la
gestión de este Ayuntamiento. Espero y deseo que el resto de grupos políticos, y aquí les tiendo una mano,
cuando presentemos la enmienda a la totalidad que vamos a presentar, como todos los años, Ciudadanos,
nos apoye para que se caiga este fracaso, esta mentira de presupuestos que nos presenta a día de hoy
Zaragoza en Común.

Sra. Ranera Gómez: Gracias. A mí lo que más me ha llamado la atención de su discurso es que ha sido un
discurso absolutamente desganado, seguramente del que se va, del perdedor, del vencido; un discurso de
decepción, de poca ilusión. Mire que yo en muchas ocasiones le he llamado la “factoría del ilusionismo, Sr.
Muñoz”, sin embargo hoy la verdad es que su factoría del ilusionismo se ha quedado en otra sala y yo creo
que tiene que ver con dos cosas fundamentalmente:
La primera cuando usted habla de a ver si somos capaces la izquierda de convencernos y de hablar y de
llegar a puntos de encuentro, yo creo que está usted hablando de ZeC, de su confluencia, de la situación que
en estos momentos tiene ZeC, Izquierda Unida y Podemos, yo creo que está hablando de ese momento, de a
ver si se ponen de acuerdo para poder hacer algo en esa confluencia que están ahora. Porque mire, Sr.
Muñoz, con todo el cariño, creo que el Sr. Rivarés le ha engañado. Le ha engañado, solo había que verlo esta
mañana, tendría que haber venido usted a la comparecencia del Sr. Rivarés. Mire, se lo decía yo al Sr.
Asensio y nos lo ha explicado el Sr. Rivarés esta mañana, sí que sería bueno que tuvieran una charrada,
como se dice aquí. Cuidado que lo está todo fiando al tema de las Inversiones financieramente sostenibles.
Eso es lo de toda vida, Remanentes, y la situación que hay en estos momentos, cuidadito con el tema de los
Remanentes. Cuidadito porque nos podemos quedar con el presupuesto más ridículo de la historia de esta
ciudad. Como decían mis compañeros, o bien el Bazar ZeC, o bien los niños de San Idelfonso cantando, nos
podemos quedar con un montón de partidas de mil euros, de diez mil euros. Me imagino que eso es
microeconomía, yo ya veo, Sr. Muñoz, que no le interesa absolutamente nada lo que le estoy diciendo, no, no
le interesa nada.

Sr. Presidente: Estamos hablando de eso

Sra. Ranera Gómez (continúa): Vale, vale. Estaban hablando de que no les interesa nada, porque además es
que los dos están desganados, no sé si han dado cuenta, a parte que las propias declaraciones de los últimos
días de la Sra. Artigas así también lo plantean. Bueno, esta mañana comentaba el Sr. Trívez, mi compañero,
que ustedes presentaban un borrador el 4 de diciembre, un borrador que desde luego tenía pocas ansias de
contar con el Partido Socialista, básicamente porque el Sr. Rivarés presentó el borrador a la vez a todos los
grupos políticos. Un presupuesto no creíble, dijimos nosotros, un presupuesto que poníamos en cuestión la
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inversión, yo le preguntaba en alguna Comisión el tema del suelo, muy discutible, los ingresos del suelo;
ustedes hablaban de inversión condicionada a largos plazos, también hemos estado hablando esta mañana
de eso. Y luego ya lo que es propio del Sr. Rivarés, que es el carnaval de las mentiras cada vez que
interviene. Bueno, eso ya es la parte suya.
Se lo decía también el otro día, que hablar del presupuesto del Área de Urbanismo y Sostenibilidad es hablar
prácticamente de inversiones, concretamente 62, de los 72 millones del presupuesto de Zaragoza, están en
esta área. Por lo tanto, esta Área y, en este caso, sus gestores, son los principales responsables de que se
hagan estas inversiones. Pues mire, Sr. Muñoz, de los 62 millones ustedes han sido capaces de invertir 38. Y
de esos 38, 11 son el préstamo de Zaragoza Alta Velocidad. Por lo tanto, si hablamos de inversión real, si
hablamos de transformar la ciudad, si hablamos de mejorar las infraestructuras, si hablamos de mejorar la
movilidad, si hablamos de los equipamientos de los barrios, no han sido capaces más que de gastar 27
millones, en momentos en que era imprescindible la inversión porque como bien sabe usted, cuando era el
Pablo de Izquierda Unida, en esta Casa hemos pasado muchos problemas de ingresos y hemos tenido que
hacer muchas cosas para intentar resolver esos problemas de ingresos; ahora teníamos esos ingresos y
ustedes se han planteado el lujo, de esos 62 millones, gastar solo 27 millones en los barrios, en sus gentes,
en el pequeño urbanismo y en el gran urbanismo, porque no han distinguido para nada.
Este presupuesto es una mentira, Sr. Muñoz, y usted lo sabe que es una mentira, y usted sabe que es un
presupuesto que está cogido absolutamente con alfileres y es que su incapacidad para cumplir con los
compromisos y para ejecutar sus propios presupuestos le ha dejado sin la menor credibilidad política. Si
queréis nos podemos poner a hacer ejemplos que comentaban ya mis compañeros. Desde luego a nosotros
nos han tomado el pelo de una manera espectacular con las viviendas sindicales, vaya, le ha tomado el pelo
a la ciudad, pero bueno, especialmente a nosotros y todas las enmiendas, nos han tomado el pelo con las
tuberías, nos han tomado el pelo absolutamente con todos los proyectos, con la Casa de Infancia y Juventud
del Picarral, con la guardería de Valdespartera, absolutamente con todos.
Seguro que usted, en su segunda parte, habla del bloque del PSOE y del Gobierno de Aragón, pues mire,
¿sabe quién verdaderamente le ha bloqueado a usted, Sr. Muñoz? La Sra. Elena Giner. La Sra. Elena Giner
ha sido su bloqueo. ¿Sabe por qué? Porque con su proyecto estrella de presupuestos participativos, que de
expectativas ha pasado a frustraciones, lo que ha hecho es bloquear totalmente el Área de Urbanismo, lo que
ha hecho es que los técnicos se dediquen, porque había 28.000 contratos pequeños, a contratas por cierto,
etc., etc., no voy a hablar de toda esa parte, han bloqueado, en este caso a los funcionarios de esta Casa;
además de su incapacidad, también le digo, en materia de personal, que no ha conseguido convencer al Sr.
Cubero de la necesidad de esta Área de personal, pero eso lo ha dicho en varias ocasiones su equipo de
funcionarios. Así que ese ha sido el auténtico bloqueo, los presupuestos participativos, por cierto, el gran
fracaso de la ciudad que han bloqueado al Área de Urbanismo. Pero si quiere le voy a poner ejemplos, el otro
día lo hablábamos: renovación de tuberías, 3 millones de euros, su respuesta fue decir que no se podía, que
invirtiéremos sólo 1'7 en 2018 y con el plurianual 4 millones en 2019. Pues bien, del 1.700.000 €, que ustedes
nos hicieron bajar porque no se podía, usted ha ejecutado 560.000€, es decir, un 32% de tuberías, mientras
tanto está pasando lo que pasa en Malpica o la información que nos daba el Sr. Casañal de la reunión del otro
día de Mercazaragoza, de la necesidad. Y qué ha hecho con el plurianual de los 4 millones, Sr. Muñoz, dejarlo
en mil euros, en mil euros, absolutamente ridículo y además fiándolo todo, como decía anteriormente, a las
inversiones sostenibles y que son los remanentes, Sr. Muñoz, y que tenga muchísimo cuidado. Lo mismo
ocurre cuando uno va con el resto de plurianuales, podemos seguir hablando de los plurianuales, con 70
millones aprobados en el 2018 y plurianuales para el 2019, solo aparecen en el presupuesto, de 70 millones
del 2018 a 27 millones al 2019. Centramos en esa área, de 60 que tenía que haber consignados, sólo ha
presupuestado 26, centrándonos en Urbanismo y no en todos los plurianuales de todo el Ayuntamiento.
Sr. Muñoz, nos va a descubrir a estas alturas, y esto sí que nos parece especialmente curioso, a tres meses
de las elecciones, que tal vez no incumplían las enmiendas del PSOE, nosotros alguna vez hemos pensado
que ustedes estaban obsesionados con las enmiendas del PSOE, en no cumplirlas. No, es que yo creo que
se han metido en ese juego de cubitos y bolitas, que al final no han sabido ni dónde estaba la bolita, es que
han sido desleales a ustedes mismos, es que todos sus proyectos los han convertido en la chapuza mayor
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que ha habido en esta Casa y solo hay que ver los presupuestos que presenta usted hoy. Y eso qué tiene que
ver, pues algo le han dicho. A la falta de modelo y de ambición. Lo tendríamos que hacer hablando de una
partida que representa su falta de ideas, como por ejemplo los 8 millones de planes de barrio. Una partida
que supone entregarle 8 millones ¿para qué?, ¿para la escena urbana?, ¿para que usted haga las cotas cero
como quiera?, para que usted mienta a los vecinos y les diga que les voy a hacer la plataforma sin haber
pedido los informes técnicos y luego, ah, casualidad, ya que han dicho ellos que sí, ah, no, no, es que los
informes técnicos dicen que no, para seguir engañando ¿en eso ha consistido? Pero vamos, podríamos
hablar de la reforma de Tenor Fleta, una reforma que ustedes han jibarizado hasta llevarla a la mínima
expresión; lo contaba usted antes, además, como un éxito; podemos hablar de la avenida Cataluña. Dice que
proyectos nuevos hay pocos, no, no hay ninguno, Sr. Muñoz. Su falta absoluta de ambición.
Pero muy rápido, Mercados. Bueno, Mercados, su brillante idea -ya que usted no ha nombrado ni el Mercado
Central, eso es verdad-, su brillante idea ha sido lo de llevar el Rastro a la explanada de la Estación del Norte.
La verdad es que si usted estuviera en la Comisión, que además tiene que comparecer, vería como todas las
entidades y asociaciones y entes que tienen que ver con el mundo del comercio coinciden en el gran error de
llevar el Rastro a la explanada de la Estación del Norte.
Pero podemos hablar de la Movilidad, del PMUS, Sra. Artigas. Nos va a decir al PSOE que hemos bloqueado
en los últimos momentos, algo así decía usted en una entrevista en el Periódico de Aragón en este domingo.
Usted lleva 3 años y 11 meses para hacer el PMUS, cómo nos puede decir que nosotros bloqueamos, si es
que no son capaces absolutamente de nada.
Pero si quieren hablamos de la segunda línea del Tranvía. En el año 2018 presupuestaron 914.750 € y han
ejecutado, a 31 de diciembre, 14.182 €; es decir, Sra. Artigas, usted, de la segunda línea del Tranvía ha
ejecutado el 1'6%. Igual en todo esto tiene que ver su Alcalde, y el entorno de su Alcalde, con este tema de la
segunda línea del Tranvía. Igual incluso tiene que ver con su incomodidad en este Gobierno de Zaragoza en
Común. Pero es que además tienen la desfachatez, de aparte de solo cumplir un 1'6 de presupuesto, de
ejecutar un 1'6% de esta partida, este año para el 2019 disminuye la partida en un 15%. Pero hablamos del
Servicio de Transporte, es que no sé por qué está absolutamente infradotado, del 2018 han ejecutado un
102% y ahora, casualmente, bajan la partida del 2018. Eso me gustaría, Sra. Artigas, si me está escuchando
algo, que nos lo explique.
Y en tema de Medio Ambiente pues la verdad, usted que si algo ha demostrado, porque desde luego en
Movilidad, no, que es una activista del tema de medio ambiente, ha ejecutado el 59% a 31 de diciembre.
Así que mire, Sr. Muñoz, Sra. Artigas, el ilusionismo se ha terminado para llegar a su desgana absoluta y
termino como lo ha hecho mi compañero, el Sr. Trívez, esta mañana. Se trata de ver que este desaguisado,
que por cierto se lo han cocinado ustedes, sea susceptible de una transmutación saludable, que en estos
momentos yo no estoy muy saludable, pero espero que ustedes en esa transmutación puedan hacer algo que
se vea. En eso estamos todos los grupos trabajando y vamos a intentar conseguirlo.

Sr. Navarro López: Claro, es que, ¿perdón?, he suspirado Alberto, he suspirado porque yo entiendo que al
Sr. Rivarés, aunque a mí personalmente me da igual lo que el Sr. Rivarés piense, no le gusta que digamos lo
de que esto es un teatro; pero claro, es que este año hemos batido el récord del mundo, porque estamos aquí
jugando a la comparecencia sobre el presupuesto sin el presupuesto. La comparecencia del presupuesto sin
el presupuesto. Sr. Asensio, de Oscar no ha estado, ha estado de Goya. Yo hasta casi me lo he creído, del Sr.
Muñoz menos. Pero claro, tomarse esta comparecencia en serio cuesta, yo ya entiendo, Sr. Asensio, que
usted lleva unas cuantas y que su papel es su papel, igual que el del Sr. Muñoz, pero es que tomarse en serio
esto, yo antes lo pensaba, qué digo, si es todo mentira. Es que es todo mentira, no me agachen la cabeza, es
que es verdad, es que es todo mentira. No hay presupuesto, no hay capacidad de negociación, no hay
intención de negociación. Claro, al final la Sra. Ranera, en su última intervención ha abierto una puerta. Claro,
llevamos dos legislaturas asistiendo al teatro habitual de la izquierda, presentamos un presupuesto, que está
negociado en los despachos previamente, esto lo hacía el Sr. Gimeno, lo ha reconocido usted, Sr. Muñoz,
presentaba la izquierda, Chunta e Izquierda Unida, enmiendas que previamente habían sido negociadas. El
Sr. Gimeno hacía como que se hacía el duro, les acababa aceptando unas cuantas, y luego, eso sí, hacía lo
de siempre, no ejecutaba ninguna y les toreaba. Y así 4 años, hasta que un año dijo Chunta 'se ha acabado',
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o aceptáis a los despedidos de TUZSA o nada, y fue el primer año que hubo realmente una negociación
presupuestaria. Pero la realidad es que este teatrillo de la izquierda este año no es tal porque en el Gobierno
de Aragón no hay presupuestos, entonces no hace falta teatrillo. Lamban no quiere presupuestos. Y como
Lamban no quiere presupuestos sus compañeros aquí del Partido Socialista se sienten más liberados. Pero
mire, Sra. Ranera, y más con la puerta que ha abierto, esta comparecencia que ha hecho usted, sus
intervenciones, la de usted, la del Sr. Trívez, la de sus compañeros, que no he tenido el honor de escuchar
todas, yo me las volveré a poner en abril a ver qué dicen. Porque, como bien ha dicho esta mañana mi
portavoz, en abril ustedes no van a decir lo mismo y, si no, al tiempo. En abril, marzo, abril, sí, conforme se
van acercando las elecciones, evidentemente, ustedes transmutarán. Así será, no tengo ninguna duda que lo
veremos, que en marzo o abril ustedes transmutarán y dirán, bueno, miel sobre hojuelas, por responsabilidad,
por el tejido social, porque sí, porque no, por lo que sea, presupuestos, y, si no, al tiempo.
 Pero claro, esta comparecencia no es ordinaria, el Sr. Muñoz, yo, Sr. Muñoz no me voy a meter, de verdad,
yo respeto mucho sus decisiones personales, la de los dos, y por lo tanto no voy a ir por ahí. Yo no le he visto
a usted de ninguna forma, yo le he visto una comparecencia como cualquier otro año, pero claro, sin salir el
presupuesto, suena a cachondeo, porque es un presupuesto mileurista, ¿cuántas partidas han metido de mil
euros? Pero es que nadie ha dicho, bueno, sí que lo han dicho, el Sr. Asensio creo que ha dicho algo y
también el Sr. Casañal; oiga, Explanada de la Estación del Norte, 50.000 €; Anteproyecto de la Estación del
Norte, 100.000€; Escuela Infantil Valdespartera, 100.000€; Vasos de piscinas, 400.000€; La Granja, 446.180€;
Nuevos vasos de piscinas, 50.000€; Centros cívico Parque Goya, 100.000€; la calle Santiago Lapuente,
300.000€; la calle Hayedo, 350.000€; la calle Matheu, 300.000€; Accesibilidad sociolaborales, 500.000€. Esto es
el presupuesto del año pasado, a cero todas, sin ejecutar. Y usted viene a hablar aquí de qué, 44 millones en
inversiones sin ejecutar. Es que, como esta mañana mi compañera María Navarro decía, ustedes han dejado
sin ejecutar 162 millones de euros en esta legislatura y ustedes traen aquí el qué, es que de qué quieren que
hablemos, si se han dejado de ejecutar 162 millones de euros.
Mire, para que hablemos de Movilidad y Medio Ambiente, termino ya, pero usted hablando, Sr. Asensio, ha
dicho que de 350.000€ pasan a un millón en Operación asfalto, un millón ha dicho, ¿no?, un millón y algo. La
legitimidad del Sr. Muñoz hablando de la Operación asfalto es la misma que la del Sr. Muñoz poniendo una
placa en el centro cívico de Rosales del Canal. En Rosales del Canal hay un centro cívico gracias a usted y a
nosotros y a que rectificó el Partido Socialista. Gracias al Sr. Pérez Anadón, a Chunta Aragonesista y al
Partido Popular hoy en Rosales del Canal hay un centro cívico y no una secta. La legitimidad del Sr. Muñoz
hablando de ejecución presupuestaria y de Operación asfalto es la misma que la que tiene poniendo plaquitas
en centros cívicos donde antes no decía absolutamente nada. Gracias.

Sr. Contín Trillo-Figueroa : Después de esta valoración general queríamos decir alguna cuestión más
concreta, más precisa, sobre las partidas de Movilidad, Parques y Jardines y Medio Ambiente. En el caso de
la Movilidad, comenzaba el Sr. Muñoz diciendo que es el cuarto presupuesto, bueno, no sabemos si es el
cuarto o el octavo en el que hay una partida destinada a estudios para la línea 2 del Tranvía. Si ésta no es la
evidencia más incontestable de que esto no se va a hacer nunca; 800.000€ son un despilfarro inexplicable
dadas las circunstancias. Después siguen centrando los esfuerzos en la bicicleta mientras partidas mucho
más necesarias continúan infradotadas, de hecho, salvo que se nos haya escapado alguna, hemos sumado
3.345.000€, más de un millón de euros para conservación de vías ciclistas, que probablemente es muy
necesario, pero es que es casi 10 veces más que la Operación asfalto y la mitad que las obras menores de
Vialidad. Pensamos que siguen teniendo distorsionado el orden de prioridades. El presupuesto para
transporte público sorprendentemente baja un poco, son solo 38.000€, pero ¿por qué baja? Una partida sobre
la que no han dado un solo detalle. No sabemos cuánto va a ir destinado a cada uno de los medios de
transporte ahora mismo. Aún así, evidentemente, bajando aunque sea ligeramente, no hay ninguna mejora de
las que requiere el servicio público de transportes y todos los esfuerzos siguen centrándolos, como decíamos,
en bicicletas. Así que les pedimos, por favor, ese desglose. Proyectos y asistencias técnicas del PMUS,
hombre, que crezca un 62% esta partida cuando no está ni aprobado me parece puro maquillaje porque el
PMUS ya está pagado aunque no esté aprobado. En fin, y crean la Sección ciclista de Policía, 50.000€
únicamente, pero bueno, ya era hora. Lo que nos ha llamado la atención es por qué, si nosotros lo



Sesión extraordinaria de 21 de febrero de 2019 (Comparecencia Sr. Muñoz San Pío) Comisión de Urbanismo y Sostenibilidad

12/14

propusimos en 2011 y ustedes lo hicieron suyo en 2015, han tardado en plasmarlo en un presupuesto
municipal hasta el año 2019, han esperado hasta el final.
Sobre Parques y Jardines no cambia el presupuesto en líneas generales pero introducen una serie de
partidas nuevas de inversión por casi un millón y medio de euros. No entendemos por qué y quién piensan
que va a pagar lo 4 millones de euros de deuda que va a haber por Parques y Jardines de la zona 1 del
ejercicio 2018. Va a haber una deuda en 2018 de 4 millones de euros, una deuda pendiente de pago muy
importante que no tiene una partida expresa para su regularización. Hombre, si este fuese un presupuesto
creíble estarían previendo las necesidades y las contingencias del ejercicio y ésta lo va a ser porque ya hay
un agujero de 2.400.000€ que, si continúa en esa progresión, llegará a 4 millones de euros. Qué pasa, que si
ustedes no lo prevén, el problema es que se van a seguir pagando certificaciones de años anteriores y
generando intereses. Desaparecen las inversiones en el Parque de Nomon y Reina Sofía, que sepamos no se
ha hecho nada hasta hoy pero no aparecen, lo cual nos hace preguntarnos también cómo han enfocado
ustedes la elaboración de este presupuesto o porque este tipo de partidas se caen. En Torre Ramona
incluyen un plurianual de 2018 y 2019, pero creemos que en 2018 no han ejecutado nada, con lo cual
también nos plantea la duda de si esa cantidad que hay en 2019 es suficiente o no lo es. Y luego la partida de
Actuaciones especiales en árboles singulares sigue dotada únicamente con 15.000€ y ayer, precisamente,
Sra. Artigas, debatíamos precisamente sobre esta cuestión, creemos que da para poco pero es que además
la última ejecución que consultamos estaba a cero. En definitiva, es muy probable que presentemos
enmiendas dirigidas a resolver esos problemas del día a día que denuncian los zaragozanos, quejas
ciudadanas que ustedes conocen, que he escuchamos todos los días, por el estado de los parques y por los
problemas del transporte.

Sr. Collados Mateo: Buenas tardes. En tema de Medio Ambiente tengo que decir lo mismo. Nos parece que
es un presupuesto imposible de creer. Es un auténtico brindis al sol, un acto de fe. El pasado ejercicio, con un
presupuesto de casi 3.400.000 euros, se dejo de ejecutar un 1.600.000; y ahora, para el actual ejercicio, con
casi 400.000€ más nos tenemos que creer que se va a ejecutar esto, con una falta de ejecución de más de un
40% del pasado presupuesto, y ahora lo incrementamos en 400.000€ más, ¿para qué?. Además
probablemente yo creo que ustedes vienen aquí a hacer una performance ya que ustedes, los dos, se van,
¿no? Solamente destacar algunas cuestiones y algunas partidas importantes en este tema que son de
considerable interés. Así, por ejemplo, nosotros manifestamos que en cuanto a arbolado rústico ustedes no
habían hecho nada y, efectivamente, de 50.000 € no se ha llegado ni a 9.000. Otras partidas tenemos como la
Estrategia 20-20, que ya anteriormente lo ha contestado mi compañero Alberto Casañal; o temas como los
Huertos escolares, que no se ha hecho nada. O sea, me parece que de un presupuesto de 50.000 € se han
hecho 9.000€. Así todas las partidas. Pero luego, además, yo creo que lo único que se ha podido hacer son
las cuestiones que tenían comprometidas con convenios con entidades, sobre todo medio ambientales, y
luego, únicamente, se ha hecho también, en cuanto a Huertos escolares, por el tema del convenio de Atades,
lo demás lo tenemos todo virgen. Nada más, no quiero interferir más ya que nos hemos pasado de tiempo.
Muchas gracias.

Sra. Artigas Sanz: Comienzo yo respondiendo a alguna cuestión concreta de la parte de mi Concejalía y
luego Pablo hará de la suya y una valoración global. Algunas intervenciones y preguntas que ha habido, por
ejemplo con relación al PMUS, para terminar lo que es el documento si que está -me parece que es una
pregunta que hacía Chunta- quedan 30.000€ en el plurianual, que ya venía de años anteriores, que eso
permite el cierre de las alegaciones que se presentaron en la fase de exposición pública, que fue en
noviembre-diciembre. Respecto a la línea 2 del Tranvía, si recordaran, este año se volvió a suspender durante
unos meses a raíz de esa apuesta de que estuviera vinculado a los estudios que se estaban haciendo del
PMUS, de ahí la baja ejecución el año pasado, que preguntaba el PSOE, pero que se dota de presupuesto
este año. Respecto a la partida de Transporte público decir que este año la cuantía es un poco inferior a la del
año pasado, porque el año pasado, además de las 12 certificaciones mensuales, pagamos dos cierres
anuales, es decir, en lugar de pagar un único cierre anual, que es lo que nos correspondería en materia de
inversiones, pagamos el de dos años, por ese este año que solamente está presupuestado un año, que es lo
habitual, 12 más 1, la partida es un pelín inferior. Sobre la partida de asistencias técnicas del PMUS, es una
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partida que en realidad no está vinculada exclusivamente al nuevo PMUS, al nuevo PMUS hay otras
vinculadas, que las he nombrado antes, como el tema de las zonas 30 y zonas 20, las áreas de prioridad
residencial. Esta partida genérica de Asistencias técnicas del PMUS ya saben que con ella se pagan los
gastos de las asistencias técnicas del tranvía y del autobús o el Centro de control de semáforos, de ahí que
es una partida que ya viene de años anteriores.
Sobre la partida de la contrata de Parques y Jardines, está bien dotada, tiene una dotación adecuada, tal y
como nos han pasado desde el Servicio. Y luego hay algunas otras cuestiones, como el Nomon, que
preguntaba el Partido Popular, la Estrategia 20-20 que preguntaba Ciudadanos. El Nomon es una de las
partidas vinculadas al crédito del año pasado y, por tanto, va a aflorar ahora, y la Estrategia 20-20 saben que
es partida tanto del año pasado de crédito como con las IFS del año pasado, por lo tanto van a aflorar ahora
1.600.000€. Entonces digamos que tanto para el proyecto Estrategia 20-20, como para el Nomon, va a haber
dinero suficiente. Y luego otras cuestiones que planteaban del Partido Popular, el Arbolado rústico, se han
llevado a cabo las intervenciones con la partida de mantenimiento de espacios naturales y Árboles singulares,
además, de la partida que está en el presupuesto la idea es que el protocolo que hablamos el otro día en la
Comisión, que está elaborando el Servicio, se gestione con medios propios. Y bueno, sobre Huertos
escolares, es cierto que ha cambiado la denominación de las partidas, pero el importe necesario para poder
llevar a cabo la actividad, igual que otros años anteriores, está recogido dentro del presupuesto de las
actividades de Educación ambiental.

Sr. Presidente: Sí, empezando por las cuestiones concretas, preguntaba Chunta Aragonesista por algunos
programas concretos, el OUT, la Oficina de Usos Temporales, yo creo que hemos hablado varias veces en la
Comisión, porque me han preguntado, es un programa que dejamos cerrado. Y lo dejamos cerrado porque
había cumplido el éxito sobre lo que pensábamos. Teníamos más de 20 edificios, que estaban en esa lista de
40, que ya habían salido de esa lista y que por tanto ya estaban con proyecto o en ejecución. Por tanto,
parece que dejaba de tener sentido esa Oficina cuando desde los propios Servicios habíamos sido capaces
de poner en marcha la mayoría de ellos, bueno, pues no crear otra estructura cuando la que tenemos nos
estaba sirviendo. El proyecto de Patios escolares era un proyecto experimental que al final lo ejecutamos con
el programa Asalto, fue un patio que se remodeló de manera experimental, en el que se estableció otra
jerarquía en el uso, para que no fueran solo los deportes mayoritarios y, por tanto, se pudiera hacer una
técnica, que luego ha sido replicada en muchos sitios, en presupuestos participativos, donde estamos
actuando en muchos patios precisamente con esa misma filosofía.
Me preguntaba por Baños Judíos, y Baños Judíos el proyecto lo que prevé fundamentalmente son cuestiones
de accesibilidad. Dicho así, un poco grosso modo, es un ascensor, lo que pasa es que es un ascensor que
hay que horadar parte del armado, o sea, es un ascensor caro, porque sabe que accedemos a través del local
superior, entonces sobre los Baños no nos metemos, pero la obra lo que se plantea es esa actuación. Luego
el proyecto de Musealización, que en realidad es más de exhibición, eso lo tiene que hacer Cultura. Con la
Imprenta Blasco nos pasa un poco lo mismo, si bien tenemos 300 y pico mil euros, que nos van a dar el
adjudicatario de las viviendas de Valdefierro, 300 y pico mil que hemos puesto aquí. Yo creo que en el
proyecto estamos hablando de menos, estamos hablando de menos pero es verdad que como las
maquinarias las están reparando ahora, bueno, pues hemos dejado toda la cantidad, casi seguro que nos
vamos a gastar bastante menos, porque en realidad lo que habíamos consensuado era que bastaría exponer
las propias máquinas para que ya fuera exitoso ese proyecto, digamos el proyecto ese de la exposición pero
también de la teoría de cómo ha ido evolucionando la comunicación durante este tiempo.
El Plan Director de Pignatelli, del entorno, de hecho ahora mismo ya está en el perfil de contratación la
eliminación de una de las cosas más importantes de ese entorno, que era un andamio, bueno, de eso han
venido a preguntar al grupo, la sustitución de ese andamio, que es una de las cosas que más entorpece.
Ahora mismo lo vamos a hacer por una ejecución subsidiaria y está en el perfil del contratante la adjudicación
de la retirada de ese andamio, porque va por esa vía. Y en general en todas las gerencias estamos actuando
especialmente y se van a renovar pavimentos y estamos hablando, imagino que con los mismos que usted,
que son con la plataforma de 'Calles Dignas', que es con la gente que estamos hablando.
Con respecto a otras partidas que se han planteado hay que sumar tres partidas, lo contenido este año, lo
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contenido en los plurianuales -y hablo por los tres que han hablando todos ustedes- y las que, como bien ha
dicho Teresa, aflorarán porque son créditos vinculados del año anterior, por lo tanto, van a ser de inscripción
obligatoria en el presupuesto. No va a depender de este Pleno municipal que esas partidas estén, esas
partidas están, de hecho están ya. Les voy a nombrar algunas: Tuberías, en realidad no hay 1.000€,
evidentemente, hay entre lo del año pasado y esto, más el dinero que se ha planteado de los plurianuales,
podemos hacer un contrato de 8.442.126 €, y en eso las prioridades que hemos marcado son, precisamente,
carretera de Logroño, podemos licitar esa contratación, sobre todo hemos dicho Malpica y carretera de
Logroño, va a sobrar para bastante más y con eso podemos ejecutarlo. Grupos sindicales, no es verdad que
haya ese dinero, sino que la cantidad es en concreto 393.000 €, que son 100.000 € en partida en Parques y
Jardines, 243.000 € que van a ser incorporados ahora de los créditos anteriores y 50.000€ que hay en otra
partida, en total 393.000 €. La Escuela Infantil de Valdespartera, no hay 1.000 €, hay 101.000 € y un plurianual,
para ejecutar la obra, de un millón y un millón, es decir, 2.101.000 €, es lo que hay para la Escuela Infantil
Valdespartera. El Centro Cívico Distrito Sur no hay 1.000 € sino que tenemos una partida, para la redacción
del proyecto y la ejecución, de 2 millones y 4 millones, 6.001.000€, es verdad que el 1.000€ está en casi todo.
Centro Cívico Parque Goya, no es verdad que exista 1.000 € sino es verdad que existen 101.000€, es decir, la
cantidad que había el año pasado más la cantidad que hay este año, ¿por qué?, porque necesitamos siempre
poner esa partida esa partida para justificar el plurianual. Total del Centro Cívico Parque Goya, 1.301.000 €.
Eliminación de barreras, Accesibilidad, todas esas en la misma cantidad que el año anterior y además otros
dos millones de euros. Por lo tanto, qué quiere decir: hay dinero suficiente para continuar los proyectos que
teníamos a medias y esa era la idea, es decir, concretarlos y seguir ejecutándolos, de hecho hemos estado
ejecutando durante este enero todas estas partidas y lo que nos queda ahora es tener un presupuesto
aprobado.
Y estas son las últimas reflexiones con respecto a la necesidad de que la Ciudad y el Estado y la Comunidad
y la Diputación Provincial y todos los sitios donde haya un Gobierno de izquierdas tiene que haber un
presupuesto aprobado. Y lo digo porque no solo es un mensaje de carácter técnico, no solo es que la ciudad
se pare, no solo es un mensaje de ejecución de partidas sino es un mensaje de carácter político. Es verdad
que estamos ante unas elecciones generales y ante unas elecciones municipales y autonómicas y eso lo que
nos dice es la capacidad que tenga o no la izquierda de ponerse de acuerdo. Y creo que desde la izquierda, y
netamente ya se lo hemos demostrado los que hemos estado en otras circunstancias y desde la oposición,
apoyando y siendo capaces de llegar a acuerdos, la posibilidad de algo tan importante como la principal
plasmación de la posibilidad de un acuerdo para el próximo período y la posibilidad de que valga la pena
apoyar a partidos de izquierdas en las próximas elecciones. Muchas gracias.

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