
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD
DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

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,  D. Mariano Dueso
Mateo, Jefe de la Unidad de Estudios Económicos, D.
José Ignacio Notivoli Mur,  Interventor General  y D.
Luis Jiménez Abad, Secretario General del Pleno, que
actúa como Secretario de la Comisión, asistido por la
auxiliar  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 2018 del Área de  Urbanismo y Sostenibilidad.

Sr. Presidente:  Vamos a hacer, como hemos hecho en otras ocasiones, la comparecencia común,
para que podáis tener el detalle de todos los del Área.  Unos primeros minutos para hablar de cuál es el
presupuesto de 2018 y en qué clave nos encontramos.  Es un presupuesto en el que tiene, yo creo que tres o
cuatro líneas muy marcadas, hay una mejora de los servicios públicos, es decir, independientemente en este
Área que no gestionamos tanto, pero es verdad que hay una mejora importante en movilidad, limpieza, zonas
verdes, ahorro energético.  Algunos de los datos claves en ese discurso: el 6% en limpieza, el 9% en parques,
derechos sociales sube un 4%; es decir, seguimos manteniendo algunas de las líneas estratégicas, pero
digamos que la consolidación del proyecto de ciudad que lanzábamos en el 2017, porque es verdad que esto
yo siempre lo he comentado alguna vez, en realidad esto es digamos la mitad de un presupuesto que ya
lanzamos en el año 2017.  Muchas, sobre todo las que tienen que ver con inversiones, marcaban un modelo
de ciudad muy concreto, muy centrado en los barrios tradicionales, muy centrado en las estrategias contra el
cambio climático y muy centrado en políticas de escena urbana, de mejora del atractivo de los barrios y
algunas de estas o muchas de esas inversiones se plantean en el 2018, porque estaban a caballo entre uno y
otros.  Por lo tanto, es un proyecto que tiene alguna novedad pero que la principal novedad es que el proyecto
consolidado del año 2017 se lanza y se consolida en éste, el lanzado se consolida en éste.  Algunas de las
ideas fuerza, como os decía, reforzamiento de los servicios públicos, la defensa del patrimonio, porque hay
bastantes de las inversiones que van en la línea de defender el patrimonio municipal, el patrimonio histórico
cultural, y las estrategias contra el cambio climático.  Dentro de las grandes cifras, por supuesto, hay una
mayor reducción de la deuda, que vamos de 856 a 690 y aunque se produce una captación de pasivos, es
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decir, un dinero que se pide prestado a los bancos, la reducción neta de la deuda sigue siendo importante.
En general es un presupuesto muy cargado, decía, en las políticas ya aprobadas del año anterior, porque en
plurianuales casi  venía a producirse casi  50 millones de euros y  en realidad es un presupuesto que es
expansivo, en tanto en cuanto que supone un 4% más sobre el presupuesto anterior.  La inversión pública es
de 21'25% y la reducción de la deuda un 10%.  

En cuanto a las grandes líneas de este Área.  El Área de Urbanismo como tal, tiene un aumento de un
7%; es una de las Áreas que más aumentan y os doy algún dato proporcional.  Son tres estrategias las que
están  aumentando  más.   Mercados  aumenta  un  303%,  esto  es  normal,  y  ustedes  me  lo  dirán,  que
evidentemente aumenta porque está el Mercado Central que consume buena parte de la inversión y porque el
Servicio de Mercados, era una cosa como residual y está empezando a coger bastante fuerza.  Un aumento
importante hay en Equipamientos, que se produce un aumento del 14%, específicamente en EQP y en este
caso, claro, dado la potencia que tiene equipamientos, pasamos de 59 a 67 millones; es decir, ese 14%, en
concreto, son 8 millones de euros más en equipamientos, de 59 a 67.  Y en Medio Ambiente, que es otra de
las tres subáreas que aumentan mucho, hay un aumento de un 45%.  Esto en términos relativos es muy
importante, en términos absolutos supone un millón de euros, pero sobre todo lo que supone es que dos de
los proyectos que tenían que tenían que ver con financiación europea, que era Infraestructura Verde o todo el
sistema alimentario, siguen en presupuestos aunque la financiación europea de los LIFE haya acabado, con
lo cual es una consolidación.  

Seguimos descendiendo.  Hemos hablado de las grandes cifras municipales, las grandes cifras del
Área y cuáles son las líneas fundamentales, y ahora vamos a lanzar algunos de los proyectos que tienen que
ver  más  específicamente  con  la  parte  de  Urbanismo.   Uno  de  los  proyectos  estrella  o  de  las  líneas
estratégicas estrella que se lanza en el presupuesto es la recuperación de edificios de patrimonio sin uso.  Si
os acordáis,  hace un año se lanzaba la idea de hacer una oficina de usos temporales,  de recuperar  el
patrimonio y, en general, que había unos edificios que estaban sin uso.  Tras el presupuesto anterior y éste, lo
que hacemos es que muchos de esos edificios sin uso se ponen en funcionamiento.  Hay para todos los
gustos; hay servicios municipales que se van a crear allí, nuevos edificios de equipamientos, reformas.  Os
digo algunos de los principales:  el Palacio de Fuenclara, que además es una propuesta que la hicimos con
Chunta  Aragonesista,  en  el  sentido  de  que  el  Espacio  Fuenclara  es  un  espacio  demasiado  grande,  las
reformas son 8 millones de euros pero, como mínimo, hacer el proyecto para ir poco a poco poniendo en
marcha este  edificio.   La  Capilla  del  Parque Delicias,  es  una de las  propuestas  que ya  han empezado
viniendo a partir de lo que es el plan de barrios y que la actuación de 150.000, y el resto del año que viene,
nos pondría  pues uno de los equipamientos Delicias  ponerlos en marcha.   Depósitos de Pignatelli,  son
800.000  que se pone en marcha.  Bueno, Imprenta Blasco ya lo presentamos ayer, aunque hay una partida€
pequeña, en realidad se basa en esa estrategia.  La reforma de los Servicios municipales como Delicias, San
José, Arrabal  o Magdalena, se va a llevar 800.000 , o la reforma del Albergue, 70.000.  Esto, unido a€
Mercado Central, es lo que da el tono de esa mayor inversión en equipamientos, os he nombrado algunos de
los más importantes.  Os decía, Mercados tenía un impulso importante, a parte de Mercado Central, por la
estrategia de revitalización de mercados y de distribución de alimentos.  En total, toda la partida general son 2
millones de euros.  Y dentro de las actuaciones urbanísticas, las que tienen que ver con escena urbana, yo
destacaría la operación baldosa, que se sigue manteniendo, es verdad que en este caso la razón “empresas
de economía social” hemos quitado ese nombre y pone 'Adecuación de mejoras en espacio urbano', o algo
así, intentando no descartar la idea de empresas de economía social, pero viendo a ver cómo evoluciona la
legislación para hacerlo o con contratos reservados o, como mínimo, conseguir una subrogación obligatoria,
hacer un porcentaje de ese mercado que pudiera licitarse dentro del contrato.  

Veréis y habréis visto alguno de los proyectos que lanzamos, como la adecuación de los antiguos
juzgados,  con 100.000 ,  que eso pues una negociación que sabéis  que es costosa pero que estamos€
intentando  que  se  fragüe  y  se  consolide  con  el  Gobierno  de  Aragón;  la  adecuación  de  los  pabellones
socioculturales en barrios rurales, que es uno de los planteamientos que habéis hecho varios grupos, el
Partido Socialista, también en concreto de Miralbueno lo ha planteado el presidente, o el Centro Cívico de
Rosales del Canal que plantea, el proyecto está para empezar a licitarse, pero plantea dos fases, acabar con
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la fase I y empezar con la fase II, la Biblioteca María Moliner, el Espacio Joven el Túnel, la Escuela Infantil de
Valdespartera, que eso también es un compromiso, en este caso, con Chunta Aragonesista, de redactar el
proyecto definido, hay dinero para hacer el proyecto, es decir para redactarlo físicamente, tras la decisión de
cual sea el espacio concreto donde va, el Campo de Futbol de Casetas, con un millón de euros, o la mejora
de los vasos de piscinas con 600.000, renovación de los Centros Deportivos o la reforma de la Avenida
Cataluña,  la parte que adjudicaremos a final de año y la parte que tengamos que pagar de esa obra. Hay
alguna idea nueva, como el Centro Cívico Delicias, que es la parte del restaurante que quedó en desuso, que
empieza ahora, es  otro de esos edificios que lo empiezas un año para acabar de hacerlo al año siguiente
¿no?, siempre hemos ido en la adecuación de los dos y en realidad esto, unido a la idea de presupuestos
participativos, es decir, bueno, que nosotros desde el Área de Urbanismo, en concreto en nuestra parte,
hacemos todo lo que ponemos en marcha y  el 90% de los presupuestos participativos, y eso supone pues
una inversión importante, como ya habéis podido conocer, en coles, bueno, en lo que van saliendo, en escena
urbana, en solares, en todo lo que yo creo que hemos ido planteando en este periodo.

Sra. Artigas Sanz: Buenos días, comentaba Pablo que el presupuesto de nuestra Área, de Urbanismo
y  Sostenibilidad,  pretende  continuar  o  consolidar  proyectos  o  líneas  políticas  que  ya  empezaron  a
desarrollarse el año pasado, y además que está marcado por una apuesta por los barrios, por una apuesta
por los servicios públicos y por la lucha contra el cambio climático como eje transversal. Y, bueno, cómo se
traducen  estos principios, en lo que tiene que ver con la movilidad y con el medio ambiente, pues por un lado
destacar,  dentro del  Departamento de Movilidad, que ya sabéis que estamos inmersos,  y  así se plasma
también en el presupuesto, en dos importantes procesos de planificación de la Movilidad Urbana, como son la
revisión del Plan de movilidad urbana sostenible  y el estudio de la Línea 2 del Tranvía, que sabéis que
además se complementa o se aglutina dentro del Proyecto Linking Zaragoza, que desarrolla junto con el
Consorcio de Transportes  y el Gobierno de Aragón, y estos dos proyectos de planificación están recogidos en
el  Presupuesto y  además van a marcar las líneas maestras de la movilidad  a 8 años vista,  y  además
queríamos destacar la necesidad de empezar a ejecutar algunas cuestiones, que ya han salido dentro de el
marco de la revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y que también cuentan con partidas propias y
que además son cuestiones que se han nombrado en muchos momentos por los diferentes Grupos políticos,
como es  empezar a poner en marcha la estrategia de movilidad eléctrica de la ciudad, que también está
recogida dentro de la revisión del Plan, como es la necesidad de hacer intervenciones concretas para mejorar
la distribución urbana de mercancías, una de las asignaturas pendientes de la  movilidad zaragozana, o como
es el  revisar  cómo se  lleva a  cabo  la  movilidad  a  los  polígonos industriales  por  ser  pues quizá  de los
principales generadores de desplazamientos en coche en  su uso cotidiano de zaragozanos y zaragozanas. Y,
bueno, también hemos incorporado una partida para hacer un proyecto de mejoras de la movilidad peatonal, y
en concreto queremos que se plasme en controlar los accesos en coches,  vamos, básicamente por coches,
en todo lo que es el Casco Histórico zaragozano, de manera que se cumpla pues ese principio de que el
Casco Histórico zaragozano esté libre de coches salvo  para residentes,  para cargas y descargas o para los
taxis ocupados, que es lo que a su vez marca la normativa. Destacar,  en esa apuesta por los servicios
públicos, que el área de  movilidad aumenta su presupuesto es más de un 3%,  llegando hasta 67 millones de
presupuesto,  de  los  cuales  hay  un  aumento  de  1'7  millones  en  la  partida  de  transporte  público,  que
esperamos que se traduzca en mejoras concretas, especialmente en el autobús. Comentábamos también que
una de las líneas principales del presupuesto de nuestra Área y del presupuesto municipal, es la lucha contra
el cambio climático, que también pues se traduce en lo que tiene que ver con cuestiones derivadas con la
energía, con la infraestructura verde y con la alimentación. En materia de energía destacar que gracias a las
intervenciones que se han hecho durante estos últimos años, reducimos en  un millón  la factura eléctrica del
Ayuntamiento, al iniciar la legislatura la factura eléctrica municipal estaba en 21 millones de euros, con todo el
programa de la estrategia 20-20, hemos pasado a 17 millones, y en concreto reducimos de 18 que hemos
tenido este año a 17, destacamos también las inversiones, tanto de eficiencia energética en instalaciones
municipales, como en instalaciones solares, que también fue una partida que el año pasado se incorporó en
el presupuesto a propuesta de Chunta Aragonesista y que va a  llevar  consigo no solo la reducción de
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consumo y en materia  de eficiencia,   sino también una apuesta concreta por  las renovables,  y  además
también incorporamos una partida para empezar a hacer efectiva la compra directa de energía, la compra
directa de electricidad por parte del Ayuntamiento. Otras cuestiones que también tienen que ver con energía y
con movilidad se reflejan en la   partida,  que aumenta considerablemente,  de renovación de la  flota   de
vehículos municipales, ya sabéis que utilizando principalmente tecnologías eléctricas, pues como una apuesta
también más compartida por la movilidad eléctrica en la ciudad y en la que el Ayuntamiento también pretende
ser ejemplo. Y, bueno, en materia de medio natural y de infraestructura verde, como comentaba Pablo, hay un
aumento considerable del presupuesto, ya que lo que pretendemos es dar continuidad a esos dos proyectos
europeos que se empezaron en la anterior legislatura, el proyecto LIFE Zaragoza Natural, y el Proyecto de
Huertas  LIFE  kilómetro  cero, que han contado hasta este año en el que estamos con financiación europea,
y,  bueno,  que  en  aquel  momento  el  Ayuntamiento,  gobernado por  el  PSOE y  con  el  apoyo  de  Chunta
Aragonesista y de Izquierda Unida, se comprometió a llevar a cabo estos proyectos que son demostrativos y
que lo que buscan después es que las políticas que hayan comenzando pues sigan desarrollándose a la
ciudad, y por ello este año hay un aumento considerable  en inversiones que tienen que ver con el Plan
Director de la Infraestructura Verde, y, por otro lado, otras que pretenden dar continuidad a las políticas que ya
se empezaron hace cinco años en cuanto a políticas alimentarias y consumo ecológico y de proximidad
dentro  de la ciudad. 

Sr. Presidente: Antes de ceder la palabra,    voy a comentar los plurianuales, que llevan bastante
carga política en este caso, en el sentido de que se continúa dos de los ejes estratégicos que se habían
lanzado, como Tenor Fleta, y, sobre todo, en la Avda Cataluña se pone como una programación a 4 años,
para invertir un millón cada año, es decir, lo que tenemos este año y además un millón cada año, para ir
haciendo una inversión sostenida en todo el tramo. Como sabéis, los acuerdos con Fomento lo que nos dicen
es que  no  hace  falta  que  vayamos adquiriendo  la  Avda.  Cataluña  toda  entera,  sino  que  la  podemos ir
haciendo por tramos, es decir, la adquirimos, la renovamos, el Ministerio hace la parte superficial del asfaltado
y las mejoras en la vía, nos la entrega, la adquirimos de manera gratuita, y entonces la podemos ir haciendo
por tramos y secciones, entonces pensamos que el esfuerzo económico puede ser más mantenido, y por eso
poníamos este año lo que esta adjudicado, para empezar ya a trabajar en la adjudicación del año siguiente,
más o menos está planteado un plurianual, que es el máximo que se puede plantear, de 4 años, un millón
cada año, aparte de los  ochocientos  y pico mil euros que hay este año.

Sra. Crespo Mir: Bien, comenzaba su intervención diciendo que hay 4, 3, 4 líneas que marcaban este
presupuesto, concretamente en su Área. Bueno, yo creo que si nos referimos al presupuesto general, creo
que se han olvidado una línea más, y es por la que yo voy a empezar con mi intervención un poco más
política, antes de entrar a profundizar en todas las líneas de su Área. Yo quiero poner el acento igual que lo
ha hecho en la Comisión anterior, igual que lo ha hecho mi compañero en la primera que ha habido esta
mañana, en la fecha de hoy, 27 de noviembre. Lo pongo en la fecha de hoy, porque hoy 27 de noviembre
estamos debatiendo el  presupuesto con el  inicio de las comparecencias,  pero si  hubiésemos seguido el
calendario que el Gobierno propuso, hoy terminaría la fecha en la que se pueden presentar enmiendas, con lo
cual yo agradezco la rectificación y el apoyo a la propuesta de calendario que hizo Chunta Aragonesista,
porque creo que esto nos facilita a los Grupos poder hacer nuestro trabajo. Es bastante curioso que en un
presupuesto como el del 2018, con una importancia vital, porque también lo decíamos esta mañana, los
proyectos que se tengan que consolidar en esta legislatura, o salen en 2018 o no serán, nos parece que
teniendo esta importancia y que, además, si a eso le sumamos una singularidad más, que es la primera vez
en 7 años, que ya salidos de ese Plan de Ajuste, vamos a poder pedir crédito bancario por una cuantía de 25
millones de euros, que evidentemente se va a traducir en políticas de inversión, con lo cual a su Área le
afectan  y  mucho,  nos  parece  que,  bueno,  quizá  no  es  el  mejor  escenario,  verdad,  empezar  un  debate
presupuestario sin una negociación previa, porque usted conoce, igual que yo o mucho mejor, por técnica
presupuestaria,  las dificultades que vamos a tener para poder introducir algunas de nuestras propuestas.
Dicho  esto,  sí  que  voy  a  entrar  un  poco  área  por  área  y  comenzaré  por  el  primero  orgánico  que  es
Cementerios  y  dirán,  pues  Cementerios  ¿verdad?,  bueno,  desde  un  punto  de  vista  global  apenas  hay
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diferencias, pero nos ha llamado algo la atención que tiene que ver con los plurianuales precisamente, porque
esto pasa en muchas otras partidas, hay plurianuales que en el presupuesto del 2017 contemplaban una
cuantía importante para 2018 y, sin embargo, se han ido desplazando, bueno, pues el mantenimiento de
Cementerios  es  una  de  ellas,  no  voy  a  entrar  en  más  ejemplos,  pero  esto  sucede  en  varias.  En
Equipamientos es verdad que es destacable el aumento desde el punto de vista global, que pasa de 59
millones de euros,  usted lo  decía,  a  67  millones de  euros,  que tienen reflejo  en partidas donde yo  les
reconozco  el  esfuerzo,  como  el  mantenimiento  y  eficiencia  energética  en  instalaciones  o  reformas  e
inversiones necesarias en los centros municipales de Servicios Sociales, que reciben una importante cuantía,
estrategia 20-20 donde es necesario el esfuerzo para llegar a determinados objetivos, la necesaria inversión
en pabellones de los barrios rurales, porque es verdad que en Participación Ciudadana también ha salido esta
partida  y  es  complicado  asumir  desde  el  Área  de  Participación  Ciudadana toda  esa  revisión  necesaria,
evidentemente, esa cuantía importante de uno de los proyectos más importantes de toda la legislatura, como
es Depósitos del Pignatelli, o necesario ese Plan Director de la Explanada del Norte que, visto lo visto, y tras
los últimos acontecimientos entiendo que la señora Ranera lo tiene más claro que yo, pues no se pueden
hacer ñapas  ni apaños, es necesario ese Plan Director. Dicho esto, yo le tengo que decir que nos alegramos
mucho de que apuestas decididas e históricas de Chunta Aragonesista, bueno, pues se han incorporado
como proyectos de ciudad, lo cual nos alegra y mucho, usted citaba a Fuenclara, pero puedo citar la Escuela
infantil de Valdespartera, ya le adelanto que no estamos tan contentos con la supresión de la Escuela Infantil
en Parque Goya, o el necesario empujón para adecuar el Centro Cívico de Rosales del Canal, entendiendo
también la merma de algunas partidas, como consecuencia de la ejecución con cierta inmediatez de las
mismas, como todo el tema que tiene que ver con  azoteas verdes en equipamientos municipales, también
propuesta de Chunta Aragonesista, desaparece la partida, que también introdujimos, para la colocación de
cambiadores y salas de lactancia en edificios municipales, entiendo que como consecuencia también de la
progresiva instalación que ha habido en estos meses, y advertir que, si me permite, que nos gustaría conocer
la razón de esa previsión de 100.000 euros, es verdad que con luego plurianuales, para la adecuación de los
Juzgados, y mi pregunta está motivada, como sabe, por la ausente respuesta en esa negociación con el
Gobierno de Aragón.

Con respecto a la Gerencia de Urbanismo, a GUR, bueno, pues existe reagrupamiento en distintas
partidas, con una considerable reducción, yo creo que por una forma de distribución distinta en el concepto,
en lo que se refiere sobre todo a presupuestos participativos, aunque ya le advierto que en este ámbito,
bueno, ¿es lo importante la cantidad?, sí, pero esto ya se lo hemos contado a la señora Giner ¿no?, que por
el hecho de introducir otro tipo de cosas o de ponerlo a dos años, entendemos que los distritos van a tener
menos dinero, pero a usted lo que sí que le digo, que más allá de la cantidad lo que es importante es la
gestión, la gestión un poco, vamos valorando mucho, muchísimo el trabajo que se ha hecho desde su  Área,
porque al final le ha caído prácticamente todo, pero sí que es verdad que hay hacer hincapié en la mejora en
esa gestión, porque al final se han retrasado proyectos importantes de ciudad por asumir los presupuestos
participativos y luego nos hemos encontrado con situaciones que no responden a lo que la gente pidió.
Evidentemente, bueno, se aminora la partida que había para Imprenta Blasco que, como ya fue anunciado la
semana pasada, se materializa en un proyecto que por fin va a ver la luz. Entiendo, por lo que hemos ido
siguiendo, que el Plan Director de Averly está a punto de finalizar, conocemos que se está haciendo con
medios propios y,  por lo tanto, entendemos la no ejecución en números. Y llama la atención el aumento
significativo de la partida denominada 'Adecuación de solares para diversos usos' que, digamos, podíamos
asimilar  con  otra  denominada  'Mantenimiento  y  adecuación  de  solares',  que  está  en  PIN,  en  Planes
Integrales, que hemos hablado también en la Comisión anterior. Bueno, la verdad es que usted me dirá,
bueno, sí, que están distribuidas por ahí en partidas con nombres y apellidos, a mí me parece que no hay un
reflejo específico que evidencie la apuesta por los plantes integrales, siendo que ha habido un trabajo tan
exhaustivo,  tan  bien  coordinado,  multidisciplinar,  y  nos  parece  que  no  hay  un  reflejo  presupuestario
específico. Agradecer la asunción por parte del Gobierno del concepto de supermanzanas, manteniendo el
reflejo  presupuestario,  porque entendemos que no solo  es un elemento de planificación urbanística  sino
también de planificación de la movilidad, y destacar que la desaparición que hace referencia específica al
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Plan Director de Polígonos Industriales, aparece luego en Infraestructuras con una mayor cuantía, poniendo
el acento en el polígono de Cogullada, que nos parece absolutamente necesario.

En Infraestructuras, bueno, pues ya le adelanto que estamos expectantes en varias cosas, vamos a ver
en qué se materializa la partida de millón y medio de euros de inversiones en barrios rurales, expectantes
también ante la ejecución de la reforma de Avda. Cataluña, el  préstamo a Zaragoza Alta Velocidad, que
disminuye en 615.000 euros, entiendo que responde a ese acuerdo al que se llegó para refinanciar la deuda y
alargar el plazo de devolución, etc. Desaparecen todas las que tienen que ver con iluminación led, a mí me
gustaría preguntarle si es porque ya están ejecutadas, aunque entiendo que la señora Ranera también hará
hincapié en esto, y también el Plan Director de la Explanada de la Estación del Norte, que pasa a ser una
partida de equipamientos, como he dicho antes y he dicho que era necesaria.

Bueno,   Medio  Ambiente  a  mí  me  parece  que  tiene  un  aumento  importante  en  la  partida  que
corresponde al  mantenimiento  de  obras  y  equipamientos  en  espacios  naturales  y  riberas,  entiendo  que
porque  en  el  2017  no  estaban incorporadas las  riberas,  creo  que  se  sigue  manteniendo la  apuesta  en
actividades que tienen que ver con la educación y la sensibilización ambiental, lo cual nos parece positivo,
hay varias partidas con previsión a tiempo vista para materializar ese proyecto de Infraestructura Verde, y,
como decían antes, se traduce en que este Área tiente un millón de euros más. En Mercados, pues el grosso
de esta unidad también lo decía usted, corresponde al proyecto del  Mercado Central,  y aunque también
aparece en el resto de mercados reflejados, en distintas partidas, yo espero en que esto se traduzca de
verdad  en una dinamización, en que ese Plan de Mercados lo pongamos en marcha, y ya le adelanto que,
bueno, esto de que desaparezca de un plumazo, aunque lo quieran englobar en una partida global, lo que
había para San Vicente de Paúl concretamente, que yo creo que necesita un espaldarazo definitivo, pues
valoraremos un poco cómo incorporarlo. En Movilidad, termino, hay una serie de actuaciones con reflejo
presupuestario,  evidentemente relacionadas con el  Plan de Movilidad Sostenible,  como las que citaba la
señora Artigas, Estrategia de Movilidad Eléctrica, Distribución de Mercancías, etc., etc., o con lo relacionado
con el desplazamiento a los polígonos industriales, que nos parece bien que tengan un reflejo específico
presupuestario,  porque  además  hay  temas  en  los  que  ya  se  ha  trabajado  muchísimo.  Nos  gustaría
preguntarle, señora Artigas, por la partida relacionada con la ampliación del Bizi, lamentando la situación de
suspensión del mismo en la que estamos actualmente, nos gustaría saber si se va a reconducir, si se va a
reconvertir. Y, por último, aplaudir el aumento en la dotación al Servicio Público de Transportes en casi 2
millones de euros, con la intención de paliar, entiendo, la infradotación en servicios públicos y destacar, por
supuesto, que sigan manteniendo, ahora sí, después de esas idas y venidas, la apuesta por la Linea II del
Tranvía,  que  como también  bien  decía  la  señora  Artigas,  responde un  poco  a  ese  proyecto  conjunto  y
coordinado  con  el  Gobierno  de  Aragón  por  el  que  apuesta  también  Chunta  Aragonesista  denominada
ARATREM. Gracias. 

Sr. Casañal Pina: Muchas gracias, para Ciudadanos los presupuestos de una ciudad tienen que ser la
guía para cumplir o llegar a cumplir unos objetivos para beneficiar a los ciudadanos en su día a día y el
devenir.  Con  estos  presupuestos,  ustedes  mismos  lo  dicen,  hemos  escuchado  con  anterioridad  a  dos
Consejeras, ahora les escuchamos a ustedes, y van ya cuatro Consejeros del Gobierno de la ciudad los
cuales dicen que esto es una continuidad de los presupuestos del 2017, con lo cual denotamos que no hay
ambición, que no hay proyecto de ciudad, y es más, más grave aún, es cuando ustedes dicen que van a dar
continuidad al 2017, pues nos preocupa, y nos preocupa en concreto porque me parece que hemos contado
cerca  de 18 grandes proyectos  que estaban englobados en  el  presupuesto  del  2017 y  que en el  2018
desparecen, con que ustedes no van a dar continuidad al 2017, traen proyectos que no han hecho en 2017,
los traen al 2018, y muchos de esos proyectos y grandes proyectos para la ciudad, pues ni siquiera los traen
ya al 2018, con lo cual no cumplieron la estrategia del 2017 sino que encima pues de tapadillo, de tapadillo,
nos quitan unos cuantos grandes proyectos para la ciudad de Zaragoza. Dicho todo esto, está claro que
nosotros haremos igual que el año pasado, no son nuestros presupuestos, votaremos en contra, aunque
luego aportemos nuestras enmiendas para intentar mejorar y trabajar sobre la marcha, sobre ese proyecto de
ciudad que sí  que marca Ciudadanos y que parece ser que Zaragoza en Común no lo  tiene.  Usted en
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Urbanismo va a tener inversiones, si no me salen mal las cuentas, de 65'5 millones de euros, de los cuales 43
millones van a ir  directamente a Urbanismo-Movilidad, con que el resto iría a otras  Áreas. La siguiente
pregunta es, aparte de que no cumplieron en el 2017, con fecha al mes de octubre, usted ejecutó un 24% del
presupuesto de este mismo año, me imagino que al final, por supuesto, esa cifra subirá, porque eso ocurre en
noviembre y diciembre, pero dudo mucho que llegue a cumplir usted el 100%, pero a fecha de octubre usted
ha ejecutado el 24% y ahora nos dice que el 2018 es darle continuidad al 2017, pues, ahí está nuestra
preocupación.  Me  gustaría,  porque  es  extensa  esta  Área,  o  ambas  Áreas,  pero  me  gustaría  que  me
concretara o me diera algunos datos que se nos pueden escapar a nosotros, me gustaría saber qué va a
pasar con el millón novecientos mil euros del Servicio Bizi, me gustaría saber porqué amplían la partida del
estudio de la línea II del Tranvía, ya sabe que desde el minuto cero Ciudadanos estaba por la labor de
paralizarlo, o sea, de sacar esa partida para usos en que tiene más necesidad la ciudad, y me gustaría saber
también la partida de 57'6 millones que meten para Servicio Público de Transporte, que nos desglosara, que
nos  contara  para  qué  va  esa  parte  tan  importante,  me  preocupa  también  pequeños  detalles,  que  vas
buceando en esos presupuestos, que por cierto son casi imposibles de seguir, eh, hay que ir imaginándose
muchas cosas, porque lo que esa transparencia y claridad en el borrador que nos han enviado no existe,
había una el año pasado, una partida para aparcamiento cerrado de bicicletas, en 2018 es  cero, vuelven a
meter partida presupuestaria para carriles bici, me gustaría saber si con la moción que se aprobó en esta
Sala, de Ciudadanos, de hacer unos estudios de uso de los carriles bici, para a partir de ahí, acometer nuevos
carriles bici, si van a  hacer caso a esa moción o no van a hacer caso, porque de hecho ya meten partida para
hacer carriles bici sin tener en cuenta la moción aprobada aquí en el Ayuntamiento. Me gustaría saber y que
me contestara qué pasa con la Avda Navarra, porque desaparece en el presupuesto 2018, lo mismo ocurre
con la Escuela Infantil del Parque Goya, algo que nos llama la atención, eso sí que es una necesidad, una
emergencia, pues me gustaría que quitaran el estudio de la linea 2 del Tranvía y lo pudieran invertir pues en
Escuelas Infantiles a  la  Ciudad de Zaragoza.  Luego tenemos operación asfalto,  una partida concreta de
350.000, que esta partida es nueva, me gustaría saber con 350.000 euros qué es lo que va a hacer en la
ciudad de Zaragoza, que seguro que es mucho, que me lo puedo imaginar, pero me cuesta creerlo, pero me
gustaría que si nos pudiera detallar algo ¿no?, una partida nueva y específica, por fin, para la operación
asfalto, para mí seguramente será poca, para el Partido Popular escasa, pero bueno, me explique por favor si
puede, qué va a hacer con eso. Suben las partidas de obras menores, el saco roto, el cajón de los deseos,
ahí sí que sube la partida, pues porque así usted puede ahí manejar  con más libertad según que actuaciones
hacer sobre ellas, nos llama la atención una partida sobre los antiguos Juzgados de la Plaza del Pilar de
100.000  euros,  dice,  bueno,  para  iniciar  un  proyecto,  sin  embargo  el  Gobierno  de  Aragón ha  apostado
firmemente ya con varios cientos o miles de euros, con un proyecto muy claro, siendo que la negociación está
en standby pues nos parece pobre 100.000 euros, porque  eso dará para un pequeño estudio, o sea,  para no
hacer nada en 2018 y ya veremos si en 2019 hay partida o negociación. Nos llama también la atención
bastante la partida de iluminación led, algo que desde Ciudadanos pedimos, exigimos y solicitamos sobre
todo para aquellas zonas verdes, como los grandes parques de la ciudad de Zaragoza, para el ahorro de
consumo y lo que pueda generar en pro de beneficiar  al  medio ambiente,  2018 partida económica para
iluminación led cero por ciento. Aparece otra vez la operación baldosa, un millón quinientos mil, me imagino
que otro Grupo político ya le pedirá explicaciones al respecto, y nos gustaría saber cómo va a ejecutar ese
1.500.000  que hay para esa Operación baldosa. Agradecemos que algún proyecto de Ciudadanos, que€
alguna moción aprobada, como es la actuación sobre el río Huerva, pues que lleve partida plurianual de
200.000 , más 600.000  para el 2019, con lo cual es de agradecer que algo se refleje en los presupuestos€ €
por parte de mociones aprobadas y presentadas por Ciudadanos. Y nos llama también bastante la atención la
partida de 2.500.000  de inversión en Estrategia 20-20, es un incremento de 1.700.000 , con lo cual me€ €
gustaría que se nos diera algún detalle realmente en qué se va a gastar ese dinero. Me gustaría que hubiera
una partida dentro de la moción que aprobamos Ciudadanos para dotar  al  Cementerio de un transporte
interno que facilite a las personas que suben por desgracia al Cementerio a velar por sus fallecidos, pues esa
comodidad de poderse mover dentro del Cementerio, no aparece por ningún lado, con lo cual ya le anuncio
que habrá enmienda de Ciudadanos para dotar de ese vehículo y medidas. Y me llama también la atención el
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Mantenimiento del Cementerio, que hay 50.000  del 2017 sin ejecutar y este año hay otros 50.000  más, es€ €
decir, 100.000 , para el 2018; nos gustaría que nos especificara porque no se ejecutaron los 50.000  en el€ €
2017 y como los pasan ahora al 2018 y lo incrementan en el doble, 100.000 . Me preocupa también la€
partida que han aprobado ustedes, o que ponen en el borrador, de 1.500.000 , para Mercados, porque es€
igual que en el 2017, con lo cual quiere decir que no va a sacar ningún otro proyecto interesante ni va a
potenciar más a los mercados, va a darle continuidad, por desgracia, al tema mercados con la misma partida
económica; nos hubiera gustado que hubiera más dotación en este sentido para dotar a los mercados de la
ciudad de Zaragoza de esa necesidad de relanzarlos como dinamizadores sociales de barrio y, por supuesto,
de la economía.  Y respecto al  Plan Director  de Infraestructura Verde, pues sobre actuaciones, si  no me
equivoco, han apostado ustedes por 540.000 , lo cual también nos llama poderosamente la atención, ya que€
el  borrador  del  Plan Director  de Infraestructura  Verde está  valorado los proyectos,  en ese borrador,  por
1.900.000 , y usted sólo ha puesto 540.000 ; también me gustaría que nos explicara por qué aportan tan€ €
poco a ese presupuesto y por qué no hacen caso de ese borrador valorado en 1.900.000 . Y también el€
convenio con la Universidad de Zaragoza sobre desarrollo sostenible, que son 40.000 , nos gustaría que nos€
explicara o nos gustaría que nos diera detalles en qué va a consistir este año esa parte de 40.000  y qué se€
le va a encargar a la Universidad de Zaragoza respecto al desarrollo sostenible. Sé que he ido muy rápido
nombrando cosas, pero no vamos a entrar más en  profundidad, la valoración política ya la he hecho al
principio, y si pueden, por favor, me contesten si tienen a bien y no hagan como su compañera Elena Giner, o
Luisa Broto, que no han contestado absolutamente a nada en la comparecencia anterior. Ha sido, no sé, esa
sensación de perder el tiempo cuando le preguntas por hechos muy concretos, por partidas muy concretas,
no genéricas y no, al menos Ciudadanos, no ha obtenido ni un solo dato, ni una sola interpretación de lo que
se le preguntaba. Con lo cual le rogaría a ustedes que sí que me fueran contestando a alguna de las dudas
que se nos plantean.

Sra. Ranera López: Gracias, Presidente, pues yo voy a seguir un poquito el formato, más de lo general
a lo concreto. Lo primero que hay que recalcar, Sr. Muñoz, usted lo sabe bien, este presupuesto ha nacido
herido, ha nacido herido en tanto en cuanto a los grupos que les hemos llevado a donde están ustedes ahora
ubicados, o a los grupos que anteriormente hemos aprobado un presupuesto con ustedes, estoy hablando de
Chunta y del Partido Socialista, pues no hemos sido parte de este borrador de documento. Por tanto, como no
han negociado previamente con los grupos, ni con PSOE, bueno,  ya me voy a centrar en PSOE, aunque,
evidentemente, entiendo que con Chunta entiendo que tampoco, pero con PSOE no han negociado; pues
ahora lo que nos toca es lo que nos toca, y es hacer enmiendas y, por lo tanto, se podrá mover el dinero que
se pueda mover, entiendo yo, a no ser que usted nos diga que en el Área de Urbanismo se puede mover todo
el dinero, y por tanto ya no estaría tan herido. Ahora nos han dejado ya un espacio muy pequeño para poder
mover dinero. 

El  segundo,  para  que  nos  vamos a  engañar,  partimos,  el  Grupo  Municipal  Socialista,  de  muchos
incumplimientos que incorporamos el año anterior o bien en el borrador o bien en las enmiendas, y que por
tanto, verdad, esto es como la pareja, cuando se empieza a incumplir una serie de pactos que tienes con la
pareja, pues bueno, la desconfianza aumenta. Yo le voy a recordar a usted, pero podríamos hablar del Plan
Director de Polígonos Industriales que incorporamos el PSOE, que no se ha hecho nada; la reforma de la
Avenida  Navarra  que  incorporamos  el  PSOE,  que  no  se  ha  hecho  nada;  el  mantenimiento  de  grupos
sindicales, que  la segunda parte del plurianual se la ha quitado; la Avenida Tenor Fleta; podríamos seguir
hablando de la explanada de la Estación del Norte, de todo lo que ha pasado, luego hablaré un poquito; de la
construcción de  la  pasarela  Río  Huerva,  podríamos hablar  también;  podríamos hablar  de los  postes  de
Valdefierro; podríamos hablar del Parque Tío Jorge; podríamos hablar del Gnomon, podríamos hablar del
Parque Astronómico;  podríamos hablar  de muchas enmiendas que incorporamos creyendo en ustedes y
construyendo ciudad el año anterior y que están en el sueño de los justos o, lo que es lo mismo, en gasto
cero. 

La tercera línea es que nosotros en las tres comparecencias que hemos estado durante esta mañana,
pues lo que vemos por su parte es que hay poco entusiasmo, por parte de los que están hoy aquí, un poquito
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decepcionante, esperábamos más de ustedes. Poco ambiciosos estos presupuestos, y, además, como dice
usted, han incrementado la partida, y al final sin modelo de ciudad; nosotros creíamos que iba a ser este año
la revolución, ¿no?, la explosión. Usted lo decía también anteriormente, en el año 2017 se iniciaron una serie
de proyectos, este año tendría que haber sido el de la revolución, el dejar esa huella que cuando gobernamos
nos gusta dejar a todos que hemos pasado por aquí, por el Ayuntamiento de Zaragoza, y la verdad es que
para mí ha sido un poco decepcionante la lectura de este borrador. Y ya por último, y empiezo ya  a hablar de
Urbanismo, el tema de la venta de suelo. Me gustaría que usted se parara un poquito a explicarnos el tema
de ingresos. Que nos explique que un acuerdo que hicimos antes de ayer, todos los grupos políticos por
unanimidad, que se llama Depósitos del Pignatelli, que estaba sujeto a venta de suelo, pues en venta de
suelo nos aparece cero; que la Imprenta Blasco, que creo que hay por en medio suelo, que en el tema de
ingresos nos aparece cero. 

Y ya a partir de ahí voy a empezar de lo que sería la parte más de Urbanismo. Mire, Sr. Muñoz, todas
las áreas suben menos lo que sería la parte orgánica de GUR y de INF, que tiene unos números rojos pero
bien rojos; y su Área, la última línea, no se queda en rojos gracias al Mercado Central, lo ha dicho antes,
¿alguno de ustedes lo diría?, pues claro que sí, lo vamos a decir. El Mercado Central, el 303% de incremento,
es lo que salva que usted en estos momentos no sea más rojo que lo normal, que ya lo es, que sea más rojo
numéricamente; por tanto a mí me gustaría que también nos hablara de eso. Y a mí, cuando esto lo intento
explicar a alguien que no está aquí dentro, y le digo que GUR e INF, que, verdad, por definición  son los
espacios donde más invierte un Ayuntamiento de Zaragoza en Capítulo VI, y está en rojo, lo que no me puede
usted mantener, mirándome a los ojos, es que está aumentando la parte de inversión de este Ayuntamiento,
porque eso es incompatible lo uno con lo otro. Evidentemente yo también quería hablar, algo ha dicho la Sra.
Crespo, del tema del led, la Sra. Artigas hablaba de la eficiencia energética, del cambio climático; me imagino
que el tema del led esperarán que un año más incorporemos las enmiendas desde el PSOE. De la explanada
de la Estación del Norte no me voy a detener mucho, porque no tendría tiempo en el mundo para explicar
todo lo que ha pasado estos días, pero que sepa que para el año que viene tendrá una enmienda con el
anteproyecto de la explanada de Estación del Norte de 175.000 . Los planes de barrio, que ya sabe que el€
PSOE fuimos los únicos hace un año en estas fechas que no los votamos, nos ha parecido bastante raro que
usted no haya puesto partida presupuestaria. Pero lo anecdótico ha sido ese nuevo epígrafe de marketing, la
verdad es le tengo que felicitar  por la parte de marketing, que se llama OUT, y bueno, que simplemente lo
que une es una serie de inversiones absolutamente dispares, como los Baños Judíos, los Depósitos del
Pignatelli, y al final lo que están disimulando, como bien sabe usted, es su proyecto estrella del año pasado
que se quedó en estrellado y ahora pasa de la estrella a OUT. Luego nos plantea algunas dudas la forma que
tiene usted de plantear los presupuestos y durante el año le hemos podido ver cómo se van modificando
partidas presupuestarias para, al final, acabar cargándose en las contratas municipales. Nos parece extraño
también que usted prevé un plurianual de 470.000 , en dos años, para la capilla del parque Delicias, cuando€
sabe que se trata de un proyecto que costará aproximadamente 2'5 millones, o la Imprenta Blasco, que habla
de 50.000  para un proyecto de 2'5 millones, o los Baños Judíos, que habla de 410.000  en tres años y€ €
sabe que rondará 1'5 millones. ¿Y sabe lo que pasará? Pues lo que ha pasado este año, que no los harán,
que no los van a hacer, Sr. Muñoz; pero que usted al final en todas esas pequeñas partidas acaba sumando
3'2 millones para aumentar su inversión. Pero no los van a hacer. No van a hacer el parque Delicias, la
capilla, no van a hacer la Imprenta Blasco, no van a hacer los Baños Judíos, y seguramente no van a hacer
otras muchas como los Depósitos del Pignatelli. Porque también es marketing esa parte de poner 1.927.000 €
en la ampliación del servicio Bizi cuando esta obra está absolutamente paralizada legalmente por el Tribunal
de Contratos, porque la Sra. Artigas, y le advertimos, se lanzó a un proyecto, que nosotros defendemos, la
bici,  la  puesta  en  marcha  de  las  infraestructuras  de  la  ciudad,  pero  sabiendo  que  tenía  un  a  Consejo
consultivo donde hay profesionales mirándole desde arriba, y que, efectivamente, habían dicho lo que habían
dicho del Bizi. Se lanzó ante un discurso, creemos que de puro marketing, y al final ha terminado como ha
terminado. Me imagino que hoy ustedes van a decir que cuando hagamos las enmiendas los grupos políticos
que cojamos la partida de ese 1.927.000 , me imagino que será uno de esos espacios donde podemos€
coger el dinero, porque esto se va judicializar para años. 
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En cuanto al tema de Movilidad, la flota de autobuses está como está, no van a llegar los autobuses
híbridos este año, y ustedes lo saben; el Plan de Modernización del Vehículo Eléctrico, quinta ciudad de
España, pasa por 50.000  en Capítulo II, 50.000  en Capítulo VI; del Taxi me imagino que dejan la partida€ €
para que la pongamos el PSOE en enmienda de los 150.000  del Plan de Modernización y la puesta en€
marcha del tema eléctrico del taxi. Bueno, de los proyectos plurianuales ya ni hablo. Lo de la calle Matheu es
para nota; lo de los 700.000 euros que se han comido de los grupos sindicales es para nota; el Plan de
Renovación del Alumbrado-Led es el que es. Ese es el grado de confianza que ustedes han metido con el
Partido Socialista. La reforma del parque Pignatelli, como le decía anteriormente, no hace un  mes que hemos
llegado a un acuerdo y usted no pone nada de venta de suelo, por lo tanto usted lo quiere incumplir, y lo
quiere incumplir presentándonos este documento. La reforma del Mercado Central, 303%, que es lo que le
salva el no seguir tan absolutamente rojo. Usted debería estar preocupado también con el tema del Mercado
Central, entiendo que lo estará, ha habido 58 propuestas y esperemos que el Ayuntamiento  de Zaragoza no
asuma mucha carga económica de todo esto,  eso me imagino que durante el  año que viene lo  iremos
valorando. 

Pero bueno, resumen, por cumplir tiempos. Nos trae un proyecto rácano en inversiones, Sr. Muñoz,
que le sitúa en inversiones claramente inferiores a los años de la crisis, fíjese lo que le digo, que ustedes
vinieron a combatir la deuda criminal, como nos dice el Sr. Rivarés, y hoy solo pueden presumir de pagarla y
hacerlo a costa de parar la ciudad y de que no haya habido inversión, ni hay inversión para este documento
2018.  Pero  sobre  todo,  Sr.  Muñoz,  ha  perdido  una  oportunidad,  su  grupo  municipal  ha  perdido  una
oportunidad en traer un documento que está sin negociar y que por tanto nos dificulta mucho a la hora de
hacer las distintas enmiendas. Creo que el año pasado -lo estoy diciendo un poquito de memoria, eh- en lo
que sería el borrador del proyecto de presupuestos el PSOE, el Grupo Municipal Socialista, incorporamos 5 o
6 millones y lo mismo en enmiendas, no sé qué capacidad tendremos ahora de incorporar 10 o 12 millones a
no ser que sea quitando muchas cantidades del documento, que sabe usted que es complejo y que ustedes,
lógicamente, defendiendo sus proyectos, como es natural, pues no nos dejarán. Vamos a ver como podemos
generar todos esos huecos. 

Sr. Navarro López:  Pues poco más que añadir, Sra. Ranera. Claro, la única duda que me genera, va a
votar que no ¿no? Porque esto con enmiendas no lo arreglan, eh, esto con enmiendas no lo arreglan. Dicho
lo cual, su intervención, Sr. Muñoz, usted es transparente normalmente, le ha echado pocas ganas, le vi más
ganas el otro día diciendo que iba a votar a favor de Torre Village que a esto. El otro día cuando nos dijo que
iba a votar a favor del convenio de Torre Village le vi más ganas que hoy, que hoy defendiendo el presupuesto
del 2017, porque yo, debe ser que estoy centrado en otras cosas últimamente, esto es el presupuesto del
2017, ¿no?, porque es clavado. El concepto patada pa'lante se queda corto. Hace un año mi compañero, el
Sr. Azcón, le hablaba de esto precisamente en la comparecencia de la patada pa'lante, pero es que esto es ya
la patada pa'lante multiplicada al cubo. Esto es, primero, el reconocimiento de que este año ha fracasado, de
que el 2017 no ha servido para nada, ya no hablo de las enmiendas de Chunta y del Partido Socialista, que lo
han hecho ellos, ahora me referiré a alguna porque creo que eran importantes; pero es que usted ha dicho
literalmente “hay alguna idea nueva”, “hay alguna idea nueva”, lo ha reconocido, “hay alguna idea nueva”.
Mire,  uno lee  la  comparecencia  del  año  pasado suya,  y  dice usted literalmente:  “hay  tres  ideas fuerza,
actuaciones en pequeñas cosas, ese urbanismo de las cosas sencillas, política de equipamientos de barrios y
sostenibilidad, -y habla en concreto- los Depósitos de Pignatelli, de la avenida Cataluña, del parque de La
Granja, del parque Torre Ramona, Jardín Vertical, pasarela del Huerva”. Si es que es lo que acaba de decir
hoy, si es que es lo mismo. Con una diferencia, ha pasado un año y no han cumplido ni una sola de estas
partidas  que,  evidentemente,  es  lo  preocupante.  Claro,  Sras.  Crespo  y  Ranera,  mantenimiento  grupos
sindicales, ¿dónde están?, pasarela río Huerva, parque Torre Ramona, parque Torre Ramona Fase II, parque
Tío Jorge, explanada de la Estación del Norte, reforma de la avenida Navarra, que directamente ya este año
nos olvidamos, el año pasado presupuestábamos 100.000 , este año ni eso, Tenor Fleta, luminarias led en€
las  Fuentes,  Delicias,  San José y Almozara.   A mí me da igual  que esto  fueran enmiendas del  Partido
Socialista, a mí lo que me preocupa es que esto eran buenos proyectos para la ciudad de Zaragoza, en la
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mayoría de los casos al menos. Plan de choque zonas verdes; mejora accesibilidad de aceras, lo volvemos a
meter;  parque Astronómico,  calle  Fuente Neptuno ya vemos lo  que ha ocurrido;  Imprenta Blasco,  ahora
hablaremos de los ingresos; Plan Director de Averly; Super Manzanas, Azoteas Verdes; el parque de Santa
Isabel, esto es del año 2000, yo creo; las escuelas infantiles Parque Goya y Valdespartera, por cierto, Sra.
Crespo, de la escuela infantil de Parque Goya igual se ha olvidado decir que es que hay un informe de los
técnicos que dice que no hace falta, que lo hay, lo ha visto, ¿no?, supongo; yo creo que es importante. 

En fin, en definitiva, Sr. Muñoz, muchas partidas que, evidentemente, no se han cumplido. Y a mí lo
que me sorprende es que ustedes han destacado esto, ésta es la presentación el Powerpoint que presentan y
esto es lo que ustedes destacan. Y claro, lo que destacan qué es, destacan usos temporales. Mire, parece
que la calidad o la importancia de un Grupo Municipal se mide en base, o al menos alguno lo hace, no está
presente aquí, en base a las enmiendas que le aprueban, otra cosa es que luego no cumplan ni una, pero lo
hace en base a las enmiendas que le aprueban. Yo no voy a hablar de las enmiendas que aprueban a otros,
yo voy a hablar de proyectos que son importantes para la ciudad de Zaragoza, que están aquí en patada
pa'alante y que a mí me gustaría que nos explicara más detenidamente, y que usted ha destacado aquí.
Porque a mí me hace gracia que usted destaque aquí, primero, usos temporales, edificios sin usos y que
usted plantea con usos temporales; el contrato a dedo a una arquitecta italiana, que casualmente fue la única
que se enteró de que publicaban este contrato, y no se enteró ningún arquitecto de Zaragoza. Esto lo propuso
el  Partido Popular  en el  año 2012,  en el  año 2012 lo  propusimos.  Me gustaría  que explicara más este
proyecto  en  concreto  y,  sobre  todo,  que  va  a  hacer  con  los  200.000   en  Fuenclara.  Porque  hay  una€
propuesta de una entidad financiera para utilizar Fuenclara que usted tiene encima de la mesa y que la tiene
escondida.  Me  gustaría  que  nos  explicara  que  va  a  hacer  con  otro  proyecto  que  algunos  lo  llevamos
reclamando desde el 2011, que es la 'Operación baldosa'. Qué ha pasado con la Operación baldosa y cómo
va a hacer la Operación baldosa, porque claro, ha utilizado una expresión que a mí personalmente me ha
preocupado, me ha preocupado bastante. Ha dicho 'subrogación obligatoria', me pegue dos años diciéndole,
cuidado que lo que plantea es ilegal, espero que ahora plantee algo legal, porque últimamente, que pierden
absolutamente todo, me preocupa y mucho lo que ha dicho. Tercera duda que tengo, Compra de energía
directa, 100.000 , Sra. Artigas, cómo, para qué, y con quién, y le dejo claro que me interesa especial el con€
quién, porque Instalaciones Fotovoltaicas y Azoteas Verdes, que eran dos propuestas de Chunta, están a
cero, a cero, por lo tanto en esto usted tiene poca credibilidad. 

Planes de barrio, revisión del Plan General de Ordenación Urbana, suelos y equipamientos vacíos,
suelos  industriales,  Sr.  Muñoz,  Operación  asfalto,  le  suena,  lo  llevamos  repitiendo  desde  el  2012.  Me
preocupa que no haya absolutamente ni un céntimo de euro para el grupo de trabajo de revisión del Plan
General de Ordenación Urbana, o para las actuaciones dimanantes de ese grupo, bueno, yo creo que es
importante. Polígonos industriales, es una moción del Partido Popular del 2013, ustedes meten aquí  una
partida para Malpica y no hemos hablado absolutamente nada en los últimos dos años de este asunto, nada;
quiero decir, algo que hay unanimidad, y usted la tira por la ventana la unanimidad, le da absolutamente igual
que  fuera  una  idea  del  Partido  Popular  y  que  haya  unanimidad  en  este  sentido,  nos  gustaría  que  nos
explicara esto. Y termino porque le tengo que dar paso a mis compañeros para que hablen del resto de áreas,
preguntando,  como le han hecho otros grupos,  por los ingresos que plantea por suelo y como pretende
poner en marcha la operación del Pignatelli y de la Imprenta Blasco, porque la operación de la Imprenta de
Blasco es a costa de viviendas en Valdefierro y la de los Depósitos del Pignatelli,  termino, Sra. Ranera,
entiendo que no ha puesto ni un solo euro en venta de suelo porque ha hecho suya nuestra propuesta que es
la de permuta por obra, supongo que porque le ha gustado tanto la idea del Partido Popular, a pesar de que el
otro día dijo que nos habíamos sumado ahí forzando, pero mire si hemos forzado que nos ha comprado la
idea. Le cedo el uso de la palabra al Sr. Contín.

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Sí, bueno, ha sido muy decepcionante escucharles, porque hoy es el día
en que ustedes deberían contarnos y presentarnos sus proyectos para todo un año, ¿no?, que es lo que nos
viene a continuación, cuando aprueben el presupuesto, y sus intervenciones han sido muy genéricas, como
les decía anteriormente, muy vinculadas a cuestiones anteriores, y no entendemos muy bien como prevén

Sesión extraordinaria de 27 de  noviembre   de 2017 (Comparecencia Sr. Muñoz San Pío)                    Comisión de Urbanismo y Sostenibilidad
11/15



ustedes los gastos. Un ejemplo lo tenemos hoy, en algo que publica un medio de comunicación: “La empresa
de Bizi ha gastado 925.000  en el plan anulado por el Tribunal de Contratos”. Esta cantidad por ejemplo,€
entendemos, dado el cronograma con el que se han manejado en esta ampliación, si está prevista en el
presupuesto de algún modo o cómo prevén pagarla o si la van a tener que pagar entera. Agradeceríamos hoy
algo de información sobre esta cuestión concreta, porque si atendemos a los plazos, el 3 de noviembre el Sr.
Muñoz firmó el contrato de ampliación con Clear Chanel, el 6 de noviembre, es decir, lunes, nosotros, el
portavoz de nuestro grupo, del Grupo Popular, Jorge Azcón, comunicó al Gobierno que habíamos interpuesto
un recurso, y el 9 de noviembre ya había 5 estaciones instaladas. Cuando hemos visto esto hoy hemos ido a
la oferta, y hemos pensado 'es el día clave para que nos expliquen esto con más concreción', porque la oferta
vinculante que presenta la empresa dice que “la fabricación de estaciones y bicicletas conlleva un mínimo de
4  meses”.  Y  nos  preguntamos:  cómo  es  posible  que  fabricación  de  estaciones,  este  tipo  de  estructura
necesita  4  meses  mínimo,  fabricación  de  bicicletas,  es  el  tiempo necesario  para  la  fabricación  de  este
elemento, cómo es posible que las estaciones ya estén fabricadas si el contrato se firmó el 3 de noviembre,
¿quién va a tener que pagar esta cantidad de dinero?, ¿dónde está prevista en el presupuesto?. La oferta que
presenta la empresa dice que el pedido para la fabricación de bicicletas sólo se haría una vez firmado el
contrato, y ahora nos enteramos de que se han gastado ya 925.000 , ¿quién encargó las estaciones sin€
tener la certeza de que el acuerdo se iba a adoptar, de que iba a salir adelante?. Bueno, este es uno de los
ejemplos de cómo gestionan ustedes la movilidad en este Ayuntamiento, ¿no?. El otro es el de la partida, una
partida que es casi el 10% del presupuesto, en la que la Sra. Artigas no ha tenido a bien ni concretarnos en
qué se va a gastar cada cuestión. A cuánto corresponde en autobús urbano, en tranvía, en autobuses a
barrios rurales y al taxi accesible. Al final esta partida ustedes la sumergen en la mayor oscuridad posible para
que no entendamos qué está sucediendo, y  el  ejemplo lo tenemos también en que no prevén una sola
partida para regularizar  deudas de ejercicios anteriores,  cuando es probable  que el  agujero  del  autobús
urbano este año sobrepase los 15 millones de euros y quién sabe si vamos a llegar a 20 millones de euros de
agujero. Es decir, que ustedes no van a pagar a la empresa que gestiona el servicio más importante que
tienen entre manos, entre 15 y 20 millones de euros. Por favor, confírmenos si estas cifras son correctas,
cómo es posible que hayan llegado a estas magnitudes y cómo las han calculado, no sabemos cuánto van a
destinar a autobús urbano ahora mismo, cómo han hecho los cálculos, cuántos viajeros han previsto, porque
la realidad es que están decreciendo, están yendo en la dirección contraria a la que ustedes pensaban; no
sabemos qué tarifa media han puesto, si nos pueden facilitar el informe con que han hecho los cálculos o al
menos si ahora nos puede aclarar algo de esto. Cuánto van a destinar a deudas de ejercicios anteriores,
porque con TUZSA ustedes este año les han pagado 20 millones de euros, pero tienen varios procesos
abiertos, todo está judicializado y ahora mismo hay unos 27 millones de euros en discusión. Dónde está
previsto si caen sentencias, dónde hay una partida prevista para ello, en ningún sitio. Estas cifras son una
auténtica barbaridad, hipotecan el servicio de transporte aún más, y usted nos dice que 1.700.000  en esa€
partida, que no sabemos a qué se dedica específicamente, que van a ser mejoras concretas en el autobús.
En fin, lo dejamos aquí porque lamentablemente ustedes en el día en que deben presumir de un proyecto
para esta ciudad en un ejercicio, no tenemos información sobre prácticamente nada. A continuación interviene
brevemente Enrique Collados.

Sr. Collados Mateo: Muchas gracias. Brevemente, simplemente, yo no quiero ser reiterativo, pero hay
unas de las  cuestiones que sí que querríamos tener presentes. Yo por ejemplo en cuestión de ingresos lo
que no hemos visto en ninguna partida, ni para Life Natural, ni para la Huerta Kilómetro Cero, pero no es
solamente en este ejercicio, sino en anteriores. Vemos unas partidas que sí que efectivamente hay de la
Comunidad Económica Europea, pero no vemos nada para estos dos planes que tenemos desarrollados
desde  hace  cuatro  años  en  nuestro  Ayuntamiento.  Lo  hemos  pedido  y  todavía  nos  se  nos  ha  dado
contestación por parte de su Departamento. Esperamos también que con la ampliación del capítulo para
equipamientos de espacios naturales y riberas podamos por fin dar un inicio al Plan Director del Huerva, que
nada se ha dicho, ni nada se ha tocado en ningún momento, y llevamos bastantes años con este tema.
También queremos destacar aquí un tema que es  la Ordenanza del Ruido, la Ordenanza del Ruido que por
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fin tuvimos con la Agenda 21 un tema específico sobre la Ordenanza del Ruido, el 17 de junio, vemos que se
ha puesto de 35 a 55 mil euros, pero lo consideramos insuficiente de acuerdo con lo que dijeron los técnicos
en aquella reunión; por lo cual nosotros esperamos una explicación al respecto. Y luego también vemos una
cosa que nos parece altamente importante, como es rebajar la partida de Sensibilización ambiental, que nos
parece muy importante, porque consideramos que el tema medio ambiental, sobre todo específicamente para
el tema de las personas y el  encauzar y concienciar a las personas en esto es fundamental para el medio
ambiente. Y luego también nos parece una contradicción el que haya una bajada en cuanto al instrumental de
control  de  contaminación,  cuando  hoy  estamos  viendo  que  hay  periodos  graves,  en  cuanto  a  esta
contaminación, y que nos parece una falta también de sensibilización en estos temas. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Vamos a intentar contestar, pedía el Sr. Casañal, a todo. A ver, en primer lugar, ya hay
bastantes enmiendas incorporadas, ya hay bastantes cosas, he intentado destacarlas, de los plurianuales que
se pusieron por los dos grupos que apoyaron el presupuesto en 2017. Qué quiero decir, evidentemente es un
proyecto a dos años, pero es que nadie lanza un proyecto de una ciudad a un año y cada vez se lo va
inventando. Nosotros lo dijimos en el 2017, lanzamos un proyecto de ciudad con más de 80 actuaciones, de
las  cuales  hay  un  grueso,  una  buena parte  que  están  en  marcha,  y  hay  otra  parte  que  por  diferentes
cuestiones se han retrasado o comienzan ahora. Pero no pasa nada, lanzamos tantísimos, el año pasado nos
decían ustedes:  “han sido inteligentes porque han nombrado todas las partidas,  aunque sea poniéndole
10.000  a cada una de ellas€ ”. Es verdad, y luego casi todas están hechas. Algunas han sido con ejecución
presupuestaria directa,  otras no, les he ido diciendo pues esto lo hacemos con extrapresupuestario,  con
convenios, con permutas, pues esto ha pasado con la Imprenta Blasco, con el Plan Director de Polígonos
Industriales, pasará con Averly, o el Plan Director del Cine Venecia, son cosas que no vamos a gastar la
partida pero hemos hecho el trabajo, porque lo hacemos con medios propios, ¿vale? Pero en realidad es un
proyecto, como os decía, a dos años, yo diría a dos o tres, en el que muchas cosas vamos completándolas.
Muchas de las partidas están ya cumplidas, la pasarela hay unos estudios, bueno, el otro día le pase al Sr.
Rivarés para que diera cuenta en la Comisión de Economía, que imagino que lo haría, Sr. Trívez, de dónde
estaba la pasarela, que el  tema de Kasan está hecho, cuándo iniciamos Tenor Fleta,  qué ocurre con la
Avenida Cataluña, que licitaremos ahora. Me preguntaban que habláramos sobre venta de suelo. A ver, venta
de suelo, Depósitos de Pignatelli,  lo ha explicado el Sr. Navarro, yo estoy de acuerdo con el tema de la
permuta porque yo creo que es lo que siempre habíamos hablado, es decir, en realidad, en ese caso cuando
se proceda a la venta de esas viviendas se hará permuta por obra,  o esa es la  idea,  por lo menos el
compromiso cuando venga, y si es en ese caso no tendrá ingreso y salida en el presupuesto municipal, sino
que será directamente un pago en especie, que es el mismo mecanismo que hemos puesto en marcha en
Imprenta Blasco. Imprenta Blasco de hecho podríamos afirmar que este presupuesto lleva 2 millones más de
euros sobre lo que aquí parece, hay dos millones más, porque Imprenta Blasco son 2'2 millones que se van a
hacer en este periodo, tanto es así que en el Gobierno de hace un rato lo hemos aprobado, quiero decir, en el
Gobierno de las 9 de la mañana se ha aprobado ya la licitación de Imprenta Blasco, en unos días estará, y en
unos días ya se podrán presentar ofertas, con lo cual es evidente que va a ir adelante. El compendio del Área,
o sea, yo creo que se hacían un poco algunas cosas, alguien decía: “Hombre, GUR baja”, sí pero baja 1'4% y
sin embargo Equipamientos sube 8 millones. Es verdad que es un presupuesto muy marcado en Inversión y
en Equipamientos, en ladrillo de edificios, no tanto en obra pública; y esos 8 millones de euros podríamos
añadirle otros dos más. 

Voy un poco a las cosas que se han dicho. Cementerios, la verdad es que el año pasado nos hemos
gastado esa partida sin hacer un contrato específico, yo tengo dudas si tiene que ser o no contrato, el Servicio
me dice que hagamos un contrato específico para mantenimiento de cementerios, lo estamos haciendo con
las brigadas normales, con las contratas normales; por eso este año he vuelto a poner 50.000 , viendo si es€
necesario ese contrato específico o si vamos tirando con los contratos de mantenimiento ordinarios, por esa
cuestión. 100.000  Juzgados, he puesto 100.000  porque se supone que primero tenemos que alcanzar el€ €
acuerdo político y luego hacer una pequeña adecuación, que como los Servicios de Arquitectura ya han
visitado el edificio, lo estuvieron visitando hace ya meses, y nos dijeron que el edificio estaba bastante bien y
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que lo que hacían falta son pequeñas adecuaciones, por eso hemos puesto esa partida para poderlo hacer.
La estrategia de solares de diverso uso, pues que yo creo que está siendo muy exitosa, y aunque hay algún
fallo, como ya he reconocido, de alguna asignación, en general, pues por ejemplo, todos los de la Margen
Izquierda están siendo muy valorados cómo se están haciendo las actuaciones, en Delicias, en Las Fuentes,
y yo creo que la estrategia de solares está siendo muy bien valorada. Los planes de barrio, lo decía el otro día
en el Consejo de Urbanismo y Sostenibilidad, hay tres millones de euros entre Delicias, San José y Las
Fuentes, de propuestas de Plan de barrios. Polígonos industriales, he intentado ser respetuoso, porque yo
antes ni los he nombrado políticamente, es decir, ni he hecho esa propuesta, la propuesta inicial, en todo
caso, la primera la hizo el Partido Socialista cuando empezó a hablar de Polígonos industriales con enmienda
en presupuesto y ustedes hicieron una moción, pero yo ni siquiera he hablado del Plan de Cogullada, cuando
lo conocen, está puesto para que haya dinero, para que  vayamos avanzando con ese nivel de unanimidad y
podamos ponerlo en marcha. De Zaragoza Alta Velocidad preguntábais y es exactamente lo que nos dice
Economía que hay que pagar este año. Barrios rurales se va a enmarcar en el Consejo Territorial de Barrios
Rurales, y en principio como, además, es financiación afectada, no hay problema, y hoy hemos aprobado
también en Gobierno el aceptar el millón y medio para el Plan de inversiones en barrios rurales. Iluminaciones
leds yo entiendo que es un proyecto que empezaba en el 2017, que se ha concluido, que se ejecutará al
100% y que en principio está finalizado. Plan de Mercado San Vicente Paúl, bueno, pues puede ser una
posibilidad, agruparlo o  no, no digo nada, en realidad toda la propuesta de mercados; con mercados va a ver
muchas, muchas novedades, apuestas y propuestas. Poco a poco irán conociendo cuál es la estrategia de
mercados que cada vez es más ambiciosa. La Operación asfalto, que no la ha nombrado el Sr. Navarro,
pensaba que me la iba a nombrar, ah, pues perdón, hemos metido 350.000 , que es lo que hicimos en el€
2017 y en el 2016, exactamente esa cantidad; a eso hay que añadir siempre los 500.000  que de manera€
ordinaria  se  hacen,  o  sea,  estamos casi  en  un  millón  de  euros  en  Operación  asfalto,  la  ordinaria  y  la
extraordinaria. Avenida Navarra, ¿por qué no lo hemos metido?, porque después de plantearlo, que lo planteó
el  Partido Socialista  varias  veces,  y  de hacer  un pequeño estudio,  claro,  lo  que hemos visto  es que la
inversión aproximada en esa avenida son 30 millones de euros. Entonces, en términos reales, o hay Tranvía o
no hay avenida de Navarra, porque son inversiones que el Tranvía está financiando la mitad de la Avenida de
Navarra, y además haría obligatorio continuar, con lo cual la única posibilidad de que haya una reforma de
Avenida de  Navarra a corto plazo es que haya una línea de Tranvía. Parque Goya, Escuela Infantil, pues eso
es la cuestión que se planteaba, que es de cero a tres años, y en principio los Servicios lo han desestimado.
Proyecto  Renaissance ya lo decía, la capilla sí que estará hecha, los depósitos están en licitación, Imprenta
Blasco está en Gobierno y te paso el resto.

Sra. Artigas Sanz:  Intentando responder a preguntas concretas que se han lanzado, respecto a la
partida del  servicio de transporte  público la  previsión que se hace es teniendo en cuenta el  número de
viajeros que ha habido este año, tanto en el autobús urbano, como en el tranvía, como en los barrios rurales;
y  sí que el aumento sobre todo se refiere a un intento de mejoras en el servicio de autobús, tanto en cuanto
hacer frente a nuevas inversiones que se han ido acometiendo, como por ejemplo la compra de los nuevos
híbridos o la renovación de la flota o cuestiones que se han llevado a la práctica en cuanto a accesibilidad
como rampas,  postes  y  otras  cuestiones,  es decir,  que sí  que  ese  aumento pretende darle  más fuerza
especialmente al servicio de autobús. Y, Sr. Contín, no hay ningún agujero en cuanto al pago del autobús,
estamos completamente al día con la empresa AVANZA, más allá de lo que sí que estamos sufriendo son
sentencias de decisiones del pasado, especialmente de la época de TUZSA. 

Respecto al servicio de bicicleta pública, remarcar que obviamente el día que se aprobó el proyecto de
presupuesto por parte del Gobierno, que fue el día 10 de noviembre, la ampliación del servicio iba viento en
popa a toda vela, ya que el recurso que presentó el Sr. Azcón en el TACPA fue posterior a ese acuerdo de
Gobierno y que ha sido eso lo que ha frenado la ampliación del servicio. En estos momentos todavía estamos
haciendo un análisis jurídico-técnico de las alternativas que tenemos en estos momentos, e informaremos
cuando tengamos la valoración de los Servicios municipales acerca de los próximos pasos a seguir. Respecto
al aparcamiento cerrado de bicicletas, que comentaba el Sr. Casañal, si recuerdan la partida que había para
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este año la quitamos del presupuesto, porque es una cuestión que está llevando a la práctica el Consorcio de
Transportes, ya que también estaba incorporado dentro de las directrices metropolitanas de la movilidad, por
ello esto año no aparece en el presupuesto. Respecto al estudio de la Línea 2 del Tranvía, que también se
hablaba  del  aumento,  se  refiere  a  que  era  una  partida  plurianual,  y  este  año,  en  el  2018,  se  prevé
prácticamente que finalice el estudio, y por tanto se ha incorporado ya la partida entera este año; digamos
que lo que ha hecho es recoger todo el plurianual en el año 2018. Más cuestiones o dudas concretas que han
salido, acerca de la partida de la Estrategia 20-20, comentamos ya en la pasada Comisión, a raíz de una
interpelación del Grupo Socialista, que en estos momentos lo que se está ejecutando con la partida de este
año, que creo que se prevé que se llevará  a la práctica el año que viene, son inversiones de más calado;
precisamente esta mañana en Gobierno también hemos aprobado el cambio del sistema de frío calor del
Instituto Municipal de Salud Pública, que era muy ineficiente, y es un proyecto de mayor calado y por ello la
partida aumenta sustancialmente, ya que se prevé abordar inversiones de más calado. Más cuestiones que
han salido; acerca del  Plan Director  de la  Infraestructura Verde,  el  Viveros Sopesens,  las riberas,  pues,
efectivamente, las intervenciones que se recogen en el Plan Director de la Infraestructura Verde tienen una
mayor inversión que la partida que está dentro de MAM, pero es que hay cuestiones que tienen que ver con el
Plan Director que están en otras áreas de gasto e incluso en otras Áreas; por ejemplo, hacía referencia a la
partida del Plan de riberas y de Sopesens, que fue una moción que presentaba Ciudadanos, que Sr. Collados
ese es uno de los ejemplos de intervenciones que están relacionadas con el Plan Director del Huerva, aparte
de las que se hagan dentro del propio Plan Director, pero esa intervención, precisamente, de Sopesens,
también estaba recogida dentro del Plan Director del Río Huerva. Respecto al convenio con la Universidad
sobre  desarrollo  sostenible,  prioritariamente  lo  que  se  pretende  trabajar  dentro  de  ese  convenio  son
cuestiones que tienen que ver con energía, con cambio climático y con ruido, también respondiendo a una
parte  de lo  que comentaba el  Sr.  Collados.  Respecto  a Educación ambiental,  en realidad el  importe  se
duplica, ya que hay dos partidas nuevas, una de Red de huertos escolares y la otra de Actividades educativas
sobre energía y cambio climático, un poco respondiendo al Sr. Collados. Y respecto al instrumental de control
de la contaminación, se aumenta sustancialmente las partidas, ya que este año tiene mucho mayor importe
una partida plurianual, que ya empezó en el 2017, que lo que pretende es mejorar el sistema de predicción de
la contaminación atmosférica de la ciudad, y que este año sube a 156.000 , es decir, que tanto en Educación€
ambiental como en Control de la contaminación hay un aumento sustancial en el presupuesto. Yo espero que
hayamos respondido a las preguntas que se han hecho de cosas concretas, si no, quedamos a disposición de
los grupos para poderlo abordar en otros momentos y remarcar lo que hemos comentado al principio, que
pensamos que este proyecto lo que pretende es consolidar una serie de proyectos de ciudad que ya se han
puesto en marcha en años pasados y que presentan una clara apuesta tanto por los barrios, como por los
servicios  públicos,  teniendo  como  eje  trasversal  la  sostenibilidad  y  la  lucha  contra  el  cambio  climático.
Gracias.

Sr. Presidente: Levantamos la sesión

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

EL SECRETARIO,

      Vº. Bº.

 EL PRESIDENTE, Fdo.: Luis Jiménez Abad

    Fdo.: Pablo Muñoz San Pío
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