
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 16 de enero de 2023.

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión extraordinaria

(Solicitada  por  ocho  concejales  del  grupo  municipal  Socialista),  en  primera

convocatoria  para  las  12:30 horas  del  día  de hoy,  con objeto  de tratar  de  los

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 12:35 horas, se reúnen en el

salón de sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo

señor  Alcalde  don  Jorge  Antonio  Azcón  Navarro,  los  concejales  señores  y

señoras: doña Carolina Andreu Castel, doña María Fe Antoñanzas García,  doña

Inés Ayala Sender, don Antonio Barrachina Lupón, doña Ana Carmen Becerril

Mur,  doña Amparo  Bella  Rando,  doña Luisa  Broto  Bernués,  don Julio  Calvo

Iglesias, doña Patricia Cavero Moreno, doña Natalia Chueca Muñoz, doña Rosa

Cihuelo  Simón,  don  Alberto  Cubero  Serrano,  doña  Paloma  Espinosa  Gabasa,

doña  Sara  Fernández  Escuer,  doña  Cristina  García  Torres,  don  Luis  Miguel

García Vinuesa, don Alfonso Gómez Gámez, doña Carmen Herrarte Cajal,  don

Ángel Lorén Villa, don Ignacio Magaña Sierra, don Alfonso Mendoza Trell, doña

María Navarro Viscasillas, doña M.ª Ángeles Ortiz Álvarez,  doña Lola Ranera

Gómez, don Fernando Rivarés Esco, don Javier Rodrigo Lorente, doña Carmen

Rouco  Laliena,  don  Horacio  Royo  Rospir,  don  Pedro  Santisteve  Roche,  don

Víctor  M.  Serrano  Entío.-  Presentes  el  Interventor  General,  don  José  Ignacio

Notivoli Mur y el Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad.

Entrando en el orden del día se adoptan los siguientes acuerdos: 

1. Comparecencia del Coordinador del Área de Presidencia, Hacienda e

Interior, D. Ramón Ferrer para que dé cuenta de los informes legales que, ante el

desequilibrio generado en los Presupuestos de 2023, permiten avalar la enmienda



sobre los ingresos del citado Presupuesto y que presentan los grupos que sustentan

al gobierno municipal. Dicha enmienda tiene por finalidad traspasar 24,5 millones

del capítulo 3 al capítulo 9 tal y como informo a los grupos la Portavoz del partido

Popular, María Navarro. 

Para  exponer  las  razones  que  motivan  la  comparecencia,  la

Presidencia concede el uso de la palabra a la señora Cihuelo, del Grupo Municipal

Socialista por un tiempo máximo de cinco minutos: Muchísimas gracias, señor

Azcón.  Muy  buenos  días.  Buenos  días,  señor  Ferrer.  Bienvenido  a  esta

comparecencia de su área, del Área de Hacienda. El motivo por el que se la hemos

solicitado, como también explicaba en la exposición el señor Secretario, es para

que usted pueda explicarnos lo que, a nuestro juicio, es un trampantojo en estos

presupuestos  del  2023.  Fundamentalmente  debido  al  despropósito  en  la

elaboración del estado de ingresos, nada más y nada menos, que 24,5 millones de

euros  que  se  presupuestan  como ingresos  propios  en  el  2023 y  que  han  sido

ingresados en el 2022. Pero es que, además, después de ese despropósito, lo que

se hace para arreglarlo es pasar esos ingresos propios a una deuda que aumenta, al

final en el capítulo nueve, la deuda de los zaragozanos y zaragozanas a un total de

40 millones de euros. Ahí es nada. 40 millones de euros por una decisión que se

tomó de imputar como ingreso propio para el presupuesto de 2023, 24,5 millones

de  ingresos  que  se  han  incorporado  al  año  2022.  Fundamentalmente,  lo  que

nosotros queremos que nos explique, señor Ferrer, es cuál fue la técnica que usted

utilizó para decidir que debían de incorporarse esos 24,5 millones al presupuesto

del 2023. Señor Ferrer, ya sé que no están ustedes muy habituados a comparecer

en Plenos Extraordinarios, pero señor Ferrer, es usted el coordinador general del

Área de Hacienda, coordinador general, es un puesto de mucha responsabilidad,

como así lo demuestra la remuneración, que es mayor que la que tiene el alcalde,

mayor  que la  que tienen los  consejeros  de Gobierno y mayor  que cualquiera,

lógicamente,  que  cualquiera  de  los  ediles  que  estamos  aquí  por  una  elección

democrática.  Por  lo  tanto,  señor  Ferrer,  tiene  usted  la  responsabilidad  de

explicarnos  el  por qué tomó esa decisión a  la  hora de aprobar  el  proyecto  de

presupuesto de 2023. Señor Ferrer, su puesto es un puesto de confianza,  es un

puesto  de  libre  designación,  como  no  puede  ser  de  otra  manera.  Cualquier

Gobierno necesita,  es  fundamental  para  cualquier  Gobierno,  tener  personal  de

confianza en su gestión de confianza y capaz.  Y, por lo tanto,  usted tiene que

explicarnos por qué en el proyecto de presupuestos del 2023 todas las partidas



tenían incorporado un informe firmado por los técnicos competentes, en los que

explicaban  en  qué  se  basaban  de  manera  jurídica,  con  seguridad  jurídica  y

administrativa,  en una elaboración ortodoxa de los presupuestos. Todos, menos

éste. Menos éste, en el que usted incorpora 24,5 millones de ingresos propios y

todo lo que incorpora al expediente son dos notas de prensa, dos notas de prensa

que, además, no van en la línea de hacerle a usted entender que se iban a ingresar

en el 2023. Una nota de prensa la saca usted de la web del Consejo General del

Poder Judicial.  Un gran esfuerzo de responsabilidad, sacar de la página web la

sentencia del Tribunal Supremo que dice que el Gobierno de Aragón tiene que

pagar ese dinero al Ayuntamiento de Zaragoza. Pero no sé por qué deduce usted

de ahí,  que va a ser  en el  2023. Pero es que la  siguiente  nota de prensa que

incorpora es la nota de prensa del propio Gobierno de Aragón, que el 5 de octubre

dice que ha dado orden a Hacienda para que se pague ese dinero de la deuda del

tranvía al Ayuntamiento de Zaragoza. En la propia nota de prensa se dice que el

presidente  Lambán  mandó  una  carta  al  Alcalde  Azcón diciendo  que  se  iba  a

abonar esa deuda y en esos extremos. Pero todavía más. El 11 de noviembre, muy

lejos  de  que  se  aprobara  el  proyecto  de  presupuesto  en  esta  casa,  aprueba  el

proyecto de presupuesto el Gobierno de Aragón para el 2023 y en su estado de

gastos no incorpora el pago de los 24,5 millones de euros. ¿Sabe por qué, señor

Ferrer? Porque se pagaban en el 2022. ¿No tuvo usted tiempo en tres semanas de

mirar el proyecto de presupuesto del Gobierno de Aragón? Entonces, espero que

en su intervención nos explique cuál  es la técnica novedosa e innovadora que

usted utilizó para justificar  ese trampantojo en los ingresos del presupuesto de

2023.

Toma la palabra a continuación el señor Ferrer, Coordinador General

del  Área  de  Presidencia.  Hacienda  e  Interior:  Gracias,  señor  Alcalde,  gracias.

Realmente no es habitual que un coordinador intervenga, al menos en un Pleno, y

exige cierto rigor y, por tanto, no estamos habituados. Estamos hablando de una

materia que es muy técnica. No hay precedentes en la realidad y, por tanto, puede

ser entendible por el punto de vista técnico de que haya cierta inquietud o malestar

que  deduzco  de  sus  palabras.  Trataremos,  evidentemente,  de  dilucidar,

evidentemente,  cuál es la problemática que subyace en esta convocatoria.  Y es

algo  tan  sencillo  como  que  se  produjo  en  diciembre.  El  20  de  diciembre

exactamente se contabilizó los 24,5 millones y a partir de este momento, pues, se

nos está pidiendo que si existen informes legales, que usted no ha encontrado en



el expediente, que permitan avalar el procedimiento que hemos seguido de una

enmienda de ingresos, porque los 24,5 desequilibran el presupuesto inicialmente

aprobado  por  el  Gobierno  el  30  de  noviembre  y,  por  tanto,  era  exigible

reequilibrarlo con carácter previo a la aprobación por el propio Pleno. Y, por otro

lado, el último punto del orden del día, presuponiendo, presuponiendo el grupo

que  lo  propone  que  no  fuera  legal,  instan  ustedes  a  retirar  el  proyecto  del

presupuesto.  O dicho  de  otra  manera,  auna  al  equivalente  procedimental  a  su

retroacción. Pues bien, esas dos cuestiones, por el tema de fondo, me permitirán

ustedes dos cuestiones previas. Una por el origen del problema. Y en segundo

lugar, porque un presupuesto, por el carácter de importancia que tiene, no se deja

a la improvisación y, por tanto, hay un trabajo muy importante por parte de los

servicios técnicos municipales,  que son varios. Respecto a la primera cuestión,

que  es  los  24,5  millones,  es  un  resto  pendiente  de  cobro  que  proviene  del

convenio de financiación, convenio de colaboración Administrativa, del año 2009.

Por mi trayectoria profesional he tenido ocasión de intervenir  y, por tanto, soy

conocedor de esta materia. En primer lugar, yo participé en la elaboración de este

convenio. En ese convenio tenía, desde el punto de vista del Ayuntamiento una

posición lógica muy clara, que era un convenio de financiación de colaboración

ínteradministrativa. Posteriormente, en el año 2016-17, prácticamente el año 17,

desde el Gobierno de Aragón, se planteó a la inversa de la posición municipal, un

planteamiento  de  una  liquidación  basada  en  una  subvención,  en  una  mera

subvención. Participé activamente en la defensa de en contra de ese planteamiento

por  el  Gobierno  de  Aragón  y  luego,  en  el  2018,  una  vez  ya  practicada  la

liquidación emitida como acto administrativo del Gobierno de Aragón, participé

con la  seguridad jurídica  en la  defensa procesal.  Por lo  tanto,  después de dos

sentencias,  la  primera  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  y  posteriormente,  por

haberse impugnado en casación ante el Tribunal Supremo, pues en este mismo

año, perdón, en el año 2022, devino firme la sentencia y, por tanto, dio la razón al

Ayuntamiento  en  dos  cuestiones.  Primera,  en  que  era  un  convenio

interadministrativo,  no  un  convenio  subvencional,  y  por  tanto,  el  resto  de

compromisos adquiridos por parte del Gobierno de Aragón se han satisfecho. Por

lo tanto, como servidor público, después de tantos años, tengo que expresar mi

plena satisfacción de que el Gobierno de Aragón, con el reembolso de los 24,5

millones, ha cumplido sus compromisos que tienen en origen en el año 2009. En

este momento, por mis circunstancias actuales de coordinador, me toca responder



que a pesar del ingreso o como consecuencia del ingreso, pues me corresponde

justificar,  demostrar,  acreditar  la  legalidad  de las  actuaciones  que sobrevienen

como  consecuencia  del  ingreso  efectivo.  Por  otra  parte,  como  viene  en  el

enunciado, otra cuestión previa que considero importante es que hay dudas de

legalidad, desde el momento en que se solicita retroacción del procedimiento, que

solamente tendría sentido si hubiera algún vicio sustancial, pues piden la retirada

del expediente y elaborar un procedimiento nuevo. Evidentemente, le tenemos que

decir que no procede, porque, como he dicho, la elaboración de un presupuesto,

que es el principal expediente del Área de Hacienda, todo Gobierno necesita un

presupuesto  para  poder  llevar  a  cabo  en  un  periodo  de  un  año,  todas  sus

actuaciones y cumplir las competencias. Por lo tanto, el esfuerzo que se pide para

elaborar un presupuesto abarca, no solamente al Servicio de Presupuestos, abarca

a la Oficina de Apoyo a la Presupuestación, a la Unidad Central de Contabilidad y

Tesorería y a la Intervención General. En la elaboración, no baja de tres meses, las

tareas de conformar un anteproyecto. Aprobado el proyecto es necesario mínimo

mes y medio hasta que lo aprueba el Pleno. Por lo tanto, circunstancias puntuales

pueden incidir en un procedimiento, pero, como he dicho, no cabe entender, como

un expediente normal, de que una decisión no esté sopesada. Desde la aprobación

del presupuesto hay un trámite como es el periodo de información pública para los

ciudadanos, el periodo de enmiendas para los grupos y después el dictamen. Hasta

fecha de hoy ya se produjo el dictamen de la Comisión Plenaria, por tanto, ya

estaba incorporado, ya se ha incorporado la cuestión del 2,5 y, por tanto, como

coordinador tengo que agradecer la profesionalidad y el esfuerzo desempeñado

por todos los  servicios  técnicos.  Para nosotros las  cuestiones  eran obvias.  Las

cuestiones de las enmiendas de ingresos no son habituales. A pesar de todo, a

petición mía, solicitamos un informe que ha sido conjunto, está a su disposición,

fechado a 11 de enero. Un informe conjunto del Jefe de la Unidad Central  de

Contabilidad y Tesorería, el Jefe de la Oficina de Apoyo a la Presupuestación y el

técnico analista jurídico de nuestra área, que concluyen con lo siguiente. Les leo:

“El  tratamiento  contable  y  presupuestario  del  derecho  pendiente  de  cobro  del

Gobierno de Aragón en relación con la construcción de la línea uno del tranvía,

posteriormente reconocido por sentencia judicial firme, así como su introducción

como previsión inicial de ingresos en el presupuesto de 2023, incluida su posterior

enmienda, evitando la necesidad de retrotraer el procedimiento de tramitación del

presupuesto hasta la aprobación del proyecto, se ajustan a la legislación vigente y



el  procedimiento  seguido  ha  cumplido  los  requisitos  previstos  tanto  en  el

Reglamento  Orgánico  como  la  Ley  10/2007”.  No  es  el  único  informe.  Hay

sucesivos  informes.  El  informe,  evidentemente,  de  cumplimiento  de legalidad,

cuando lo aprueba el Gobierno por parte del Interventor General. Hay informes de

admisión  a  trámite  de  conformidad con la  Ley de  Hacienda y  el  Reglamento

Orgánico, firmados por el Servicio de Presupuestos y por el Interventor General, y

el último informe, que es el que emitirá el Interventor General, con carácter previo

a partir del dictamen antes de su aprobación por el Pleno en próximos días. Por lo

tanto,  en  función  de  esta  conclusión  detallo  y  concreto  que  conforme  a  la

legislación contable, a la normativa contable y, por tanto, la introducción de 24,5

millones como previsión inicial en el capítulo tres es ajustada a derecho y, por

tanto, si es ajustada a derecho, no cabe retroacción del procedimiento. Y aún más,

como consecuencia de ese ingreso efectivo que tuvo entrada en caja el día 14 de

diciembre, provocó el desequilibrio y automáticamente se tenía que producir para

continuar el procedimiento a su reequilibrio. Y eso solamente era posible en un

régimen semiparlamentario como es el que tiene el municipio de Zaragoza como

capital de Aragón y por disposición expresa de la Ley de Capitalidad de 2017,

también el procedimiento es ajustado a derecho, es decir, cumple plenamente la

legalidad, no solamente la Ley de Haciendas Locales, sino también de la Ley de

Capitalidad que le acabo de decir y del Reglamento Orgánico. No quiero agotar el

tiempo, desmenuzaré en el segundo turno…

Sr.  Alcalde:  No  tiene  que  agotarlo,  señor  Ferrer,  porque  se  le  ha

acabado. Le agradezco su intervención. 

A  continuación  intervendrán  los  grupos  por  un  máximo  de  siete

minutos  para  fijar  posiciones,  hacer  observaciones  y  formular  preguntas.  En

primer lugar, tiene la palabra el señor Calvo, portavoz del Grupo Municipal de

Vox:  Sí,  muchas  gracias,  señor  Alcalde.  Gracias,  señor  Ferrer  por  sus

explicaciones. Sí…, el micrófono… Decía, gracias, señor Alcalde, gracias, señor

Ferrer por sus explicaciones. La verdad es que nos encontramos ante una partida,

una situación generada porque se ha consignado una partida, se consignó en su

momento una partida en el capítulo tres del Presupuesto de Ingresos derivada de

la sentencia sobre la deuda del tranvía. Y es una deuda que se paga el día 14 de

diciembre, o ese día por lo menos se anunció por parte del Gobierno de Aragón

que hacía el ingreso de esa cantidad, cuando el proyecto de presupuestos ya había

sido elaborado y presentado para su tramitación, y que es evidente, que provoca



un descuadre en el estado de ingresos propuesto, se pasa de ingresos corrientes a

ingresos  financieros,  tal  como,  con  la  solución  adoptada  por  el  equipo  de

gobierno. La verdad es que, evidentemente, esta circunstancia, el hecho de que se

hubiera presentado ya el presupuesto, de que estuviera precisamente ya en la fase

de presentación de enmiendas, les recuerdo el día 13 de diciembre y yo creo que

no le pasó inadvertida al señor Carlos Pérez Anadón, que no en vano ha sido

concejal  de  Hacienda  en  este  Ayuntamiento  durante  muchos  años,  no  de

Hacienda, ha sido concejal de Urbanismo. Yo siempre he sostenido que la señora

Lola  Ranera,  aunque  en  este  caso  no  interviene,  sino  que  es  la  señora  Ros

Cihuelo, la señora Lola Ranera es el brazo ejecutor del presidente Lambán, no del

presidente  Lambán,  ojo,  yo creo que realmente  es  el  brazo ejecutor  o todo el

Grupo  Socialista  es  el  brazo  ejecutor  de  Carlos  Pérez  Anadón,  que  es  quien

realmente dentro del Gobierno de Aragón conoce este Ayuntamiento. Bueno, nos

han pagado los 24,5 millones de euros. Es verdad que faltan todavía 1,5 millones

de euros por pagar,  que yo, señor Alcalde,  creo que tendrá usted que exigir  o

quién le…, quienes le sustituyamos tendremos que exigir y me temo conociendo

si sigue, si sigue el señor Pérez Anadón, Dios quiera que no, en su responsabilidad

en el Gobierno de Aragón, tendremos que, de nuevo iniciar otro procedimiento

judicial para exigir ese millón y medio. Bien. Fíjense, la secuencia de los hechos

es  que es  muy buena.  El  30 de  noviembre  el  Gobierno Municipal  aprueba el

proyecto de presupuestos. El día 5 creo que fue, el día 5 de diciembre, nos lo

presentaron  a  los  grupos,  se  aprobó  el  calendario  para  la  tramitación  del

presupuesto.  El  día  13  de  diciembre  se  abre  el  periodo  de  presentación  de

enmiendas y casualmente, casualmente digo, con todas las comillas del mundo,

casualmente el día 14 el Gobierno de Aragón anuncia el pago de la deuda del

tranvía,  sabiendo, efectivamente,  sabiendo,  previendo,  lo sabían perfectamente,

que iba a producir un descuadre en el presupuesto que se estaba en esos momentos

tramitando.  Bueno,  la  verdad  es  que  a  partir  de  ahí  hay  que  plantearse  esas

preguntas.  ¿Conocía  el  Gobierno,  tenía  el  Gobierno  Municipal  algún  tipo  de

información sobre que, efectivamente, ese pago se iba a producir en el año 2022?

Porque  lo  único  que  conocía  el  Gobierno,  si  no,  ya  nos  lo  aclararán  los

responsables  del  equipo  de  gobierno,  lo  único  que  conocía  el  Gobierno es  la

existencia de una sentencia. ¿Había algún reconocimiento que hubiera trasladado

el  Gobierno de Aragón al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  de la  obligación de  esa

deuda que tenía con el Ayuntamiento de Zaragoza? Bien, esa es la cuestión. ¿Qué



tenía  que  haber  hecho  el  Gobierno  Municipal,  haber  incorporado  de  alguna

manera  la  previsión  de  gasto  mediante  una  enmienda  en  el  presupuesto  de

ingresos  de  2022  en  este  mes  que  faltaba?,  porque  no  estaba  presupuestado.

Bueno,  lo  ha  presupuestado,  lo  ha  presupuestado  ahora,  lo  ha  presupuestado

ahora, lo presupuestó para el año 2023, teniendo en cuenta o contando con que ese

ingreso se produjera entonces. Bueno, la verdad es que yo no veo que esto haya

producido  ningún  descuadre  significativo  en  el  presupuesto  municipal.  Y  les

pregunto una cosa, supongamos que tal como piden ustedes, supongamos que se

retira el proyecto de presupuestos, tal como piden ustedes, digo, y se presenta uno

nuevo  con  las  mismas  modificaciones  introducidas  por  la  enmienda  que

aprobamos el  pasado viernes,  ¿qué hubiera cambiado? La verdad es que nada,

absolutamente, salvo un retraso de no menos de tres o cuatro meses, con lo cual,

ya nos ponemos en el periodo electoral. Miren, yo sinceramente, a la vista de los

informes  que  he  leído,  el  análisis  de  lo  que  hemos  aprobado,  la  enmienda

aprobada en su momento, yo creo que el procedimiento seguido por el Gobierno,

en este caso, ha sido absolutamente razonable, absolutamente razonable. Creo que

es  absolutamente  legal  y  absolutamente  legítimo.  Y  la  verdad  es  que,  por  el

contrario, cuando analizo la actuación del señor Pérez Anadón, me parece de todo,

me van a  perdonar  ustedes,  pero desde luego,  de todo menos elegante  y,  por

supuesto, nada bien intencionada, porque yo creo que el propósito del pago de esa

deuda en el plazo, en el momento en el que se produjo, no tenía otro propósito que

generar este tipo de controversia que están ustedes trayendo aquí. Se lo dije hace

poco en una conversación privada a la señora Ranera que voy a reproducir ahora,

con su permiso, digo, que es que me dan la impresión ustedes cuando se enzarzan

en estos asuntos, me recuerdan a un gato encelado dándole vueltas a un ovillo de

lana. Y es lo que están tratando de hacer ahora, sacar un rédito político que no

tiene  ninguna  razón  de  ser.  A  mí,  el  que  hayan  ustedes  solicitado  la

comparecencia del señor Ferrer, están ustedes en su derecho de hacerlo, pero no

me parece más que un…, que tiene este objetivo que les digo, tratar de obtener un

rédito político de algo que está ya más que amortizado. Se solucionó el problema

generado  por  este  ingreso  del  Gobierno  de  Aragón,  por  este  ingreso  que  se

produjo el día 14 de diciembre del Gobierno de Aragón, se ha solucionado de una

manera, yo creo que bastante razonable por parte del equipo de gobierno, y luego

veremos si efectivamente, como apunté ya en estos días pasados, efectivamente

habrá que hacer uso o no, que espero que no, señora Navarro, habrá que hacer uso



o no de las posibilidades de endeudamiento que genera esa anotación contable, de

momento,  en  la  previsión  del  capítulo  de  ingresos.  Yo espero  que  no,  y  que

efectivamente,  el  dinero  procedente  de  la  deuda  del  tranvía,  que  ya  se  ha

ingresado y que ya está en el presupuesto o ya se incorporó al presupuesto de

2022, ahora genere un remanente de Tesorería del que podamos hacer uso, del que

podamos hacer uso, simplemente eso. Me parece que la actuación del Gobierno ha

sido  absolutamente  razonable,  y  por  nuestra  parte,  no  tenemos  nada  más  que

decir. Gracias.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Podemos, el señor

Rivarés: Gracias, Alcalde. A ver, primera pregunta, porque tengo muchas hoy que

hacerles, hacerles en general. Primera pregunta. ¿Qué sentido tiene que este Pleno

se celebre hoy? Ya respondo yo. Ninguna. Un sentido democrático de este Pleno

sería que una vez se pidió se hubiera celebrado, y hablo del Gobierno, antes de la

Comisión de Aprobación de Enmiendas y Presupuesto del 2023, antes. Entonces

ese debate, a lo mejor, hubiera tenido alguna consecuencia política, hubiéramos

discutido o quizás dialogado, me extrañaría y llegado a un acuerdo, pero hoy, ¿no

les parece una falta de respeto a los concejales, señor Alcalde, una falta de respeto

a los concejales y concejalas y una falta de respeto al debate público hacer este

debate hoy, cuando el viernes pasado, hoy es lunes, se aprobó el presupuesto de

modo inicial del año 2023?. ¿Qué se creen? ¿Que la gente nos paga para perder el

tiempo? Si alguien nos estuviera viendo hoy por un agujerico que hoy se llama

streaming, pensaría: “Esta panda no hace más que perder el tiempo”. Y tendrían

razón. Este es el único sentido de que este Pleno se celebre hoy lunes y no se

hiciera antes. Una falta de respeto, Alcalde. Y dicho esto, como la cosa va de una

autoenmienda al  proyecto de presupuesto 2023 que presenta el  Gobierno de la

ciudad, el Gobierno Azcón, por la que se reduce el capítulo tres de ingresos y se

aumenta el nueve, deuda, un importe de 24,5 millones, y las dudas jurídicas y las

políticas que tenemos sobre todo esto, pues yo, como esto es estrictamente una

decisión política,  voy a hablar  de política refiriéndome solo a los políticos,  es

decir,  al  Gobierno  de  la  ciudad.  Esto  fue  una  autoenmienda  para  tapar  una

chapuza del Gobierno Azcón y de la que el último responsable, obviamente, es el

alcalde.  Una  chapuza  porque  cuando  se  aprobó  ese  proyecto  para  el  23,  el

Gobierno sabía que el ingreso por la deuda del tranvía, reconocido a favor del

Ayuntamiento por sentencia judicial tras la demanda que se interpuso, siendo yo

responsable de las cuentas municipales, se iba a producir antes de que acabara el



año 22. Y eso lo anuncia el Gobierno de Aragón, no cuando se conoce el proyecto

de presupuestos, que eso no es verdad, lo anuncia cuando se conoce la sentencia

judicial, al día siguiente. Ojo con ese dato y no vertamos datos que no son reales.

Es  una  chapuza,  porque este  ingreso  en los  presupuestos  se  hace  sin informe

técnico  municipal  que  avale  la  decisión.  Solo  hay  en  ese  informe,  en  ese

expediente, una copia de la sentencia y dos notas de prensa, una del Gobierno de

Aragón y otra de un portal  web de noticias jurídicas.  Nada más. Y hoy, si he

entendido bien, resulta que descubrimos un informe oculto con fecha 11 de enero,

que este grupo no tiene,  no sé los demás,  ¿lo tenéis en el  PSOE, lo tenéis en

Zaragoza en Común?, no, oculto con fecha 11 de enero, que nunca se ha enviado a

los  grupos  municipales  y  eso es  atentar  contra  la  obligación  del  Gobierno de

transparencia  y  atentar  contra  el  derecho  de  los  grupos  municipales  a  la

información  y  el  derecho  a  los  concejales.  Y  en  los  demás  casos,  como  los

ingresos, como cánones o alquileres, etc., que en algunos casos representan solo

unos pocos cientos de euros, esos si son avalados por informes específicos con la

firma de dos o más funcionarios, pero el ingreso de los 24,5 millones no, eso no lo

requiere ni el Interventor, ni el Jefe de la Unidad Central de la Presupuestación de

este  Ayuntamiento  en sus informes acerca de este  presupuesto,  hacen ninguna

mención a este ingreso. ¿No es extraño eso, al menos teniendo en cuenta que son

casi 25 millones? Lo que pasa es que esta enmienda no es una cosa aislada, no es

una isla. Esto hay que verlo, digamos, que en el contexto de la creatividad que

tiene el presupuesto del año 2023, porque a esto habría que añadirle los famosos

15 millones de euros que, supuestamente, vendrán de la posible enajenación de los

aprovechamientos  urbanísticos  de  La  Romareda.  Sumaría,  por  lo  tanto,  39,5

millones de euros con 37 ingresos reales en el presupuesto. Y la pregunta obvia,

por lo tanto, es, ¿por qué se incluyen estos presupuestos? Respuesta. Porque si no,

tendrían  que  haber  puesto  40  millones  de euros  menos  en  gastos.  Y como el

presupuesto es irreal,  a zapatazos  colocaron 40 millones  más de ingresos para

justificar 40 de supuestas inversiones que todo el mundo sabe que no se van a

hacer porque son tan irreales como irreal y falso es el presupuesto. Le recuerdo

que la inversión publicada para el 23 sin estos 40 millones habría descendido de

los 83 a unos escasos 43 millones de euros, es decir, una de las cifras más bajas de

la última década. Y esa es la verdadera, porque el otro es puro marketing electoral

del Gobierno Azcón que hace marketing, debajo de lo cual hay casi nada y, que

por tanto, tendrían que reconocer que no tienen un chavo para invertir en el 23,



que es la verdad de las verdades. ¿Saben que dicta el principio de prudencia y lo

que  otros  hicimos  en  su  día?,  pues  dar  por  no  reconocidos  los  derechos  de

ingresos que el Gobierno de Aragón nos debía por el tranvía. ¿Por qué? Porque

hasta  que,  oficialmente,  reconociera  que  eso  no  se  iba  a  hacer  era  falsear

presupuestos. Y como la presidenta Rudi había dejado de pagar porque no quería

hacerlo, hasta que fuera real que ahí iba a haber un ingreso de la DGA, no se

deben poner esos como ingresos porque no es real. Y le recuerdo que también, el

entonces  consejero  Fernando  Gimeno,  hizo  lo  propio  cuando  quiso  anular  la

deuda del tranvía que DGA tenía con este Ayuntamiento. Principio de prudencia,

no pongas los 24,5 millones hasta que no sepas qué de verdad se iban a ingresar.

Y así se cae el falso mito, una vez más, de que la derecha sabe gestionar bien.

Pues no, la derecha no sabe gestionar bien. A pesar de haber recibido la mayor

financiación de la historia de este Ayuntamiento desde Europa, desde el Gobierno

de  España  y  desde  el  Gobierno  de  Aragón,  no  ha  sabido  gestionar  todos  los

ingresos  de  más.  Eso  se  llama  ingresos  creativos.  Y un  recordatorio  final,  el

informe del Interventor del día 28 de diciembre del año 22 sobre la autoenmienda

del Gobierno, dice y voy a leer: “Por último, es necesario significar que tras el

preceptivo  dictamen  de  la  Comisión  de  Presidencia  y  Hacienda,  con  la

incorporación de todas las alegaciones y enmiendas que se acepten,  deberá ser

nuevamente  informado  por  la  Intervención  General,  comprobando  el

cumplimiento  del  nuevo techo de  gasto  que  se apruebe,  su  coherencia  con el

objetivo de estabilidad presupuestaria y recalculando el nivel de endeudamiento”.

¿Hay algún informe? No. A no ser que como informe cuenten ese informe secreto

del  día  11  de  enero,  que  este  grupo,  y  por  lo  visto  los  demás,  tampoco

conocíamos. Eso es un insulto al derecho al conocimiento y la información de

estos grupos municipales. Un insulto. Así que lo han hecho muy mal. Muy mal.

Era un presupuesto falso. Gracias.

Interviene  a  continuación  el  señor  Cubero,  del  grupo  municipal

Zaragoza en Común: Gracias, Alcalde. Buenos días a todas. Buenos días sobre

todo  al  señor  Ferrer.  Darle  la  bienvenida  y  agradecer  su  comparecencia  aquí,

aunque  es  de  obligado  cumplimiento.  Yo lo  primero  que  me gustaría  decirle,

señor Ferrer, es que desde nuestro grupo, desde luego, se le exonera a usted y a

todos  los  técnicos  del  área  de  cualquier  tipo  de  responsabilidad  y  de

intencionalidad política en todo esto. Y entendemos que usted, desde su mejor

criterio, lo que trata es de dar seguridad jurídica a decisiones políticas que vienen,



en este caso de la señora Navarro, del conjunto del Gobierno de Zaragoza, de PP y

Ciudadanos.  Pero  usted  compartirá  conmigo,  que  este  asunto  ha  tenido

consecuencias.  Lo debatíamos  el  otro  día  en  la  Comisión  de  Hacienda,  en  la

aprobación del Presupuesto. La consecuencia este año ha sido que se ha vuelto a

repetir una autoenmienda del Gobierno, con todo lo que ello implica de coartar y

de limitar el derecho a la información de los grupos políticos y de volver a hacer

un sainete, un baile de fechas. Yo recuerdo que esto ha implicado hasta cuatro

ocasiones  ha  cambiado  la  fecha  de  presentación  de  enmiendas  de  los  grupos

políticos.  Por  esta  autoenmienda  del  Gobierno  pasamos  del  4,  a  la  semana

siguiente  al  5,  luego  otra  vez  al  4.  Y  por  supuesto,  también  una  falta  de

información que ha impedido hacer con tiempo y forma las propuestas no solo de

los grupos políticos, sino también de las entidades, las alegaciones al presupuesto

municipal, porque desconocíamos una parte importante sustancial del presupuesto

municipal, como ocurrió ya el año pasado con las autoenmiendas del Gobierno.

Pero, como digo nosotros, le exoneramos de cualquier tipo de responsabilidad y

de intencionalidad política, pero sí que la situamos en el Gobierno, en la señora

Navarro,  y  la  intencionalidad  es  clara  y se  lo  han recordado ya  aquí  algunos

grupos, es enjuagar el presupuesto municipal, generar 24,5 millones ficticios de

ingresos para poder generar 24,5 millones ficticios de gastos. Como ya ocurrió el

año pasado, si recuerdan con aquel informe sobre el gasto del contrato de energía

que los técnicos habían informado que era de 40 millones, y la señora Navarro,

por una decisión política, decidió infradotarlo hasta los 20 millones para tener 20

millones más de gasto en unas partidas, en unas inversiones que se sabía a ciencia

cierta que no se iban a hacer, como también sabía a ciencia cierta que se iban a

ingresar estos 24,5 millones y, por lo tanto, había 24,5 de gasto que iban a ser

única y exclusivamente un asunto publicitario. La duda, la principal duda que hay

aquí y se la han dicho los grupos políticos, es si esto se sabía. Yo creo que, bueno,

ya se lo han explicado, esto es una pregunta retórica. Se sabía. Se sabía que se

iban a cobrar esos 24,5 millones de euros de la deuda del tranvía, no solo porque

había un presupuesto del Gobierno de Aragón que no lo presupuestaba, algo más

que evidente,  que no quiero  creer  que usted,  señor  Ferrer,  no haya  mirado el

presupuesto del Gobierno de Aragón. Estoy seguro que usted y los técnicos del

Área  de  Economía  y  Hacienda  han estudiado  el  presupuesto  del  Gobierno  de

Aragón porque había esa orden de pago a Hacienda por parte del Gobierno de

Aragón,  porque había  también  noticias  de prensa y es  que,  de hecho,  ha sido



motivo de iniciativas de los grupos municipales de esta bancada en comisiones de

Presidencia,  Hacienda  e  Interior,  previas  a  la  aprobación  del  presupuesto.  Yo

recuerdo interpelaciones y preguntas de la señora Cihuelo, el señor Rivarés, de

este grupo, donde preguntábamos que qué iba a hacer ante el ingreso de los 24,5

millones de euros de la deuda del tranvía el anterior año 2022 y usted negaba que

eso se iba a producir. Bueno, pues al final, lo que se dijo se hizo y se ingresaron

esos  24,5  millones  de euros.  Y mi  pregunta,  señor  Ferrer,  es,  ¿usted  o  algún

técnico de su área advirtió de ésto a la señora Navarro? ¿Ustedes advirtieron de

que se iba a pagar en el año 2022 los 24,5 millones de euros? Si fue usted o fue

cualquier  otro  técnico  nos  gustaría  también  saber  en  qué  términos  se  hizo.

Segunda pregunta, ¿usted o a algún técnico de su área tuvo, además de éstos que

se han contado, algún contacto con el Gobierno de Aragón para conocer de viva

voz si se iba a pagar los 24,5 millones de euros de la deuda del tranvía? Segunda

pregunta. Usted ha dicho que había o que hay ahora un informe sobre el pago de

la deuda. La pregunta es por qué no estuvo a tiempo ese informe. ¿Por qué se trajo

aquí a debate un presupuesto municipal sin un informe? Porque si ese informe

está hoy aquí es porque es necesario. Y si es necesario, ¿por qué no estaba cuando

se necesitaba realmente, que era en la aprobación del presupuesto? ¿Por qué se ha

elaborado un informe posteriormente a la aprobación del presupuesto con un tema

que es fundamental que es el conocimiento y la legalidad de esos 24,5 millones de

euros. ¿Por qué aparece hoy ese informe? Por voz del señor Ferrer, que menos

mal que le han llamado a comparecer, porque yo creo que si no, la señora Navarro

ni nos manda el informe ni nos lo cuenta. Tercera pregunta. Las consecuencias

subalternas de ésto es que se ha decidido que nos iremos a deuda. Yo no sé si

después no nos tendremos que ir, pero lo que se ha decidido es que nos vamos a

deuda. Y mi pregunta es, qué consecuencias puede tener esto en el presupuesto, la

elevación de la deuda municipal, si puede tener algún límite o puede superar algún

límite  y puede tener,  por  lo  tanto,  algunas  consecuencias.  Si  no nos  vamos a

deuda, ¿cuál va a ser el mecanismo para no irnos a deuda? Cuál valora usted y los

técnicos del área que puede ser el mecanismo si esto va a remanente para no irnos

a deuda. Y mi última pregunta es si eso va a impedir, de alguna manera, que este

dinero tenga un destino u otro. A nosotros como grupo, y también me gustaría

poner en valor el emprendimiento de acción judicial por el anterior Gobierno de

Zaragoza en Común, para que hoy este Gobierno pueda tener 24,5 millones de

euros, que son 24,5 millones de euros para la ciudad, que además eran justos y son



justos. Nosotros consideramos que esos 24,5 millones de euros se tendrían que

revertir si no es en el tranvía, al menos, en la calidad y la mejora del transporte

público de esta ciudad. ¿Eso es posible o puede no ser posible por todo esto que se

ha montado con una única intención política de infradotar los gastos y los ingresos

del presupuesto? Por mi parte, nada más y muchas gracias, señor Ferrer.

Tiene  la  palabra,  a  continuación,  la  señora  Herrarte  del  grupo

municipal de Ciudadanos: Gracias, Alcalde. Bueno, en primer lugar, quería dar las

gracias al señor Ferrer y dar las gracias y la enhorabuena una vez más al equipo de

Hacienda.  Muchas  gracias.  Vienen  hoy  ustedes  a  pedir  explicaciones  de  una

enmienda de ingresos. Vienen de guardianes del rigor. Ustedes, guardianes del

rigor, ¿desde cuándo?, ¿desde cuándo? Porque a mí me da la sensación de que

poner “sanchismo” y rigor en la misma frase es un oxímoron. Vienen ustedes de

guardianes  del  rigor  y  yo  les  pregunto,  miren,  portada  de  prensa  nacional:

“Destapan en el Gobierno de Aragón gastos a dedo sin licitación por más de 250

millones de euros”. “La Cámara de Cuentas censura al Ejecutivo del socialista

Lambán  por  infringir  preceptos  legales  fundamentales”.  “El  vicepresidente  de

Aragón amañó su elección para perpetuarse en el poder”. Iniciaba la señora Ros

su intervención  hablando de  trampantojos  que  se  parecen mucho  a trampa,  si

ustedes sufren con esta enmienda, ¿cómo no estarán sufriendo con lo que están

haciendo ustedes cuando gobiernan? Yo creo que esto no va de rigor. Yo creo que

esto va de un intento de trampilla trilera para retrasar o intentar que no tengamos

presupuestos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y, además, creo que a ustedes les

han ayudado a diseñar, yo también creo, señor Calvo, que han recibido ayuda. Lo

que pasa es que ustedes son malos, malos, malos en las intenciones y malos en la

ejecución de la maldad. Eso demuestra que una cosa es la antigüedad y otra es la

experiencia. Uno puede pasar por aquí siendo consejero en el Ayuntamiento de

Zaragoza, puede pasar por las Cortes siendo consejero y seguir sin tener ni idea de

cómo  funciona  un  Ayuntamiento.  A  ustedes  les  importa  el  rigor,  como  les

importan las personas vulnerables. Solamente hay que mirar el presupuesto del

Gobierno de Aragón para ver lo que les importan las personas vulnerables. Los

terceros  por la  cola.  Solamente  Navarra y Baleares  invierten  menos en acción

social.  Ustedes  son  previsibles  y  coherentes  cuando  mienten,  porque  ustedes

siempre dicen una cosa, pero siempre hacen otra. Ustedes no vienen aquí porque

les  importe  el  rigor.  Ustedes  vienen  aquí  con  la  única  intención  de  intentar

destrozar  todos  los  proyectos  que  funcionan  en  la  ciudad  de  Zaragoza.  Y



solamente hay que mirar las enmiendas que han hecho ustedes al presupuesto para

verlo, contra los Bomberos, contra tres millones del transporte público, contra la

concertada, contra las inversiones, contra el comercio local, por supuesto. Contra

“Volveremos”. Yo recuerdo una intervención de la portavoz del PSOE, que hoy

no se ha atrevido a intervenir, supongo que porque no le ha salido bien la jugadilla

esta trilera, recuerdo ese debate del Estado de la Ciudad en la que usted le dijo al

Alcalde: “No le consiento que diga que lo de Bildu es indecente”. Esa misma...,

ese mismo año usted se rio de “Volveremos”, dijo que nunca iba a funcionar. Por

lo  tanto,  repito  una  vez  más,  una  cosa  es  la  antigüedad  y  otra  cosa  es  la

experiencia. El resumen de estos cuatro años de oposición del Partido Socialista

en el Ayuntamiento es poner palos en las ruedas con ninguna propuesta. Contra

todo y contra todos. Intentando paralizar  el  proyecto del contrato de limpieza.

Intentando paralizar La Romareda. La jugada esta trilerilla de los presupuestos

con  la  deuda  del  tranvía.  Insisto,  su  intervención  en  el  Debate  de  la  Ciudad,

destrucción, cero propuestas, ataques personales. Ustedes lo único que hacen es

intentar  torpedear  la  acción  del  Gobierno.  Insisto,  no  tienen  absolutamente

ninguna  propuesta.  Y  le  voy a  decir  que  un  Gobierno  también  se  define  por

quiénes le apoyan y por quiénes quieren hundirlo. Y le voy a decir quiénes les

apoyan a ustedes en el  Gobierno de España.  Quiénes están contentos  con que

gobiernen ustedes, porque lo han dicho, lo ha dicho Arnaldo Otegui, lo han dicho

los golpistas, también los malversadores y los violadores. Esos son los que salen

beneficiados  cuando ustedes  gobiernan.  Está  claro  que no trabajamos  para  los

mismos intereses. Gracias.

Tiene la palabra la señora Navarro, portavoz del grupo municipal del

Partido  Popular:  Muchísimas  gracias,  Alcalde.  Muy  buenos  días  a  todos.  Yo

querría  empezar  la  intervención  diciendo,  lo  primero,  me  parece  un  Pleno

absurdo, señora Ranera, absurdo, no lleva a ninguna parte más allá de la parte

política  que me voy a centrar  yo ahora,  que creo que nos  viene  muy bien al

Gobierno para demostrar lo que es el Partido Socialista en este Ayuntamiento. En

primer lugar, quería agradecer a mi coordinador general del Área de Presidencia,

Hacienda  e  Interior,  Gracias,  Ramón.  Al  Servicio  de  Presupuestos  de  esta

institución,  al  Servicio de Contabilidad,  a  la Intervención General,  a  todos los

técnicos que defienden siempre por encima de todo, como también debiéramos

hacer  nosotros,  señora Ranera,  al  interés  general  por encima de cualquier  otra

cosa.  Eso  son  los  funcionarios  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Muchísimas



gracias a todos y a cada uno de ellos que se han dejado, y yo lo he visto con mis

ojos, y usted, señora Ranera, todavía no tiene esa experiencia, que no la va a tener

al ritmo al que va, lo he visto con mis propios ojos, se han dejado la piel. ¿Por

qué? Como me la he dejado yo porque Zaragoza tenga un presupuesto en el 2023.

Ese  es  el  problema de ustedes.  Su problema es  que han querido  siempre que

Zaragoza no tuviese un proyecto de presupuestos del 2023 y lo han querido desde

el minuto uno que iniciamos el expediente de presupuestos, por arriba, por abajo,

por delante, por detrás, con amenazas, con aquello que sabe hacer muy bien el

Partido Socialista.  Y es lo que hicieron ustedes en el  año 2019. ¿Qué hizo el

Partido  Socialista  en  este  Ayuntamiento  en  el  año 2019? ¿Qué hizo?  Pues  lo

mismo que han intentado hacer con nosotros. Señor Rivarés, es que escucharle a

usted, no sé, defender este Pleno Extraordinario para que Zaragoza no tenga un

presupuesto, cuando usted sufrió en sus propias carnes como un Partido Socialista

le hizo que usted no tuviese presupuesto únicamente para que usted no se pusiese

la  medalla.  Porque no defienden el  interés  general,  porque aquí  todos,  los  31

concejales, debiéramos de defender por encima de todo el interés general. Ustedes

no. Y miren, yo sinceramente, como tengo la conciencia muy tranquila, les voy a

decir lo que he hecho. Yo el día 30 de septiembre, fíjense, el día 30 de septiembre,

porque eso es lealtad institucional, porque creo, por encima de todo, en el interés

general, yo le mandé una carta al consejero de Hacienda de la DGA, que la voy a

leer  para  que  todos  la  conozcan,  señora  Ranera.  La  leí  en  la  Comisión  de

Hacienda, creo que usted no la conoce, “Estimado consejero, notificada a ambas

instituciones la firmeza de la sentencia del Supremo del 22 de junio de 2002...”.

Por cierto,  sentencia,  señor Ferrer,  que yo sí  que le agradezco como concejal,

gracias al señor Ferrer y a la Asesoría Jurídica Municipal, este Ayuntamiento hoy

tiene  24,5 millones  de  euros  más,  que  también  ustedes  debieran  de  alegrarse.

Ustedes defienden los intereses  de la  ciudad de Zaragoza,  no hay ningún otro

interés, no debieran defender ningún otro interés. Ustedes cobran por defender los

intereses de Zaragoza. Y le decía al señor Carlos Pérez, que declara “que no ha

lugar  el  recurso  de casación interpuesto  por  el  Gobierno de  Aragón contra  la

sentencia  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Aragón,  de  4  de  noviembre  de

2020. Te comunico que a fecha de hoy el importe de la liquidación a practicar

asciende a un total de 24.558.000 € de principal y 1.398.000 € en concepto de

intereses. Tengo la confianza de que se va a proceder pronto al pago de la deuda y

que  no  será  necesario  acudir  a  un  incidente  de  ejecución  forzosa  entre



administraciones públicas.  Por eso y para evitar también un incremento de los

intereses devengados que ascienden a un total de 2.018 € al día, quedo a tu entera

disposición para emplazarnos a una próxima reunión lo más inmediata  posible

para alcanzar una solución satisfactoria para ambas administraciones”. Día 30 de

septiembre,  dos meses  antes de aprobar  el  Gobierno Municipal  el  proyecto de

presupuestos. A lo que no recibí respuesta. Pero le mandé una segunda carta, a ver

si así podíamos llegar a un acuerdo y conocer cuándo se iba a pagar el ingreso del

tranvía para proceder a incluirlo  en el  presupuesto o no.  Y le decía el  26 de

octubre del 2022. “Estimado consejero, hemos tenido conocimiento a través de

diversos medios…”, -señora Cihuelo, medios de comunicación-, “…del acuerdo

del  Gobierno  de  Aragón,  de  5  de  octubre  de  2022,  por  el  que  se  efectúa  la

retención  de  créditos  por  un  importe  de  24,5  millones  de  euros  para  dar

cumplimiento  a  la  sentencia  428.  En  la  medida  en  la  que  tu  Consejería  es

responsable  del  impulso  de  los  trámites  necesarios  para  que  se  produzca  el

reconocimiento  de  la  obligación  que  permite  atender  al  cumplimiento  de  las

obligaciones derivadas de la sentencia, al menos en su importe principal, según

puede desprenderse por el importe de las cantidades retenidas, te rogaría, señor

Pérez…”,  -segunda  carta,  un  mes  después  de  la  primera  –  ,“…te  rogaría,  de

acuerdo con el principio de colaboración que ha de presidir las relaciones entre

ambas instituciones, nos comunicaseis cuándo tenéis previsto efectuar el pago…”,

-que es distinto a un titular de medios de comunicación-, “…el pago del importe

reseñado  en  el  apartado  precedente,  con  la  finalidad  de  poder  tomarlo  en

consideración tanto para la elaboración del presupuesto municipal para el ejercicio

2023,  como de  la  liquidación  del  presupuesto  de  este  ejercicio”.  Vamos,  más

transparencia,  más  honestidad,  más  colaboración  institucional,  imposible.  A lo

que me contesta el señor Pérez, me contesta: “Estimada consejera, en relación con

tu  solicitud  de  información  realizada  por  el  departamento  de  octubre  sobre  la

concreción  temporal  del  cumplimiento  de  la  sentencia  428/2020  de  4  de

noviembre  del  Contencioso  Administrativo,  como  bien  sabes,  expresó  el

presidente del Gobierno de Aragón en la carta cursada al alcalde de Zaragoza el

30 de septiembre de 2022”. ¿Y saben lo que decía en esa carta? Que mientras no

se cumpliesen los acuerdos de la Bilateral de Urbanismo no había intención. Por

tanto, dejémonos aquí, dejémonos, señora Ranera, que se la daré, que se la daré,

vale. El alcalde de Zaragoza, antes de la segunda sentencia, antes de recurrir, le

ofreció al presidente del Gobierno de Aragón llegar a un acuerdo para evitar que



los aragoneses pagasen intereses. La callada por respuesta. Entonces ha quedado

claro  y  meridianamente  claro  que  este  Gobierno  ha  actuado  conforme  a  la

legalidad  vigente,  dicho por  todos los  técnicos  municipales.  Y yo a  la  señora

Ranera,  fuera  de  ese  salón  de  plenos  que  creo  que  es  donde  se  debieran  de

resolver los problemas, le dije: “Señora Ranera, si usted tiene alguna cuestión de

ilegalidad del procedimiento seguido”, le invité a que se fuese a otro sitio. Que no

haga usted aquí el paripé que lleva haciendo durante tres años y medio con una

única intención, una única intención, que Zaragoza no tenga presupuesto. Y eso

significa que no haya inversiones en la ciudad, que no haya subvenciones…

Sr. Alcalde: Muchas gracias, señora Navarro.

Sra. Navarro: Señora Ranera, quiero conocer sus intenciones.

Sr. Alcalde: Muchas gracias, señora Navarro.

Sra. Navarro: Las suyas, no tanto las de la señora Cihuelo.

Tiene la palabra la señora Cihuelo, del grupo municipal del Partido

Socialista:  Muchísimas  gracias,  señor  Azcón.  Bueno,  para  evitar  que  no  haya

inversiones en esta ciudad, es suficiente con que ustedes gestionen. Simplemente

no las ejecutan y ya está. Pero bueno, más allá de eso, y con dos…, simplemente

dos pequeñas acotaciones, no se las tome usted a mal, señora Herrarte. Oximorón

no sé lo que es, se dice oxímon, pero bueno, usted a lo suyo, total, da lo mismo. Y

tampoco es trampatojo, es trampantojo. Y ya que el señor Ferrer ha tenido a bien

hacerme una lectura detallada de un informe que habla sobre la enmienda, pero no

sobre la decisión de incorporar en los ingresos del 2023 los 24,5 millones de la

sentencia del tranvía, pues yo le leeré y, además, seguro que le gusta a la señora

Herrarte, la definición de trampantojo: “Ilusión óptica o trampa con que se engaña

a alguien”, en este caso la ciudadanía, por eso es importante, señor Calvo, porque

se engaña a alguien haciéndole creer que ve algo distinto a lo que en realidad ve.

Es decir,  se engaña a la ciudadanía apareciendo en los presupuestos que usted

votó inicialmente, señor Calvo, el viernes a favor, haciéndole creer que tenemos

unos 24,5 millones en el capítulo nueve, cuando en realidad, al final, según un

informe de la propia señora Navarro, no se tiene ninguna intención de eso, sino

esperar a la liquidación, tal como dice, a la vista de la liquidación del presupuesto

del 2022 y, por lo tanto, de los remanentes. Por lo tanto, señor Calvo, no había

ninguna necesidad, lo han explicado muy bien mis compañeros de la bancada de

la izquierda, no había ninguna necesidad de incorporarlo a los ingresos del 2023

porque  hubiesen  sido  igualmente  remanente,  igualmente  remanente.  No  había



ninguna necesidad,  salvo que se pretenda hacer  un trampantojo.  Señor  Ferrer,

espero que cuando en su tiempo explicara usted el tema sobre los presupuestos y

su elaboración,  sus  explicaciones  a  las  técnicas  de cómo elaborarlo  fueran un

poquito más rigurosas sobre lo que ha dicho usted de cuál fue la decisión… Es

que realmente le he escuchado con interés, pero es que realmente tengo bastante

duda. O sea, ¿qué técnica innovadora y absolutamente desconocida utilizó usted?

Porque  ha  hablado  de  los  expedientes  sobre  la  enmienda  de  ingresos.  Algo

absolutamente  novedoso.  Sí,  que  haya  una  enmienda  de  ingresos  del  propio

Gobierno en el  proyecto de presupuestos.  Pero no ha hablado usted de que lo

único  que  aparece  en  el  proyecto  de  presupuestos  son dos  notas  de  prensa  y

ninguna de las dos indican que el ingreso se vaya a hacer, ni de manera de indicio

en el 2023. Más bien todo lo contrario. Más bien todo lo contrario, que se van a

hacer en el 22. Entonces, yo no sé si usted tiró una moneda al aire y dijo: “Si sale

cara para ingresos del 23, si sale cruz también para ingresos del 23”, y lo que diga

el  proyecto  de  presupuesto  del  Gobierno  de  Aragón,  eso  que  sale  el  11  de

noviembre, señora Navarro, mucho antes de que aquí se apruebe el proyecto de

presupuesto nuestro, más allá de rollos epistolares, el Gobierno de Aragón, usted

como técnico tiene que mirarse cuál es su estado de gastos. Y en el estado de

gastos del 23, el Gobierno de Aragón no tiene en sus presupuestos que vaya a

hacer el pago de la sentencia, que es firme y que ya no se puede recurrir. ¿Por

qué? Porque han dicho por activa y por pasiva que lo van a pagar en el 2022. Y,

además,  del principio de prudencia que nombraba el señor Rivarés, existe otro

principio fundamental que es el de la realidad. Y el principio de la realidad es que

se ha pagado en el 2022, tal como se indicó.  Y señora Navarro, no digan que

esperaron a que nosotros tuviéramos aprobado el proyecto de presupuesto para

pagar y así desequilibrar el presupuesto, que no es así, que el Gobierno de Aragón

aprobó su proyecto de presupuesto tres semanas antes de que se aprobara aquí, y

tres semanas había para ver que el Gobierno de Aragón no había presupuestado

como pago en el 2023 esos 24,5 millones de euros porque se iban a pagar en el 22.

Señor Ferrer, diga usted lo que diga. Y por cierto, señora Navarro y señor Calvo y

los demás, incluso señor Cubero, el señor Ferrer no es un técnico más, lo he dicho

al principio de esta comparecencia,  no es un técnico más. El señor Ferrer está

desempeñando ahora mismo un cargo de libre designación, un cargo de confianza

del Gobierno y un cargo de una responsabilidad tan grande que cobra más que el

Alcalde, que usted y que cualquiera de los ediles que hay aquí. Por lo tanto, sí que



tiene  que  comparecer,  como  decía  el  señor  Cubero,  está  en  obligación  de

comparecer y está en la obligación de explicar. Yo no sé quién convence a quién,

si la señora Navarro, al señor Ferrer o el señor Ferrer a la señora Navarro, pero el

señor Ferrer y  ninguno de los restos de coordinadores generales, son un técnico

más, no son un técnico cualquiera. Son un cargo de libre designación, un cargo de

confianza, absolutamente necesario, como he dicho antes, pero son un cargo de

confianza. No hay ningún informe técnico, no hay nadie, ningún técnico de los

demás que se haya atrevido, ni incluido usted tampoco hizo ningún informe que

avalara, que avalara, ya le digo, más allá de no sé, igual tiene usted… Mi consejo

sería que cambie de pitonisa. No hay ningún informe que avale que deba imputar

ese ingreso al 2023. El hecho de que decidan imputar ese ingreso al 2023 es lo

que hace que en cadena ocurran todas las demás cosas. Una enmienda de ingresos

que  nunca  se  había  producido  por  parte  del  propio  Gobierno  que  aprueba  el

proyecto de presupuestos y, por lo tanto, de cara a la ciudadanía un engaño. Si ya

resulta  difícil…  Pero  hombre,  el  instrumento  más  importante  en  el  proyecto

político de un Gobierno acabe produciéndose este sindiós, con perdón, hombre, ya

me dirá usted, alguien tendrá que explicar, y desde luego que este Pleno se pidió

muchísimo antes y que se tendría  que haber producido antes de la  aprobación

inicial,  como  decían  mis  compañeros  de  los  presupuestos,  el  viernes  pasado,

bueno, pero ustedes han decidido que se produjese después. En cualquier caso, no

ha habido transparencia, no hay informes. Lo que usted adjunta en nota de prensa

más bien indican lo contrario,  que se va a pagar en el  2022. No avala  que lo

pusiera usted como ingreso en el 2023, más allá de engrosar un presupuesto, pero

que eso,  al  final,  es  un  engaño y una  mentira  a  la  ciudadanía  que  el  Partido

Socialista no va a consentir.

Finalmente, la Presidencia concede el uso de la palabra al señor Ferrer

por tiempo de siete minutos: Muchas gracias. Bueno, tras atenderles a todos los

grupos  y  ver,  evidentemente,  opiniones  como  trampantojo,  despropósito,

ocultación  de  informes,  decisiones  poco pensadas,  notas  de  prensa.  Bueno,  la

verdad es que es una cuestión, he dicho al principio,  que es una cuestión muy

técnica. ¿El por qué hay un informe? Pues yo lo ligaría, precisamente, a lo que

usted acaba de decir por mi cargo que desempeño de si es de confianza, diría yo,

de directivo y no de confianza, pero bueno, lo que sí tengo que decir es que hay

cosas que son tan obvias desde el punto de vista técnico, como son los principios

básicos de la contabilidad, que la contabilidad debe ser fiel reflejo de la realidad



de cada momento, pues hay cosas que por obvias no necesitan un informe adhoc.

Estamos hablando de una incidencia de un 3%, el 24,5, un 3% de incidencia de

ingresos, novedosa si usted quiere, porque no hay precedentes en la casa, pero no

por eso, no por eso se tenga razón en lo que se dice. Dice, “notas de prensa”. Las

notas de prensa son transcripciones, en un caso, del portal de transparencia del

Gobierno  de  Aragón  o  la  sentencia  que  era,  evidentemente,  en  los  diferentes

expedientes  administrativos  existe  esa  sentencia,  que  se  ha  incluido  esa

documentación, bueno, es una forma de manifestar una realidad. Ocultación de

informes, yo digo: “No”. Simplemente es que para avalar lo que yo digo, pues

evidentemente, he pedido que aquellas personas intervinientes, que no solamente

es del ciclo presupuestario que es, primero y fundamental la contabilidad, a partir

de  la  contabilidad  se determinan  qué cosas  se  pueden hacer  en los  tiempos  y

momentos cronológicos que son importantes cuando estamos hablando de cinco

meses de este expediente. Por lo tanto, en cada fecha le puedo contestar con una

cosa o con otra partiendo de la contabilidad. En función de la contabilidad afecta a

la  presupuestación.  Los  Servicios  de  Presupuestos  no  pueden  configurar  nada

aquello que no sea ajustado a la legalidad. Por lo tanto…  Bueno, eso lo vamos a

ver ahora mismo. No lo he dicho antes por falta de tiempo, pero ahora se lo digo

meridianamente claro, y esto es en un recorrido y por eso mi introducción, desde

el año 2009 hasta el año 2022, en los momentos en que se produjo el incidente y

por qué se aludió. Tengo que decir, y asumo la responsabilidad, de que ante el

revuelo que se armó ese fin de semana con que el Gobierno de Aragón había

hecho público que se había ingresado el  día  14,  24,5 millones,  que Tesorería,

evidentemente, tiene que identificar porque se hace por transferencia, el día 19,

con ocasión de que se iba a celebrar la Comisión ordinaria del mes de diciembre,

la Consejería de Presidencia facilitó a todos los portavoces unas notas. En esas

notas  se  decía,  “oiga,  que  no  pasa  absolutamente  nada,  que  evidentemente  el

calendario se va a cumplir”. Y que es lo que se tiene que hacer de acuerdo con la

legalidad.   Estamos  hablando de  un fin  de semana.  De acuerdo,  por  lo  tanto,

asumo plenamente que…, y si me diera tiempo lo trascribiría de hecho por hecho,

de que he así ha sido. Las cosas obvias, no hace falta reflejarlas, pero quizá se

pueda desconocer una situación que es la determinante, y a ver si tengo fortuna de

explicarme. Convenio de 2009, compromisos que asume el Gobierno 64 millones,

el  SICAZ, el Sistema de Información Contable del Ayuntamiento de Zaragoza

refleja en la cuenta 430 que es ingreso, que es el presupuesto corriente, refleja



como pagados los compromisos de 2010, 2011, 2012. El 2013, finales de 2013, se

pide que se refleje en contabilidad presupuestaria los 9,9. Cuatro años más tarde,

en el 2017, el Gobierno planteó la hipótesis de que ante esa situación de no pagar

por parte de la Administración subvencionadora, pidió que se anulara, y así se

anuló los 9,9 millones de 2013. Consiguientemente, al hilo de la reclamación y la

liquidación que estaba deduciendo el Gobierno de Aragón, se planteó, se anuló la

contabilidad, se reflejó, se dio de baja en el presupuesto ese derecho pendiente de

acuerdo, y se dio de alta en la cuenta 441, tanto en los ejercicios 2014 como 2015.

Por lo tanto,  ha estado en contabilidad no presupuestado en la  cuenta 441, es

derecho  no  presupuestario  pendiente  de  cobro,  esos  dos  ejercicios.  ¿Qué  ha

sucedido?  Pues,  evidentemente,  ¿eso  era  correcto?  Sí.  ¿Por  qué?  Porque  es

conforme  a  la  distribución  de  contabilidad  y  a  las  bases  de  ejecución

presupuestarias de que ante esa situación de que no hay seguridad razonable, de

que se va a cobrar…, no porque esté presupuestado, no quiere decir que esté con

el  presupuesto  del  2022  se  podía  haber  pagado  perfectamente  en  esta…,  hoy

mismo o mañana mismo o el día 20 y tiene unas consecuencias determinantes a

efectos  de  la  liquidación  del  presupuesto  del  2022 o  la  configuración  para  el

presupuesto del 2023. Eso es. Y por tanto, partiendo de la contabilidad que es, ¿ha

estado  siempre  los  derechos  pendientes?  Sí,  siempre,  los  compromisos.  Lo

pagado,  pagado está.  Y lo que estaba pendiente  ha estado como pendiente  de

cobro. Pero desde el momento en el que se da de baja en derecho presupuestario,

en  la  cuenta  430,  y  el  estar  en  el  441,  no  había  más  que  dos  caminos  que

dependían exclusivamente del Gobierno de Aragón. Uno. El ingreso efectivo, que

ese ingreso efectivo, es aplicado a presupuestos y, por tanto, formará parte del

remanente  de  Tesorería,  que  es  a  partir  del  día  20 de  diciembre,  como se  ha

reflejado en la  contabilidad  oficial,  o que pudiera ver  eso,  alternativamente  el

Gobierno de Aragón, comunicar oficialmente el reconocimiento de la obligación,

circunstancias que no se han producido. Ahí se ha reflejado, en esa nota que dice

usted, se ha reflejado, ¿el qué?, que el Gobierno de Aragón el 5 de octubre, a 5 de

octubre,  ¿de acuerdo?,  antes de la información del Gobierno que iba a retener

créditos, retención de créditos por el Gobierno, faculta al consejero de Hacienda

para  hacer  lo  necesario  de  reconocer  la  obligación.  Evidentemente  no  hay

constancia  oficial  de  ese  reconocimiento  y,  por  tanto,  ha  habido  que  estar  al

ingreso efectivo y, por tanto, identificado el ingreso se ha anulado ya en la cuenta

441, el saldo de 30 millones y, por tanto, se han hecho las aplicaciones de saldos



negativos en la parte correspondiente. Por lo tanto, ¿es ajustado a derecho el poder

consignar la previsión inicial? Sí, porque no se podía hacer otra cosa. No teníamos

la posibilidad de septiembre, octubre, no se podía generar crédito, o sea, perdón,

no se podía utilizar hipotéticamente esa sentencia para transferencia de créditos.

¿Por qué? Porque estaba en la cuenta 441 y esa es la razón. Por lo tanto, todos los

técnicos estamos obligados a cumplir la legalidad.  No se trata de hacer juegos

malabares, no creencias. Hace falta determinar los hechos, y los hechos tienen que

reflejarse.  Por  lo  tanto,  partiendo  de  la  contabilidad,  el  Ayuntamiento  no  ha

podido hacer otra cosa y, evidentemente, se ha producido el desequilibrio con el

ingreso y obligaba a reequilibrar con la enmienda. Y así ha sucedido.

Interviene el señor Alcalde: Muchas gracias, señor Ferrer. Déjenme

que les dé un par de ideas que creo que han salido ya en el debate. Una la ponía la

señora  Navarro  y  otra  la  ha  puesto  la  señora  Herrarte,  pero  que  yo  creo  que

merece la pena que todos dejemos claro encima de la mesa. Yo creo que el señor

Ferrer, más que un cargo de confianza es un servidor público.  Yo creo que el

señor Ferrer lo que es…, es un funcionario, un funcionario que ha defendido los

intereses del Ayuntamiento de Zaragoza, da igual quien fuera el Gobierno o el

color  político  del  Gobierno  que  estuviera.  Lo  ha  explicado  él  de  una  forma

absolutamente elegante, cuando tuvo que ver con el convenio, cuando tuvo que

ver con la liquidación, cuando ha tenido que ver con la defensa jurídica de este

Ayuntamiento.  Y creo, sinceramente, que en este propio salón de plenos se ha

visto como quien ha trabajado con él ha intervenido de una forma y quien no ha

trabajado con él ha intervenido de otra. Entonces, yo creo que lo que tendríamos

que dejar de forma fehaciente sentado en este salón de plenos es que el señor

Ferrer es un servidor público, un servidor público que durante más de 20 años

lleva teniendo responsabilidades de altísimo nivel en esta casa, de altísimo nivel

en esta casa, independientemente del Gobierno que haya estado. Porque el señor

Ferrer era jefe de servicio antes de ser director de área con el señor Mur, pero

cuando dejó de ser director de área, con el señor Mur y con todos los tenientes de

alcalde socialistas que ha habido durante la época del señor Juan Alberto Belloch,

el  señor  Ferrer  ha  tenido  puestos  de  responsabilidad,  algunos  de  confianza,

importantísimos siempre. Y luego vino Zaragoza en Común con el señor Rivarés

y  siguió  teniendo  un  papel  importantísimo,  importantísimo.  Y  eso  se  debe

fundamentalmente a dos cuestiones, a que el señor Ferrer tiene muy claro a quién

sirve, que es a los zaragozanos. Y en segundo lugar, porque yo creo que todo el



mundo que lo conozca sabe cuáles son las habilidades técnicas del señor Ferrer. El

señor  Ferrer  lleva  20  años  teniendo  altísimas  responsabilidades,  no  porque  lo

hayan nombrado, sino porque todos los Gobiernos intentan aprovecharse de él.

Todos los Gobiernos intentan aprovecharse del saber hacer del señor Ferrer y da

igual cuál haya sido la ideología del Gobierno de turno, que todos han intentado

contar con un técnico que defendiera los intereses del Ayuntamiento. A mí esa

razón me parece muy importante, la primera razón que decía la señora Navarro,

¿por qué? Porque este debate que estamos teniendo de que el Ayuntamiento de

Zaragoza ingresa 24,5 millones de euros, hay que dar las gracias al señor Ferrer.

Esto es así. Es verdad que hubo un Gobierno que avaló los informes técnicos que

hizo el señor Ferrer, pero sin que el señor Ferrer dijera que el Ayuntamiento de

Zaragoza  tenía  que  luchar  por  esos  24  millones  de  euros,  esos  ingresos  no

hubieran venido. Por lo tanto, yo creo que en la intervención de hoy lo que toca es

no  darle  las  gracias  al  Gobierno  de  Aragón  porque  cumpla  las  sentencias

judiciales, que es lo que pretende el Gobierno de Aragón. El Gobierno de Aragón

lo que pretende es que el  Ayuntamiento de Zaragoza  le dé las gracias  porque

cumplan las sentencias judiciales cuando aún no nos ha pagado los intereses. Por

cierto,  señor  Ranera,  estaría  bien  que en este  debate  nos  dijeran  cuándo tiene

previsto  pagárnoslo.  Yo,  como  ha  hecho  la  señora  Navarro,  volveremos  a

mandarles  las cartas de lealtad institucional,  que son necesarias,  pero nos dice

cuándo pagan o pediremos la ejecución de la sentencia y tendrá que ser un juez

quien les obligue a pagar los intereses, porque es evidente que nosotros no vamos

a  dejar  de  reclamar  ni  uno  solo  de  los  euros  de  lo  que  le  corresponde  al

Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Por  lo  tanto,  el  Gobierno  de  Aragón  le  debe  1,4

millones de euros en intereses todavía del tranvía al Ayuntamiento de Zaragoza.

De esos parece que en el Gobierno de Aragón se han olvidado. De eso no le he

oído hablar al señor Lambán. Pues más les vale que empiecen hablando, porque si

no pediremos la ejecución de la sentencia. En cualquier caso. Gracias señor Ferrer

por el trabajo, no solamente de estos cuatro años, sino que lleva desempeñando

durante más de 20 años en altísimos puestos de responsabilidad y defendiendo

siempre,  no  solamente  los  intereses  del  Gobierno,  sino  fundamentalmente  los

intereses de los ciudadanos. Que quede claro. Muchas gracias, señor Ferrer. 

2. Comparecencia del Coordinador del Área de Urbanismo, D. Miguel

Ángel Abadía, para que informe de las valoraciones que avalan los ingresos por



venta de suelo imputados a capítulo 6 de los Presupuestos de 2023.

Para  exponer  las  razones  que  motivan  la  comparecencia  tiene  la

palabra  el  señor  Royo  del  grupo  municipal  Socialista  por  tiempo  de  cinco

minutos: Sí, Pues muchas gracias, Alcalde. Muchas gracias, señor Abadía, por su

presencia.  Me van  a  permitir  que  respecto  al  debate  anterior,  me  ha  gustado

mucho la metáfora felina del señor Calvo. Me van a permitir que haga otra, y es

que ustedes, señores del Gobierno, son como la gata Flora, “cuando no les pagan,

se  quejan  y  cuando  les  pagan,  lloran”.  Es  la  conclusión  de  toda  su  defensa

argumental del anterior asunto. Pero dicho esto, centrándonos concretamente en lo

que tiene que ver con la previsión de ingresos de 15 millones de euros por los

aprovechamientos  sobrantes  de  la  Operación  Romareda,  querría  hacer  una

reflexión  general.  Y es  que,  evidentemente,  el  presupuesto  se  ha  dicho,  y  es

verdad que es una frase casi manida, que da a veces la sensación de que tiene poco

sentido,  pero  es  cierta,  es  decir,  el  presupuesto  es  el  gran  proyecto  de  un

Gobierno.  Es  lo  que  nos  permite  bajar  de las  musas  al  teatro.  Es  lo  que nos

permite bajar de los grandes anuncios a la realidad de los hechos y que, además,

tiene mucho que ver con una de las cosas más importantes que hay en política,

que es la gestión de las expectativas. Bueno, en ese sentido hay algunas cosas y

algunas previsiones que son más sencillas. Por ejemplo, calcular cuánto se va a

ingresar de IBI es relativamente fácil, y hay otras como la venta de suelo, que son

más inestables, que son más complejas y que, por tanto, requieren un mayor nivel

de  rigor  a  la  hora  de  plantearse,  porque  además  son  ingresos  que  están

directamente afectados a las inversiones que con cada presupuesto se consignan

en el  presupuesto y,  por  tanto,  se  prometen a  la  ciudadanía.  Si  nos fallan  los

ingresos  que  han  de  financiar  las  inversiones,  difícilmente  ejecutaremos  las

inversiones  previstas.  Bueno,  le  hemos  solicitado,  señor  Abadía,  la

comparecencia, fundamentalmente, porque a lo largo de estos cuatro años el Área

de Urbanismo ha hecho un ejercicio, vamos a decir como poco, poco riguroso a la

hora  de  calcular  estos  ingresos  procedentes  de  la  venta  de  suelo,  pero

particularmente este año han llevado esto al  límite  hasta el  punto de poner en

riesgo  la  verdadera  viabilidad  del  presupuesto.  Los  datos  son  bastante

demoledores.  En  estos  tres  años  anteriores  ustedes  han  previsto  recaudar  69

millones  de  euros  y  han  recaudado  26,  es  decir,  menos  de  un  38%,  lo  cual,

demuestra  que  no  han  sido  ustedes  especialmente  rigurosos  o  han  pecado  de

optimismo en el  mejor  de  los  casos,  ¿verdad?  Yo a  estas  alturas,  con lo  que



llevamos en esta Corporación ya me queda muy poco margen para la ingenuidad.

Y por eso, señor Abadía, yo le solicité que nos hiciese llegar qué informes o qué

estudios sustentaban la valoración de cada una de las parcelas cuya enajenación se

preveía en el presupuesto, y usted lo que me remitió, fuera de plazo como suele

ocurrir,  porque lo de cumplir  los plazos tampoco lo llevamos muy bien,  es el

mismo informe que estaba consignado en el expediente del presupuesto. Hombre,

si quisiera ser irónico, le diría que para este viaje no hacían falta alforjas, pero

como no lo quiero ser, lo único que me queda a la demostración de que usted me

mandase algo, aparte de darle las gracias por mandarme un email, es que no había

informes, que no había estudios, que todo lo que había era esa relación de fincas

con su posible valor incluido. Es decir, si me permiten la expresión, si uno quiere

hacer  previsiones meteorológicas  chupándose el  dedo y viendo donde viene el

aire, seguramente es más riguroso de lo que suelen ser ustedes cuando calculan la

venta  de  suelo.  Y  dicho  todo  esto,  y  ya  centrándonos  concretamente  en  la

operación de venta de esos 15 millones de aprovechamientos sobrantes, le voy a

formular unas preguntas que espero que sea capaz de respondernos en las dos

intervenciones que va a hacer. La primera es muy sencilla. ¿Ha tenido usted o

alguno de los técnicos alguna orden por parte del consejero o del alcalde para

incluir  esta partida? Esa es una sencilla.  La segunda, ¿bajo qué criterios se ha

valorado  esos  aprovechamientos  teniendo  en  cuenta  que  es  muy  complicado

valorar unos aprovechamientos sin saber dónde van? Lo he dicho muchas veces.

No valdrán lo mismo si los llevamos a Villarrapa que si los llevamos al Paseo de

la Independencia. ¿Bajo qué criterios lo han valorado ustedes? ¿O es que acaso ya

conocen la ubicación donde irán esos aprovechamientos? La siguiente pregunta

es, ¿han mantenido ustedes alguna conversación con alguna gente interesada en la

compra de esos aprovechamientos? La siguiente pregunta, ¿es posible su venta

ahora mismo? La siguiente,  ¿existe  en estos momentos esa parcela  inmaterial?

Otra más,  ¿qué pasos son precisos para que esos aprovechamientos  se puedan

materializar? Y finalmente, señor Abadía, ¿qué plazos manejamos para que esa

venta pueda ser objetivamente realizable? Yo espero que responda estas preguntas

porque  nos  parecen  fundamentales,  insisto,  si  queremos  demostrar  que  este

presupuesto va a cumplir con las inversiones presupuestadas.

Tiene la palabra el señor Abadía por tiempo de diez minutos: Señor

Alcalde, señores concejales, muchas gracias por permitirme comparecer en este

foro y espero poder satisfacer a través de mi comparecencia, pues, la necesidad de



información  que  precisan  sobre  este,  en  particular,  asunto  de  la  valoración.

Intentaré contestar a cada una de las cuestiones que me ha planteado el grupo

municipal  Socialista,  pero sí  que antes  de ello  me gustaría  hacer  una pequeña

exposición  de  cuál  es  el  iter  procesal  que  seguimos  cuando  toca  hacer  esta

evaluación, de qué parcelas,  qué parcelas y cuál es el  valor de las mismas. Se

puede informar y digo bien, informar y no proponer al Área de Hacienda para

coadyuvar  a la  elaboración de ese presupuesto.  Por parte  del  área se pide ese

informe, que no propuesta como digo, y a través del Servicio de Suelo y Vivienda

del área y su departamento técnico, se intenta elaborar una información al amparo

de la competencia, entre otras, asumida por esa oficina y relativa al control, a la

valoración  y  a  la  gestión  del  patrimonio  municipal  del  suelo.  Ellos  son

conocedores de este patrimonio y no solo conocedores, sino que también son los

encargados de la custodia y la gestión de ese instrumento, como es el patrimonio

municipal.  Digo  instrumento  porque  hay  que  reconocer  el  valor  de  esta

información,  ya  que  no  simplemente  es  un  archivo,  que  también,  es  el  de

inventario, donde en el patrimonio municipal del suelo figura inventariado, pero

no se trata de un archivo sin más, sino que se trata de un instrumento que permite

a la administración participar en el proceso económico del desarrollo del suelo y,

sobre todo, de los precios y de las necesidades de vivienda. De ahí que cuando se

nos solicita este informe por parte del Área de Hacienda, se hace una valoración y

evaluación del contenido de ese patrimonio para ver la disponibilidad de suelo que

tenemos,  el  valor  de  la  enajenación  que  podría  suponer  y  la  oportunidad  de

intervenir en ese mercado de suelo. Sin embargo, como tal informe que es, no deja

de ser una mera previsión, una mera expectativa, toda vez que la previsión que

uno  hace  a  la  hora  de  elaborar  un  presupuesto  es  una  previsión  que,

indudablemente,  vas  a  intentar  ejecutar  y  alcanzar,  pero  que,  por  poner  un

ejemplo, si tú pretendes la enajenación de un suelo y lo sacas a licitación, puede

ser  que  quede  desierto,  evidentemente,  para  evitar  ese  supuesto  se  hace  esa

evaluación  previa.  Del  mismo  modo,  pueden  ser  objeto  de  otros  negocios

jurídicos, como puede ser una permuta sobrevenida, o también puede sobrevenir

otros ingresos, otros ingresos no previstos como consecuencia del interés de un

tercero  en obtener  un suelo o cualquier  otra  circunstancia  parecida,  como una

actuación por dotación, por vía de modificación de Plan General. Por lo tanto, no

debemos olvidar ese carácter de previsión, ese carácter de informe que coadyuva

al Área de Hacienda para, en función de su contenido, incorporar al presupuesto la



totalidad  de  lo  dicho  en  el  informe  o  parte  del  mismo  en  función  de  las

necesidades. Por lo tanto, la evaluación y contenido que se hace de ese informe no

es la misma desde la esfera del Área de Urbanismo, que la que se puede hacer

desde el Área de Hacienda, toda vez que el área tiene que valorarlo y entenderlo

en un contexto mucho más amplio de necesidad de ciudad y de necesidad de

previsiones  presupuestarias.  Como  digo,  se  trata  de  un  informe  y  no  una

propuesta.  No  se  elabora,  no  se  abre  un  expediente  administrativo  para  la

elaboración  del  informe,  como  en  ningún  otro  caso  se  abren  expedientes

administrativos para la elaboración de un informe. Los informes habitualmente se

elaboran por los técnicos competentes y punto. En este caso no, en este caso se va

un poquito más allá y cuando se pretende redactar este informe, lo que sí que se

hace es una reunión o varias reuniones de trabajo donde se pide el parecer técnico,

respecto del cual poca opinión podemos fijar o establecer los jurídicos, y en este

caso mi condición técnica como coordinador de área me corresponde, pero sí que

llevamos a cabo cierta fiscalización del informe, toda vez que exigimos que, de

algún  modo,  el  valor  que  se  asigna  al  suelo  tenga  cierta  correspondencia  o

realidad con el entorno donde se ubica el mismo. Es decir, no podemos hacer una

valoración que se desentienda por completo de los valores de mercado que se

sitúan en los terrenos colindantes. Es un informe no preceptivo ni vinculante. No

hay una norma procesal que así lo defina. Y es un informe que también conviene

decirlo en este foro, cuya técnica de estudio, elaboración y redacción se viene

manteniendo,  al  menos desde que yo conozco este  Ayuntamiento y hace unos

cuantos años, no solamente como coordinador de área, sino también como técnico

del área en los diferentes servicios por los que he pasado, y de verdad que es la

misma técnica de elaboración. Técnica de elaboración que se ha mantenido en la

legislatura  anterior  y  que  se  ha  mantenido  igualmente  con  los  gobiernos  del

Partido Socialista. Por lo tanto, sí que me sorprende un poco esa duda que surge al

Partido Socialista  respecto a la  elaboración del informe,  ya que se ha seguido

siempre la misma técnica, o al menos en mi recuerdo, no encuentro otra técnica.

Sí que es verdad que de unos años a esta parte y a unos cuantos, y con la llegada,

recordarán ustedes, del interventor José Manuel Oliván, incorporó a este informe

o  a  la  vez  que  este  informe,  la  necesidad  de  que  desde  Presupuestos  se

identificasen aquellas partidas que estaban vinculadas al patrimonio municipal de

suelo. Al igual que otras partidas quedan vinculadas a préstamo, lo cual, hace que

la disponibilidad de las mismas pueda ir en una u otra línea. Pero como técnica de



redacción es exactamente lo mismo. Por situarnos ya un poco en el contexto del

informe  y  hecho  este  comentario,  incorpora  el  informe  aquellos  suelos  cuyo

aprovechamiento  puede  ser  susceptible,  como  decía,  de  interés  para  su

enajenación  durante  el  ejercicio  correspondiente,  cumpliendo  la  función

interventora en los mercados de suelo. Por lo tanto, hay que valorar eso que decía

antes de que se trata de un instrumento de intervención que persigue la vigilancia

en la fluctuación del valor de la vivienda y la compensación, si cabe, si es posible,

en la demanda.  Es un informe que identifica suelos,  sus aprovechamientos,  su

valoración  y,  en algunos  casos,  el  momento  del  ingreso.  También  importante,

porque  a  veces  la  enajenación  se  difiere  en  varios  ejercicios.  Recoge  en  su

mayoría  suelos  destinados  a  vivienda  protegida,  sobre  todo.  Pero  no  deja  de

incluir,  en algunos supuestos,  vivienda libre y,  por lo tanto,  aprovechamientos

también terciarios, aprovechamientos terciarios vinculados a una parcela o no, ya

que la LUA en el artículo 107 permite la enajenación, no solamente de suelos,

sino  también  de  aprovechamientos.  Incorpora,  igualmente  el  informe,  aquellos

ingresos  previstos  y  que  se  corresponden  con  pagos  aplazados  de  ejercicios

anteriores,  y  a  cada  uno  de  los  suelos  recogidos  en  el  informe incorporan  la

valoración estimada con detalle, con detalle, y la evaluación calculada conforme a

los  criterios  de  valoración  fijados  por  el  texto  refundido  de  la  Ley del  Suelo

Estatal de 2015, atendiendo a las tipologías de calificación y clasificación de suelo

y los  valores  fijados  por  la  ponencia  catastral.  Por  eso decía  antes  que es  un

informe técnico cuya fiscalización, por parte de este coordinador, se corresponde

con la necesidad de que exista equilibrio con los suelos colindantes. Por último,

estas reuniones de las que hablaba son técnicas, son reuniones que se celebran con

el Servicio de Suelo, con la Vicegerencia de Urbanismo y con este coordinador de

área. También por último, y acabo definitivamente,  se solicita en agosto y, sin

embargo, se contesta al Área de Hacienda allá por el mes de noviembre. ¿Y por

qué esa dilación en el tiempo? Pues sencillamente por intentar ajustar a la máxima

realidad y transparencia el contenido del informe. Gracias. 

Sr. Alcalde: Muchas gracias. Yo tengo mis dudas, pero creo que fue el

interventor Notivoli, ¿no?, quien hizo esas modificaciones.

Sr. Abadia: Yo creo que no, fue José Manuel Oliván el que decidió la

necesidad  de  incorporar  ese  segundo  informe  que  vincule  las  partidas  con  el

patrimonio municipal. 

Sr. Alcalde: Ah, sí, sí, muy bien.



Sr. Abadía Iguacen: Esa es la referencia que yo al menos tengo, ¿eh?

Sr. Alcalde: Todos erramos, y en este caso yo. 

A continuación tiene la palabra el  señor Calvo, portavoz del  grupo

municipal Vox: Muchas gracias,  señor Alcalde.  Muchas gracias, señor Abadía,

por su intervención. Bueno, yo conjeturo, o supongo que lo que ha motivado esta

solicitud de comparecencia es el tratar de saber si, efectivamente, la previsión de

ingresos  vinculada  a  la  venta  de  solares  se  ha  hecho  con  el  suficiente  rigor

presupuestario, rigor contable o no. Yo la verdad es que no sé si, efectivamente,

tal como ha dicho el señor Abadía, se está aplicando la misma metodología que se

ha venido aplicando en años sucesivos o en años anteriores.  Yo no sé si  esta

metodología es la misma que aplicaba el señor Gimeno en su momento, cuando

hacía también sus previsiones de ingresos por venta de solares. Pero bueno, quiero

hacer hincapié en varias cuestiones. En principio, el presupuesto de ingresos no

deja de ser una previsión de ingresos. Es una previsión de ingresos, efectivamente,

la  venta  de solares  que  se venderán  o no,  incluso  cabe  la  posibilidad  de que

algunos de ellos se vendan por mayor importe del que efectivamente se preveía,

del  que  inicialmente  se  preveía.  Es  una  previsión  la  recaudación  de  tasas,  la

recaudación de las multas a la que el otro día la señora Cihuelo hacía referencia en

la pasada Comisión, incluso la posibilidad, fíjese, de hacer efectiva o no la deuda

o hacer  efectivo  o no el  endeudamiento  éste  que está  previsto,  previsto  en  el

presupuesto, pero que yo deseo que no se haga y estoy de acuerdo con que no se

haga.  Y es  más,  si  lo  hemos  aprobado,  si  hemos  aprobado  esta  enmienda  es

teniendo en cuenta o teniendo el deseo de que, efectivamente, al final, cuando se

incorpore el remanente de Tesorería, no haga falta endeudarse por esa cantidad de

los 24,5 millones,  o menos si  es posible,  que no haga falta  endeudarse.  Bien,

vuelvo a decir, es una previsión de ingresos, la venta de solares lo es. Se obtendrá

las  cantidades  que  ustedes  han  presupuestado  y  que  han  incorporado  al

presupuesto,  que son 30.300.000 €.  Quizás  se obtenga más,  quizás se obtenga

menos. En la época de Fernando Gimeno se obtenía sustancialmente menos. En

algunos  casos  cero  euros.  Bien,  son  ingresos  por  enajenación  de  bienes

patrimoniales,  por  lo  tanto,  son  ingresos  afectados  y  de  ello  dependerá,

efectivamente,  el  que se puedan llevar  a  cabo las  inversiones  previstas  por  el

Ayuntamiento.  Los  ingresos  afectados  no  permiten  que  se  destinen  al  gasto

corriente.  Y cuando hacía referencia,  cuando hacía referencia el señor Royo al

rigor  con  que  se  han  calculado  los  importes  de  los  distintos  solares,  pues



evidentemente,  si  se  quieren  hacer  con  más  rigor,  pues  haría  falta  que  el

Ayuntamiento contratara una peritación independiente o realizara una peritación

por parte de los técnicos del Ayuntamiento o independiente, de cada uno de esos

solares.  Parece  que  lo  que  más  suspicacias,  recelos  o  dudas  suscita  es,

evidentemente,  la  valoración,  no  en  este  caso  de  unos  solares,  sino  de  los

aprovechamientos  sobrantes  de  la  última  modificación  del  Plan  General  de

Ordenación  Urbana  de  La  Romareda,  donde  aproximadamente  unos  20.000

metros  cuadrados  de  aprovechamientos,  le  recuerdo,  para  usos  terciarios,

quedaron flotando en el  aire y susceptibles de ser incorporados a otra parcela.

Usted ha dicho parcela,  pueden ser  varias,  una o varias  parcelas  dentro de la

ciudad. Bien, la verdad es que hay una limitación clara. Lo ha dicho usted, además

muy bien y es que el valor que pueda adquirir la venta de esos aprovechamientos

dependerá mucho de la parcela a la que se incorporen o aquellas parcelas a las que

se puedan añadir unos usos terciarios adicionales. Pero lo que está claro es que

esos  aprovechamientos  o  el  incremento  de  los  usos  de  esas  parcelas,  de  esos

aprovechamientos,  estarán  limitados  o  deberán  ajustarse  en  cada  caso  a  la

normativa urbanística en vigor en cada uno de los de las zonas donde se vaya a

aplicar. La verdad es que, calcular 15 millones de euros a esos aprovechamientos

se me antoja…, es efectivamente, yo entiendo sus dudas, porque no deja de ser un

ejercicio bastante difícil de hacer. O sea, muy aventurado, muy aventurado. Son

20.000  metros  cuadrados  de  usos  terciarios  de  los  que  se  puede  disponer  en

cualquier parte de la ciudad, que habrá alguien que los solicite al Ayuntamiento o

bien lo puede aplicar el Ayuntamiento en sus propios terrenos, si fuera el caso, o

que haya personas interesadas  o empresas  interesadas  en incrementar  los  usos

terciarios  de  las  parcelas  sobre  las  que  piensa  edificar.  Eso  ya  veremos  si,

efectivamente, se produce. Pero bueno, yo la verdad es que, sobre esto, poco más

hay  que  decir.  No  deja  de  ser  efectivamente  una  conjetura,  una  valoración

aventurada, en este caso más todavía, que cuando se hace sobre solares físicos, el

hacer una valoración de unos hipotéticos aprovechamientos que se incorporarán

en cualquier parte de la ciudad, si es que alguien los reclama o los demanda. Y

hay algunas otras cuestiones, algunas otras parcelas que siguen pendientes. Me

acuerdo, por ejemplo, de los terrenos de Alumalsa, señor Serrano, que ya estos

años anteriores hacían una previsión de ingresos en torno a los cinco millones de

euros y que todavía siguen pendientes, estaba prevista su enajenación y siguen, sin

embargo, pendientes todavía. Pero bueno, esas son cuestiones que la dinámica del



mercado seguramente nos irá despejando a lo largo de los próximos años. Yo la

verdad es que no tengo ni motivos de alabanza hacia el señor Abadía por hacer la

valoración de los 30 millones de euros que ha hecho, pero tampoco de crítica. La

verdad es que, sobre esta valoración que usted ha hecho, señor Abadía, tengo una

opinión absolutamente neutra,  absolutamente neutra.  Yo lo único que deseo es

que, efectivamente, se consigan vender todos los solares que ustedes han previsto

y a ser posible, como no puede ser de otra manera, por más dinero del que ustedes

han previsto. Es todo lo que podemos desear, lo deseo yo, e imagino que lo desean

todos ustedes también. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  el  señor  Rivarés,  portavoz  del  grupo  municipal

Podemos:  Gracias,  Vicealcaldesa.  Yo  creo  que  estamos  ante  un  capítulo  del

estado de ingresos, bueno, digamos extraño, ¿no? Seguramente por varias razones.

Una. Es una previsión de ingresos alta, 15 millones de euros. Dos. Está justificada

en el informe con apenas tres líneas. Hay una estimación del valor sin aportar

ningún estudio al  respecto.  Tres. Que yo sepa, no existe a día de hoy, ningún

documento  definitivo  que  acredite  que  ese  ingreso  puede  llegar  a  ejecutarse.

Solamente  es una posibilidad.  Y cuatro.  Pero,  sobre todo, no existe  previsión,

como reconoce la, digamos, escueta justificación de a dónde iría ese suelo que se

pretende vender. Y sin saber a dónde iría, todo lo anterior me parece que tiene

muy poco sentido. Tengo muchas preguntas, muchas, muchas preguntas, porque

tenemos muchas dudas. ¿Cómo se puede cuantificar  unos usos que no se sabe

dónde se van a localizar? ¿Acaso el valor es el mismo si llevamos, creo que se ha

dicho, ese terciario, por ejemplo, al centro de la ciudad o a los suelos de Alumalsa

o a los suelos junto a la nueva clínica privada Quirón o las llevamos a Casetas?

No, ¿no? ¿Es posible tener una previsión de costes de algo que no existe mientras

no se ha dado a los grupos municipales la valoración de unos metros similares en

la propia Romareda? ¿Existe una planificación de cómo y una planificación de

cuándo se va a ejecutar la partida? Porque entre la modificación del Plan General

que haya que redactar, los plazos de aprobación y exposición pública obligatorias,

la preparación del concurso público y de adjudicación y los plazos del propio

proceso de licitación, si aún a día de hoy, 16 de enero, ni siquiera sabemos dónde

vamos a llevar esos metros de terciario, sin elecciones de por medio, casi seguro

que  no  llegábamos  a  ejecutarlos,  pero  con  elecciones  en  mayo  y  cambio  de

Corporación,  ya  les  digo,  porque  lo  saben  todos  y  todas  ustedes,  que  es

materialmente imposible que en diciembre se hayan ejecutado estas inversiones.



Materialmente imposible. Tendrán que demostrar lo contrario, si es que pueden,

pero lo tienen difícil.  Ya hablaremos más adelante en la próxima Comisión de

Urbanismo, el viernes 19, con algún detalle más, pero ahora mismo estamos en un

proceso de alegaciones a la modificación del Plan General, que se puede ratificar

o no, la existencia de todos esos metros de usos terciarios para su enajenación,

porque la propiedad del Real Zaragoza, contradiciendo las palabras del Alcalde y

contradiciendo las palabras del consejero de Urbanismo, dice que los metros que

hay  en  la  modificación  que  da  origen  a  esta  partida  no  son  suficientes  para

asegurar la rentabilidad del estadio. La propiedad del Real Zaragoza habla de años

de  explotación,  pero  es  perfectamente  asumible.  Y  esto  yo  creo  que  es  muy

interesante y debería ser planteado, es perfectamente asumible que se empiece a

considerar dejar la totalidad de esos metros de terciario en el propio estadio, para

rentabilizar la inversión. Por ejemplo, pensemos, no sé, en un hotel, en el propio

estadio  o  un  restaurante  temático,  que  seguro  que  va  a  caer,  un  restaurante

temático zaragocista,  y que pueden surgir  alegaciones  o reclamaciones  en este

sentido, de cómo vaya avanzando el expediente, que eso es algo que hoy no se

sabe.  El  alcalde  Azcón anunció en el  Debate de Estado de la  Ciudad que los

ingresos de ese terciario irían al proyecto del Río Huerva. Bien, me parece bien,

¿eh? Y el consejero de Urbanismo firmó con este grupo, con Podemos, esta es su

firma y la mía como portavoz, destinarlos también a la Ciudad del Deporte. Bien.

Y, además, en alguna enmienda ha pasado al presupuesto. No tiene, por lo tanto,

ninguna lógica, yo creo, pero ninguna lógica, cuantificar 15 millones de euros de

ingresos y a la vez no prever 15 millones de gastos en estas partidas, en el río

Huerva y en la Ciudad del Deporte. No se ha hecho. A la ciudad van 225.000 €.

Apenas  habrá  millón  y  medio  para  todo.  En  el  Huerva  esperamos  fondos

europeos. Pero no tiene sentido, no tiene lógica esperar 15 millones de ingresos

por la enajenación y no colocar los 15 millones en donde se ha decidido que van a

ir, que son el río Huerva y la Ciudad del Deporte. E imagino, que este destino

finalista que plantea el Alcalde y que luego amplía el consejero se conoce en el

área, ¿no? Porque seguro, seguro, seguro que lo que no pasa es que el alcalde

anuncie  cosas  que  los  servicios  municipales  afectados  no  conocen  o  que  el

consejero de Urbanismo llegue a acuerdos con grupos como el nuestro, Podemos,

a sabiendas de que los técnicos dicen otra cosa. Eso no pasa, ¿no? No pasa, ¿no?

No,  ¿no?  No.  ¿No,  no?  ¿No?  Esas  sonrisas  pueden  ser  de  felicidad  o  de

desesperada  ironía.  ¿Quién  desobedece  al  Alcalde  y  quién  desobedece  al



consejero cuando el presupuesto del Área de Urbanismo no llega esta relación

entre ingresos y gastos en estos proyectos? ¿Se dan cuenta las dudas, más que

lógicas. que planteamos? ¿Es cosa del área que coordina, señor? ¿Es cosa del área

que usted coordina, de Urbanismo? ¿O es que nunca existió la voluntad real de

vincular los ingresos directos de La Romareda y el  gasto al  río Huerva y a la

Ciudad del Deporte como no se ha hecho? No se han vinculado. ¿Es que nunca

existió esa voluntad, nunca en el área? ¿En algún momento se hizo una previsión

de gastar esos supuestos 15 millones de euros en ambos proyectos? ¿Quién fue el

responsable de que no fuera así? Siguen dándose cuenta, imagino, de la cantidad

de dudas más que razonables que plantea todo este escombro, por aquí la metáfora

urbanística, es que…, este escombro presupuestario. Porque si existe la voluntad

de  cumplir  los  anuncios  y  los  acuerdos  y  aparecen  los  15  millones  en  el

presupuesto, la única explicación es que se sabe a ciencia cierta que no se va a

intentar vender ese terciario en este ejercicio, que no se va a intentar vender y que

se ha cuantificado como ingreso única y exclusivamente para aumentar la cifra

global de inversión, a sabiendas de que no se va a ejecutar ni la venta ni los planes

de inversión, no se va a poder. No sé si se quiere, pero no se va a poder, sí lo sé.

¿En qué escenario estamos, señor Abadía? ¿En el de que engañamos a Podemos

con el río Huerva y con la Ciudad del Deporte? Que espero que no. No tengo

razones  para  pensar  que  el  señor  consejero  me  vaya  a  engañar  hasta  hoy.

¿Estamos en ese escenario,  que engañamos a Podemos con el río Huerva o la

Ciudad  del  Deporte?  ¿O  estamos  en  el  que  estamos  inflando  irrealmente  los

ingresos?  Y para  acabar,  son  todas  estas  cuestiones  muy  relevantes  para  este

grupo, señor Abadía. Lo digo porque lo digo muy en serio, son muy importantes y

espero que todas tengan respuesta. Gracias.

Interviene a continuación el portavoz del grupo municipal Zaragoza

en  Común,  señor  Santisteve:  Gracias,  Alcalde.  Buenos  días  a  todos.  Bueno,

cuando  hablamos  de  patrimonio  de  suelo,  a  este  portavoz  le  preocupa  el  que

verdaderamente la finalidad es incidir en el mercado o debería de ser el de incidir

en el mercado de vivienda, ¿no? Y que esa venta de inmuebles, efectivamente,

tuvieran una afectación a ese tipo de inversión. Y lo que estamos viendo es que

ésto está muy lejos de la realidad, porque ya en 2019 ya eliminaron ustedes esa

posibilidad  de  hacer  las  viviendas  en  el  Parque  Pignatelli,  se  cargaron  esas

viviendas comunitarias en Pontoneros. Hablan ustedes ahora de vender Alumalsa,

en lugar de hacer ahí viviendas que podrían ser perfectísimamente construidas por



Zaragoza Vivienda. Es decir, que tenemos serias dudas de cómo se utilizan estas

partidas o presuntos ingresos, tal y como figuran, ¿no? Yo no dudo que la técnica

utilizada sea la misma que otros años y que estén bien contabilizadas.  Sí que

coincidimos,  obviamente,  con los  compañeros  que me han precedido,  tanto  el

portavoz  del  Partido  Socialista  como  de  Podemos,  en  cuanto  a  esa  parcela

inmaterial que se desgaja de La Romareda y que no se sabe muy bien adónde va a

ir, a dónde va a ser adscrita y dónde van a ser los posibles beneficios afectados, a

dónde van a estar afectados. Yo creo que eso es un tema que afecta también a una

línea de continuidad de este Gobierno, que es la falta de transparencia y la falta de

un hablar claro. Nosotros cuando estuvimos en Gobierno dejábamos claro cuál era

nuestras prioridades en materia de vivienda pública, pero a nosotros se nos criticó,

por ejemplo, que vendiéramos subsuelo en la calle Moret. Pues no sé, no íbamos a

construir viviendas sociales en el subsuelo, ¿no? Era evidente que no tenía mucha

finalidad mantener ese tipo de patrimonio. O cuando se vendió [INAUDIBLE] las

viviendas de San Miguel, las oficinas del espacio de San Miguel, pues es que no

había absolutamente…, ese edificio no estaba previsto que se afectara a ningún

uso municipal, es decir, que estaba bien razonado las posibilidades de esa venta.

Es decir, que a nosotros lo que nos preocupa, en definitiva y en el fondo de esta

cuestión, es que las partidas que se destinan o que se van a utilizar o que constan

como ingresos por venta de suelo, no tengan un efecto reflejo en incidir  en el

mercado de vivienda en términos de que este Ayuntamiento amplíe su patrimonio

municipal. Y hay precedentes que demuestran, que muy lejos de esta idea, la de

ampliar  el  Parque Municipal  de  Viviendas,  incluso  hoy lo  hemos  podido ver,

aunque veremos a ver si hay alguna posibilidad, cuando se hable en la Comisión

de Urbanismo, esas viviendas que se van a hacer en Jesús y María, pues no sé si

un centro cívico es lo más indicado cuando hay un centro de convivencia a 150

metros o se podrían construir viviendas sociales. No sé si se planteará que nos

construyan viviendas sociales a cambio de los beneficios que van a obtener por

esa recalificación de suelo que van a obtener. Pero bueno, este es un tema que se

discutirá  en la Comisión.  En definitiva,  nos preocupa, desde luego, la falta  de

transparencia sobre esa parcela, sobre la que se está hablando de forma reiterada.

Y nos preocupa, desde luego, que la ausencia en este Gobierno del más mínimo

interés en incidir en el mercado de vivienda a través de estos ingresos. O sea, en el

año 2020, de los 20 millones presupuestados se ingresaron 400.000 €. Luego, en

el  21  sí  que  se  compensó  porque se  contabilizaron  los  ingresos  de  Quirón  y



Saltoki, y de 34 millones sí que se ejecutaron 26. Pero en este 2022, de los 14 no

se ha recaudado más allá de 7 millones y pico, es decir, un 56%. Es decir, que

muchas  veces  las  partidas  en  este  presupuesto  son  lo  que  les  hemos  venido

criticando, que son más bien una venta de humo, de que luego en la práctica, no

son en ningún caso objeto de ejecución ni de destino a un fin social como el que

venimos reivindicando en la Comisión de Urbanismo en términos de ampliar el

Parque Municipal de Viviendas.

Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Serrano, portavoz del grupo

municipal Ciudadanos: Muchas gracias, Alcalde. Muchas gracias, señora Abadía.

Yo, de estos cuatro años ha sido para mí un honor trabajar con todos y cada uno

de los funcionarios y municipales, con todos y cada uno de los coordinadores de

área. Y en el caso del señor Abadía, además de un honor, tendrá para siempre mi

agradecimiento infinito. Es curioso que el Grupo Municipal Socialista, con escaso

acierto y valentía, traiga a este Pleno para hablar de la parcela inmaterial de La

Romareda  y  en  su  intervención  previa  no  se  atreva  ni  a  citar  la  palabra  La

Romareda. Pero es todo un síntoma. En el debate sobre la Romareda, el Partido

Socialista,  en  Zaragoza,  tiene  que  elegir  entre  servir  a  los  intereses  de  los

zaragozanos  o  servir  a  los  intereses  electorales  del  señor  Lambán.  La  señora

Ranera y el señor Lambán se han convertido en los famosos palos en la rueda de

los que siempre nos habla.  Este Pleno en la  rueda sobre la  Romareda,  es una

broma, señora Ranera, y usted, que lleva mucho tiempo en este Ayuntamiento,

bien que lo sabe. Sabe usted perfectamente qué es una previsión de ingresos, que

es eso, una previsión y, por lo tanto, está aquí intentando poner palos en la rueda.

Está en el “encuentro en la tercera fase” del método Sánchez-Lambán, que es un

método, que me va a permitir ahora que le explique en qué consiste exactamente.

Esa  tercera  fase,  luego  me  referiré  a  las  dos  anteriores,  consiste  en  sembrar

confusión, precisamente, para tapar incoherencias, precisamente, para despistar en

el debate político. Déjeme que le explique, el método Sánchez-Lambán tiene una

primera fase que consiste en decir  exactamente las cosas que son sensatas,  de

sentido común, y que todos los ciudadanos quieren escuchar, pues, por ejemplo,

no pactaré con Bildu,  como por ejemplo,  con Podemos no dormiría,  Zaragoza

necesita  un  nuevo  campo  de  fútbol,  o  no  vamos  a  poner  palos  en  la  rueda.

Inequívocamente,  el  método  Sánchez-Lambán  tiene  una  segunda  fase,  que  es

hacer exactamente todo lo contrario de lo que se dijo y así se pacta con Bildu, se

duerme con Podemos en un Gobierno intervenido. Los diputados aragoneses del



señor Lambán votan sedición y votan malversación y se ponen palos en la rueda

en el proyecto sobre el campo de fútbol de La Romareda para intentar que esta no

salga adelante. Esta segunda etapa, la de la mentira, sin duda, la más ostentosa, sin

duda, la que más ruido hace, nos aboca a una tercera etapa, a esa tercera fase en la

que están ustedes ahora. Hay que intentar sembrar confusión. Tiene un problema.

Es, sin duda, la etapa más dañina para lo que es la convivencia democrática y para

lo que son nuestras instituciones. Es la fase de la tensión, de crear sombras de

duda donde no las hay y de intentar,  mediante el escándalo,  ocultar que se ha

faltado a la palabra dada. Y así, el adversario pasa a ser enemigo, se pone en duda

la transparencia del sistema en aquella parte del sistema que al Partido Socialista

no  le  gusta,  sean  los  diputados  de  la  oposición,  sean  los  jueces,  sean  los

funcionarios  municipales  o  sean  cualquier  otra  institución,  de  cualquier  color

político, o incluso personas o empresas privadas que no se pliegan a los designios

del Partido Socialista. Consiste, fundamentalmente, en confundir a los ciudadanos

en la creencia de que la política se puede hacer exactamente lo contrario de lo que

se  predica.  Señora  Ranera,  usted  está  ahora  siguiendo  ese  manual  Sánchez-

Lambán en esta tercera fase de tensiones. Trae aquí usted, no sé con qué criterio, a

los  funcionarios  municipales,  no  sin  cierta  cobardía,  porque  además  usted  se

ampara luego en sus portavoces. Pero yo, déjeme que le diga, si usted siguiendo

ese manual le va a contar a los zaragozanos la verdad, porque los zaragozanos

seguimos soñando con tener un nuevo campo de fútbol en la ciudad y si a usted el

señor Lambán le ha dicho: “Señora Ranera, ponga usted palos en la rueda”, es en

esta fase en la que usted debería, además de ponerse en primer tiempo de saludo,

contarnos la verdad. Porque Zaragoza está tomando nota de esa deslealtad del

Partido Socialista con los zaragozanos y ustedes no van a encontrar en ningún

miembro de este Gobierno, ni del Partido Popular, ni de Ciudadanos, la crispación

que ustedes buscan. Somos un Gobierno sensato y prudente, somos un Gobierno

que no hacemos ni bromas, ni chanzas, ni nos reímos de empresas privadas que

quieren invertir en nuestra ciudad. No nos reímos ni cuestionamos en público, ni

su modelo económico, ni su modelo deportivo. Queremos contribuir a que quienes

vengan  a  nuestro  ciudad  a  crear  riqueza  y  a  crear  empleo,  les  bajamos  los

impuestos y les ponemos la alfombra roja. Señora Ranera, el Partido Socialista y

el señor Lambán tienen que contarnos la verdad. Ustedes no pueden sostener que

hay  sombras  de  dudas  en  la  Operación  Romareda  y  no  decirnos  antes  de  las

elecciones  qué  harán  ustedes  si  el  señor  Lambán  vuelve  a  ser  presidente  del



Gobierno de Aragón y si usted es alcaldesa de la ciudad. Dígale a los zaragozanos,

que  si  usted  es  alcaldesa  y  el  señor  Lambán  vuelve  a  ser  presidente  de  la

comunidad autónoma,  paralizarán  la  inversión del  Real  Zaragoza en un nuevo

campo  de  fútbol  en  nuestra  ciudad,  porque ustedes  lo  ven  poco transparente.

Vayan  ustedes  y  planteen  este  debate  para  que  los  ciudadanos  en  las  urnas,

democráticamente, puedan expresar cuál es su parecer con arreglo a esa cuestión.

Sometan  esa decisión,  señora Ranera,  al  escrutinio de las  urnas,  porque de lo

contrario se va a ver que su intento por seguir poniendo palos en las ruedas es un

escenario tramposo y mentiroso. Me va a permitir que termine diciendo que me

parece una gravedad absoluta que el Partido Socialista haya anunciado ya que va a

votar en contra del expediente de la alegación del Real Zaragoza, sin conocer los

informes técnicos que van a estudiar, por parte de los funcionarios municipales, la

viabilidad económica de esa operación. Una serie de informes que se incorporarán

para contarnos si el modelo de explotación del campo que nos propone el Real

Zaragoza es un modelo de explotación viable económicamente y, por supuesto,

repleto de interés público para este Ayuntamiento. Señora Ranera, no será usted

alcaldesa  traicionando  las  ilusiones  de  los  zaragozanos  y  no  pueden  ustedes

pretender  que  los  ciudadanos  vayamos  a  las  urnas  desde  el  olvido.  Ustedes

quieren que vayamos a votar olvidándonos de que el líder de su partido es Pedro

Sánchez.  Es  más,  alguno  pretende  obtener  premios  por  falsas  polémicas  con

munición de fogueo con el líder, y no pueden ocultarle al debate electoral algo tan

importante para esta ciudad como es Romareda sí, Romareda no. Sea consecuente,

si  hay  sombras  de  dudas,  haga  usted  que  el  proyecto  no  siga  adelante.

Comprométase si es alcaldesa. 

A  continuación  tiene  la  palabra  la  señora  Navarro,  del  grupo

municipal del Partido Popular: Muchísimas gracias. Bueno, yo me voy a unir a las

incoherencias y vuelvo a esta institución.  Es que es curioso, estamos haciendo

aquí un Pleno de Presupuestos donde ustedes, el Partido Socialista, han llamado

aquí  a  comparecer  a  dos  coordinadores  generales  de  área,  de  Presidencia,

Hacienda  e  Interior  y  de  Urbanismo.  Señor  Abadía,  agradecimiento  en  la

comparecencia, que usted viene aquí por una cosa que ellos decían que era ilegal y

que no estaban de acuerdo con que el Gobierno hiciese una enmienda de ingresos

en  24,5  millones  de  euros.  Piden  el  Pleno  Extraordinario  y  luego  el  Partido

Socialista, señor Serrano, hace lo mismo. Presenta otra enmienda de ingresos al

presupuesto municipal. Es que ustedes son la incoherencia personificada, señora



Ranera. Pero usted, “está mal lo que hace el Gobierno, es ilegal”, quiere un Pleno

Extraordinario, las sombras de dudas, los palos en la rueda y luego usted, en el

trámite presupuestario, presenta una enmienda exactamente igual que el Gobierno,

única y exclusivamente, señor Serrano, para quitar los 15 millones de euros de La

Romareda.  Aclárense.  Coherencia  en  política.  Criterio  propio.  Estrategia.

Objetivos. Es que no tienen ustedes nada Y ustedes pretenden gobernar Zaragoza.

Es que es imposible. También decían: “Oigan, es que los ingresos no se van a

cumplir o los técnicos lo han hecho mal”. Permítanme que yo no me meta en las

valoraciones que hacen los técnicos del Área de Urbanismo, porque son técnicas,

no las conozco, sino que las respeto. Y ustedes, cuando ustedes gobernaban en el

2011,  ustedes  llegaron  a  presupuestar  39  millones  de  euros  en  ingresos  y

ejecutaron 5,8 millones de euros. ¿Y cómo se atreven a poner en duda ustedes

nada? ¿Pero ustedes saben lo que hicieron en este Ayuntamiento? Y el problema

es  el  de  siempre.  Yo me acuerdo  el  primer  presupuesto  municipal,  oiga,  que

vinieron  aquí  diciendo  que  las  ayudas  de  urgencia  las  íbamos  a  ampliar  la

concesión a los más vulnerables en un mes y pico. Oiga, que como lo estamos

haciendo  bien,  ahora  ya  debate  callado.  Ustedes  son  imprudentes  porque  se

adelantan siempre a debates y luego los hechos les demuestran que se equivocan

una y otra vez. O cuando hablábamos del periodo medio de pago a proveedores en

este Ayuntamiento, los plenos que yo me tuve que venir aquí, plenos, comisiones

extraordinarias, que el Partido Socialista, que lo estábamos haciendo fatal. Oye, el

PMP hoy en la ciudad Zaragoza está en 14 días, señora Ranera. Díganme alguna

institución gobernada por el Partido Socialista que lo tenga en 14 días. O la deuda

municipal. Primer presupuesto municipal, el Partido Socialista: “Señora Navarro,

endéudese hasta el 110%”, porque eso es lo que saben hacer ustedes, endeudar las

instituciones como lo han hecho en otras instituciones, en miles de millones de

euros. Y el que venga que arree y ya pagará. ¿Qué pasa? Que ahora, como hemos

reducido la deuda en 200 millones  de euros,  debate cerrado.  O los impuestos.

Ustedes  el  IBI  más  alto,  en  el  0,64%  al  tipo  general,  la  generalidad  de  los

zaragozanos, nosotros, el más bajo de las grandes ciudades, los que fuimos los

primeros.  Debate  cerrado,  ya  no  tienen  ustedes  nada  que  hablar.  ¿No  se  dan

cuenta señores del Partido Socialista que tienen que tener una estrategia o algún

objetivo para esta ciudad más allá que destruir una acción de Gobierno que mejora

la  gestión  y,  sobre  todo,  que  mejora  los  servicios  de  este  Ayuntamiento?

Inversión. Oiga, también. Cuántos plenos hemos oído decir: “Es que ustedes no



ejecutan inversión en capítulo seis”. Oiga, de los últimos diez años hemos cerrado

el ejercicio 2.022 con 49,4 millones de euros ejecutados de capítulo seis, el año

que más se ha invertido en millones de euros en la ciudad de los últimos diez

años.  Gobierno  de  usted… Sí,  señor  Royo,  si  quiere  se  lo  leo,  inversión  por

inversión,  los  millones  de  euros  que  se  han  ejecutado.  Y  ustedes  tenían

legislaturas normales, sin pandemia, sin sobrecostes de energía… No…, esos son

los datos. Esos son los datos. Esos son los datos. Y lo que les hace a ustedes hacer

esta política que creo que no nos lleva a ninguna parte. Así que, vuelvo a decir

como he empezado, este pleno es un absurdo. ¿Por qué? Se les ha puesto ahora

mismo a ustedes frente al  espejo,  demostrando lo que quiere el  PSOE para la

ciudad de Zaragoza, destruir, destruir y destruir. Pero nosotros no nos vamos a

despistar  porque  todavía  nos  queda  muchísimo  trabajo  y  recorrido  por  hacer.

Gracias.

Tiene  la  palabra  el  señor  Royo,  concejal  del  grupo  municipal  del

Partido Socialista: Muchas gracias. Lo primero, señor Abadia, le voy a mostrar mi

solidaridad  porque  yo  esperaba  que  su  consejero  dedicase  su  intervención  a

defender su tarea y a reforzar los argumentos que usted ha querido, en lugar de dar

un mitin, por cierto, un mitin de argumentario del Partido Popular. Usted ya no

disimula porque habla hasta del Gobierno intervenido. Le voy a decir una cosa,

señor Serrano, si hablamos de servir intereses, cuando hablemos de Romareda,

cuando ustedes traigan el expediente, veremos a quién sirve usted, si a la ciudad o

a los intereses de los inversores. De eso es de lo que vamos a hablar. Claro que

vamos a hablar de quién sirve a qué, claro que sí. Y, además, le diré una cosa.

Revise el argumentario, que la señora Chueca el otro día lo dijo también. Esto de:

“Nosotros hacemos lo que decimos”. Sí, ¿verdad?, señora Chueca, como subir el

autobús,  ¿verdad?  Que  llevan  un  año  diciendo  que  no  lo  iban  a  subir  y

aprovechando que el Gobierno de España paga, ustedes han pegado un hachazo al

coste del autobús, que lo vamos a tener que pagar el próximo Gobierno cuando ya

a  ustedes  ya  se  les  hayan  pasado  las  elecciones,  revisen  un  poquito  el

argumentario,  trabajen  un  poquito  más  estas  cosas  de  la  comunicación,  Señor

Azcón, que si no le puede pasar a usted que acabe sin Gobierno y sin Alcaldía.

Pero dicho esto, mire, yo, señor Abadía, no he tenido mucha suerte porque no me

ha  respondido  usted  a  nada.  Entonces  voy  a  hacer,  voy  a  plantearlo  de  otra

manera. Ahora voy a explicar yo cómo lo veo y usted, que tiene un rigor técnico y

una formación y una experiencia muy amplia, me dice si me equivoco o no me



equivoco,  a  ver  si  me  pasa  como al  señor  Azcón  y  me  equivoco  también,  o

acierto,  ¿vale?  Yo  lo  primero  que  le  había  preguntado  es  si  había  algún

planteamiento político por parte del consejero, decirle: “Oiga, metan ustedes este

suelo”. ¿Por qué le preguntaba esto? Porque es muy importante, porque usted lo

ha dicho, cuando se decide incorporar un suelo es porque se entiende que hay una

disponibilidad y una viabilidad. O se presume o se estima. Con el margen de error

que entiendo, y lo he dicho al principio de mi intervención, este tipo de ingresos

no son el IBI que más o menos sabemos cuántas viviendas tenemos y cuánto van a

pagar cuando aprobamos la ordenanza, ¿verdad? Esto es mucho más inestable y,

por  tanto,  más  complicado.  Pero  es  muy  importante  saberlo,  porque  claro,  si

ustedes lo incluyen es porque piensan que se va a poder vender en este ejercicio.

Esto cabe pensarlo así, ¿verdad? Y entonces, si ustedes lo piensan, pueden pasar

dos cosas, que ustedes ya hayan hablado con alguien que ya sepan dónde está la

ubicación y no nos la quieran contar.  Luego, cuando les acusamos de falta de

transparencia  y de trocear  la  historia  y  de trocear  la  verdad,  en el  caso de la

Operación de La Romareda, se ponen ustedes muy flamencos y muy ofendidos,

pero  es  que  es  verdad.  Ustedes  ocultan  sistemáticamente  toda  la  información.

¿Tienen  ustedes  ya  claro,  dónde  van  a  ir  esos  aprovechamientos?  ¿Lo  tienen

claro? ¿Han hablado con alguien? Y miren,  en esto de hablar  con alguien,  yo

algún dato sí que tengo. Y es que el otro día tuvimos acceso a una sentencia muy

interesante que es la del Convento de Jerusalén,  de la que ya hablaremos más

adelante. Y aquí lo dice un juez, no lo digo yo, que hubo conversaciones con los

propietarios del Convento de Jerusalén sobre los aprovechamientos, y la demanda

se presenta en junio, ¿eh? ¿Desde cuándo saben ustedes? ¿Desde cuándo vienen

ustedes hablando de la Operación Romareda? Esto es lo que habría que hablar,

alcalde.  ¿Desde cuándo  vienen ustedes  hablando?  Porque  en  junio  ya  estaban

hablando  de  aprovechamientos  terciarios,  ¿eh?  Insisto,  lo  dice  un  juez,  y  ya

hablaremos  del  contenido de la  sentencia,  que tiene  también  su miga.  Pero la

siguiente cuestión que yo le decía al señor Abadía y me gustaría que me corrija si

me  equivoco,  una  pregunta  muy  sencilla,  ¿esa  parcela  que  ustedes  quieren

vender…?, sí me la he leído, igual más que usted, señor Serrano, ¿esa parcela que

ustedes quieren vender existe ahora mismo? La respuesta es no. Están ustedes

queriendo vender una parcela que no existe. Y hombre, el Código Civil ya decía

aquello de que un contrato, tiene que tener un objeto cierto. Pues ahora mismo no,

no la tiene porque no existe. Y es más, hoy el señor Serrano nos ha anunciado



que, como siempre, ni siquiera para La Romareda, que es el gran proyecto, llegan

ustedes a tiempo, que de momento, no tenemos todavía plazo para saber qué va a

hacer usted con la alegación. Y una vez que sepamos eso con la alegación, si hay

periodo o no hay periodo de información pública añadido. ¿Y cuándo va a haber

esa modificación definitiva? Porque hasta que no esté aprobada definitivamente

esa parcela no existe, esa parcela inmaterial,  esos aprovechamientos no existen

como tales, existen en la G 28-2, pero no en la parcela de La Romareda. Por tanto,

cómo están ustedes anunciándonos que van a vender algo que no existe. Pero es

que una vez que se apruebe definitivamente habrá que llevarla al Registro de la

Propiedad y espero que les vaya un poco mejor que la vez que intentaron vender

Quirón. Que luego tardaron tres meses y acabaron con un agujero en Hacienda de

10 millones porque no se les había ocurrido que había que registrar la finca en el

Registro de la Propiedad. Eso llevará un tiempo, ¿verdad, señor Abadía? Y luego

la siguiente pregunta que yo le tengo que hacer y que voy a tratar de responder y

usted me corrige, es…, bien, ya la tenemos la aprobación definitiva, ya la hemos

registrado, ahora, para poder llevar a cabo la operación de enajenación, tendremos

que llevar esos aprovechamientos a aquella parcela que el  comprador quiera y

habrá que modificar  el  Plan General,  ¿o no? ¿No habrá que modificar el Plan

General, señor Abadía? Habrá que modificar el Plan General para incorporar a la

parcela que sea pública o privada, pública o privada, esos 20.000…, esos 22.500

metros cuadrados, o parcelas, como decía el señor Calvo, que pueden ser varias,

¿por qué no?, claro que sí.  ¿Entonces,  de qué estamos hablando? Teniendo en

cuenta que en el pleno del mes de abril ustedes ya, por ley electoral, solo pueden

tener asuntos de trámite, que en mayo no hay pleno, que en junio no hay pleno,

que hasta julio no vuelve a haber pleno, que agosto es inhábil. ¿De verdad quieren

hacer creer a alguien que van a vender ustedes en este ejercicio esta partida? Es

imposible,  imposible  materialmente.  Y  ustedes  lo  saben  y  ustedes  lo  saben

perfectamente,  pero  claro,  ¿qué  hacen?,  engordar  el  presupuesto  ficticiamente.

Porque señora Navarro, su problema con el presupuesto y no lo están terminando

de entender,  no es  de ilegalidad,  nunca hemos cuestionado la  ilegalidad  de la

enmienda de ingresos que presentaron ustedes y presentamos ésta, porque es igual

que lo del tranvía, un ingreso irrealizable que ustedes han decidido meter, para

que usted salga el día que salen los presupuestos con ese rosco tan curioso de

inversiones en todos los barrios, diciendo que hay una inversión de 83 millones.

Pero es mentira. Es mentira porque esa inversión está vinculada a un ingreso, en



este caso de 15 millones de euros, señora Navarro, que no se va a poder ejecutar.

Y yo, señor Abadía, me gustaría que usted hoy me confirme o me desmienta, que

va  a  ser  posible  materialmente,  incluso  aunque  tengan  ustedes  al  comprador

esperando en la puerta y no nos lo quieran contar, ejecutar esta venta y, por tanto,

habrá 15 millones de euros menos de ingresos para inversión. Por eso nosotros lo

que propusimos es que esos 15 millones se vayan a deuda para poder garantizar

las  inversiones,  para  que  ustedes  dejen  permanentemente  de  mentir  a  los

ciudadanos. Y fíjese usted, señor Serrano, fíjese usted qué poco se ha creído usted

la defensa de su coordinador que nos ha hablado, se ha transmutado en la señora

Herrarte hablándonos de Bildu y de todo. No se preocupe, hablaremos más de

esto, tendremos más tiempo, pero desde luego no van a seguir engañando a los

ciudadanos y generándoles falsas expectativas.

Finalmente, tiene la palabra para la contestación el compareciente, el

señor Abadía,  por un tiempo máximo de siete  minutos:  Muchas gracias,  señor

Alcalde.  Señor  Royo,  para  empezar,  declarar  en  este  foro  la  solidaridad  y

transparencia con la que trabajamos a diario mi consejero y yo, así como con el

resto del equipo que formamos el Área de Urbanismo, solidaridad, transparencia y

afecto mutuo, como bien había dicho él.  Pero hecha esta consideración,  no he

recibido ninguna orden política de cara a la elaboración del informe, ninguna. Sí

que es cierto, que una vez elaborado el informe y antes de ser remitido al Área de

Hacienda, como otros muchos, se pone en conocimiento del consejero para que

este conozca el alcance, conozca la disponibilidad de suelos y conozca el valor de

los  mismos.  Por  lo  tanto,  no  se  ha  recibido  ninguna  instrucción  política.  En

segundo lugar,  antecedentes  que sirven para  la  elaboración  del  informe,  pues,

evidentemente, no los hay documentados en un expediente administrativo como

tal.  De  haberlos  tenido,  el  día  que  usted  me  solicita,  el  15  de  diciembre,  la

información, yo se los habría facilitado, pero todo lo que obra en mi poder es el

informe y eso sí, unos borradores con tachones, con idas y venidas del valor de las

fincas afectadas. Y, evidentemente, eso no es digno de ser aportado. Otra de las

cuestiones que coinciden algunos grupos es la de que, evidentemente, el valor del

suelo difiere de dónde se emplaza. Es decir, no estamos hablando de un valor en

Romareda, del mismo valor en Romareda, que puede ser en San Gregorio u otro

comparativo.  Pero  lo  que  sí  que,  vamos,  lo  que  es  indudable  es  que  esos

aprovechamientos hoy y en la parcela en la que se encuentran, tienen un valor.

Tienen  un  valor.  Cuestión  distinta  es  qué  pasará  en  el  futuro  cuando  la



modificación de Plan General se apruebe. ¿Qué ocurrirá? Bueno, pues ocurrirá lo

que cualquier buen gestor o cualquier buen padre de familia haría con sus recursos

y es dotarles del mayor valor posible. Y eso es viable. Es viable a través de la

anotación  registral  en  folio  independiente.  No  es  necesario  que  el

aprovechamiento esté vinculado a una superficie de suelo, y esa cuestión ha sido

estudiada y ha sido contrastada con el  Registro de la Propiedad, quien nos ha

corroborado que, efectivamente, como así hay ejemplos, como así hay ejemplos

inscritos, de que el aprovechamiento puede inscribirse en folio independiente. Y

sobre este particular decir que el artículo 107, ya lo he comentado antes de la ley,

sí que permite la enajenación de suelos, así como de los aprovechamientos. Por lo

tanto,  sí  que hay viabilidad.  No hemos mantenido conversaciones con terceros

interesados, y si lo digo así, miento, porque sí que este coordinador ha mantenido

conversaciones  con terceros  interesados,  pero fue en el  Gobierno anterior,  con

Zaragoza en Común y Partido Socialista en el Gobierno, como apoyo quiero decir,

al Gobierno. Fue en ese momento cuando se mantuvieron conversaciones con la

propiedad del Convento de Jerusalén, pero no en otro momento. Me sorprende

también  la  vinculación  que  se  ha  hecho  del  Convento  de  Jerusalén  con  La

Romareda,  cuando  en  ningún  momento  se  ha  hecho  ninguna  comparativa  ni

mención alguna,  salvo a la hora de valorar  los suelos y los aprovechamientos

respecto  de  otros  del  entorno,  como  podía  ser  Quirón  o  podía  ser  incluso  la

operación  de  compraventa  del  propio  convento.  El  procedimiento  para  la

enajenación,  evidentemente,  es  un  procedimiento  posible  y  no  precisa  de  una

modificación  previa  de  Plan  General.  Se  puede  enajenar  directamente  el

aprovechamiento, sin perjuicio de que luego ese aprovechamiento, sí que a través

de una modificación del Plan General, habrá que vincularlo a un suelo, pero no al

revés. No es exigible la modificación previa, sino en un momento posterior. Decía

el Grupo Municipal Vox que la metodología sí es la misma y se ha seguido la

misma metodología, al menos que mi conocimiento alcance, a la hora de elaborar,

por lo tanto, no ha habido diferencia. Y sí que es cierto lo que usted comentaba en

cuanto a que la valoración no deja de ser también una presunción y que debería

exigir  mayor  rigor.  Y  es  cierto.  Y  así  se  hace,  porque  en  el  momento  de  la

licitación de la parcela es necesario elaborar una tasación que en la mayoría de los

casos coincide o es cuasi coincidente o muy aproximada. Pero sí que es verdad

que esa valoración, esa tasación, hay que hacerla en ese momento. Decían desde

el  Grupo  Municipal  de  Podemos,  que  no  deja  de  ser  una  posibilidad,



evidentemente. Evidentemente, el informe y los suelos previstos no dejan de ser

una presunción. En cuanto a la parcela inmaterial creo que con el comentario, por

no reincidir, podría ser suficiente. En cuanto al destino que modifica el valor, ya

lo  he  dicho.  Pero  claro,  mi  obligación  como  gestor  de  este  Ayuntamiento  es

maximizar  el  valor  de  los  bienes,  e  indudablemente,  yo  no  voy  a  hacer  una

evaluación a la mínima, a la baja o una valoración en función de donde menos

vale ese suelo, sino que tengo que ser justo con la situación y decir. “Bueno, este

suelo aquí vale esto y mi obligación es intentar obtener el rendimiento económico

del lugar donde hoy sí que existe y se ubica”. La planificación, pues también es

una presunción lo que…, señor Rivarés hacía,  “casi  seguro que no llegamos”,

bueno, es una presunción. Yo estoy casi seguro de que llegaré. Es mi obligación y

en ello tengo que estar. En cuanto a las alegaciones del Zaragoza, creo que ha

habido un error o una confusión, ya que el Zaragoza en ningún momento habla de

que sea insuficiente el aprovechamiento que tiene la parcela, así como el que se le

incorpora,  sino  que  lo  que  ha  dicho  en  las  alegaciones  es  que  su  modelo  de

negocio  exige  probablemente  otro  planteamiento,  pero  no  un  planteamiento

jurídico de superficie o cosas parecidas, sino porque su modelo económico, su

modelo de negocio, así lo exige. Consecuencia, pues, que tenemos la obligación

de someter a estudio y valoración esa alegación y definir si realmente la alegación

propuesta por el Real Zaragoza es suficiente, es correcta o no es correcta.

Sr. Alcalde: Muchas gracias, señor Abadía.

Sr. Abadía: La…, ¿perdón?

Sr. Alcalde: Muchas gracias, señor Abadía, su tiempo ha acabado.

Sr. Abadía: Ah, vale, vale. 

Sr.  Alcalde:  Le  dejo  decir  algo  más  si  quiere,  pero  su  tiempo  ha

acabado.

Sr.  Abadía:  Bueno,  pues,  si  me  permite  ya  acabar,  un  momentito.

Sencillamente que la vinculación o el destino finalista de ese supuesto ingreso,

hablando de ingresos a Río Huerva o a la Ciudad del Deporte, simplemente me

remito a las enmiendas presentadas por su grupo y a la aceptación de éstas en el

presupuesto. Por lo tanto…

Sr. Alcalde: Muchas gracias, señor Abadía.

Sr. Abadía: Suficiente, sí, gracias.

Sr.  Alcalde:  Muchas  gracias,  señor  Abadía.  Sí,  muy  brevemente,

porque yo también quiero… En el caso del señor Abadía, como en el caso del Sr.



Ferrer, decir que el señor Abadía es un servidor público. El señor Abadía, que yo

creo recordar que entró en este Ayuntamiento como auxiliar  administrativo,  se

sacó la carrera de Derecho siendo administrativo. Una vez que se sacó la carrera

de Derecho, sacó la oposición de Técnico de Administración General y después, a

base de trabajo durante muchos años llegó a Jefe de Servicio y después de ser Jefe

de Servicio con el Gobierno de Zaragoza en Común, llegó a ser Coordinador del

Área.  Quiero  decir,  el  señor  Abadía  no  solamente  es  un  servidor  de  este

Ayuntamiento,  de  los  intereses  del  Ayuntamiento,  sino  que  además,  el  señor

Abadía,  es  un hombre  hecho a  sí  mismo a base  de trabajo,  de esfuerzo  y de

sacrificio. Yo creo que el señor Abadía, que es Coordinador de Urbanismo desde

la legislatura pasada, tiene acreditado que es un servidor de este Ayuntamiento,

porque yo estoy convencido no, seguro de que cuando Zaragoza en Común lo

nombra Coordinador del Área, no le pide el carné de militancia. Como me consta

que no se lo han pedido nunca en la vida en este Ayuntamiento, nunca. Durante

cuatro años ha trabajado para el Gobierno de Zaragoza en Común y durante estos

cuatro años trabaja para el Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos. No me

quiero creer que durante los cuatro años que trabajaba para un Gobierno lo hiciera

pensando en unos intereses y que ahora lo hace pensando en otros. No. El señor

Abadía,  se haya podido equivocar o haya podido acertar,  lo ha hecho siempre

pensando en el interés de la ciudad. Y me parece que cuando viene a comparecer a

este  Ayuntamiento  merece  la  pena  dejarlo  dicho  en  el  acta  municipal.  Y

fundamentalmente por una cuestión, porque yo estoy convencido de que si los

señores de Zaragoza en Común y el anterior alcalde confió en el señor Abadía,

tiene  que  ver  con  la  competencia  técnica  y  no  con  la  militancia  política,

exclusivamente  por  criterios  de competencia  técnica.  Exclusivamente.  No creo

que  lo  nombrara  por  cuestiones  ideológicas,  sino  que  creo  que  lo  nombraron

porque confiaban en que sería capaz de resolver los problemas. Estoy convencido

de que es las mismas razones por las que lo ha nombrado este Gobierno. Así que

gracias también, señor Abadía por eso. Una segunda cuestión que me parece que

es relevante, voy a ser breve. ¿Ustedes han hablado con…? Esto es como cuando

la Señora Ranera nos dijo:  “¿Ustedes,  no han hablado con el  Zaragoza?”.  No.

¿Con  quién  quiere  que  hablemos?  ¿No?  Y  ahora  el  señor  Royo:  “Les  digo,

¿ustedes  han  hablado…? Tengo  una  sentencia  que  dice  que  han  hablado  con

unos…  ¿Y  hablaron  con  el…?”.  A  mí  me  surge  otra  pregunta.  ¿El  Grupo

Municipal Socialista ha hablado con el propietario de los suelos del Convento de



Jerusalén?  ¿El  Gobierno  de  Aragón,  Presidencia  del  Gobierno  de  Aragón  ha

hablado con el propietario de los suelos del Convento de Jerusalén, de la sentencia

que ha dicho usted? Porque nos pregunta a nosotros si hemos hablado diciendo

que usted tiene una sentencia,  diciendo que en la sentencia  se acredita que ha

hablado, pero ahora lo que queremos saber es si ustedes han hablado también. No,

¿cómo que yo? No, usted. ¿El presidente del Gobierno de Aragón ha hablado con

el propietario del convento de los suelos de Jerusalén? ¿Y qué les han dicho y qué

han  acordado?  Creo  que  también  sería  importante  que  los  concejales  de  este

Ayuntamiento  tuvieran  esa  información.  Creo  que  si  ustedes  se  quejan  de

transparencia,  ustedes también deben ser transparentes y deben contarnos a los

demás cuáles son las reuniones que ustedes han tenido y los acuerdos a los que

han llegado. Acabo con una idea que creo que es importante y que la ha puesto el

señor Serrano encima de la  mesa.  Todo esto tiene que ver con La Romareda,

claro.  Todo tiene  que ver  con La Romareda  y con la  incapacidad  del  Partido

Socialista para gestionar La Romareda. Y creo que el señor Serrano ha hecho dos

preguntas  que me han parecido muy pertinentes  y,  además,  explicadas  de una

forma,  en  mi  opinión,  por  qué  no voy a decirlo,  brillante.  Creo  que  el  señor

Serrano lo primero que ha preguntado es,  ¿el  Partido Socialista  va a votar en

contra  de  La  Romareda,  como ya  lo  dijo,  sin  esperar  a  leer  ningún  informe?

¿Ningún  informe de  los  que  tienen  que  hacer  los  técnicos  municipales  puede

cambiar la opinión del Partido Socialista? El Partido Socialista ya sabe que va a

votar en contra. Menuda noticia. Es que al Partido Socialista no le importan las

cuestiones  técnicas,  le  importan  solo  las  cuestiones  políticas  y  eso  es  lo  que

condiciona  la  opinión del  Partido Socialista  cuando queremos  hacer  un nuevo

campo de fútbol y que, además, lo paguen los inversores privados. Y en ese que lo

paguen los inversores privados, el señor Serrano, creo que ha hecho una reflexión

absolutamente brillante, a la que usted, señora Ranera, en algún momento va a

tener que contestar. En algún momento va a tener que contestar. No va a contestar

en este salón de plenos, pero en algún momento de estos meses que quedan para

finalizar  la  legislatura,  va  a  tener  usted  que  contestar.  ¿Usted  paralizará  la

Operación de La Romareda en la que un grupo de inversores privados quieren

invertir  150 millones  de euros para construir  una Nueva Romareda  sin que le

cueste ni un solo euro a la ciudad de Zaragoza? Porque si usted va a votar en

contra de esta operación, ¿cómo plantea construir un nuevo campo de fútbol en la

ciudad? Lo digo porque nos podemos equivocar con los debates. Todo esto tiene



que ver con la Operación Romareda. Todo esto tiene que ver con que el Partido

Socialista  tiene  inmensas  dificultades  para  explicarle  a  los  ciudadanos  de

Zaragoza cuál es su posición con La Romareda. Y, por supuesto, si hablamos de

criterios de transparencia, empiecen por ustedes y cuéntenos las conversaciones

que han tenido sobre esos aprovechamientos urbanísticos, que yo creo que las han

tenido. Muchas gracias. 

3. Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido

de instar al Gobierno de Zaragoza a retirar el proyecto de Presupuestos de

2023 y elaborar, a la mayor brevedad posible, un nuevo Presupuesto ajustado

a las realidades contables y presupuestarias del Ayuntamiento de Zaragoza.

Para exponer la moción tiene la palabra la señora Ranera, portavoz del

Grupo Municipal Socialista: Gracias, Alcalde. Bueno, gracias. Y me imagino que

están todos agradecidísimos porque os habéis pasado todos en las intervenciones,

a excepción de Pedro Santisteve, que…, menos…, creo que en una ha estado…, le

han sobrado dos minutos y seis  segundos.  Los demás os habéis pasado todos,

estaríais, entiendo, que encantados en este pleno. Por supuesto, yo quiero empezar

por el agradecimiento al señor Ferrer y al señor Abadía, como no puede ser de

otra manera. Además los conozco hace muchos años. Tuve la suerte de trabajar

con ellos cuando fui concejal  de Personal, la mayor empresa de esta ciudad, y

efectivamente,  conozco absolutamente su capacidad. Pero lo mismo que les ha

dicho su compañera, mi compañera, ellos son conscientes. Yo lo que les voy a

explicar a todos, a los 31 y a los coordinadores, lo que les voy a explicar es que

esto no es un problema de legalidad. No hemos venido a este pleno extraordinario,

señora Navarro, por un problema de legalidad. Si hubiera sido un problema de

legalidad estaríamos en la margen izquierda, en otro lugar. Esto es un problema de

oportunidad y estamos hablando de un problema de oportunidad política, porque

aquí lo que sabemos es que a sabiendas, y lo han reconocido desde esa mesa los

coordinadores, a sabiendas que el dinero del tranvía se iba a pagar el 5 de octubre,

en concreto, lo han dicho, se retuvo el crédito, ustedes decidieron, señora Navarro,

ponerlo  en  el  presupuesto  del  año  2023,  a  sabiendas  de  que  el  Gobierno  de

Aragón se había comprometido  y había retenido el  crédito,  a sabiendas,  señor

Azcón, que el señor Lambán le había dicho que sí iba a ingresar en el 2022, a

ustedes políticamente les interesó ponerlo en el presupuesto del 2023. Y luego

iremos analizando por qué les interesó y fue absolutamente una decisión partidista



y electoralista.  Y ya que hay también los botes de ciudadanos,  los botes en el

agua, que han salido como locos flotando, hablaban los dos de rigor. Yo lo que les

diré, ¿sabe cuál es el auténtico rigor? El rigor va a ser que el 18 de este mes,

pasado mañana,  no vamos  a  poder  hacer  pleno para  aprobar  los  presupuestos

porque no van a estar los informes y eso va a contravenir a la votación que hubo

en Comisión. El 18 de enero no va a haber pleno extraordinario. Y eso es lo que

nos preocupa a nosotros, que evidentemente,  el  Gobierno no cumple.  Nosotros

hemos pedido un pleno extraordinario para retirar este presupuesto, porque señor

Azcón y señora Navarro, son unos irresponsables y lo digo con todas las letras, y

seguramente son unos irresponsables porque se van los dos de este Ayuntamiento.

El alcalde, ya lo ha dicho Feijóo, el alcalde deja de ser alcalde de Zaragoza, lo dijo

el sábado y yo voy a parar quietecica con las gafas porque llevo 15 días con ellas

y voy a aparecer al final Natalia Chueca con el pañuelo.  Entonces voy a estar

quieta con las gafas y voy a seguir con la idea. El problema que hay, alcalde, es

que  usted  sabe,  evidentemente,  que  este  es  un  presupuesto  electoral  y  es

presupuesto  electoral  porque  usted  sabe  que  estos  ingresos  son absolutamente

irreales.

Tiene la palabra el señor Calvo, portavoz del grupo municipal Vox:

Sí, muchas gracias. Estoy de acuerdo con la señora Ranera en una cosa, que esto

no es una cuestión de legalidad. Realmente lo que se ha planteado aquí no son

cuestiones  de legalidad,  sino una cuestión  de oportunidad política.  Pero claro,

habría  que  preguntarse  la  oportunidad  política  de  quién  y,  evidentemente,  la

oportunidad política del Partido Socialista,  que trata de obtener rédito de todas

estas  maniobras  que  ha estado tejiendo a lo  largo  de  estos  últimos  meses,  en

connivencia  o  en  colaboración  o  recibiendo  órdenes  del  señor  Pérez  Anadón.

Bueno,  yo me imagino,  yo me imagino que cuando ustedes están…, no lo ha

dicho, además,  yo esperaba que fuera más explícita  en la presentación de esta

moción o en la argumentación de esta moción. Están pidiendo la retirada de los

presupuestos, pero entiendo que están pidiendo la retirada de estos presupuestos

en base a las dos comparecencias previas, es decir, porque por un lado, no están

de  acuerdo  con  la  incorporación  o  con la  enmienda  que  se  aprobó  el  pasado

viernes para pasar de capítulo y de partida presupuestaria los 24,5 millones. Y por

otro lado,  porque consideran que,  efectivamente,  el  importe  consignado por la

hipotética venta de solares es irreal o es insuficiente. Yo me voy a ceñir a esas dos

cuestiones, dando por supuesto que son esas las que motivan, efectivamente, su



petición  de  retirada.  Bien,  ya  nos  han  explicado  antes  que  no  había  un

reconocimiento de obligación en el caso del pago de la deuda del tranvía y que sin

un reconocimiento de obligación, o por lo menos comunicado de manera oficial al

Ayuntamiento,  difícilmente,  difícilmente  se  podría  haber  pensado  que,

efectivamente,  ese  pago  se  iba  a  producir  en  el  año  2022.  Por  lo  tanto,  la

incorporación al proyecto del presupuesto de 2023 estaba absolutamente y creo

que más que justificada, porque había una sentencia que tarde o temprano habría

que cumplir y no había, insisto, un reconocimiento de obligación, lo ha dicho el

señor Ferrer. Bueno, qué cabe hacer si no hay un reconocimiento de obligación, si

se produce la incorporación al presupuesto en el capítulo tres y luego hay el pago,

existe ese pago ya no se puede contar con ese ingreso en el presupuesto del 2023.

Bueno, se podrían haber hecho varias cosa, efectivamente. La enmienda que ha

presentado el Gobierno o por el contrario, tal como piden ustedes, la retirada del

presupuesto, retrasarlo tres o cuatro meses porque habría que haber hecho una

enmienda,  o también cabría la posibilidad de haber hecho una enmienda en el

presupuesto  de  ingresos,  retirando  esa  partida  de  los  24,5  millones  y  otras

enmiendas,  otra enmienda u otras  enmiendas  en el  capítulo de gastos también

minorando los gastos en una partida equivalente. Pero claro, sabemos, porque lo

sabemos, lo sabe usted, señora Cihuelo, lo sé yo, lo sabe el equipo de gobierno

que, efectivamente, se va a producir un remanente de Tesorería que va a permitir

contar a lo largo del ejercicio con los 24,5 millones. Entonces, ¿para qué si se sabe

que  se  va  a  contar  con  esa  partida  de  dinero,  con  ese  dinero  procedente  del

remanente  de  Tesorería,  por  qué  hay  que  minorar  los  gastos?  Bueno,  parece

mucho más lógico que se haya llevado a cabo la enmienda presupuestal en los

términos en los que ya nos han explicado y con la que estamos totalmente de

acuerdo. De hecho, este grupo lo aprobó el otro día. Y, efectivamente, tal como lo

he dicho, sí, eso abre la posibilidad de que el Ayuntamiento se endeude más, pero

ya lo hablé con la señora Navarro, lo hablamos, lo expuse también públicamente,

deseo  fervientemente  que  no  haya  que  acometer  esa  operación  de  deuda,  esa

operación de endeudamiento y que podamos…, y que con la incorporación del

remanente de Tesorería sea más que suficiente para cuadrar las cuentas y poder

acometer  todos los gastos que se encuentran presupuestados.  Por lo  tanto,  por

nuestra parte ya saben, ya le anticipo, vamos, no hace falta que se lo diga, que

evidentemente  vamos  a  votar  que  no  a  esta  moción,  que  yo  creo  que  es

absolutamente  inoportuna  y  que,  efectivamente,  responde  a  criterios  de



oportunidad política, pero de oportunidad política bastante inelegante, por cierto,

por parte del Partido Socialista.

Interviene  a  continuación  el  señor  Rivarés,  portavoz  del  grupo

municipal Podemos: Gracias, Alcalde. Yo voy a quedarme con una palabra que ha

salido aquí varias veces, creo que el primero que la dijo fui yo, y después dos

veces  la  consejera  de  Hacienda  y  portavoz  del  Gobierno,  la  señora  Navarro.

Absurdo. Y sí, esto es absurdo, es una pérdida de tiempo y es un modo de tirar a

la basura el tiempo, el interés y el dinero de los zaragozanos y las zaragozanas.

Pero,  señora Navarro y miembros del  Gobierno,  no es  absurdo el  Pleno.  Este

Pleno, los contenidos de este Pleno son muy importantes, son incluso vitales, son

interesantísimos y son un ejercicio democrático de discusión si hubiesen ustedes

querido  hacer  un  ejercicio  democrático  de  discusión.  Pero  como  el  déficit

democrático de este Pleno es evidente, como ustedes tienen una enorme falta de

querencia democrática para algunas cosas y no quieren discutir con los grupos,

han puesto hoy este Pleno, que es lo que lo convierte en absurdo. No es absurdo el

Pleno, no es absurda la discusión, es absurda la fecha, que el viernes pasado, día

13,  aprobaron  ustedes  las  enmiendas  y  el  Pleno  de  modo  inicial,  perdón,  el

presupuesto en modo inicial para 2023, PP, Ciudadanos, Vox, y cero días después,

porque el domingo, el fin de semana no cuenta, hoy lunes 16, ponen este Pleno.

Eso es una tomadura de pelo. Absurdo es la fecha que ustedes eligen. Absurda es

su poca querencia democrática para debatir,  porque esto se podría haber hecho

muchos días antes, muchos días antes, previas a las discusiones y previas incluso

a finalizar el plazo de presentación de enmiendas por parte de los grupos. Y eso, si

todos y todas hubiéramos sido capaces de escuchar a los demás, hubiera cambiado

las enmiendas, el debate, el presupuesto y el resultado. ¿Quisieron?, no. Absurda

la fecha, porque absurda y negativa para la ciudad es su posición. Está ustedes

riéndose de la gente con esta fecha de hoy. Estas tres horas aquí ridículas son

reírse de la gente, de su tiempo y de su dinero. El día 2 de diciembre, Podemos,

pidió la retirada de este presupuesto. Razones, las mismas que justifican el Pleno

de hoy, bueno, de hoy no, la petición de este Pleno, los famosos 15 millones de

venta  posible  de  enajenación  de  suelo  y  los  ingresos  tramposos  de  los  24,5

millones  de  euros  de  la  deuda  del  tranvía,  que  se  han  cobrado  gracias  a  la

demanda interpuesta por este que les habla y por el Gobierno anterior porque si

no, no hubieran cobrado nada. Eso a todo el mundo se le pasa por de…, así como

“buf”,  se  les  olvida  decirlo,  pero  es  muy importante  decirlo,  es  gracias  a  esa



demanda.  Pero  también  les  digo,  que  si  hoy se  aprobara  una  retirada  de  este

presupuesto, llegaríamos a abril sin presupuesto y votamos el día 28 de mayo. Y

tengo  todas  las  dudas  del  mundo.  No,  ninguna,  no  tengo  ninguna.  Tengo  la

convicción más absoluta de que el presupuesto resultante de PP, Ciudadanos, Vox

siguiente,  sería  igual  de  malo  o  peor  que  este,  igual  de  fake,  porque  ese

presupuesto suyo es fake. Igual de fake que este Pleno puesto en esta fecha. Así

que nos abstendremos en la petición porque no sé si es peor llegar a abril  sin

presupuesto que llegar a mayo con esta basura de presupuesto. Pero tengan en

cuenta  que  la  culpa  de  la  absurdidad de  este  Pleno,  de  perder  el  tiempo,  del

ridículo  que estamos haciendo y de cómo se ríen ustedes  de la  gente y de su

dinero  público,  es  del  Gobierno  Azcón,  poniendo  hoy  este  debate,  que  era

fundamental  haberlo  hecho  antes  del  fin  del  plazo  de  presentación  de  las

enmiendas. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Saben lo que es peor, desde mi punto de vista?,

que se dan cuenta porque ustedes son seres inteligentes, algunos y algunas muy

inteligentes. Y lo peor es que se dan cuenta y no les importa, de la absurdidad, de

la  falta  de querencia democrática,  de lo inútil  de este  debate y de su falta  de

respeto a la discusión pública y al tiempo y al dinero de la gente.

Tiene  la  palabra  el  señor Cubero,  concejal  del  grupo municipal  de

Zaragoza en Común: Gracias, Alcalde. Nosotros tenemos la sensación de que se

mantenga este presupuesto o se retire, este Gobierno va a hacer lo mismo. Podría

haber prorrogado el presupuesto anterior hasta llegar a las elecciones, que usted

va a hacer lo mismo. Que la fiabilidad que tiene sus presupuestos, y lo vimos el

año pasado con 40 millones de modificaciones de crédito y la inejecución, los

niveles  de  ejecución  presupuestaria,  de  inejecución  presupuestaria,  que  tenga

usted presupuesto que no tenga presupuesto, señora Navarro, da un poco igual. Es

verdad, y lo ha dicho ya el portavoz de Podemos, que la petición de este Pleno

Extraordinario y los tiempos en los que se celebra desvirtúan en gran medida la

petición que se hace en esta moción. Nosotros nos vamos a abstener. Tampoco sé

si nuestro grupo contará con los votos para solicitar un Pleno Extraordinario, si lo

hubiéramos solicitado y hubiéramos hecho esta misma petición, no lo sé. Lo que

sí  sé  y  reconozco  es  la  legitimidad  del  Partido  Socialista  para  hacerlo,  para

solicitar este Pleno, para presentar una enmienda a los ingresos, una enmienda a la

totalidad, para pedir la retirada del presupuesto, para cualquier tipo de iniciativa

que ha llevado durante estos cuatro años de Corporación. Eso se lo reconozco al

Partido Socialista,  a  la  señora Ranera.  Lo que no reconozco la  legitimidad de



algunas cuestiones que se han dicho aquí por parte de la derecha. Lo que no puede

ser es que cuando en el Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por la derecha, la

izquierda tiene algún tipo de iniciativa solicitando un Pleno Extraordinario o la

petición  de retirada del  presupuesto,  se le  acuse de bloquear,  de torpedear,  de

poner palos en las ruedas, que no es una oposición constructiva. Oiga, ¿y cuál es

la oposición que hacen ustedes cuando no gobiernan? ¿Cuál es la oposición que

ustedes  están  haciendo  al  Gobierno  de  España,  por  ejemplo?  ¿Qué  tipo  de

iniciativas  hacen?  Ninguna,  ya se  lo  digo.  Incluso las  declaraciones  del  señor

Feijóo  tienen  absolutamente  ningún  rigor.  Pero  lo  peor  es  que  ustedes,  la

oposición que hacen allá donde no gobiernan, es acusar al Gobierno de España de

ilegítimo,  de golpista,  de traidor,  de ocupa.  ¿Esa es la oposición constructiva?

¿Con  qué  autoridad  moral  vienen  ustedes  a  exigir  a  la  izquierda  en  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza  si  hace  una  oposición  constructiva  o  no  hace  una

oposición constructiva? La oposición que ustedes hacen es preocupante porque

genera un caldo de cultivo, una lluvia fina que luego lleva a lo que lleva, a lo que

ha ocurrido, por ejemplo en Brasil,  donde por cierto, la derecha europea lo ha

condenado  firmemente,  ya  ha  reconocido,  ya  ha  mostrado  todo  el  apoyo  al

gobierno  de  Lula,  ¿y  qué  hicieron  ustedes?  ¿Cuál  es  su  tolerancia  a  la

democracia¿ ¿Qué hizo su portavoz Cuca Gamarra? ¿Qué han hecho sus líderes,

no solo del Partido Popular, sino de toda la derecha? ¿Cuál es su tolerancia a la

democracia? ¿Cuál es su carácter de oposición? Criticar al Gobierno de España

otra vez más y alentar disimuladamente que eso ocurra también en España. Por lo

tanto, a la hora de la altura política de la oposición, ustedes, la derecha, tienen

poco  que  exigir  al  Partido  Socialista  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  a  la

oposición que hace el conjunto de la izquierda. Nosotros, como digo, nos vamos a

abstener  porque  tampoco  tiene  ningún  sentido  para  este  Gobierno  tener

presupuesto  o  no  tener  presupuesto,  sinceramente,  ya  lo  sabe  usted,  señora

Cihuelo, lo hemos debatido muchas veces en comisiones y en privado. La verdad

es que la señora Navarro le da igual tener presupuesto que no tener, porque lo que

va a hacer es exactamente lo mismo. Absolutamente nada.

Tiene la palabra la señora Herrarte del grupo municipal Ciudadanos:

Gracias, Alcalde. Bueno, señor Rivarés, aquí los únicos que se ríen de verdad de

la gente es su compañera, Pam. Pero no voy a entrar. Como sobre los botes de

agua,  los  pañuelos  y  las  clases  de  español,  me  voy  a  dar  mus,  para  que  no

restemos importancia  a lo que es realmente importante.  Ustedes vienen aquí a



hablar de la realidad, que retiremos los presupuestos para adaptarlos a la realidad.

¿Desde cuándo ustedes tienen algo que ver con la realidad? Socialismo y realidad

es un oxímoron, como lo es rigor y socialismo. Exactamente igual, porque ustedes

no son del  mundo de  la  realidad.  Ustedes  son más  del  mundo de  la  tarta  de

cumpleaños.  Ustedes  son  más  del  tarteo.  Cuando  ustedes  estuvieron  aquí

gobernando hicieron, a propósito del tranvía,  una estimación de demanda. Una

estimación de demanda continua y creciente, creo que con ángulo de 45 grados.

Eso es despegar por completo de la realidad. Cuando usted se proclamó candidata

a las elecciones del Ayuntamiento, también dijo que iba a hacer 3000 viviendas de

VPO y que iba a invertir 150 millones al año en los barrios. Pero las enmiendas al

presupuesto 2023 no he visto nada de eso. No he visto nada de eso. ¿Será porque

es  consciente  de que  no  tiene  que  ver  con la  realidad?  O lo  mismo se le  ha

olvidado ya, porque como hace unos meses, lo mismo se le ha olvidado ya lo que

dijo usted. Y el último hit, van a darles usted un sueldo a todos los mayores de 18

años, de 700 a 1400 €. No puede haber más…, no puede haber más desconexión

con la realidad. Yo entiendo que los sentimientos venden más que los datos, pero

están  ustedes  completamente  despegados  de  la  realidad.  Y  cuando  ustedes

gobiernan lo que hay es subsidios. Mucha gente subsidiada, que quizá es lo que

buscan, porque la independencia económica es la libertad y la gente subsidiada es

lo contrario. Donde gobiernan ustedes la gente se quiere ir, la gente se quiere ir de

Venezuela,  no se quiere  ir  de Estados Unidos,  ni  de Canadá,  ni  de  Australia,

porque su modelo genera miseria. Los modelos tienen que ver con tres aspectos,

pivotan con la deuda, con los impuestos y con la inversión. ¿Nuestro modelo cuál

es? Bajar la deuda. La señora Navarro en cuatro años con una pandemia la ha

bajado  en  200 millones,  que  por  cierto,  dejaron  ustedes.  Bajar  los  impuestos.

Durante  cuatro  años  lo  hemos  estado  haciendo.  Y  aumentar  la  inversión  con

fondos propios o ajenos. Con fondos propios mejorando calles, barrios, Plan Local

de  Comercio  y  Hostelería.  Con  fondos  ajenos,  Plan  de  La  Romareda,  placas

solares en los parkings, por ejemplo, buses eléctricos…. Ustedes, su modelo en el

Estado  y  en  el  Gobierno  de  Aragón,  subir  deuda,  subir  impuestos,  destrozar,

destrozar las inversiones, ahuyentarlas, porque el resultado de nuestro modelo, les

pongo un ejemplo,  es que España en el primer semestre del año pasado atrajo

15.660.000.000 de euros de inversión extranjera, el 70% en Madrid, donde aplican

nuestro  modelo.  Y gracias  al  suyo,  España es  uno de los  cinco países  menos

atractivos  de  la  OCDE  para  la  inversión.  Hemos  retrocedido  nueve  puestos.



Estamos hablando de la diferencia entre el modelo del tarteo y las ocurrencias,

como la de las tres viviendas, que supongo que se las pedirá a los Reyes Magos. Y

entre el modelo de la prosperidad testada, un modelo que atrae inversiones y que

genera riqueza y empleo. Esta es la realidad de hoy. Puede enseñar usted el móvil

todo lo que quiera Todo lo que quiera. Nueve puestos hemos retrocedido en la

atracción de inversiones en los países de la OCDE. Ustedes generan miseria.

Tiene la palabra la portavoz del grupo municipal Popular, la señora

Navarro: Muchísimas gracias,  Alcalde.  Señora Ranera,  su oportunidad política,

que  usted  consideraba  en  este  Pleno  una  oportunidad  política,  fíjese  qué

oportunidad  política,  un  Pleno  Extraordinario  para  decir  que  la  enmienda  del

Gobierno era ilegal para no tener presupuestos, se ha convertido en una derrota

política.  Su  oportunidad política  ha sido  una  derrota  manifiesta  políticamente.

Derrota. Se va a quedar sola, señora Ranera. Sola. ¿Pero no se da cuenta de que no

le puede seguir nadie? ¿No se da cuenta que a ustedes se les ha vuelto a ver el

plumero? ¿No se da cuenta que el Partido Socialista o cambia radicalmente o lo

pagará, porque los ciudadanos, y se lo he dicho muchísimas veces, son mucho

más inteligentes de lo que el Partido Socialista creen que son. Son mucho más

inteligentes. Y los ciudadanos se quedan siempre con el seguir adelante, señora

Ranera, con el tener un presupuesto. ¿O es que usted no sabe, señora Ranera, que

ha sido el presupuesto que menos reclamaciones ciudadanas ha tenido? ¿O es que

usted no sabe, señora Ranera, que por cierto se le echó en falta en el Consejo de

Ciudad, que en el Consejo de Ciudad, donde se representa el mayor número de

entidades  sociales  y  económicas  de  la  ciudad,  hubo  una  única  alegación  al

presupuesto?  ¿O  es  que  usted  no  se  da  cuenta  de  que  los  ciudadanos  son

inteligentes siempre, mucho más que los políticos y nos valorarán a todos por lo

que  hemos  hecho?  Y  usted  tiene  que  preguntarse,  ¿qué  he  hecho  yo  como

portavoz de la oposición del Grupo Municipal Socialista para hacer una Zaragoza

mejor? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué alternativa de gobierno al Gobierno de la

ciudad le he hecho en el último presupuesto en un año electoral? No. Pues usted,

en lugar de presentar una alternativa, se ha dedicado a torpedear y hoy ha venido

aquí a decir: “No son cuestiones de legalidad”. ¿Y entonces qué hacemos aquí si

no son cuestiones de legalidad? ¿Qué hacemos aquí hoy? Pero si es que ustedes

me  pidieron,  el  Partido  Socialista,  una  reunión  el  9  de  enero  y  esta  humilde

consejera a las 08:30 de la mañana estaba con todos los portavoces de Hacienda

explicándoles, me lo pueden decir, qué es lo que íbamos a hacer y es lo que hemos



hecho. Es que cuando yo me entero de esto, señor Calvo, lo sabe la señora Rouco,

a los que les agradezco y se lo agradezco públicamente, que ustedes hayan tenido

la sensatez de ver lo que quería hacer el Partido Socialista, si yo bajé a contárselo

y ha pasado exactamente lo que nosotros teníamos previsto, porque ustedes ya con

la actuación de estos cuatro años se les ha visto cuál es su estrategia y cuál es su

actuación. Así que, señora Ranera, su oportunidad se ha convertido en una derrota

política.  Se  va  a  volver  a  quedar  sola  en  un  Pleno  Extraordinario.  Yo,  mis

disculpas  a  todos  los  funcionarios,  que  tenemos  mucho  trabajo  y  que  hemos

estado  aquí  tres  horas,  a  mi  juicio,  señora  Ranera,  discúlpeme,  con  toda  la

legitimidad del mundo que usted tiene, que por eso lo hemos convocado, pero a

mi juicio, perdiendo el tiempo. Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Ranera, portavoz del grupo municipal del

Partido Socialista: Señora Navarro, no lo he entendido. Yo lo que le he dicho es

que, claro que no era ilegal, por supuesto que no es ilegal, habría que ir a otro

lugar. Pero es un tema de oportunidad política. Y la oportunidad política es que

partimos de un agujero de 40 millones de euros. Partimos de un presupuesto que

tiene unos ingresos irreales y me voy a detener un poquito en cada uno de ellos.

Sentencia del tranvía, 25 millones de euros, que hay una retención de crédito, que

se lo dice el presidente, que lo dice el Gobierno y que usted coge y su partida

presupuestaria  la  incorpora  al  2023.  Es  que  usted  tiene  que  acabar  haciendo

autoenmienda. Es que usted hace el ridículo. Es que su Gobierno tiene que llevar,

efectivamente, a una Comisión de Gobierno esta enmienda. Es que hay menos 25

millones. Y luego voy a explicar qué significa que haya menos 25 millones. Pero

es que luego nos vamos a la venta de suelo, señor Abadía. Nos vamos a la venta

de suelo y no está hecha,  ya no la  modificación  inicial,  eso está aprobado,  la

modificación inicial, pero es que hoy el señor Serrano creo que ha anunciado, por

lo que me han dicho, que este jueves no va…, que esta semana, el día 19 no va a

Comisión la alegación. Por cierto, que el señor Azcón, sin escuchar a los técnicos,

todo eso que antes ha hecho ese alegato, él sin escuchar a los técnicos, sí que ha

dicho  que  aceptaba  la  alegación.  Miren  a  ver,  bueno,  pues  los  medios  de

comunicación así lo reflejan, señor Azcón, pero seguro que luego usted, una vez

más me vuelve a contestar. Los medios de comunicación lo que reflejan es que la

acepta.  Y usted no ha escuchado a los técnicos.  Es más, es que no va ni a la

Comisión de Urbanismo, porque parece ser que a los técnicos, lógicamente, no les

ha  dado tiempo  por  el  volumen de trabajo.  Estamos  hablando de  menos 39,5



millones.  Estamos hablando de que ustedes,  por cierto,  señora Navarro,  nunca

agradecerán, parece ser, al Gobierno de Aragón, esta agilidad que ha habido de

una sentencia. Por cierto, una sentencia, una sentencia que viene de la señora Rudi

que manda…, vamos a dejarlo ahí, manda narices que fuera Rudi la que dijera no

pagar,  luego  nos  han  contado  todo  el  periplo  de  la  historia  moderna  de  esta

factura, de estas partidas presupuestarias y, al final, ha acabado pagando el PSOE

desde el Gobierno de Aragón 24,5 millones. ¿Y saben por qué han pagado y han

pagado ágiles? Primero, porque se comprometieron, y segundo, porque hay una

sentencia, porque hay una sentencia que hay que pagar y se ha pagado. Y ustedes

lo  sabían  y  ustedes  mienten  y  ustedes  engañan  a  los  ciudadanos,  porque este

presupuesto es absolutamente irreal. Hablaremos el día que sea, porque el día 18

ya no va a ser el Pleno, por cierto, parece ser, el día 18 no llegamos al Pleno. Ya

hablaremos porque este Pleno no es importante y no soluciona los problemas de

los  ciudadanos,  este  presupuesto,  porque al  final,  el  presupuesto,  y  alguien  lo

decía a primera hora del Pleno, el objetivo es que resuelva los problemas de los

ciudadanos y este presupuesto ni resuelve los problemas de los ciudadanos ni está

equilibrado ingresos con gastos, abandona a los barrios y, por supuesto, toda la

regeneración  de  los  barrios  y  retrocede  en  derechos  sociales  gracias  a  la

inestimable ayuda de Vox y de un PP que lo acepta y un Ciudadanos que también

lo  acepta.  Pero  claro,  escuchando  a  la  señora  Herrarte  tampoco  parece  muy

complejo por su ideología que muestra en sus intervenciones, que ahí están las

Actas  y  si  quiere  usted  las  escucha.  Tampoco  habla  de  cooperación  este

presupuesto y tampoco apoya, por ejemplo, a la Fundación Labordeta, síntoma

absolutamente  imprescindible  de  la  historia  de  Aragón.  Pero  es  que  es  todo

mentira.  Pero es que es todo un engaño.  Pero es que este  presupuesto es  una

falacia. Y me consta, señor Cubero, si ya lo sé, si ya hemos perdido la votación, si

la perdimos ya en la Comisión la semana pasada.  Si efectivamente,  como han

dicho  mis  compañeros,  este  debate  debería  haber  sido  antes  de  la  Comisión,

porque  nosotros  queríamos  un  debate  técnico,  por  eso  hemos  hecho  una

comparecencia de coordinadores para que nos dijeran cuál era el problema con

estos 40 millones. Porque yo le voy a explicar cuál es el problema con un menos

40 millones,  con un agujero  de 40 millones.  Pues  el  problema es,  o  que  este

presupuesto nace con una inversión que no se va a producir en todo el año 2023,

que la única inversión que va a hacer la ciudad de Zaragoza es la que haga las

empresas privadas, o ustedes se van a tener que endeudar, o no van a invertir o se



van  a  tener  que  endeudar.  Y  eso  quiere  decir  que  van  a  seguir  mintiendo.

Mintieron una vez con el presupuesto y van a seguir mintiendo porque se van a

endeudar.  Y ya sé, señor Azcón, con todas sus intervenciones  lo único que le

preocupa  en  estos  momentos  es  el  señor  Lambán  y,  de  hecho,  si  repasamos

también hoy sus intervenciones, usted solo ha hablado contra el señor Lambán,

porque usted ya hace tiempo que no le preocupa ser alcalde de la ciudad. Pero es

que  este  presupuesto  es  una  mentira,  es  un  engaño,  es  una  falacia,  Es  un

presupuesto absolutamente electoralista, es un presupuesto. Mire, yo creo que es

un  presupuesto  desganado,  como  usted,  señora  Navarro.  Es  un  presupuesto

desganado porque es mentiroso, porque es absolutamente ficticio, ficticio porque

además  no  tiene  ambición.  Y  antes  lo  hablaban,  del  rosco  este  famoso  de

inversiones que usted dice, 84 millones de euros, 30 iban a los barrios. Pues mire,

ya tienen menos 40, ya nos van a explicar a nosotros dónde van a invertir en el

2023 en los barrios. Es que no van a invertir porque nunca les ha preocupado los

barrios,  porque  no  les  preocupa  la  gente  de  los  barrios  y  por  ello  ustedes

abandonan  absolutamente,  y  también  con  este  presupuesto.  Y,  por  tanto,

efectivamente,  ojalá  este  Pleno  hubiera  sido  antes  de  la  Comisión  y  así

seguramente hubiera sido más fácil la petición de retirada y espero que también

desde otros partidos políticos, ha sido ahora, ya está aprobado por Comisión. Es

evidentemente legítimo. Ustedes lo pueden convocar cuando quiera, igual que el

PSOE  lo  podemos  solicitar  cuando  entendamos  oportuno  por  un  reglamento

orgánico, pero desde luego ha desvirtuado absolutamente la parte de la petición y

de la democracia. Ustedes mienten, termino, ustedes engañan, ustedes no bajan la

deuda,  absolutamente,  no  la  bajan  porque  o  no  invierten  o  tendrán  que

endeudarse. Y eso ya lo saben ustedes, porque hicieron una enmienda y, al final,

ya sabemos que tendrán que acudir al crédito a largo plazo o esperar a que haya

remanentes, que también habrá remanentes, porque durante este año ustedes han

decidido no gastar  el  dinero en los  ciudadanos,  que es  lo  importante  de  unos

presupuestos.

Interviene el señor Alcalde: Sí, señora Ranera, lo digo porque como lo

que ha dicho hablando de mentira, de que mentimos, etc., “Azcón baraja aceptar

la alegación”. Azcón…, no he dicho que la vaya a aceptar. Azcón dice: “Baraja

aceptar  la  alegación”.  Es  más,  dice.  “El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  está

estudiando aceptar la alegación”. Yo no he dicho que vaya a aceptar la alegación.

Estamos  estudiándola.  Vamos  a  esperar  a  los  informes  técnicos.  No,  lo  digo



porque después de estar oyéndole rato y rato de que mentimos,  no,  la que ha

mentido hoy aquí ha sido usted diciendo que yo voy a decir una cosa que los

medios de comunicación no dicen que voy a hacer.  Lo que pasa es que usted

quiere leer lo que le apetece leer en cada momento, hablando de mentiras. Así que

vamos a votar que creo que se van a quedar solos.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal  Socialista  en el  sentido  de  instar  al  Gobierno de Zaragoza  a

retirar  el  proyecto  de  Presupuestos  de  2023  y  elaborar,  a  la  mayor  brevedad

posible,  un  nuevo  Presupuesto  ajustado  a  las  realidades  contables  y

presupuestarias  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.-  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras:  Ayala, Barrachina, Becerril, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Royo.- Votan en contra los señores y señoras: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano. Se abstienen las señoras y

señores: Bella, Broto, Cubero, Rivarés y Santisteve- Total 10 votos a favor, 16

votos en contra y 5 abstenciones.- No se aprueba.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar,  siendo las 15 horas y 25

minutos se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el

señor Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico.


