
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA M.  I.  COMISIÓN DE PRESIDENCIA,  HACIENDA E
INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA,
CELEBRADA EL DÍA 11 DE ENERO DE 2022, A LAS 8:40 H.

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

Además, asisten presencialmente a la sesión, Dª
Inés  Ayala  Sender  y  D.  Horacio  Royo  Rospir,
Concejales del Grupo Municipal Socialista;  Dª Patricia
Cavero  Moreno  y  Dª  Carolina  Andreu  Castel,
Concejalas  del  Grupo Municipal  Popular  y  D.  Víctor
Serrano Entío  (Compareciente),   Concejal  del  Grupo
Municipal de Ciudadanos.

De  forma  telemática,  a  través  de
videoconferencia,  asiste  Dª  Carmen  Herrarte  Cajal
Concejala del Grupo Municipal de Ciudadanos.

Asisten,  asimismo,  D.  Javier  Puy  Garcés,
Coordinador  General  Área  Economía, Innovación  y

Empleo  (a través de videoconferencia), D. José Ignacio Notivoli Mur, Interventor General (a través de
videoconferencia), D. Luis Javier Subías González, Jefe de Servicio de Asuntos Generales, que actúa
como Secretario de la Comisión, asistido por la auxiliar administrativa de dicho Servicio Dª M.ª Reyes
Calvo Arruga, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Sra. Presidenta:  Buenos días.  Sí, empezamos. Antes, secretario, me van a permitir en nombre de
todos los miembros de esta Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, mandar un abrazo muy fuerte a
Alfonso Gómez Gámez, que nos hemos enterado que ha fallecido su padre. Y por tanto, antes de comenzar,
trasladenle,  por  favor,  desde  el  Grupo  Municipal  Socialista,  el  pésame de  todos  los  miembros  de  esta
Comisión de Presidencia. Y ya, cuando quiera Sr. Secretario, empezamos.

ÚNICO. - Comparecencia del Ilmo. Sr. D. Víctor Serrano Entío para explicar los Presupuestos
para el ejercicio 2022 del Área de Urbanismo y Equipamientos.

Sra. Presidenta: Tiene la palabra el consejero de Urbanismo.

Sr. Serrano Entío:  Muchas gracias. Muy buenos días.  En primer lugar,  y antes que nada, quiero
expresar mi agradecimiento a la consejera de Hacienda por el trabajo, —por el ingente trabajo—, que ha
tenido que realizar durante este mes de diciembre, y estos primeros días del mes de enero, para traer aquí la
mañana  de  hoy  y  en  la  mañana  de  mañana  los  presupuestos,  y  que  los  consejeros  gustosamente
expondremos ante los grupos municipales. Quiero de manera sincera, apreciada María, agradecer tu trabajo,
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que, sin duda, ha redundado en el beneficio de todos los zaragozanos y de esta institución.
El  presupuesto de la  Consejería  de Urbanismo y Equipamientos es el  instrumento adecuado para

seguir  dando los pasos que empezamos a dar hace dos años,  para apostar  por  un cambio,  un cambio
después de años de atasco y de oportunidades perdidas. El urbanismo es un arma eficaz y transversal, para
sincronizar Zaragoza con nuestro presupuesto, con nuestro tiempo, y este presupuesto es un claro exponente
de ese cambio que comenzó hace más de dos años.  Hemos pasado de la  inacción del  Gobierno,  que
convirtió el urbanismo en una hoguera de prejuicios y fetiches ideológicos que paralizaron la ciudad, para
resurgir  una ciudad que vive una gran actividad, pese a la pandemia, y que ya está centrada en seguir
invirtiendo en nuestros barrios, atenta a las oportunidades, amable con la inversión privada, que redunda en
el interés público, y que tiene como objetivo el desarrollo y el progreso de la ciudad.

¿De dónde venimos? Pues, sin ánimo de ser exhaustivo, —ya que el tiempo del que dispongo no lo
permite—, voy a señalar alguno de los proyectos que en estos dos años hemos impulsado de manera eficaz,
y de manera definitiva, y que en este presupuesto van a surgir, van a tener el auge, el empuje que necesitan.
Venimos  de  revertir  todas  las  inercias  negativas  que  llevaron  a  la  ciudad  a  su  paralización.  Se  han
desatascado proyectos  del  calado de la  urbanización de la  factoría  Averly;  Torre  Outlet;  las viviendas y
ampliación del  parque  de  Pignatelli;  el  cuartel  de Pontoneros;  el  parking y  la  plaza  del  parque Bruil;  la
urbanización de dos parcelas del  barrio del  AVE; el soterramiento de la línea de alta tensión en Parque
Venecia; la adquisición mediante permuta de la Harinera de Casetas, cuyo plan director está terminado; la
limpieza y acondicionamiento de la antigua fábrica de Giesa, de la que a lo largo de mi intervención daré
buenas noticias; y el avance ordenado en el desarrollo de Arcosur; la prolongación del corredor verde desde
Montecanal  a  Valdespartera;  o  la  reforma de  las  riberas  del  Canal  Imperial,  que quedaron  inejecutadas
después del 2008. ¿Y a dónde vamos? Pues a nuevos proyectos que dejaremos para la ciudad, para quienes
tengan el honor de sucedernos.

Me van a permitir que comience desgranando el presupuesto, acordándome de los zaragozanos que,
probablemente,  en estos momentos más nos necesitan y me van a permitir  que me detenga con cierto
detalle,  precisamente,  en el  Plan Especial  para Pignatelli,  y  cómo este  presupuesto quiere  ayudar a los
vecinos de Pignatelli. Durante muchas de mis intervenciones me habrán oído decir, que en Pignatelli estamos
ante  una  situación  de  emergencia.  Desde  mi  llegada  como  consejero,  asumí  como  obligación  urgente
revitalizar urbanísticamente Pignatelli, para tratar de frenar su degradación tras la aprobación inicial del Plan
Especial, y este presupuesto consagra el compromiso del Gobierno, —del Gobierno del Partido Popular y
Ciudadanos—, de acabar con décadas de abandono. En Pignatelli todo el trabajo es poco; llevamos dos años
actuando con medidas urbanísticas, sociales y policiales. Otros, que ahora predican, no dieron trigo; ni un
solo proyecto o actuación en Pignatelli, décadas de abandono, cuando no de alentar irresponsablemente la
ocupación ilegal de viviendas o de degradar la seguridad.

Este presupuesto consagra casi ocho millones de euros, —concretamente 7.515.000 euros—, para dar
cumplimiento  al  Plan  Especial,  una  cifra  absolutamente  récord,  en  lo  que  supone  en  un  ejercicio
presupuestario  abordar  la  regeneración  de  un  barrio  en  Zaragoza.  3.550.000  euros  en  vivienda  social;
2.665.000 euros en adquisición de suelos; 300.000 euros para asistencias  en planeamiento; 500.000 para
urbanización; y 500.000 para un plan de iluminación, cuya redacción del proyecto está ya licitada, tal y como
me comprometí. Cumplimos con eso, con nuestra palabra dada a los vecinos, con nuestra palabra dada en el
seno de la Comisión de Urbanismo, y en 2022 los vecinos podrán empezar a ver plasmado el esfuerzo de
este equipo de Gobierno, por trabajar  por su barrio.  Sin ningún tipo de autocomplacencia, y siendo muy
consciente de la enorme responsabilidad que asumí como consejero, cogiendo por los cuernos un toro que
nadie antes quiso lidiar, con nuestras demoras y problemas, con nuestros errores, pero sin haber faltado
nunca a la palabra dada, ni haber escamoteado un solo minuto de trabajo a los vecinos. Frente a quienes
cuando gobernaron no dejaron ni un solo proyecto, ni una sola obra de mérito en el barrio, escuchamos a sus
vecinos y no nos limitamos a dejar pasar el tiempo.

Este presupuesto, es también la plasmación de que vamos a seguir en nuestra apuesta por las obras
de conservación y mejora de los colegios públicos de la ciudad. Es especialmente importante subrayar esto
hoy, porque vamos a llevar a cabo nuevas obras en los colegios públicos, —en más de 59 centros—, y vamos
a llevar a cabo las obras de la Escuela Infantil de Parque Venecia, que va a ver probablemente abiertas sus
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puertas  en  septiembre,  en  este  próximo  curso  académico.  Y  algo  muy  importante  y  absolutamente
demandado por los vecinos de Arcosur:  estamos ya trabajando en un proyecto  para una nueva escuela
infantil  en  Arcosur,  tal  y  como  refleja  el  presupuesto,  con  un  proyecto  valorado  en  25.000  euros.  Una
demanda vecinal, de los vecinos de Arcosur, que el Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos va a atender,
para hacer de Zaragoza la ciudad donde más fácil sea conciliar, y en nuestra apuesta por la igualdad, la
conciliación familiar, la escuela pública y la igualdad de oportunidades. En tan solo un mandato, dos escuelas
infantiles en las dos zonas de la ciudad que más lo necesitan.

En este presupuesto, se consagra el final de la obra de ampliación de Tenor Fleta, una actuación de
ciudad para conectar uno de sus viarios principales con el Tercer Cinturón, que cambiará San José y toda la
ciudad.

Y mención especial, en la elaboración del presupuesto, merecen las enmiendas de este Gobierno fruto
de la negociación política con Vox.  En lo que atañe al  Área de Urbanismo, me permitirán aquí que me
detenga en una consideración política, de este presupuesto, y es mi agradecimiento al Grupo Municipal de
Vox, —a veces desde la coincidencia, a veces desde la discrepancia—, por trabajar en un presupuesto que
incluya algunas cosas que creo, sinceramente, que mejoran el borrador sobre el que trabajó este consejero.
Siempre he reconocido el buen trabajo de los dos concejales de Vox, —repito, muchas veces, muchas veces
desde  la  discrepancia,  otras  desde  el  reconocimiento  mutuo—,  pero  su  implicación  en  que  el  Área  de
Urbanismo tuviera una dotación necesaria, para impulsar obras de regeneración urbana en los barrios, y en
los polígonos industriales, es algo que sinceramente agradezco. Gracias a esas enmiendas, la regeneración
de polígonos industriales estará  dotada con 765.000 euros;  y  la  regeneración de barrios,  desglosada en
diferentes partidas, en 810.000 euros. Quiero decirles, que con cargo a estas partidas, podremos plantearnos
acometer proyectos como aquellos que tienen que ver con el cumplimiento del Plan Director de Giesa, o
aquellos que tienen que ver,  en definitiva,  con generar un urbanismo de mayor calidad de regeneración
urbana en nuestros barrios.

Sin ser exhaustivo, ya que el tiempo no me lo permite, sí que me van a permitir que haga un breve
recorrido,  —que  probablemente  en  mi  intervención  de  cierre  podré  ampliar—,  acerca  de  alguna  de  las
intervenciones  diseminadas  por  la  ciudad.  En  primer  lugar,  la  reforma  de  la  plaza  de  Salamero,
6.339.000 euros para hacer una plaza cuyo diseño es fruto de la participación ciudadana, de la opinión de los
colegios, de los comerciantes, de sus vecinos y visitantes. Surgirá una nueva plaza acorde a sus necesidades
y a los parámetros del  urbanismo moderno.  La redacción del  proyecto del  Centro Cívico Hispanidad, un
proyecto histórico absolutamente demandado por sus vecinos durante años y años, que durante años y años
vieron que no tenía acogida por parte de ningún Gobierno. La redacción del proyecto, presupuestada en
80.000 euros.  El  Centro Municipal  de Servicios Sociales de San José, también en fase de redacción de
proyecto, con 75.000 euros. La adecuación de la antigua Casa de Juventud del Centro Cívico Delicias. El
pabellón de Miralbueno, con 625.000 euros. La adecuación de los campos de fútbol de Ranillas en el Actur, o
actuaciones —que, como digo, no hay tiempo para diseccionar mejor—, en barrios rurales, señaladamente
las que tienen que ver en este caso con la Cartuja o con Casetas. Como digo, en cuanto a la actuación por
barrios, dedicaré la segunda parte del turno de la intervención de cierre.

Me van a permitir que, además, termine con una consideración de tipo político, que tiene plasmación
presupuestaria, pero que, sin duda, obedece a la filosofía de actuación de este Gobierno, y es que es un
presupuesto expansivo, eficaz con los recursos públicos y que, además, sigue en la línea de potenciar la
colaboración público-privada.  Es un modelo,  gracias al  cual  la ciudad contará en breve con dos nuevas
instalaciones deportivas que llevaban años siendo reclamadas por los vecinos, —el Centro Deportivo Mudéjar
o las piscinas de la Almozara—, y creemos que este presupuesto, también refleja ese espíritu de seguir
trayendo, de seguir atrayendo, proyectos a la ciudad que tengan que ver con la colaboración público-privada.
No todo está en el presupuesto, pero el presupuesto está para poder atenderlo todo.

Termino con una consideración. Vivimos el segundo año de pandemia. Este Gobierno ha atendido en
el seno de sus competencias, en plena pandemia mundial, las necesidades de sus vecinos, pero, sobre todo,
las necesidades de aquellos vecinos que más lo  necesitaban.  Es un proyecto  de presupuestos,  que en
materia  de  urbanismo,  habla  de  una  ciudad  más  amable,  más  justa,  más  verde,  más  competitiva  y
generadora de empleo e inversión. En definitiva, un presupuesto expansivo en tiempos difíciles. Escucharé
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muy atento, las aportaciones que tengan que hacer los grupos municipales, sobre las mejoras que se puedan
hacer en este presupuesto, y me tienen a su disposición para cualquier asunto que tenga que ver con el
mismo. Muchas gracias.

Sra.  Presidenta: Muchísimas gracias, consejero. Pasamos al  turno de intervención de los grupos.
Tiene la palabra el portavoz de Vox.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. Muchas gracias al consejero Serrano por sus palabras. Bien,
yo quisiera empezar con una consideración previa. Esta Área, —ya lo saben—, debería haber estado unida a
la de Infraestructuras. Nosotros criticamos ya en su momento, en el origen de esta Corporación, la dispersión
de las Áreas, —son muchas a nuestro juicio—, y pensamos que esta Área debería haber estado unida a la de
Infraestructuras, como luego se ha podido comprobar cuando ha habido dificultades para asignar unas obras
u otras, a un Área u otra.

Bien, quiero hacer mención a las palabras que ya hemos citado en otras ocasiones, y que son reflejo
de  las  que  nos  han  dado  los  arquitectos,  arquitectos  técnicos,  y  personas  vinculadas  al  sector  de  la
construcción, y que ya lo han dicho otras veces, lo he dicho: es un Área muy lenta en su tramitación, y es un
Área muy lenta en su tramitación no objetivamente, o sea, no por simple comparación con…, quiero decir,
para  evaluar  esa  lentitud,  basta  con  comparar  con  cómo  se  están  tramitando los  expedientes  en  otros
ayuntamientos. Y cuando nos señalaban que Madrid, por ejemplo, va como un tiro y que, por el contrario,
aquí en Zaragoza se tardan muchísimos meses en hacer trámites que en otros ayuntamientos se solventan
en un mes o mes y medio, mientras que aquí cuestan un año o año y medio, pues, evidentemente, cuando
son muchos quienes están repitiéndote el mismo mantra, pues, evidentemente, algo de razón deben de tener.
Por eso la baja ejecución que se ha experimentado en su Área, —ya lo sabe usted, que le han criticado todo
el resto de los grupos municipales de este Ayuntamiento, nosotros también—, la baja ejecución puede ser
una consecuencia, precisamente, de la infradotación del Área en materia de personal, o por el contrario —o a
lo mejor de forma concurrente—, con la aplicación de métodos obsoletos e inadecuados. Por eso creemos
que  una  parte  de  este  presupuesto  debería  ir  destinado,  precisamente,  a  dotarse  de  herramientas
informáticas más adecuadas, o una mejora y optimización de los métodos y procedimientos en la tramitación
de expedientes.

Bien, ha citado usted las escuelas infantiles. Mire, nosotros tenemos alguna duda de que sea una
competencia  municipal,  para empezar,  ahora que se va a garantizar  por parte  del  Gobierno de Aragón,
además, la escolarización temprana de 0 a 3 años. Nosotros, yo creo que el Ayuntamiento debería haber
dado, el equipo de Gobierno debería haber dado una vuelta, sobre si no fuera más recomendable, y esto es
un tema en el que concurren distintas Áreas, —la suya, la de Acción Social—, si no hubiera sido preferible dar
algún tipo de ayuda o subvención, en forma de cheque bebé o cheque, para la escolarización de estos niños,
para subvencionar precisamente la iniciativa privada. Nos ahorraríamos dinero. Ni siquiera tengo seguro que
este cheque escolar, o cheque bebé, fuera competencia del Ayuntamiento de Zaragoza y no del Gobierno de
Aragón, pero bien, quiero decir que el tema de la escolarización de los bebés, el tema de las guarderías, yo
creo que  hay  muchas formas de abordarlo,  y  a  lo  mejor  no es  esta  la  mejor  forma en la  que  se está
abordando, con un gasto excesivo y dotándonos de nuevo personal que, en definitiva —vuelvo a insistir—, es
un tema que quizás sea competencia del Gobierno de Aragón, y que tendría muchas formas de abordarlo.

Hemos incidido en el tema de los aparcamientos. Es un tema en el que concurren también su Área, el
Área de Infraestructuras, el Área de Servicios Públicos, y hemos planteado la posibilidad de hacer varios
aparcamientos en altura, uno en la calle Moncayo que exigirá una recalificación de terrenos. Yo lo que sí que
les rogaría, es que se pusieran de acuerdo para agilizar esa recalificación de terrenos. Les hemos dado
modelos, les hemos explicado otros modelos que existen en otras ciudades españolas, que es posible copiar,
además, ventajosamente; son terrenos muy parecidos a los de esas otras ciudades españolas donde se han
instalado aparcamientos en altura. Tienen ustedes pendiente de solucionar el tema de la calle Embarcadero
también, y el mantener o incluso, —si pudiera ser—, incrementar el número de aparcamientos de que allí
disponen los vecinos.

Y por último, sí que quiero hacer mención a las tres partidas, en las que hemos incidido nosotros más
en estas negociaciones que hemos tenido, y  que tendrán reflejo,  —espero—, en las enmiendas que se
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presenten, o bien por ustedes o bien por nosotros, que son el dotar  adecuadamente la regeneración de
barrios, el dotar adecuadamente los polígonos industriales, y dar un empuje definitivo, —ya que ya va siendo
hora—, a la zona de Zamoray-Pignatelli.

Y yo creo que con esto, con estas pinceladas, queda más o menos referida o reflejada la opinión de
nuestro grupo respecto a este presupuesto. Lo que sí que es cierto es que deberemos hacer un seguimiento
nosotros, todo el resto de los grupos, para que, efectivamente, el nivel de ejecución de su Área este año 2022
sea bastante superior al que ha habido en el año 2021. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, señor Calvo. Tiene ahora la palabra el portavoz de Podemos.

Sr.  Rivarés  Esco: Gracias,  consejera,  y  buenos  días.  Primero,  ustedes  han  dicho  los  dos
"empezaremos con una consideración". Lo que Podemos tiene fundamentalmente es una gran pregunta: ¿de
qué proyecto de presupuesto estamos hablando?, ¿del proyecto de presupuestos que hoy tenemos en la
mesa y que Podemos,  por  ejemplo,  lleva dos semanas trabajando arduamente,  —intuyo que los demás
también—, o del proyecto de presupuestos que después, con las enmiendas de Vox —y, sobre todo, las
autoenmiendas del Partido Popular y Ciudadanos—, va a ser de verdad el que se negocie, después del
ridículo que han hecho ustedes tres, en una supuesta negociación de presupuesto, para llevarlo adelante con
cierta urgencia? Lo digo porque pasan varias cosas:  una,  que no estamos hablando de un proyecto de
presupuesto real, fundamentalmente en su Área, señor consejero de Urbanismo; otra cosa que pasa es que
¿de dónde van a recortar y a suprimir partidas, para financiar las exigencias que Vox les haga en esta Área,
para aprobar su presupuesto?, ¿de qué cosas, hoy, está presumiendo que va a tener que suprimir, o recortar,
o eliminar, o dejar en casi nada?; y la tercera que pasa, es que afirmo, —Podemos afirma públicamente—,
que todas las enmiendas que les exija Vox, o que ustedes tengan que autohacerse para lograr el sí de Vox,
no les van a caber. Lo fácil era antes, ahora tendrán que sacrificar cosas de las que llevan tres semanas
presumiendo, que no son reales. Por lo tanto, me autocontesto: están ustedes hablando de un proyecto de
presupuesto, que no existe de verdad.

Y después de eso, si se prorrogara el presupuesto del 2021, más allá de las grandes dificultades que
tendría, obviamente, la Consejera de Hacienda, —eso ella y cualquiera, en cualquier momento de la historia y
de las ciudades de este país—, pero, si se prorrogara el presupuesto de 2021 en su Área, consejero, podría
haber repetido esta comparecencia, y le hubiera servido casi 100 %, porque en una inmensa cantidad, —que
yo  afirmo  que  es  cerca  del  90 %  de  las  partidas  planteadas—,  son  las  mismas  que  vienen  sufriendo
abandono de su Área desde el año no 2021, sino 2020. Y eso que en el 2021, en los Capítulos  VI y VII, —es
decir, inversiones—, usted ejecutó el 56 % de lo planteado. Desde el 2019, viene arrastrando propuestas que
hoy siguen apareciendo en el proyecto de presupuestos no real del año 2022, desde el 2019. Y dicho eso,
además, ¿cuántas partidas nuevas que aparecen en este proyecto, son de 50.000 euros o de 25.000 euros?
Lo cual supone que con 50.000 euros, como mucho alcanza para elaborar un proyecto o anteproyecto, y las
que tienen 25.000 euros son simplemente engañar, —o intentarlo—, con un titular.

Tiene proyectos recuperados desde el año 2019: la adecuación para Juventud del antiguo restaurante
del Centro Cívico Delicias, —que en el barrio conocemos como marisquería—, es del 2019; la ampliación del
Centro  Cívico de  la  Almozara  es  del  2020;  campo de  fútbol  7  y  vestuarios  en  Ranillas  es  del  2019;  la
rehabilitación de la planta primera de la Casa Amparo es del 2020; el Centro de Recepción de Visitantes de la
Plaza del Pilar, que ya heredaron un proyecto arquitectónico hecho por esta Área, por Urbanismo, es de
2019; la cubierta de las naves municipales de Cogullada es del año 2020; baños judíos iba a decir del 2019,
bueno, es de otro milenio, pero vamos, realmente en presupuesto desde el año 2019; la celda del Prior de la
Cartuja o la Torre de Santa Engracia, del año 2020. ¿Ve como todo esto no son más que arrastres que han
traído hasta aquí y, por lo tanto, podrían haber hecho esta comparecencia el año anterior y el próximo y el
anterior, porque usted ha ejecutado un 56 % de los capítulos de inversiones, y todo esto ya estaba planteado
hace uno,  dos o  tres  años? Y eso que la  filosofía  es  la  misma:  invertir  en  algunos casos con criterios
estéticos,  en  otros  —reconocido  públicamente  en  medios  de  comunicación—,  apostando  por  viviendas
fundamentalmente de lujo,  e impagables para la inmensa mayoría de la población, y abandonar barrios.
Porque ha abandonado una partida fundamental llamada regeneración de barrios, que tiene dos vertientes,
pero en una la liga a polígonos industriales urbanos, municipales; y otra escasísima de recursos, que no vale
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para regenerar nada. No barrios en plural, ni siquiera barrio en particular. Y encima abandona los planes de
barrio,  que tres de ellos habían hecho hace ya tres años,  con mucho esfuerzo de vecinos y  vecinas  y
entidades, en algunos casos coordinados por la propia Junta de Distrito. Lo que está revelando, consejero, es
que estas obras que plantea ahora, están planteadas realmente para los años 2024 y 2025.

¿Y los proyectos abandonados? ¿Los que han desaparecido, como Giesa, que ahora dice que va a
hacerlo muy pronto, pero que en realidad lo liga a la financiación privada, excepto una parte que arranca,
precisamente, de la pequeñísima y ridícula partida llamada regeneración de barrios? ¿Y Zamoray-Pignatelli,
tras dos años de incumplimiento? ¿Ahora hemos de confiar en usted pensando que en este año va a ser la
pera limonera, la bomba lo que va a hacer con Pignatelli? Que le acaba de pedir más pasta, ¿eh?, que le
acaba de pedir más pasta el socio que tiene que darle el sí imprescindible para el presupuesto. ¿Cómo puede
plantear una partida de regeneración de barrios que no llega a nada? A nada. ¿Y los polígonos industriales?
Preocupante, un designio muy negativo.

Podemos le viene diciendo que es copia de lo no ejecutado en 2021, y que, además, le hemos insistido
en cada una de las comisiones mensuales, este grupo y otros, ¿eh?, de la izquierda y de la ultraderecha. Y
en cambio, por temor, temor por su incapacidad de gestionar sus propios proyectos, —o quizá porque es
coherente con el  resto  del  Gobierno al  que pertenece,  y donde tiene una total  ausencia de políticas de
reindustrialización—, pues resulta que esa partida para ustedes no tiene ninguna importancia. Fíjese cómo
reconoce que es así, que ha planteado una captación de préstamos bancarios tan pequeña, porque no hay
ninguna ambición en su proyecto de presupuestos. Hay varias partidas para energía, eficiencia y energía
solar, pero ninguna realmente para trabajar comunidades energéticas, y utilizar los tejados y las cubiertas de
la ciudad para hacer de verdad un plan global para el autoconsumo energético limpio; porque las partidas que
hacen referencia al trabajo sobre las cubiertas de los centros municipales, es también de 2019, consejero, y
las que han hecho estos dos años, en su inmensa mayoría, han sido heredadas de proyectos del Gobierno
anterior.

De la vivienda pública hablaremos, si quiere, en otro momento porque ¿cuál es el modelo de vivienda
pública? Ya sabe la aspiración de Podemos, qué diseño tenemos para la vivienda pública, pero su apuesta
estética e ideológica es otra.

Y por último, lo mismo que dijimos al principio como grupo, como Podemos. ¿De qué proyecto ficticio
nos está hablando? ¿Cuántas autoenmiendas van a registrar PP y Ciudadanos en Urbanismo y Vivienda,
para lograr el sí de Vox después de que los hayan engañado? ¿De dónde va a quitar dinero, de proyectos de
los que ahora está presumiendo, y que no va a poder hacer porque tiene que lograr las caricias y el amor, que
Vox le  debe para su sí  en el  presupuesto? ¿Sirve algo,  hoy,  de lo  que nos está  contando respecto  al
presupuesto que de verdad habrá en su Área dentro de un mes? Porque lo dudamos mucho. Gracias.

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

Sr. Santisteve Roche: Gracias, presidenta. Bueno, desearles un buen año a todos y a todas. Y en
esta,  mi  primera intervención,  plantearles  que después de  tres  años de  Gobierno  del  Partido  Popular  y
Ciudadanos, pues ya vamos viendo, después estos tres presupuestos por dónde van, ¿no? Y para nosotros
el  problema  de  estos  presupuestos,  es  un  problema  de  fiabilidad  o  de  confiabilidad  porque,  vista  la
inejecución presupuestaria, y visto que tampoco sabemos si este presupuesto es ciertamente el real o el
ficticio, —porque tampoco sabemos nada después de toda esa puesta en escena de su socio de Gobierno, de
Vox—, pues tampoco sabemos a qué presupuesto nos estamos refiriendo. Un presupuesto que, además, les
decían ayer en el Consejo de Ciudad, que era un presupuesto no participado, porque a ustedes las entidades
sociales se quejaban de no haber sido debidamente consultadas, y de que se limitan únicamente a ofrecerles
una información, para que luego ellos opinen dos minutos en ese Consejo. No sabemos de qué presupuesto
estamos hablando y ustedes, claro, se ponen flores acerca de la buena gestión. Y como ejemplo, yo recuerdo
al señor consejero, como hablaba de que "fíjense lo bien que lo hemos hecho nosotros con los colegios
públicos,  que  invertimos,  —aunque  fuera  un  año  después  de  haberle  dejado  todo  preparado—,  que
invertimos un año después", pero fíjense, ah, el Tribunal de Cuentas le ha dicho que han hecho trampas, que
han hecho trampas con esos contratos, con esos contratos y con 65 más. O sea, que de buenos gestores, por
favor. Nosotros, con tres contratos menores la liaron parda ustedes, en la anterior Corporación, y ahora se ha
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visto cómo hacen trampas con 65 contratos, cuando han estado presumiendo de gestión mientras hacían
trampas.

Resalta usted también la colaboración público-privada, para encubrir su nulo esfuerzo, y el abandono
de  la  responsabilidad  por  una  administración  pública  eficaz  y  eficiente.  Ustedes  no  quieren  que  la
Administración pública tenga los suficientes medios para poder gestionar esta ciudad, y de ahí que la pérdida
de 54 personas en su Área, parece que le da igual, porque usted aún no ha contado cómo va, —en este
presupuesto que, además, recorta en personal—, cómo va a intentar paliar ese grave agujero que presenta el
Área, en materia de personal. Y por consiguiente, pues claro, vemos que en Gerencia de Urbanismo hay un
espectacular aumento del presupuesto, pero bueno, es que ya lo hemos dicho, que para nosotros es un
problema de fiabilidad y de confiabilidad, y llevan tanto tiempo vendiendo humo y utilizando el presupuesto
como un aparato de propaganda, de que, “ahora pongo estas partidas, y todas son históricas, y en la vida se
había hecho esto”, para seis meses después vaciarlas a la mitad. Da igual, asfalto, la operación asfalto, de
dos millones a un millón; cualquier regeneración de barrios, 300.000 euros a cero. Da igual lo que les diga,
con  lo  cual…,  Giesa,  ahí  lo  tienen,  que  no  ha  sido  ejecutado  el  presupuesto  para  2021,  que  había
1'5 millones. Anda que no nos ha dado mal el señor consejero con Giesa, salvo haber recogido toda la basura
que había allí. Pues muy bien, nosotros ya le hablábamos de que eso de los derribos se le daba muy bien,
pero ya lo de ejecutar las inversiones no lo estamos viendo tan claro.

Y que vuelve a olvidar los barrios y sus inversiones está claro, pero es que en ese vender humo, ya nos
ha vendido hoy dos escuelas infantiles. Acabe primero la de Parque Venecia, que confío en que lo consiga
hacer, pero no nos venda ya que van a ser dos, cuando está proyectando la segunda. ¿Me entiende a lo que
me refiero? A que ustedes están vendiendo, en el tercer presupuesto proyectos; que no se trata de vender
proyectos, que se trata de ejecutar inversiones. O sea, mucho proyecto de estudio. "Estudio del entorno
estación Miraflores", "Proyecto de urbanización de la U-36-8", Harinera de Casetas... Bueno, más hablar de
ejecución de presupuesto,  y  más hablar  también de lo que se trabajó en esos planes de barrio  de Las
Fuentes, de San José y Delicias, totalmente abandonados.

Ese presupuesto no apuesta, en pleno siglo XXI, por poner en valor la naturaleza de los canales y los
ríos que nos rodean. No vamos a hablar ya de Sopesens, porque están hablando del Huerva; apuntan a un
plan para el río Huerva de 20.000 euros, que no sabemos si se referirá a Sopesens o no, pero ahí está, que
esa necesaria mejora del Canal Imperial, que pasaba de un millón en el anterior presupuesto, quedó sin
ejecutar y pasa a unos simbólicos 100.000 euros. Hemos perdido dos años y, aunque ahora sí parece que en
los polígonos industriales piensan hacer ustedes algo con esas partidas de 200.000 y 500.000 euros, bueno,
pues a ver qué prioridades tiene este Gobierno para los polígonos industriales, porque aún está pendiente la
modificación definitiva de Cogullada.

El convenio del Colegio de Abogados, vamos a dejarlo, porque eso de las ocupaciones de inmuebles,
da un poco de risa. Usted ha hablado de que el anterior Gobierno no hizo nada… y hablando de urbanismo, el
urbanismo trata las consecuencias, pero no las causas, y nosotros estuvimos trabajando en las causas de la
vulnerabilidad, y de la pobreza material de mucha gente que también vivía en Pignatelli. ¿Y sabe usted que
esta ciudad ha dejado de ser de las primeras que más dedicaban a la acción social por habitante, según la
Asociación de Gestores de Servicios Sociales? ¿Sabe usted eso, que durante tres años fue de las ciudades
que más invertían, y ha dejado de serlo y ha pasado al sexto lugar? ¿Lo sabe usted? Pues entonces no
venga aquí a dar lecciones de que usted, con el urbanismo, va a solucionar problemas de degradación,
porque estamos hablando de un barrio como Zamoray-Pignatelli, que, si usted lo ha asumido, ha sido por la
presión vecinal y porque le hemos tendido la mano una serie de grupos municipales, y porque usted ha
reconocido que metió la pata con su socio de Vox. Es decir, que ha intentado arreglar un tema, —que nos
parece  muy bien—, pero que Zamoray-Pignatelli  lleva  500  años abandonada,  que  lo  pone en el  propio
informe que ustedes nos trajeron aquí a debate.

¿Qué vamos a hablar de equipamientos? Que ustedes todo lo que tiene que ver con dar acceso a
servicios y derechos esenciales a la ciudadanía, parece que no les importa mucho, que eso del bien común o
de lo comunitario tampoco, ¿no? La crisis energética, ustedes no la abordan en este presupuesto más allá de
las luces de Navidad. En materia de energía, a pesar de que el presupuesto prevé una subida de la factura de
la luz, a 23 millones, —unos tres millones, a los tres millones acumulados de subida en el pasado año—, no
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hay un aumento de las partidas destinadas a la mejora de eficiencia energética en los edificios municipales,
tan solo hay una partida de 836.000 euros, de inversiones en eficiencia energética, que no sabemos a qué irá
destinada y si será de prioridad para este Gobierno.

Ya por ir terminando, la conservación del patrimonio, otra asignatura pendiente de este Gobierno. Ha
hablado de Averly; no hemos visto ninguna partida presupuestaria de Averly, pero bueno. Va a ser la cuarta
oportunidad que tiene este Gobierno de cumplir con los barrios, usted ha dicho que se va a reservar ahora
todo lo que tiene que ver con los barrios, pero ahí está el proyecto Parque Goya, proyecto Centro Cívico, la
adecuación del restaurante de Delicias, la Casa de Juventud Oliver, etc. Este año se incluye, un centro de
mayores en Universidad, ¿eso dónde lo incluye? ¿pasa al primer puesto? ¿pasa al segundo? Lo de Salamero
ya se está viendo, o sea, 8'5 millones —con los 1'5 millones invertidos más todo lo que tiene previsto, cerca
de 8 millones—, es decir, a 1.000 /m². Esa inversión en barrios no se había visto nunca.€

A  partir  de  ahí,  nosotros  insistimos  en  que  hay  proyectos  de  ciudad  que  habíamos  dejado  ya
preparados en la anterior legislatura, como la reforma del Albergue, como la ampliación del Centro Cívico de
San José, como la reforma de la Casa Amparo, como el Centro de Visitantes de la Plaza del Pilar, como el
acondicionamiento y reforma de la Casa Consistorial, y siguen ahí pendientes.

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

Sr. Royo Rospir: Muchas gracias, señora Navarro. Buenos días, señor consejero. Buenos días a todos
y a todas. Feliz año. Bueno, aunque es quizá un lugar común, es bueno empezar diciendo, —además esta,
que es la primera comparecencia que tenemos—, que el  presupuesto es,  probablemente,  el  debate por
excelencia que cualquier administración tiene que tener, porque nos va a permitir empezar a desbrozar las
palabras sobre los hechos. Y, además, hoy debatimos un tercer proyecto presentado por este Gobierno. Es
verdad que no sabemos si será un proyecto nonato, o si estaremos asistiendo a la enésima performance del
dúo Pimpinela que ustedes componen con su socio, pero que simplemente yo les quiero recordar una cosa: el
dúo Pimpinela se decían de todo en el escenario, pero luego eran hermanos. Lo digo porque yo creo que
estamos asistiendo fundamentalmente a una gigantesca pantomima.

Pero fundamentalmente este proyecto de presupuesto, —o el que termine saliendo—, nos debería
servir para valorar una pregunta que yo formulé siempre, y es ¿para qué querían ustedes gobernar? ¿Para
qué estuvieron 16 años llorando por las esquinas, por los terribles Gobiernos progresistas? ¿Y para qué
querían ustedes gobernar? El señor Serrano ha empezado, —y coincido con él—, calcando ahí el debate.
¿Para qué este supuesto cambio? En el caso del alcalde ya lo sabemos, el alcalde quería este cambio como
estación intermedia para otras cotas más altas. Pero ¿ustedes para qué querían este cambio? Mire, durante
muchas veces en esta Corporación, hemos asistido a como, tanto el alcalde como sus socios de Vox, decían
que lo único que les une a ustedes, es la aversión ideológica a la izquierda, que es una argamasa que
probablemente les va a dar para sobrevivir estos cuatro años unidos, pero que como proyecto político es
bastante pobre. Miren, desde luego, si ustedes querían venir para mejorar la gestión en este Ayuntamiento de
Zaragoza, han fracasado estrepitosamente. Ya hablaremos del varapalo que les ha pegado el Tribunal de
Cuentas, pero hoy me voy a centrar en la inversión de este año pasado, en la gestión y particularmente en
este Área de Urbanismo.

Los datos, señor Serrano, son demoledores, más allá de cualquier excusa que se quieran inventar
sobre préstamos, sobre cosas muy atrabiliarias que les escuché, o que les he escuchado, estos días. La
realidad es que la inversión a 31 de diciembre de este año, a 31 de diciembre, es la más baja en 11 años, el
53 %. En su Área, peor todavía, en su Área... No, señora Navarro, no me diga que miento, son datos. O
miente su página web, o yo no miento. Es la más baja, el 53 %. El 53% a 31 diciembre, señor Serrano, no se
preocupe, que es —insisto— la más baja en 11 años, pero que, además, si la ponemos en contexto con esa
década con la que ustedes quieren compararse, es peor incluso que la del Gobierno de ZeC, ese al que
acaba  de  acusar  de  parálisis,  de  prejuicios  ideológicos,  etc.  Y  ya  no  le  quiero  contar,  si  esa  misma
comparación la hiciésemos con los Gobiernos del Partido Socialista. Mire, entre el año 2011 y el año 2015, el
Gobierno de Juan Alberto Belloch,  que eran años de terrible crisis  económica, y de verdadera caída de
ingresos de las aportaciones del  Estado, —no como ahora por mucho que lloren—, invirtió  de media 76
millones de euros, con una ratio del 85 % de ejecución de los Capítulos VI y VII. Ustedes, en estos dos años,
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a duras  penas han conseguido invertir  39 millones de euros,  —que es exactamente  lo  mismo que hizo
Zaragoza en Común—, con una ratio  del  62 %. Es decir,  ustedes,  si  venían a mejorar  la  capacidad de
gestión,  lo  llevan,  desde luego,  bastante  mal.  Pero es que usted,  señor  Serrano,"el  mejor  consejero  de
Urbanismo de la historia de esta ciudad desde los tiempos de César Augusto",  como le llegó a decir  el
alcalde, en aquel acto de autoayuda en el que convirtieron ustedes el debate de su reprobación, es que se ha
dejado dos de cada tres euros que tenía de inversión en sus Áreas, sin ejecutar; apenas ha ejecutado el
31 %, señor Serrano. Eso son menos de 11 millones de euros, 10'8 millones de euros.

Y no solo esto habla de su capacidad de gestión, es un golpe en la línea de flotación de su credibilidad,
porque mire usted, usted se va a volver a enfrentar a un presupuesto con 10 meses de vida; no por nada, sino
porque ustedes han sido incapaces de tener un presupuesto aprobado a 1 de enero. Y miren, si han tenido
problemas con eso, si no solucionan los problemas de personal, que son las excusas que nos han planteado,
pues hombre, ¿por qué nos vamos a creer que va a ser usted capaz de invertir eso? Pero, mire, además,
hacen trampas, y ha hecho hoy usted claras trampas. Presenta redacciones de proyecto, es decir, gasto
corriente como inversión. Ha llegado a decir que van a hacer dos escuelas infantiles. Pero ¿quién se lo cree?
Si usted lo que tiene es una partida, con suerte, para redactar un proyecto en Arcosur, que como mucho
podrían empezar a ejecutar, si hubiese presupuesto de 2023 y si todo fuese muy bien, en el año 2023 para
tenerla  en  2024.  ¿Cómo  vende  usted  una  escuela  infantil?  Pero  ¿cómo  vende  el  Centro  Cívico  de
Hispanidad, que es Capítulo II? ¿O el Centro Cívico de Parque Goya, que lleva tres años siendo incapaz de
ejecutar partidas de 10.000-15.000 euros, para poder tener un proyecto y poder empezar esas obras? Oiga,
es que no es verosímil.

Pero, mire, si es que el problema de su presupuesto es todavía peor. Mire, de los 30 millones que tiene
usted en sus Áreas en capítulo de inversión, 15 millones se los lleva la plaza de Salamero y Zamoray-
Pignatelli. Voy a detenerme brevemente en estos dos asuntos. Sobre la plaza Salamero, mire, se lo han dicho
antes: entre lo que se ha gastado, lo que le escamoteó a Pignatelli, lo que tiene previsto para este año y el
plurianual, estamos hablando de que usted se puede llegar a gastar 13 millones de euros en una plaza de
5000 m², 8000 m² con las calles adyacentes, pero es que esto es lo que presentó usted, como si hubiese
presentado la Expo 2008, en el salón de recepciones con todo el boato, una plaza de 5000 m²; que, además,
se le cayó, que no es que le haya dado a usted por hacerlo, sino que es que se le cayó. Es que, de verdad,
señor Serrano, tiene usted mucho más dinero que ideas.

Y me voy a detener en Pignatelli, porque me parece particularmente grave. Yo sé que es un tema en el
que usted está muy frustrado, y lo ha pasado mal, porque en lugar de entender que tenía que reconducir las
cosas de una manera distinta, usted a lo que se ha dedicado es a una carrera permanente, una huida hacia
adelante de mentiras, de engaños, de demoras. Y lo que nos ha traído es una cifra muy llamativa, para lavar
su conciencia, para lavar sus pecados; 7'5 millones de euros. Pero, oiga, señor Serrano, usted sabe que no
se va a ejecutar esa cifra, es que es imposible. Porque, mire usted; usted, en 10 meses que va a durar este
presupuesto no va a poder: comprar suelo por valor de 2'7 millones de euros, redactar proyectos de vivienda,
modificar el plan, en el caso de algunos de los suelos que hace falta, y, además, gastarse 3'5  millones en
vivienda, en 10 meses. Usted, que lo más que ha conseguido gastar este año, es 10'8  millones en todo el
Área. Es que ¿quién se lo cree? Y encima ni siquiera hace lo que debería hacer, que es trasladar estas
partidas  a  la  única  entidad  de  este  Ayuntamiento que  tiene  capacidad  de  ejecutarlas,  que  es Zaragoza
Vivienda.

Pero, mire, mientras usted engorda estas partidas, lo que ha hecho es arramblar con Giesa. Ya le digo,
cuidado con lo que hace con Giesa. Hay un acuerdo de los vecinos; espero que tenga la decencia de que,
igual que nos llamó para hacerse la foto, consensuar ese proyecto, porque yo no me creo lo que hay y, desde
luego, si lo que pretende es de una partida, supuestamente, llegar a 800.000 euros, para  hacer algo en Giesa
cuando eso requeriría un plurianual con una inversión a cinco años muy potente, desde luego, a tomar el pelo
a otros sitios, señor Serrano.

Pero, mire, aún le diré una cosa más. A mí hay algo que me preocupa mucho. Estos presupuestos
vienen en un momento crítico, no para esta ciudad sino para este país; un momento en el que tenemos que
construir la recuperación económica después de la pandemia, y que tenemos por delante el desafío de los
fondos europeos. Mire, señor Serrano, solo le voy a dar un dato. En el anexo de inversiones, su Área ha
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previsto captar de fondos europeos 103.000 euros, 103.000 euros el Área de Urbanismo de la quinta ciudad
de España. Usted, que, como yo, hemos estado en las salas, después de ese dato no puedo decir más que
“no hay más preguntas, señoría”. Es un fracaso astronómico. Usted, que tiene la capacidad de transformar la
ciudad,  pide  103.000 euros.  ¿Dónde  están  esas  promesas  de  modernizar,  de  tecnologizar  el  Área  de
Urbanismo?, se lo decía el señor Calvo, ¿con 100.000 euros?, ¿de verdad? Señor Serrano, yo creo que este
es el presupuesto que confirma su absoluto fracaso como consejero de Urbanismo.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, señor Royo. Tiene la palabra el señor Serrano.

Sr. Serrano Entío: Muchas gracias, consejera. En el breve tiempo, voy a tratar de responder a las
cuestiones que se han planteado acerca del presupuesto. En primer lugar, quiero empezar contestando al
señor Calvo y al Grupo Municipal de Vox. Señor Calvo, el Área de Infraestructuras y el Área de Urbanismo
son Áreas que trabajan unidas.  Es verdad que hubo una decisión política  de desligar  las  Áreas,  y  una
decisión que ha contribuido a que, —desde mi punto de vista—, sean más eficaces ambas Áreas. Hemos
emprendido el plan de renovación de calles, más ambicioso de la última década en Zaragoza, y el trabajo del
Área de Infraestructuras, se le puede preguntar a muchos de los vecinos de Zaragoza y, particularmente, muy
pronto a los de la Avenida de Navarra.

Lentitud en la tramitación, podemos mejorar, tenemos un evidente margen de mejora. Señor Calvo, yo
no soy tan pesimista como usted con respecto a algunas cifras, con respecto a los plazos del otorgamiento de
licencias,  sobre  el  que ya les  anuncio,  que  haré  una  comparecencia  específica  en  alguna Comisión  de
Urbanismo, para dar los datos estadísticos. Pero, sin duda, señor Calvo, créame, lo que lastra el que los
ciudadanos vean los proyectos terminados en la calle, no es sino el hecho de que nos encontramos un Área
sin absolutamente ningún proyecto. Heredé un Área que lo que ha tenido que trabajar es, fundamentalmente,
en ponerse a redactar proyectos; una parte poco visible, pero, sin duda, eficaz.

Con respecto a la ejecución… bueno, antes de entrar a la ejecución, que ha sido un tema que han
sacado, fundamentalmente, los grupos municipales de la izquierda, me va a permitir que le diga, que no
puedo  compartir  su  percepción  por  las  escuelas  infantiles,  aunque  tiene  usted  razón,  la  competencia
corresponde al Gobierno de Aragón, pero no hay que negar la realidad. El Gobierno de Aragón en la ciudad
de  Zaragoza  tiene  cero  escuelas  infantiles,  cero.  Y,  por  lo  tanto,  nuestra  obligación  es  atender  a  esa
responsabilidad. Y, por lo tanto, estoy especialmente satisfecho de haber podido trabajar ya en un proyecto
de escuela infantil en Arcosur, que parece que al Grupo Municipal Socialista no le gusta. No había proyecto
de escuela infantil en Arcosur, señor Royo.

Comparto su apreciación sobre los aparcamientos en altura. Tenemos que hacer una reflexión sobre
por qué en Zaragoza hay muchas limitaciones para poder construir aparcamientos en altura, cuando es una
fórmula que están adoptando muchas ciudades. Yo creo que normativamente podemos trabajar en esa línea,
y comparto su apreciación de que hoy en día los aparcamientos en altura, evitan tener coches en la calle, y
son una solución de movilidad también francamente eficaz.

Vuelvo a agradecer su participación en el presupuesto. Yo creo que, pese a todo lo que nos pueda
separar, señor Calvo, yo creo que hay un rasgo fundamental, que a su grupo municipal le define y es trabajar
y,  sobre  todo,  es  trabajar  con  rigor  y,  sobre  todo,  intentar  contribuir  a  que  este  Gobierno  haya  podido
presentar unos presupuestos lo mejor posible. Y recojo su guante con respecto a la labor de seguimiento. Yo
agradeceré mucho, que usted me lo ponga especialmente difícil, en lo que tiene que ver con la ejecución de
las partidas a las que usted se ha comprometido, como son Pignatelli, como es la regeneración de barrios y
como son los polígonos industriales. Heredamos cero proyectos, este año ha sido un año fundamentalmente
en  el que estamos trabajando y hemos trabajado en la redacción de proyectos, y en ello queremos seguir
ahondando.

Bueno, con respecto a los grupos municipales de izquierda, yo lo primero que me gustaría es que
hubiesen hablado de urbanismo. Yo creo que las intervenciones, —las tres intervenciones—, han tenido un
denominador común: no han hablado urbanismo. Ustedes se han referido a los mantras de siempre, baja
ejecución, —ahora me referiré—, un presupuesto "que no es creíble"… Pero lo cierto es que su labor de
oposición lleva a la melancolía, lo cierto es que ustedes van viendo como todo lo que han… Ustedes ha
anunciado que no íbamos a hacer Tenor Fleta, que no íbamos a ser capaces de desatascar los proyectos
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urbanísticos de la ciudad, que no iba a haber escuela infantil en Parque Venecia, que los vecinos de Pignatelli
no tendrían un plan de iluminación, que no sacaríamos adelante un plan especial, que no urbanizaríamos
Agustina de Aragón, que no haríamos la avenida de Navarra, que no haríamos, que no haríamos, que no
haríamos. Y pasa el tiempo y, pese a que revertir las inercias, ha sido lo más complicado para este Gobierno
en  materia  de  urbanismo,  porque  —repito—,  heredamos  cero  proyectos.  Algo,  señor  Royo,  que  usted
reconocía  hace  tan  solo  seis  meses;  hace  tan  solo  seis  meses  usted  se  sentaba  en  la  Comisión  de
Urbanismo, y reconocía que heredamos un Área con cero proyectos. No sé qué le ha pasado a usted en
estos últimos seis meses,  pero algo le ha pasado, porque el  discurso del  Grupo Municipal  Socialista en
materia de urbanismo, ha cambiado radicalmente. No han hablado ustedes de urbanismo.

Repito, el mantra de intentar confundir a los vecinos, "no lo van a hacer, no lo van a hacer, no lo van a
hacer, no lo van a hacer". Y sí que han hablado de la baja ejecución. Decía Maquiavelo, que el informe
diplomático requiere comparación; decía Maquiavelo que lo más importante en el informe diplomático era
comparar el presente, el pasado y el futuro y, dentro del presente, compararse con los que se dedican a lo
mismo.  Miren,  el  dato  hoy  publicado  por  el  Gobierno  de  Aragón,  con  respecto  a  la  ejecución  de  su
presupuesto, —que me lo ha pasado muy gentil y amablemente la consejera de Hacienda—, lo que indica es
que en estos momentos el Gobierno de Aragón tiene 225 millones de euros de 436 sin ejecutar. Y ustedes
mienten con las cifras. Tiene usted aquí, —yo no sé si se ve bien—, las obligaciones netas en los años en los
que gobernó Zaragoza en Común, y los años en los que han gobernado el Partido Popular y Ciudadanos, con
una pandemia mundial,  señor Royo, con una pandemia mundial.  El  grado de ejecución del presupuesto,
sobre el que ustedes también mienten…, yo no digo que mientan de manera consciente, es que lo miró usted
hace dos meses y no lo ha vuelto a mirar, porque el grado de ejecución del presupuesto hoy —y lo pongo
aquí para que se vea bien—, es casi 70 %, casi 70 %. Aquí tiene usted los datos, pero voy a más, señora
Cihuelo, me imagino que usted en la Comisión de Urbanismo vendrá a hablar de urbanismo, porque el señor
Royo ha venido aquí a hablar de Hacienda, no de Urbanismo.

A ustedes el presupuesto les ha encantado. Sus intervenciones demuestran que el presupuesto les ha
encantado, porque no han criticado ustedes ni un solo proyecto, no han hecho ustedes ni una sola crítica del
presupuesto  en  cuanto  a  su  contenido,  ni  una.  Todo  ha  sido  introducir  sospechas,  sospechas  y  más
sospechas, sobre si cumpliremos. Estamos cumpliendo, señor Royo. Lo que quiebra de su discurso es que
estamos cumpliendo, lo que quiebra de su discurso es que los ciudadanos pronto van a ver   abierto Tenor
Fleta,  pronto  van a ver  empezar  las  obras de Salamero,  pronto  se va a  ver un plan de iluminación en
Pignatelli, después de que hemos trabajado también el tema de la videovigilancia y otras cuestiones. Y, mire,
le voy a decir una cosa: vamos a cumplir con el presupuesto, y a lo mejor alguna…, pero mire ¿sabe qué
ocurre?, que un presupuesto tiene que estar suficientemente dotado para poder acometer los proyectos, y
para poder llevar a cabo las inversiones, y eso es un trabajo que ha realizado magníficamente la consejera de
Hacienda, cuadrar un presupuesto que es un presupuesto expansivo, en plena pandemia mundial, y que
acoge todas las necesidades en materia de urbanismo de los zaragozanos.

Es difícil en el tiempo limitado…, yo, como se han excedido ustedes, cada uno de ustedes un minuto,
yo, si me permiten, me excederé no más de dos, pero sí que quiero, me gustaría hacer referencia a algunas
consideraciones. En primer lugar, señor Santisteve, hablaremos en la Comisión de Urbanismo del informe del
Tribunal de Cuentas, pero ¿sabe usted lo que hice con la contratación de las obras de los colegios públicos?,
hice tres cosas: una, ejecutar las obras, lo que su Gobierno fue incapaz de hacer, este Gobierno lo ejecutó;
dos,  dividí  en  cinco  lotes,  unas obras  que  legalmente,  por  contratación  de  emergencia,  hubiese  podido
adjudicar a una empresa, se adjudicaron a cinco; por cierto, hay una incorrección en la noticia que aparece
hoy en un medio de comunicación, porque no fueron tres lotes, fueron cinco lotes; tercera cuestión, esos
cinco lotes se adjudicaron a cinco empresas distintas; y cuarta cuestión, las mismas cinco empresas que
trabajaban esta materia cuando usted era alcalde, las mismas cinco empresas que se han dedicado a las
obras  de  conservación  en  los  colegios  públicos,  cuando  usted  gobernaba.  Es  decir,  ni  se  contrataron
empresas  distintas  ni  tal.  ¿Sabe  cuál  es  la  diferencia?  ¿Saben  ustedes,  señores  de  la  izquierda,  qué
demuestra esta cuestión? Porque ustedes no atienden a que estábamos ante una pandemia mundial, a que
en esas fechas de lo que se hablaba es que el Gobierno de Aragón quería abrir los colegios, probablemente,
en junio, —un vaticinio equivocado, pero que forma parte de dos portadas de dos periódicos que ustedes
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leerán—, y tomé la decisión, —y me van a permitir que diga, decía Santa Teresa a veces, que la virtud está
reñida con la valentía—, porque los niños, después de la pandemia, volvieron a los colegios con las obras
ejecutadas, en un proceso absolutamente transparente, que ustedes vieron publicado y por el que no dijeron
absolutamente nada. Repito: cinco lotes, cinco empresas distintas, y ninguna que no fuera la que trabajaba
con  el  Área  de  Urbanismo.  Por  lo  tanto,  no  se  preocupen,  daremos  cuenta  de  esa  contratación  muy
detalladamente, pero sombras de sospecha ni una. A ustedes lo que les duele, es que este Gobierno ha
apostado, como ningún otro, por la educación pública en esta ciudad, como ningún otro. Y ya me gustaría a
mí, que el Gobierno de Aragón hiciera en la ciudad el esfuerzo en materia educativa que se ha hecho por
parte de este Gobierno.

Y  termino.  Lo  que  demuestra  que  los  grupos  municipales  de  izquierda  vienen  aquí  a  hacer  una
oposición destructiva, es una de las últimas intervenciones que ha tenido el señor Santisteve. Decir que el
presupuesto está infradotado en materia de energía, cuando el responsable de la terrible decisión de acudir a
la compra directa de energía, que ha causado un roto en las arcas municipales de más de 3'5  millones de
euros este año, fue el señor Santisteve es, como mínimo, señor Santisteve, un ejercicio de cinismo. No se
preocupe  usted,  que,  pese  a  su  terrible  decisión,  este  Gobierno,  que  baja  impuestos  y  aumenta  la
recaudación, —algo con lo que a ustedes a veces se les tiene que explotar la cabeza, eso de bajar impuestos
y recaudar más no está en el ADN de la izquierda—, no les quepa la menor duda, no tengan ustedes la
menor duda, de que se atenderá a todas las necesidades presupuestarias.

Es una lástima que, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras instituciones, no hayamos podido hablar
con ningún grupo que no haya sido con el Grupo Municipal de Vox sobre el presupuesto. A mí ni me ha
llamado el señor Santisteve, ni me ha llamado el señor Rivarés, ni me ha llamado el señor Royo. Yo creo que
esto la ciudadanía también lo tiene que saber, yo creo que la ciudadanía tiene que saber, y yo creo que aquí
también hay un reflejo de otras cuestiones. Es decir, yo creo que eso, el hecho de que uno no se preocupe
por las cosas hace que luego, cuando comparezca para hablar del presupuesto de Urbanismo, no se refiera
al presupuesto de Urbanismo. Creo, —sinceramente lo digo—, que a ustedes el presupuesto de Urbanismo
les ha encantado, y lo único que lamentan es que no sea su presupuesto, y con respecto a la ejecución, que
no haya sido el ritmo de ejecución que han llevado sus Gobiernos en los últimos años.

Termino con una última consideración. Señor Calvo, tenemos un margen de mejora evidente. Yo no
estoy absolutamente satisfecho con la gestión que se ha hecho en dos años, que han sido terribles de
pandemia, que eso ha lastrado muchos plazos, no en esta administración, sino en otras. Y sobre todo, con la
vicisitud, como decía, de no tener proyectos y tener que generarlos, tener que trabajar en los proyectos de
ciudad. Pero tenemos mucho margen de mejora. Créame que vamos a ser especialmente exigentes este año,
empezando uno mismo con uno mismo. Yo como consejero me he trazado como tarea fundamental subir el
alto grado de ejecución, que ya hemos tenido pese al mantra de la izquierda en este presupuesto. No me
conformo  con  la  comparativa  con  otras  administraciones,  es  verdad  que  estamos  mejor  que  otras
administraciones, pero no me conformo con la comparación y, por lo tanto, comparto con usted que tenemos
margen de mejora, y créanme que en eso es en lo que vamos a volcar nuestro esfuerzo, en hacer que este
presupuesto, —que es un magnífico presupuesto, que atiende a las necesidades de los zaragozanos, y que
atiende a las necesidades de los zaragozanos que más nos necesitan—, sea un presupuesto que tenga un
altísimo grado de ejecución y de cumplimiento durante el 2022. 

Sra.  Presidenta: Bueno,  pues  yo  voy  a  cerrar  como  presidenta  de  la  Comisión  de  Presidencia,
Hacienda,  e  Interior  y  Economía,  Innovación y  Empleo de este  Ayuntamiento.  Voy a  intentar  hacer  una
pequeña intervención  después  de  la  intervención  de  cada  consejero  de  Gobierno.  Agradecer,  Víctor,  el
trabajo que se ha hecho desde el Área de Urbanismo. Es verdad, yo creo que a veces pasamos por alto que
hemos tenido una pandemia que no nos ha permitido, —yo lo he dicho siempre—, quizá ir al ritmo que este
Ayuntamiento debiera ir para cambiar tantas cosas que todavía quedan por cambiar en este Ayuntamiento,
para conseguir objetivos de gestión eficaz que tanto nos demandan los ciudadanos, lo digo abiertamente.

Le he pedido a Contabilidad, señor Royo, porque, miren, yo creo que los ciudadanos no están ni para
que se les intente engañar, ni para dar datos falsos. Y como usted, efectivamente, ha hecho una intervención
más  de  Hacienda,  que  yo  creo  que  su  portavoz,  la  señora  Cihuelo,  lo  hace  estupendamente,  porque
permítame decirle que es bastante más rigurosa que usted en los datos, y es bastante más —a mi juicio—,
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mejor que usted en las formas de hacer política. Miren, le voy a decir, me lo han subido de la Contabilidad. Lo
he  pedido  ahora  mismo  a  la  Contabilidad  que  me  digan  los  datos  a  día  de  hoy,  de  la  ejecución
presupuestaria. Estamos en el Capítulo VI en un 50%, —le puedo decir en los millones de euros— ,y en
presupuesto  vamos  a  ejecutar  por  encima  del  90 %,  como  cualquier  año  en  este  Ayuntamiento,  como
cualquier año sin pandemia, un año normal,  un ejercicio corriente. Pero, además, esto a día de hoy del
presupuesto. Pero si, además, a ese 50% le incorporamos los 13 millones, nos iríamos al 68 % de ejecución
en Capítulo VI en el 2021, 68 % de ejecución. Me lo han subido de la Contabilidad, y yo sí que quería, señor
Royo, y ayer decía que los ciudadanos pueden ver los datos. Y es cierto, hay que mejorar y hay capacidad de
mejora, pero, de verdad, le pido que al menos no dude de los datos técnicos de los funcionarios de esta
Casa, porque en instituciones que ustedes gobiernan, Podemos y el Partido Socialista, en el mismo año están
al 48 % de cierre, 225 millones de euros, señor Calvo, fíjese las escuelas infantiles que podría hacer el
Gobierno de Aragón con 225 millones de euros que no han invertido; o los colegios públicos; o los hospitales;
o el gasto sanitario, tan demandado; o los juzgados, que tanto nos demandan, esas ampliaciones. De verdad,
señor Royo, yo le invito a que aporte. Le he escuchado en esta comparecencia, y ojalá usted hubiese tenido
alguna propuesta. Es que hasta Podemos le está ganando, señor Royo; por lo menos ha presentado un plan,
han presentado algo, algo que mejore. De verdad, yo creo que es hacia donde tenemos que ir, a aportar y a
mejorar.

Y  es  verdad  que  tenemos  que  mejorar  y  que  el  presupuesto  es  mejorable.  Ustedes  tienen  la
oportunidad, pero es que usted, señor Royo, ya ha anunciado una enmienda a la totalidad del presupuesto,
antes de que se iniciase ni tan siquiera el trámite de enmiendas. Por tanto, es muy complicado así llamarles a
ustedes para negociar nada, porque ustedes enmiendan a la totalidad antes de tiempo. Así que yo le invito,
señor Royo, se lo dije ayer en el Consejo de Ciudad. Esto no es un circo, yo creo que esta es la quinta ciudad
de España, donde tenemos que ser responsables y aportar proyectos que se puedan hacer, y de ciudad.

Haremos  hincapié  en  ese  seguimiento  de  ejecución  presupuestaria.  También  lo  decía  ayer  con
absoluta humildad, el cuadrar unas cuentas municipales en tiempos complicados no es fácil, pero créanme
que es mucho más complicado el gestionar día a día para que puedan hacerse realidad los proyectos. Y la
diferencia, señor Serrano, es que muchos, pocos, regular, ejecución…, eso las personas no lo entienden.
¿Sabe lo que entienden las personas? Que van a ver por fin, después de 13 años presupuestándose, Tenor
Fleta; que van a ver por fin la reforma de la avenida Navarra; que los vecinos de Parque Venecia van a tener
su escuela infantil; que vamos a poder ejecutar Zamoray-Pignatelli… Y al final eso es lo que queda en la
ciudad, que van a tener sus zonas verdes mucho mejor, que vamos a hacer ese plan de calles... Para mí eso
es modelo de ciudad, señor Royo. Yo sé que para usted no sé qué es modelo, las grandilocuencias que ha
tenido la izquierda en esta ciudad, y que nos han dejado con una losa de endeudamiento que nos va a costar
años y años poderla reducir. Así que, señor Royo, le invito a ser prudente, a ser humilde y aportar. Con
aportaciones seguro que podremos hablar; con enmiendas a la totalidad de un presupuesto que, a mi juicio,
es responsable, es muy complicado. Muchas gracias.

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

  EL SECRETARIO,

       Vº. Bº.

        LA PRESIDENTA

 Fdo.: Luis-Javier Subías González

  Fdo.: María Navarro Viscasillas
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