
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 12 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 doce de enero de dos mil veintidós, 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.

Asisten  presencialmente  a  la  sesión,
igualmente,  Dª  Ana  Becerril  Mur,  Concejala  del
Grupo  Municipal  Socialista  y   Dª  Natalia  Chueca
Muñoz  (Compareciente),  Concejala  del  Grupo
Municipal Popular. 

Asisten  telemáticamente,  a  través  de
videoconferencia,  D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,
Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista,  y  Dª
Carmen  Herrarte  Cajal,  Concejala  del  Grupo
Municipal de Ciudadanos.

    Asisten,  asimismo,   D.  Luis  García-Mercadal  y
García-Loygorri,  Coordinador  General  del  Área  de

Servicios  Públicos  y  Movilidad,  D.  José  Ignacio
Notivoli Mur, Interventor General (a través de videoconferencia), y 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

ÚNICO.-  Comparecencia  de  la  Ilma.  Sra.  Dª  Natalia  Chueca  Muñoz  para  explicar  los
Presupuestos, para el ejercicio 2022, del Área de Servicios Públicos y Movilidad.

Sra.  Presidenta: Para la  exposición damos la  bienvenida  a  la  Consejera  de Servicios  Públicos  y
Movilidad. Tiene 10 minutos para exponer sus presupuestos.

Sra. Chueca Muñoz: Muy buenos días a todos. Feliz año. Es la primera vez que nos vemos desde que
hemos  arrancado  2022.  Y  estamos  hoy  aquí  para  dar  cuenta  y  para  poder  informar  sobre  los  nuevos
presupuestos para 2022, en el Área de Servicios Públicos y Movilidad. Yo quiero, en primer lugar, agradecer
el esfuerzo que se ha hecho por parte de todos los Servicios, y también muy especialmente el trabajo que
hemos estado haciendo en las últimas semanas con Vox, como Grupo político, para que nos dé también su
apoyo. Yo creo que coincidimos en esta Área plenamente en casi todos los puntos, con lo cual, el trabajo ha
sido realmente sencillo. Voy a darle primero la palabra a mi compañero Alfonso Mendoza, que, como saben,
estamos otra vez con el plan de emergencia y tendrá que ausentarse. Así puede hacer la exposición a esa
primera parte. Y también quería aprovechar para trasladarle un abrazo muy fuerte a Alfonso Gómez Gámez,
que es también portavoz en esta Comisión y que, lamentablemente, se ausenta hoy por el fallecimiento de su
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padre. Transmitirle un abrazo de parte de todos los miembros de la Comisión. Alfonso, tienes la palabra.
Muchas gracias.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, Consejera. Por supuesto, me uno al abrazo que ha hecho la Consejera y
que se hizo a lo largo de la Comisión de ayer. Esta es mi primera intervención en estos dos días y, por
supuesto,  mi  abrazo y mi  condolencia  al  portavoz  en la  Comisión de Servicios Públicos,  al  compañero,
nuestro compañero, Alfonso Gómez Gámez.

Voy a compartir con esta Comisión de Hacienda las líneas generales de los proyectos y presupuestos
del Servicio contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil para este año 2022. Dedicaré, emplearé solo
unos minutos, ya que ustedes conocen perfectamente la gran labor que se está haciendo desde este Servicio.
No solo están en primera línea cuando ocurre una emergencia en la ciudad, aunque, si me lo permiten, sí me
gustaría empezar esta intervención recordando el trabajo hecho, en enero del año pasado, minimizando y
resolviendo con eficacia y solvencia, las afecciones producidas por el temporal Filomena. Y, si empezábamos
el año con Filomena, lo terminábamos en el mes de diciembre con una avenida extraordinaria del río Ebro,
alcanzando, como bien saben, los 2200 metros cúbicos a su paso por nuestra ciudad. Y este año no lo
empezamos de forma diferente. En estos momentos, como decía la Consejera Chueca, está activado el plan
de emergencias de nuestra ciudad, por una avenida ordinaria.

Pero, como decía, no solo Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos actúan en grandes emergencias,
sino que actúan todos los días de la semana, todas las semanas del año. En concreto, en 2021 se han hecho
7.493 servicios, 1.400 incendios, alrededor de 4.800 salvamentos y 1.300 asistencias técnicas. En definitiva, y
para  que  podamos poner  una  perspectiva  clara,  se  trata  de  20'5  servicios  al  día.  Pero  esta  actuación,
intensiva en su respuesta y extensiva en el tiempo, no nos ha distraído de nuestro objetivo de modernizar el
Servicio de Bomberos y Protección Civil, y de hacer de él uno de los mejores de España y, como todos
ustedes conocen, mantenerlo año tras año como el Servicio Municipal mejor valorado con distancia sobre el
siguiente. Por eso, al final de este mes de enero, podremos poner a disposición de la ciudad el nuevo centro
de comunicaciones. Se puede decir que es uno de los más modernos e interactivos de los Servicios de
Bomberos de nuestro país. A su vez, unas semanas después de esta puesta a disposición del nuevo centro
de comunicaciones, haremos lo mismo con el nuevo centro de emergencias, que, si me lo permiten, y a la
vista de las circunstancias, parece que lo vamos a rentabilizar bastante.

Otra cuestión fundamental para la quinta ciudad del país, para la quinta ciudad de España, es tener un
plan de emergencias actualizado, que responda a las necesidades reales de nuestra ciudad. En la actualidad,
el plan de emergencias data de 2006. Este fue el último que fue refrendado por el Gobierno de Aragón. Es
cierto que en 2014 se elaboró uno, por el entonces Gobierno de la ciudad, que no obtuvo el visado del
Gobierno de Aragón. Próximamente, citaremos a todos los miembros de esta Comisión, a una reunión de
trabajo en el Parque 1 de bomberos, para que los especialistas puedan presentarlo ante la Comisión y, tras
ello, lo llevaríamos al necesario acuerdo plenario para su posterior tramitación ante el Gobierno de Aragón.
Se trata de un plan de emergencias actualizado, del siglo XXI, tecnológico y en el que la experiencia es el
inicio de la siguiente emergencia.

Otro de los grandes proyectos que vamos a impulsar, es el nuevo parque de bomberos, el Parque 5,
del que el Alcalde ya anunció en el pasado Debate de Estado de la Ciudad, su puesta en marcha, en el mes
de noviembre, y que se edificará en los terrenos municipales que la ciudad dispone en el barrio de La Cartuja,
y  que actualmente, parte de estos terrenos se utilizan como campo de formación para bomberos.

En otro orden de cosas, seguiremos con la tecnologización del Servicio, impulsando el internet en las
cosas como futuro en el desarrollo del trabajo.

También quiero mencionar de forma muy rápida, pero significativa, el proyecto que iniciamos a final del
año pasado y  que  tendrá  su continuidad y  su desarrollo  en este  año en el  Museo del  Fuego y  de los
Bomberos,  con los primeros pasos de la Escuela  de Prevención Ciudadana,  un proyecto  que tendrá un
impulso, como digo, significante y que convertirá el museo en un lugar de formación dirigido a todos los
ciudadanos, pero especialmente a los más vulnerables, a los ancianos y a los niños.

Además, seguiremos invirtiendo constantemente en renovación de los vehículos de Bomberos y de
Protección Civil y, desde luego, invertiremos en el mejor valor que tiene este Servicio que me honra dirigir,

Sesión extraordinaria de 12 de enero de 2022 (8:40 h)                      2/15     Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



que es su personal. Les daremos los medios más adecuados y modernos para la realización de su trabajo
con las mejores condiciones de seguridad.

Por último, seguiremos haciendo lo que los Gobiernos anteriores quizá no quisieron hacer, seguiremos
dotando  al  Servicio  de  Bomberos  y  de  Protección  Civil  de  personal,  con  la  inclusión  de  las  vacantes
correspondientes en las diferentes ofertas de empleo público y, lo que es más importante aún, su ejecución.

Como  ya  he  dicho  en  alguna  ocasión,  tecnologización,  actualización  y  formación  son  los  ejes
fundamentales sobre los que trabajaremos en este año 2022 con la idea de que los bomberos de nuestra
ciudad, los bomberos de Zaragoza, sigan siendo, como en este momento, el servicio público más valorado
por los zaragozanos. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Ahora sí, Consejera.

Sra. Chueca Muñoz: Muchas gracias, Alfonso. Bueno, yo creo que el presupuesto del Área se resume
básicamente en un presupuesto donde lo que primero se está haciendo, es primar los servicios públicos
esenciales que conforman el Área de Servicios Públicos y Movilidad, a pesar de las enormes dificultades
económicas que tenemos. Tenemos un presupuesto total  de 192 millones de euros, que representan un
5'72 % más de lo que teníamos inicialmente en 2021. Y esto es así, porque tenemos un agujero económico
muy importante dentro de esta  Área, que todos ustedes conocen, que es el  transporte público. Solo el
transporte público  va a representar  un aumento del 17 %. Vamos a pasar a tener en la partida de Movilidad
84.766.000. Pero, aun así, a pesar de tener este agujero económico, estamos manteniendo y equilibrando
con el resto de servicios públicos y, sobre todo, los contratos que son de obligado cumplimiento.

Como ustedes saben, aquí, en esta  Área, el margen es mínimo, ya que la mayor parte del presupuesto
se ha tenido que dedicar a cubrir los servicios que son esenciales, con lo cual, la gestión se va a concentrar
en incrementar y sacar el máximo provecho de esos servicios públicos, esos grandes contratos, como es la
limpieza, como  es la gestión del verde de la ciudad y como  es, por supuesto, el transporte. Pero quiero
resaltar  el  esfuerzo ingente que tiene que hacer  el  Ayuntamiento de Zaragoza,  y  que lleva haciendo ya
durante dos años, para poder sufragar el agujero económico que nos ha generado la pérdida de viajeros por
el COVID, y que estamos haciendo un esfuerzo por mantener tanto el empleo como el servicio al 100  %, a
pesar de que la demanda sigue siendo más baja.

Si vemos las partidas, en general, bueno, pues un poco lo que les resumía, lo más importante es que el
mayor crecimiento se da en Movilidad, por lo que les he explicado, y que en el resto de servicios lo que
estamos haciendo es un esfuerzo para mantener los servicios esenciales que son básicos para nuestros
ciudadanos, y que afectan en el día a día de nuestros ciudadanos.

Quiero resaltar  también la ejecución presupuestaria,  ya que hace un par  de meses teníamos una
Comisión donde se acusaba de que no íbamos a llegar al 50 %. Pues bueno, si en 2020 ya les dije que
tuvimos una ejecución presupuestaria del 98 %, que sepan que la que preveemos en 2021 va a ser similar,
entre el 97 y el 99 %, y en la Comisión de febrero les podré dar cuenta. Con lo cual, yo creo que, como les
decía, a pesar de que tenemos un agujero muy importante y una situación dramática económicamente en el
transporte público, se está haciendo un gran esfuerzo para poder equilibrar esas cuentas y, por último, dar
respuesta a todo lo que es obligatorio. Esto nos limita a la hora de poder hacer otro tipo de actuaciones.

Si  vamos  ya  a  desgranar  cada  una  de  las  grandes  áreas,  decirles  también  que  el  aspecto  más
importante que tenemos dentro del transporte público, y las incertidumbres a las que nos enfrentamos, es que
esperamos que este año la pérdida de viajeros sea menor que en 2020. Por eso este año tenemos un poquito
menos de presupuesto que lo que hemos acabado en 2021, dado que, si en 2021 la pérdida de viajeros ha
sido finalmente del 31 %  (quedandose en un 69%) respecto a las cifras anteriores a la pandemia, en este año
de 2022 esperamos que sea de un 25 %, (llegando a tener un 75% de viajeros) con lo cual, nos estaría
arrojando alguna cifra un poco mejor que en 2021, repito, pero muy lejos todavía de lo que teníamos en 2019.
Todo lo que podamos trabajar y podamos mejorar, en esta recuperación de la demanda será muy importante
para aliviar las cuentas y mejorar estas previsiones.

¿Qué otras cuestiones son importantes en Movilidad, y qué más aparte del transporte público, que creo
que ya he sido bastante incisiva en las dificultades que nos acarrea? El sector del taxi, que también ha sido
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uno de los sectores más afectados durante la pandemia, va a ver cómo se incrementan globalmente las
partidas económicas que nos llevan a hacer que este sector pueda recuperar su actividad, especialmente en
la  partida  del  taxi  accesible  para  poder  mejorar  esa  transición  del  servicio  de  personas  con  movilidad
reducida,  reduciendo los autobuses de movilidad reducida y trasladando este  servicio  a  un servicio más
personalizado. Pero también se va a mejorar todo lo que es el taxi eléctrico, y el resto de aportaciones para
renovar las flotas y que sean flotas más sostenibles.

Pero no solamente hablamos de estos proyectos, sino que también hay otros proyectos importantes,
como mejorar  la accesibilidad peatonal,  compromiso que también adquirí  con ONCE y que creo que es
importante para la ciudadanía, mejorar también la red de semáforos para las personas invidentes. Y para ello
hay una dotación especial de 110.000 euros.

Un proyecto muy importante para la ciudad que todos sabemos, es que hay que mejorar la red de
aparcamientos en la ciudad de Zaragoza. Hemos visto cómo ese problema iba creciendo a lo largo de este
año, y por eso hemos empezado a trabajar. Y esta partida, además, se verá dotada de mayor presupuesto, ya
que en esto coincidimos también con Vox y, en las conversaciones que hemos tenido por los presupuestos,
no solamente serán 200.000 euros, sino que habrá una partida adicional y, además, podremos también abrir
una nueva partida para un parking, un aparcamiento, en la calle Moncayo, que ha sido una petición expresa y
que nos parece que va a dar muy buena solución, y muy buena respuesta a las necesidades de aparcamiento
de los vecinos en la zona.

Por supuesto, que vamos a seguir mejorando en los sistemas de digitalización del control del tráfico,
para optimizar y reducir el tráfico, y los puntos de recarga. Aunque vean en el presupuesto este proyecto de
puntos de recarga solamente por 50.000 euros, que sepan que va a ser mayor la aportación económica, ya
que…, bueno, va a ser mayor, no la aportación económica, sino la red de puntos de recarga de la ciudad, ya
que se está trabajando a través de una concesión demanial.

Dentro de lo que es el área de infraestructuras verdes, Parques y Jardines, creo que aquí podemos ver
cómo tenemos una disminución respecto  al  presupuesto inicial  de 2021,  solo del  2  %, pero corresponde
también a que ya contratos que inicialmente, en 2021, estaban en proceso de licitación, se han licitado, se
han adjudicado y, por lo tanto, se reflejan esas bajas. Básicamente, el trabajo que se va a hacer se va a
concentrar  en  maximizar  la  gestión  del  verde  gracias  a  la  implantación  de  los  nuevos  contratos  de
conservación, que mejoran los programas y que van a incrementar sustancialmente el resultado. Hay un
acento  especial  en  lo  que  es  el  compromiso  que  tenemos de  que  no  queden alcorques vacíos.  Se  ha
trabajado a lo largo de este año para poder analizar, y ver qué especies se tienen que seguir plantando en
cada uno de los barrios y de las calles, en cada uno de los alcorques, para poder hacerlo. Y en esto vamos a
reforzar, a intensificar, el trabajo.

Por supuesto, el Bosque de los zaragozanos, que es un proyecto estratégico de ciudad que, como
ustedes saben, hemos empezado en 2021 con mucho énfasis y que vamos a seguir, porque es un proyecto
de largo recorrido, con lo cual, el Bosque de los zaragozanos seguirá creciendo a lo largo de este año 2022. Y
también vamos a mejorar todos nuestros parques de la ciudad. Con la entrada del nuevo contrato, realmente
se va a notar un cambio sustancial tanto en los parques como en las plazas, los bulevares, la ornamentación
y las flores. Es decir, en definitiva, tener una ciudad más saludable, más verde y más bonita para que todos
nuestros vecinos la puedan pasear, y la puedan disfrutar.

Limpieza y tratamiento de residuos. Este es un área crítica en esta Consejería, todos lo saben, y, sobre
todo es crítica porque es crítico el servicio público de la limpieza y la gestión de residuos porque afecta a
todos los vecinos todos los días del año. Por lo tanto, tenemos aquí el contrato paralizado en el TACPA
porque, como todos saben, el Partido Socialista ha decidido ir en contra de los intereses de la ciudad y de los
vecinos, paralizando la entrada en vigor de este nuevo contrato, con lo cual, confiamos en que se resuelva
pronto y que, efectivamente, confiamos en que desestimen los puntos que planteaba, porque, efectivamente,
creemos firmemente que el pliego está muy bien hecho, y que simplemente la actuación del Partido Socialista
ha  sido  retrasarnos  y  evitar  que  la  ciudad  esté  más  limpia  mientras  gobierna  el  Partido  Popular  con
Ciudadanos.  Así  que,  en  vista  de  las  intenciones  del  Partido  Socialista,  hemos  decidido  que  vamos  a
recuperar parte de los servicios que también recortó el Partido Socialista en 2012, y vamos a incrementar
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sobre todo los servicios de limpieza en los barrios, los servicios de limpieza en los fines de semana, los
servicios de limpieza en verano, que ustedes recortaron.

Aquí quiero hacer un inciso y es que, a diferencia de lo que ha pasado en otras ocasiones, en 2012,
cuando gobernaba el Partido Socialista y tenía un problema económico, que la elección o lo que elegía era
recortar  los  servicios  públicos  esenciales,  como  todos  hemos  visto,  pues  nosotros  hemos  decidido
mantenerlos  y  reforzarlos.  Con lo  cual,  en  este  sentido,  creo  que,  en  Limpieza,  lo  más importante  que
tenemos para este año es poder desatascar ese contrato, y  poder seguir  con la adjudicación del  nuevo
contrato de Limpieza, que incorpora grandes novedades y mejoras en los servicios, como todos ustedes
conocen y hemos hablado múltiples veces en esta Comisión.

Por último, el Instituto Municipal de Salud Pública, que también tiene una mayor dotación, porque,
como saben, hay un contrato adjudicado que ya está recogido en el presupuesto, que también es de obligado
cumplimiento, y que nos va a permitir ese incremento en la dotación de los recursos para la lucha contra las
plagas en la ciudad, de todo tipo, con lo cual, para garantizar nuestra salud pública, creo que es importante.

Y en Consumo vamos a mantener las partidas de consumo. Se incrementan ligeramente, porque hay
una nueva  contratación,  en  donde se  incrementa  la  descentralización  de  las  Oficinas  de  Información  al
Consumidor y, como todos ustedes saben, aprovecho también para decirles que eliminamos la Junta Arbitral
de Consumo este año, y que el personal va a pasar a la Oficina de la OMIC. Creo que no les sorprenderá que
en este momento, además, donde el ministro se ha empeñado en arruinar a la ganadería española, y ha
abandonado al Ayuntamiento de Zaragoza en la subvención y en el convenio…, pues me parece que no les
sorprenderá excesivamente esta decisión, que, además, ya la hemos tratado y ya la hemos hablado en otras
ocasiones.

Y, por último, como novedad, aquí verán una partida donde se está digitalizando todo el control de las
concesiones para mejorar el control y, sobre todo, el seguimiento de las obligaciones que tienen todos los
concesionarios, tanto de las concesiones como de las terrazas y veladores, que va a facilitar la gestión del
Área.

Con todo esto, yo creo que he sido bastante explícita y les doy tiempo para que puedan ustedes hacer
sus  aportaciones.  Me  encantaría  que  me  planteen  las  dudas  que  tengan  y  que  yo  pueda  entonces
contestárselas en la réplica, porque creo sinceramente que es un presupuesto muy equilibrado, y que recoge
lo que son las necesidades esenciales de nuestros vecinos. Y, si en algo los podemos mejorar, gracias a sus
aportaciones, estaremos encantadísimos de escucharlas.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, señora Chueca. Comenzamos ahora con la portavoz de Vox.

Sra. Rouco Laliena: Gracias, señora Navarro. Muy buenos días a todos. Lo primero que queremos dar
desde el Grupo Municipal Vox, es nuestro más sincero pésame al señor Gómez Gámez por el fallecimiento de
su padre.

Servicios Públicos y Movilidad, núcleo duro de los servicios públicos del Ayuntamiento: 192.233.720
euros, un 5'72 % más. En cuanto a la movilidad, el 2021 fue un año pésimo de ocupación de transporte
público, y no observamos intención alguna del Gobierno central para compensar tal minoración de ingresos,
de ahí las recientes modificaciones presupuestarias. Para el 2022, efectivamente, se destinan  70'1 millones,
aumentando la asignación casi un 20 %, más los 6'2 a los barrios rurales. Es lamentable la nueva asignación
de fondos para la modernización de esta estructura, y hay que estudiar, además, que los usuarios no vuelven
al transporte público. Es un punto muy importante que habrá que estudiar a fondo. Han hecho una apuesta
muy importante  y  fuerte  por  el  bus eléctrico.  Esperemos que reciban los  fondos solicitados al  Gobierno
central, porque, en caso contrario, habrá sido un lujo que no nos podemos permitir,  habida cuenta de la
situación financiera, y más sabiendo que hay alternativas más económicas para la renovación de la flota. Y no
caigan ustedes en lo que critican a los demás, no poder pagar lo que gastan.

Para obtener nuestro apoyo, y esto tiene que quedar bien claro, tienen que delimitar de forma clara la
futura zona de bajas emisiones en Zaragoza, al mínimo imprescindible, que ya está actualmente, para evitar
grandes alteraciones y  restricciones a  la  movilidad actual.  Si  no es el  mínimo imprescindible,  no tendrá
nuestro apoyo, señora Chueca. No queremos la supermanzana, que quede bien claro. Si en esa zona de
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bajas emisiones está la supermanzana, no tendrá nuestro apoyo. No queremos un Madrid Central, porque, si
no, ya sabe lo que pasó en Madrid y, si no quiere lo que pasó en Madrid, no hagan aquí lo que hicieron allí.
Presenten un mapa que podamos apoyar y que esas supermanzanas queden fuera. Nosotros hemos sido
claros desde el principio y así va a ser. Le voy a recordar que en la presentación que hicieron, UPTA, CEOE,
CEPYME y la patronal del transporte, es decir, quienes crean empleo, estuvieron reticentes y con reservas en
esa presentación, tanto por el coste como por el desarrollo de las actividades. Tiene que quedar bien claro
que no apoyaremos si esas supermanzanas están en esa zona de bajas emisiones.

Nuestra principal reivindicación en su Área es facilitar las zonas de aparcamiento, como usted ha dicho,
y  precisamente  por  eso  hemos  apoyado  y  hemos  pactado  nuestra  moción,  que  se  aprobó  buscando
alternativas  viables  y  económicas,  una  serie  de  aparcamientos  compensatorios  en  aquellas  zonas
tensionadas. Y, como usted ha dicho, hemos pactado los aparcamientos de la calle Moncayo, aparcamientos
en doble altura, sin grandes costes…, y ya sabe que debe destinar partidas cercanas al millón de euros para
todo ello.

Y, efectivamente, se han olvidado de dotar una partida para puntos de recarga. Ahora lo ha nombrado,
pero en los presupuestos no aparece. Por eso incrementaremos esa partida y registraremos una enmienda.
Lo contemplan para los garajes de los autobuses públicos, pero no para los conductores particulares.

Reforzar  la  plantación  de  los  árboles  en  los  barrios  con  una  partida  presupuestaria  específica,
rellenando  alcorques,  señora  Chueca.  Avenidas  —mire  esta  fotografía—,  con  alcorques  completamente
vacíos. Aquí es donde hay que ampliar la masa forestal urbana en nuestras calles, que refuerce lo indicado
en el proceso de contratación.

La zona del Bosque de los zaragozanos, bueno, nosotros ya sabe que, más que un punto estratégico,
como dice usted, nos parece un punto estratégico de marketing. Tiene un coste precisamente en marketing,
que alguna vez tendrán que aclarar, porque tenemos bosque en los autobuses, bosque en los mupis, bosque
en los kioskos, bosque en los centros comerciales, con azafatas, bosque en todos los sitios, con un plurianual
de 500.000 euros al año, con la que está cayendo y, además, añadimos 150.000 euros más para actividades
y difusión. Masa forestal en estas avenidas de alcorques vacíos, se lo volvemos a repetir. Para nosotros sigue
siendo el  Bosque de los zaragozanos una operación, más que estratégica, una operación estratégica de
marketing.

Nuestro apoyo a la actuación, por supuesto, del  señor Mendoza en el área que ocupa, la actualización
de los planes de emergencia, prevención y extinción de incendios, el impulso del nuevo parque de bomberos,
la correspondiente dotación de personal, Señor Mendoza, lo está haciendo bien, desde este Grupo Municipal.

Bueno, queda poco tiempo, pero es que esta Área es muy amplia. Hablamos del contrato de parques y
jardines, de infraestructuras verdes, del contrato paralizado de Limpieza y Tratamiento de Residuos, ahí la
responsabilidad de cada Grupo Municipal. Cada uno tiene la libertad de hacer lo que quiera, pero bueno,
estaremos a la espera de lo que resuelve el tribunal.

Reforzar la OMIC, es que es competencia del Ayuntamiento, artículo 42 de la Ley de Capitalidad. Ya
sabe lo que decimos nosotros, competencias propias. Esta sí. Reforzamos la OMIC, por supuesto que en eso
estamos totalmente de acuerdo.

Y ya voy a dejar de hablar, porque, si no, mis compañeros no tendrán el tiempo suficiente. Quedan 58
segundos, pero bueno, si quiere que le siga diciendo sobre el Bosque de los zaragozanos, la operación de
marketing y... bueno, ya lo he nombrado, ¿nos dirá alguna vez cuánto vale esa operación de marketing del
Bosque de los zaragozanos? Porque claro, la comunicación de ese Bosque de los zaragozanos tiene su
coste, porque yo lo estoy viendo en diferentes Áreas: lo veo en Medio Ambiente, lo veo en Servicios Públicos
y empezamos comunicación, comunicación, comunicación, parece que la comunicación no tiene coste a las
arcas  del  Ayuntamiento.  Pues  sí  que  tiene,  sí  que  tiene,  señora  Chueca,  como  los  150.000  euros  de
actividades.  Al  final,  nos  tendrán que decir  cuánto vale  esta  operación de marketing del  Bosque de los
zaragozanos. Y le vuelvo a repetir que trabajen más en la masa forestal dentro de la ciudad, que, al fin y al
cabo, es lo que nos interesa. Fuera de la ciudad tenemos uno de los mayores pulmones verdes de España.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Ahora tiene la palabra el portavoz de Podemos.
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Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera, y buenos días. Yo sí que le voy a pedir, igual que ayer tuvo,
mucha  generosidad  con  los  tiempos,  porque  el  Área es  muy  interesante,  además  de  muy  amplia.  En
Podemos veníamos a esta comparecencia, señora Chueca, con muchas dudas y no las ha resuelto. Igual en
la segunda intervención sí, porque lo voy a plantear en forma de interrogante en algunos casos. Pero, para
empezar, los servicios públicos en 2021 tuvieron que incrementar sus partidas durante el año en más de 20
millones de euros, y así llegamos a los 200 millones de euros. Quédense con este dato, por favor, porque no
es cualquier cosa. Incrementamos las partidas en modificaciones de crédito en 20 millones, y llegamos a los
200. Por contra, en los presupuestos del adiós de Azcón, que son los de este año, 192 millones para este
ejercicio, lo que provoca que haya servicios, como el de Movilidad, que parten, -y esto es muy importante,
porque si no, estaremos hablando de cosas que no son verdad-, parten de una previsión inferior al gasto real
del año pasado. Por lo tanto, hay un recorte completo en su Área, porque la cuenta no hay que hacerla
respecto  a la  cantidad inicial  que ustedes pusieron en el  presupuesto del  año 2021,  sino a  la  cantidad
disponible durante todo el año 2021. En esa cuenta, por lo tanto, hay un recorte del 4  % en el Área. No hay
más dinero, hay un 4 % menos de dinero en el Área de Servicios Públicos y Movilidad. Y eso sirve, entre
otras cosas, para ocultar una deficiente gestión que, en el caso del transporte urbano, que no va a mejorar ni
un metro en servicio, por lo visto, ni un segundo en la frecuencia, no es verdad que haya 12 millones de euros
más que el presupuesto anterior, lo que hay es menos dinero, que lo que realmente se dedicó en 2021, al bus
y al tranvía por el agujero del que habla o por lo que sea.

Por lo tanto, primero, hay recortes en el transporte urbano de la ciudad. Esto es una duda que nos
tendría que solventar, haciendo bien la cuenta, claro, no con las trampas. El descrédito y el empeoramiento
de los servicios públicos, esto ya parece una apuesta ideológica claramente reflejada en este proyecto de
presupuestos. Lo peor, nos tememos en Podemos, es que ustedes tienen esto tan interiorizado que a veces,
de verdad, estamos convencidas de que no son conscientes de lo que supone algunas de las cosas que
afirman o presupuestan. Por eso, por ejemplo, les da igual la huelga más larga de la historia del transporte
público en esta ciudad. Es la primera vez que un Alcalde o Alcaldesa de Zaragoza, la primera, la primera, de
todos los colores políticos habidos, la primera vez que el Alcalde se niega a intermediar en la huelga del
transporte, que es muy seria y que, en este caso, ya es la más larga de la historia. Y las pocas veces que ha
hablado el Alcalde lo ha hecho para darle la razón a Avanza, lo cual es una actitud inconcebible en un Alcalde
democrático.

Uno de los aspectos más importantes que hoy Zaragoza debe atender, a juicio de Podemos, es la
movilidad con criterios de eficiencia, con criterios ambientales, con criterios de servicio y con criterios de
actualización  de  los  nuevos  hábitos  que  se  desarrollan  en  la  población.  Yo  creo  que  en  esto  estamos
completamente de acuerdo todas las personas aquí presentes, desde luego la Consejera y este Grupo. Pero,
en ese sentido,  habría  que hacer  también una cuenta  sobre el  diseño de los distritos,  y  de las nuevas
necesidades que se han creado de modo sociológico, y el presupuesto planteado, a juicio de Podemos, me
temo que niega todo eso. Porque no se plantea la construcción de nuevos ejes básicos con vehículos de alta
capacidad, por ejemplo este-oeste, pero también podría ser norte-sur, ─que algún Grupo se lo ha sugerido un
par de veces─; no se plantean los nuevos modelos de bus circular de barrio, en los distritos más densificados
de  los  que  hemos  hablado  muchas  veces;  no  se  plantean  las  nuevas  modalidades  de  bus  sanitario  a
demanda; no se plantea la creación de zonas de bajas emisiones que exige la ley con recursos propios, que
ya sé que es un planteamiento hecho, por fortuna, con recursos europeos, pero no se lo plantea con recursos
propios  como  alternativa  B,  y  esto  nos  somete  a  mucha  incertidumbre;  y  no  se  plantea  la  urgente
reordenación de las líneas de bus urbano, cuyo servicio, repito, nos va a costar un 15  % más, porque hay un
recorte en el dinero disponible para este servicio de un 4 %. De 88 millones que se dedicaron el año pasado a
84 que hay planteado este año.

Los presupuestos, Consejera, que han dibujado en Movilidad, nos parece que no acaban de asumir los
cambios de hábitos, y el descenso estructural de personas usuarias del bus urbano y de su coste. No es que
haya que analizarlo,  es que desde el  mes de mayo en cada Comisión venimos hablando de esto, y  en
Podemos hemos dicho muchas veces “ese descenso es estructural”. Si se perdió un 35 %, nunca... bueno, no
se sabe, pero en principio, parece que nunca vamos a recuperar ese 35 %. Recuperaremos una parte, porque
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el resto parece una pérdida estructural. Y se debería tener como objetivo, incrementar usuarios y usuarias del
bus,  fundamentalmente con tres fines,  a juicio de Podemos:  uno,  sacar  más coches de Zaragoza de la
circulación cotidiana, que haya menos coche privado; dos, reordenar líneas con ese sentido de eficiencia del
que hablábamos antes y carácter metropolitano; y tres, rebajar la factura que en el Ayuntamiento pagamos
por el servicio o, si no la rebajamos, que tampoco pasaría nada, por lo menos que, con el mismo dinero, haya
mucho más y mucho mejor servicio. Esto también es eficiencia. O sea, el carácter económico tiene que ver
con el producto que consigues a cambio. ¿Hay que pagar menos o hay que pagar lo mismo, pero teniendo
mejor servicio? Seguramente esa sería la filosofía que tendríamos que buscar entre todos los Grupos.

Creemos que es urgente, por lo tanto, esta reestructuración de líneas que, entre otras cosas, incluyan
trayectos como el  circular  de barrio,  y Delicias podría  ser  el  ensayo ideal,  y  líneas que lleven y traigan
trabajadoras y trabajadores a los polígonos industriales. Los estudios necesarios que han de hacerse, cuanto
antes, han de contar con una partida presupuestaria que hoy no tienen en su proyecto de presupuestos y, de
hecho, no se plantea, por ejemplo, la creación de nuevos carriles bici con recursos propios, volviendo a la
incertidumbre de lo  que nos digan los proyectos europeos.  Porque las opciones que ofrecen los fondos
extraordinarios de la Unión Europea para economía verde, o para movilidad, o para residuos, o para lucha
contra  el  cambio  climático,  o  economía  circular,  esenciales  en  esta  Área,  tampoco  parece  que  estén
reflejados, a juicio de Podemos, en este proyecto de presupuestos del Gobierno Azcón.

Y  eso  es  otra  grave  carencia,  y  una  contradicción  peligrosa  con  las  exigencias  mundiales  y
comunitarias por las que, de no hacerlo, Zaragoza podría ser castigada. Por ejemplo, la recogida selectiva de
residuos y contenedores soterrados en franca reducción. Por ejemplo, la renuncia al tratamiento de orgánicos
y compostaje. Por ejemplo, la desaparición del plan de la estepa, que no está previsto aquí, y que recomienda
la Unión Europea como un recurso natural y de ocio. Por ejemplo, la zona de bajas emisiones, que tampoco
aparece con recursos propios. O, por ejemplo, los aspectos simbólicos a los que reducen el trabajo sobre
energía solar, que no es estrictamente una tarea suya, sino de Infraestructuras y de Urbanismo, pero que
tendría  que  tener  algún  aspecto  contemplado  aquí  como  estrategia  de  cambio  climático.  Son  graves
carencias. De hecho, el abandono de la lucha de cambio climático, que es una constante en todas las Áreas
en el Gobierno Azcón, está contradiciendo incluso, acuerdos firmados por Zaragoza con otras ciudades a
nivel  mundial.  Y voy a acabar ya.  Por ejemplo,  residuos,  hay recortes en residuos; ha estado dos años
prometiendo el contenedor marrón y el compostaje, pero resulta que ha quitado dos millones y medio de
euros de la partida de recogida de residuos, que pasa de 20'5 millones a 18 millones; con  este recorte,
¿dónde está la mejora? Ahí hay un recorte. 

Desaparece  la  partida  de  plantación  de  arbolado,  que  tenía  300.000  euros  en  2021.  Ustedes  se
dedican básicamente al hecho del Bosque de los zaragozanos, que tiene más carácter propagandístico que
real. De esa partida de plantación del año pasado, plantación extra, ejecutaron un 32 %. Este año ni aparece,
ni aparece. Y una plantación de una arboleda en línea recta no es un bosque, porque no se respeta el
ecosistema  natural  de  un  bosque,  porque  para  eso  se  necesita  respetar  el  sistema  biológico  y  la
biodiversidad, y no lo están haciendo en su proyecto. ¿Sabe lo que significan...? Ahora sí termino, de verdad.
Perdón, Consejera. ¿Sabe lo que significan todas estas cifras que reflejan sus presupuestos sobre zonas
verdes y parques de la ciudad? Por ejemplo, que no hay ninguna partida de mantenimiento de espacios
naturales y riberas, que tenía el año pasado 950.000 euros por ejemplo; significa que han vuelto a incumplir
su palabra de conectar las zonas verdes; significa que no entienden que los 50 millones de metros cuadrados
de parques y zonas verdes que tenemos en Zaragoza, no son islas, sino que deberían ser tratados como
sistemas interconectados llenos de diversidad para el ocio y la salud; y que no entienden que las riberas y las
estepas necesitan de cuidados y de mantenimiento. Y que no dijo la verdad, una vez más, cuando pareció
entender esta idea que Podemos le viene reclamando, y que usted plasmó por fin en un documento de
estrategia y modelo de gestión de la infraestructura verde que acaba de volar por los aires. Gracias.

(Se incorpora a la sesión el Sr. Cubero Serrano)

Sra.  Presidenta: Me  había  escrito  un  mensaje  el  señor  Cubero,  ha  tenido  algún  problema  de
conciliación, así que por eso ha llegado tarde. Él lo podrá explicar.
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Sr. Cubero Serrano: Bueno, la verdad es que, más que de conciliación, es un problema de que yo no
me había aclarado  con el cambio que habíamos hecho y pensaba que estábamos en Vicealcaldía, Cultura y
Proyección Exterior. Pero vamos, aunque me hubiera enterado, hubiera tenido el problema de conciliación
que usted dice, que hubiera sido el mismo, porque tengo que dejar al crío a las 8:45 h en  la guardería. O sea
que, aunque me hubiera enterado, el problema hubiera sido el mismo, señora Navarro, y pido disculpas.

Aunque no he podido escuchar a la señora Chueca, conociéndola, me la imagino, señora Chueca, y
además, como mi  intervención va a ser más de preguntas o pensaba hacerla más de preguntas que de
valoración política, porque, sinceramente, yo creo que en este presupuesto la valoración política y la opinión
política que podamos tener los Grupos, no solo Zaragoza en Común, sino los de esta bancada, importa más
bien poco, sobre todo al Gobierno, que es al que le debería importar, porque creo que este presupuesto ya lo
tienen apañado, o tienen la previsión de apañarlo con Vox. Que yo, en todas las comparecencias que he
estado, la de ayer con la señora Herrarte y a usted también se lo que tendría que preguntar, es que en este
presupuesto parece ser que hay un acuerdo no escrito, en el cual ustedes tienen unos acuerdos con Vox que
van a intentar aplicar, entiendo, vía Gobierno o vía enmienda que aceptarán.

Mi pregunta es si aquí, en este presupuesto suyo de Servicios Públicos, hay alguno de esos acuerdos,
por saberlo y por luego atenernos en nuestras propuestas y en nuestras enmiendas para no ir en esa línea,
que ya es una modificación clara que va a haber. Claro, porque usted entenderá que nuestra situación aquí
es un poco complicada, la de los Grupos de la izquierda. Estamos debatiendo sobre un presupuesto que es
un presupuesto bulo, es un presupuesto fake, no es el presupuesto real. Este año…, todos los años nos han
excluido de la negociación, pero este año incluso nos han excluido de la información real del presupuesto. Por
lo tanto, lo primero que me gustaría es esa sinceridad por su parte de decir: "Oiga, mire, no, tenemos un
acuerdo con Vox en esta partida de Movilidad, o en esta partida de Parques, o en esta partida de Limpieza,
que va a ser así". Entonces, nosotros ahí entenderá que excluimos nuestras enmiendas de ese apartado,
porque entendemos que no tendría ninguna aceptación, aunque, ya le digo, creo que tampoco tendría mucha
aceptación otras partes que podamos proponer.

De su presupuesto…, claro, siempre lo hablamos, en su Área todo tiene que ver con grandes contratos
de servicios. Entonces, lo que usted presupuesta de más o de menos, a nosotros nos despierta la curiosidad
de qué relación puede tener con la posible adjudicación o no de algunos de los contratos. Por hablar de la
partida más grande, Movilidad, la partida global sube 12 millones de euros. No es poco. Estamos hablando de
un 17 %. Cuando se había gastado 60'5 millones de euros el año anterior. Entonces, mi pregunta es qué hay
aquí,  a  qué  se  debe  este  aumento,  si  ustedes  aquí  están  contemplando  la  compra  y  la  inversión  de
autobuses, o no están contemplando la inversión de autobuses, y qué parte de esto tiene que ver con la
recuperación de confianza o el incremento de usuarios en el transporte. Si algo ya usted lo ha explicado, mis
disculpas.

Luego nos ha sorprendido la partida que hay de 200.000 euros de aparcamientos compensatorios.
¿Qué quiere decir compensatorio? ¿Qué se quiere hacer con esto? Ya sabe que hemos debatido alguna vez
en las Comisiones, que nosotros los aparcamientos los entendemos disuasorios. No es lo mismo disuadir que
compensar. No es lo mismo. El objetivo es que la gente tenga aparcamientos en las zonas exteriores para
que luego tenga una intermodalidad con otro uso de transporte que no sea el vehículo privado. Si va en esta
línea, o va en otra línea, o va a ser una partida, como estas que ponen ustedes, que no se va a ejecutar,
entonces no tenemos ni que preocuparnos ni que ilusionarnos.

Con respecto a Parques e Infraestructura Verde, bueno, aquí, como ya estamos en la fase de contratos
que no están en vigor, a mí, me gustaría saber si aquí ha tenido en cuenta la posible adjudicación.., en qué
plazos ha tenido  en  cuenta la  posible  adjudicación de los  contratos que hay  en  este  apartado.  Aquí,  a
nosotros nos llama la curiosidad que desaparece la partida de mantenimiento de obras y equipamientos en
espacios naturales y riberas, ¿si podría decirnos algo de esto? La del Bosque de los zaragozanos que tiene
una partida de 500.000 euros, ahí es nada, cuando usted se ha gastado este año 17.000 euros, si la previsión
es gastarse todos estos 500.000 euros, algunas que ya han salido, como la de plantaciones de arbolado, que
no voy a incidir, yo creo que lo ha comentado con el señor Rivarés. Y el que desaparezca la partida de
inversión en parques. ¿Qué ocurre aquí para que desaparezca esta partida?
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Con el resto…, con el tema de la limpieza viaria —voy acelerando, que me queda poco—, es otra de
estas  áreas  que están en debate  los  contratos  y  la  vigencia  de  los  contratos.  Está  ahora mismo el  de
Limpieza, en teoría, saliendo y hay otro contrato que lleva mucho tiempo en reconocimiento de obligación,
que es el de puntos limpios. A nosotros nos ha sorprendido que el de puntos limpios sube un 19  %, la partida
de puntos limpios. ¿A qué se debe esta subida de un 19 % en la partida de puntos limpios, si es un contrato
que está  en  reconocimiento  de  obligación,  y  que  todo  apunta  a  que  va  a  seguir  en  reconocimiento  de
obligación todo este año? Nunca he oído que estuviese el pliego en proceso de hacerse y, si ni siquiera está
en proceso de hacerse, de publicarse, de coger las ofertas y de adjudicarse, es probable que todo este año
esté igual. ¿Cuál es la razón por la que sube un 19 %? Que ahí es nada.

En el contrato de Limpieza también sube 1'7 millones de euros, un 4 %. Yo no sé qué sentido tiene
esto. Imagino que tendrá que ver con el momento de la adjudicación del contrato, o con la previsión que
ustedes tengan de la posible oferta de adjudicación del contrato, pero la verdad es que un 4  % solo de subida,
o ustedes piensan adjudicarlo en diciembre, o no es verdad todo eso que habían dicho del aumento y el
incremento en la limpieza, porque, si al final es un 4 % única y exclusivamente lo que sube el contrato de
Limpieza Pública, 1'7 millones de euros, ¿qué previsión tienen ustedes de adjudicación, y qué previsión de
posible oferta?

Y el de Recogida de Residuos, que cae un 12 %, 2 millones de euros, no sé qué previsión también
tiene usted aquí, en este asunto. Y bueno, como se me ha acabado el tiempo y me gustaría también ser
respetuoso —solo falta que venga tarde y me pase del tiempo—, nada más.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Cubero. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista.

Sra. Becerril  Mur: Sí. Gracias. Buenos días. Después de la interesante y optimista exposición del
proyecto de presupuestos para la ciudad que ha hecho la Consejera, decirle que al Grupo Socialista nos han
decepcionado.  Un  presupuesto  con  unos  ingresos  históricos  gracias  a  las  aportaciones  de  otras
administraciones,  que  supondrán  el  45 % de  los  ingresos  del  Ayuntamiento  en  este  año  2022,  y  que,
lamentablemente, se van a desperdiciar en un proyecto mediocre, nada transformador para la ciudad, un
presupuesto  sin  modelo  de  ciudad,  que  abandona  proyectos  fundamentales  y  también  injusto,  con
desequilibrios flagrantes en cuanto a inversión y que, una vez más, castiga a los barrios.

Estos  presupuestos  llegan  tarde  y  mal.  Tarde  porque  dudamos  de  que  se  puedan  ejecutar  por
contabilidad de plazos, y mal porque son meramente publicitarios y sin ningún tipo de credibilidad. Ya lo
vimos el pasado año con las continuas modificaciones de crédito y, en este, tendrán que autoenmendarse de
nuevo para incorporar las exigencias de Vox, una chapuza que genera inseguridad jurídica e inestabilidad. En
definitiva, unos presupuestos que no piensan en los ciudadanos, generando una situación de desgobierno en
la ciudad, donde el foco de interés del Alcalde Azcón no está en Zaragoza precisamente, ni en mantener la
calidad de los servicios públicos.

Hablando de  servicios  públicos,  el  proyecto  es  continuista  en  una  gran  parte  de  las  partidas,  sin
ambición, no es realista. Debido a la escasez de tiempo, me centraré en algunas de estas partidas. Como
bien han dicho, no hay partida para la Junta Arbitral de Consumo, que, junto a la incapacidad para lograr la
subvención estatal, a este órgano se le supone ya la liquidación del servicio. En el resto de partidas del área
de Consumo, se aprecia la continuidad de unas políticas que no avanzan en la defensa e interés legítimo de
los consumidores y de los usuarios.

En Salud Pública, se ha presentado una reducción en la partida de control de plagas del 16  %, tema
que afecta especialmente a los barrios tradicionales, usted lo sabe. Hay plagas, sigue habiendo plagas de
ratas, de palomas y de gusanos.

Se reduce también la partida de control de calidad de las contratas en un 70 %. No nos acuse a
nosotros de paralizar el pliego de la Limpieza. Si ustedes hubiesen preparado con la suficiente antelación
estos pliegos, hubieran tenido tiempo para resolver las dudas que provocaron o que plantearon, antes de que
terminara el vigente contrato. Y en cuanto a esto, tengo que decirle que nosotros, en el año 2012, no es que
nos puliésemos el mantenimiento de los servicios públicos, lo que hicimos fue quitar los extras para darlo, a
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manos llenas, al capítulo de Acción Social, porque, en ese momento, era lo que la gente necesitaba, ayudas.
Ustedes han tenido mucha más suerte en esta pandemia.

Hay una reducción de un millón de euros en el plan de incendios, con descenso en las partidas de
renovación de vehículos, y fuerte caída de las inversiones, a pesar de que el señor Mendoza ha dicho que
están haciendo todo lo posible por adecuar medios modernos para que hagan su trabajo con seguridad y
formación. Pues tampoco entiendo muy bien, rebajando ese millón de euros en  vehículos, cómo lo van a
conseguir.

Tampoco hay inversiones en las riberas y en los barrios. Del 2018 al 2022 el contrato de Parques se ha
incrementado en un 64 %, pasando de 14 a 23 millones. Sin embargo, la ciudadanía no ha percibido una
mejora en los parques y jardines, sino todo lo contrario, a excepción del parque Labordeta. El Bosque de los
zaragozanos, pues coincido un poco con todos mis compañeros; es un proyecto que apoyamos, que estuvo
dotado económicamente, pero con continuas modificaciones de crédito que lo dejaron el año pasado bastante
inviable. Este año vuelve a tener los 500.000, pero a nosotros nos parece que se está convirtiendo esto en un
expiatorio  del  remordimiento  ecológico  del  empresariado  de  la  ciudad,  creando  un  mercado  privado  de
emisiones de CO2 para las empresas contaminantes y, sobre todo, utilizando el logo del Ayuntamiento para
sus campañas de publicidad, y para el señor Azcón y para sus fotos.

Europa.  Algunos  proyectos  que  deberían  salir  de  la  gestión  ordinaria,  ustedes  lo  fían  a  Europa.
Ustedes,  que  han  sido  tremendamente  desleales  con  el  Presidente  del  Gobierno  de  este  país,  cuando
comenzó  su  tournée  como  un  Bienvenido  Míster  Marshall  cualquiera,  para  recabar  fondos  de  la  Unión
Europea,  en  ningún  momento  creyeron  en  lo  que  conseguiría  y  que  seríamos además los  primeros  en
recibirlos. Espero que los proyectos presentados estén a la altura de la dificultad que supuso para el Gobierno
de España conseguir que, por primera vez en su historia, Europa se endeudara para mantener la calidad de
vida y dignidad de las personas y de sus territorios.

Pasamos a Movilidad, movilidad sostenible. Debería ser el eje del modelo de ciudad, que, junto con
Urbanismo, dan forma a todos los espacios y los conectan entre sí. Parece ser que esto no forma parte de su
proyecto.  En  este  proyecto  de  presupuestos  nos  preocupan  especialmente  algunas  de  las  cuestiones
reflejadas  en  materia  de  movilidad.  Por  un  lado,  nos  preocupa  la  falta  de  inversiones  de  calado.  No
detectamos en este presupuesto las necesarias inversiones en electrificación de la red de transportes, ni
inversiones en una nueva movilidad eléctrica, ni en carriles bici, ni en tantas transformaciones que necesita
esta ciudad, además de reducir la partida de seguridad vial. Por otro lado, echamos en falta la ambición
necesaria para incorporar en los presupuestos un gran proyecto de movilidad que contribuya a vertebrar de
manera definitiva la movilidad de Zaragoza. Siguen pendientes la reordenación de líneas, y un eje este-oeste.
Y mire, no nos vale la excusa de que no hay dinero. De hecho, proyectos de este tipo son los que deberían
presentar a los proyectos europeos. Parece que existiera una intención electoral de no presentar proyectos, o
hacerlo de una forma un tanto de trámite, con el ánimo electoralista de criticar al Gobierno de España o al
Gobierno de Aragón, a costa de la falta de la llegada de esos fondos. Eso es lo que parece, no digo que lo
sea. El problema, señores del Gobierno, no es de otras administraciones, es de ustedes, es de ustedes y de
su capacidad para llevarlos a cabo. Han de ser ambiciosos y rigurosos con los fondos europeos. Conformarse
con los 7 millones que aparecen en el anexo de inversiones para fondos europeos, nos parece absolutamente
insuficiente.

Echamos en falta soluciones para el aparcamiento en los barrios con mayores necesidades. Ustedes
han  dotado  de  una  partida  de  200.000  euros  para  aparcamientos  compensatorios,  cantidad  claramente
insuficiente. Nosotros lo que llevamos reclamando, es la creación de parkings de larga estancia y de carácter
permanente, que permitan a la vez dar solución al aparcamiento en los barrios, y también recuperar y liberar
espacio público. Tampoco encontramos las necesarias inversiones en materia de pacificación de calles, el
fomento de la movilidad personal y ciclista... Como le decía, un presupuesto que se queda corto en materia
de movilidad, continuista y sin ambición.

Y quería hacerle una mención especial  ─ya sé que me estoy pasando un poquito del tiempo, 20, 25
segundos─, una mención especial a una partida que nos preocupa, y es la reducción casi de un 67  % de la
contribución municipal al Consorcio de Transporte. El Consorcio se constituyó como un ámbito de gestión que
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debería estar fuera del juego partidista, un ámbito de encuentro que refuerza los lazos y la relación entre la
ciudad  y  su  entorno,  y  no solo  con otros  municipios.  No  sé si  es que quieren generar  conflicto  con el
Consorcio, pero supone de facto torpedear su labor y no reconocer el papel que juega en la movilidad urbana,
ya no solo del Área metropolitana, sino de la propia ciudad.

Y, por último, otra partida que no terminamos de entender, es la del incremento de más de 12 millones
en la partida de transporte público. ¿Significa que damos por estructural  la reducción de viajeros tras la
pandemia? ¿Van a hacer algo para revertir esta situación, o realmente este incremento se está usando para
financiar  las  inversiones  anunciadas  en  materia  de  movilidad,  incorporándolo  a  una  partida  de  gasto
corriente? Estas son nuestras dudas. Muchas gracias por el tiempo.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Me voy a suspender yo como Presidenta de la Comisión. Señora
Chueca, ya me perdonará, porque creo que he sido demasiado flexible con los tiempos. También lo seré con
usted, faltaría más. Así que tiene muchas preguntas por responder.

Sra. Chueca Muñoz: Sí. Muchas gracias, Consejera. Vamos a ver si soy capaz de responder a todas o
la mayor parte de las preguntas. Algunas se repiten, y voy a volver otra vez a explicarlas, porque creo que en
mi primera intervención, o no me he explicado bien, o, claramente, no lo han entendido.

Un poco lo que les vengo a plantear es que dentro del Área de Servicios Públicos y Movilidad tenemos
un grave problema, y algunos de ustedes me están diciendo que estamos dotando de menos el transporte
público y otros de más. Aquí la dotación del transporte público, y quiero que quede claro, es que se está
haciendo un esfuerzo ímprobo por parte del Servicio de Movilidad y por el Ayuntamiento, para mantener el
100 % del servicio y el 100 % del empleo. Quiero decir que nunca, en ningún caso, ante una caída de una
demanda  de  un  40 %-30 % gradual,  porque  va  variando  y  evolucionando  con  el  tiempo,  nunca  se  ha
mantenido el 100 % del servicio. Lo que se ha hecho siempre en este Ayuntamiento es que, cuando ha caído
una demanda, se ha recortado el servicio.

Y eso  quiero  volver  otra  vez  a  ponerlo  claro  y  a  explicarlo,  porque  tenemos un ejemplo:  cuando
decidieron introducir el tranvía, decidieron recortar 11 líneas de autobús, no mantener el servicio, y ahí hubo
recorte de empleo, ¿no? Eso, ¿qué pasó? Pues que nosotros no hemos dicho, "oye, que se ha recortado la
demanda, vamos a recortar el servicio para ajustar las cuentas". No, lo que estamos haciendo es, sin ayuda
del Gobierno de España…, porque aquí también quiero dejarlo muy clarito, nosotros llevamos unas pérdidas
el primer año de 24'5 millones, en el 2020, y sí que se recibieron 23'5 millones, pero de ahí faltó un millón, y el
año pasado, 17'5 millones, de los cuales no hemos visto nada. Y los otros 17 millones que vamos a perder
este año, en el año 2022, en los Presupuestos Generales del Estado tampoco hay ninguna partida pensando
en compensar, con lo cual, el Ayuntamiento de Zaragoza, igual que muchos Ayuntamientos, porque esto es
un problema que está sucediendo en muchas ciudades, lo que está teniendo es que decidir, o recortar el
transporte público, y aquí estamos hablando de kilómetros, o mantener el transporte público, mantener los
kilómetros, pero eso genera un agujero económico, que ya les digo que el año pasado fue de 17'5 millones y
que este año será algo menor, algo menor, porque algo se va a recuperar la demanda y, si el año pasado
estábamos en  una  demanda del  69 %,  este  año  esperamos estar  en  el  75 %,  pero  ese  es  el  principal
problema.

Entonces, teniendo ese problema, y creo que aquí la apuesta firme del Gobierno del Partido Popular y
Ciudadanos es mantener el 100 % del transporte público, el 100 % de los servicios que afectan a todos los
ciudadanos  que  tienen  que  ir  a  trabajar,  y  el  100 %  del  empleo,  porque,  si  estuviésemos  recortando
kilómetros, supondría un recorte de empleo. Es nuestra mayor apuesta y esfuerzo. ¿Y eso que conlleva?
Pues que en el resto de servicios públicos tampoco estamos recortando, sino que nos estamos ciñendo a los
servicios públicos esenciales, que, además, son contratos de obligado cumplimiento, y ahí también estamos
manteniendo el empleo. Y esa es otra diferencia importante a lo que hicieron ustedes en 2012, que también
recortaron empleo y servicios en limpieza y gestión de residuos. También hubo personas de las contratas que
tuvieron que irse a la calle. Pues nosotros no, nosotros estamos apostando por mantener y por incrementar,
igual que están incrementando en jardines, que ahora, con la nueva adjudicación, va a haber nueva creación
de empleo.
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Entonces, yo creo que el tema del esfuerzo que se está haciendo para mantener el transporte público,
no lo están entendiendo. Y ese esfuerzo que se está haciendo, es el mayor problema que tenemos dentro del
Área y donde realmente estamos apostando por el servicio, tanto en transporte público como en el resto de
servicios esenciales. Entonces, cuando usted, señora Becerril, me dice que es mediocre nuestra actuación y
nuestro presupuesto, yo creo que lo que es mediocre es su labor de oposición,  que no solamente no valora el
esfuerzo que estamos haciendo para mantener el 100 % de los servicios en esta dificultad económica, donde
el Gobierno de España, por mucho que ustedes digan lo contrario, no nos está ayudando, sino que, además,
están poniendo la zancadilla y están poniendo palos en la rueda, para que la ciudad esté más limpia, y para
que se puedan adjudicar nuevos contratos que van a generar empleo en un momento como el actual.

Entonces, yo creo que ya entiendo que les sepa mal que nosotros, a diferencia de lo que hicieron
ustedes en la anterior crisis, cuando ustedes gobernaban, recortaban servicios públicos y recortaban empleo,
pues, nosotros estemos apostando por mantener el empleo y por mantener los servicios públicos al máximo,
priorizando y mejorando la gestión. Y ahí es donde les quiero también explicar, porque muchas partidas que
ustedes me estaban preguntando concretas... ¿Que han desaparecido? No es que hayan desaparecido, sino
que son partidas que ahora, en los nuevos contratos, por ejemplo, en todo lo que hablábamos del verde, de
parques, de alcorques, de arbolado, van a estar recogidas dentro de los servicios que se les han pedido en
los nuevos contratos. Por eso hay una mayor dotación, y hay ese crecimiento tan importante en los contratos
de conservación de infraestructuras verdes, porque ahí, por ejemplo, nuestro compromiso de que no queden
alcorques vacíos, es donde se va a ver. No es necesaria una plantación extra de arbolado porque, realmente,
está recogida, esa plantación, dentro de las mejoras que se pidieron en el pliego. Y como esto, muchas
partidas que ustedes mencionaban, por ejemplo, el tema de las riberas, que hay un nuevo contrato donde
incluye también toda esa conservación. Entonces, están dentro de la conservación y yo creo que en toda la
gestión del verde va a haber una diferencia sustancial gracias a este nuevo contrato.

En relación a los aparcamientos, que también es otro de los temas, aprovecho también, señor Cubero,
que me preguntaba sobre las cuestiones de las enmiendas pactadas con Vox, o de los acuerdos que tenemos
con Vox, lo que he dicho en la primera intervención: y es que por suerte,  tenemos un programa donde
coincidimos  en  muchas de  las  cuestiones,  prácticamente  en  todas las  inquietudes.  Y  de  las  principales
inquietudes son, incrementar los aparcamientos, que ha sido además mencionado durante varias veces y
varias  Comisiones  por  parte  del  partido  de  Vox.  Ya  teníamos  en  el  propio  presupuesto  una  red  de
aparcamientos compensatorios, que ya les he explicado en muchas ocasiones que estamos trabajando, que
ayudarán a mejorar esos aparcamientos en los barrios, y en lo que son vehículos de larga duración, de larga
estancia, para que no permanezcan en la calle,  que puedan estar  en estos espacios. Y, concretamente,
también un aparcamiento en la calle Moncayo. Con lo cual, esa dotación, que inicialmente era de 200.000
euros, va a crecer sustancialmente gracias a estas enmiendas.

Y,  por  otro  lado,  también  la  petición  de  reducir  en  Bosque  de  los  zaragozanos,  pero,  a  la  vez,
incrementar  los  bosques  o árboles  en  barrios.  Bueno,  pues ahí  trabajaremos para  poder  incrementar  y
reforzar esos árboles dentro de los barrios. Esas son principalmente las peticiones.

También, señora Rouco, le comento sobre los puntos de recarga, porque la movilidad eléctrica es
también  un  aspecto  muy  importante,  que  sé  que  nos  preocupa  a  ambos,  pero  no  es  necesario  que
introduzcan ninguna enmienda, porque se va a gestionar a través de un contrato de concesión demanial, con
lo cual, no le va a suponer recursos al Ayuntamiento, y se está licitando y se está preparando para que haya
ya 36 puntos de recarga que fomenten la movilidad eléctrica. En definitiva, todos los proyectos de movilidad
eléctrica, empezando por la electrificación de las cocheras del transporte público... Que, mire, ayer estuve en
Madrid precisamente viendo una electrolinera, y me volvían otra vez a recordar que es el mayor proyecto de
electrificación  de  cocheras  de  Europa,  no  solamente  de  España,  sino  de  Europa.  La  apuesta  que  está
haciendo la  ciudad de Zaragoza,  por  transformar  las flotas de autobús en flotas eléctricas,  es la  mayor
contribución que podemos hacer en reducción de emisiones de CO2, y mitigar y frenar el cambio climático.
Pero, además, también vamos a tener otros proyectos que van a contribuir a esa movilidad sostenible.

Y, por supuesto, la zona de bajas emisiones, señora Rouco, que usted me plantea, ya sabe que no es
una cuestión simplemente voluntaria,  sino que es una cuestión obligatoria  y,  además,  que condiciona la
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llegada de  los  fondos  europeos,  con  lo  cual,  haremos  aquello  que  sea  imprescindible,  y  las  directrices
mínimas imprescindibles que marca el MITMA para la llegada de los fondos europeos. Y eso lo veremos en
breve.

Y, por último, insistir y recordarles que desde el Área se está haciendo grandes equilibrios y grandes
esfuerzos, ya les digo, para poder garantizar todos los servicios públicos esenciales que tenemos, que son
esenciales para nuestros vecinos, como el transporte, la limpieza, la movilidad, todo lo que es los parques y
jardines, todas las zonas verdes, a pesar de las sorpresas que muchas veces nos seguimos encontrando. Lo
digo porque nos acaba de llegar un varapalo judicial, de cómo ustedes modificaron los cuadros de marchas,
de 2'3 millones de euros, a los que también tendremos que hacer frente. Entonces... lo digo porque todavía
siguen cayendo sorpresas,  que nos van viniendo del  pasado y que también desde aquí,  a pesar de las
dificultades que estamos teniendo por  la  caída  de la  demanda y  por  la  pandemia,  tenemos que  seguir
haciendo frente.

Así que, yo creo que más o menos he contestado a todas sus dudas. Sí, sobre la pregunta de los
puntos limpios que me hacía el señor Cubero, es un contrato que está en licitación. En estos momentos creo
que acaba de pasar a Contratación. Y, sobre todo, lo que se está haciendo es mejorar la seguridad, hay más
empleados,  hay más cámaras de seguridad,  porque,  como saben,  uno de los problemas,  que,  además,
también ha salido en alguna Comisión, es que en las puertas los trabajadores tienen alguna dificultad. De ahí
viene ese incremento en la partida.

Y cualquier duda sobre los proyectos, más exactos, estoy a su disposición. Lo digo porque en este
presupuesto, a diferencia de otras Áreas, claro, gran parte de los proyectos y el detalle de los proyectos está
dentro de las partidas de los contratos, con lo cual, es difícil para ustedes, y yo lo entiendo, conocer el detalle,
pero para eso siempre tienen, como siempre, la puerta de mi despacho abierta, mi teléfono y, por supuesto,
las preguntas en Comisión para que, todas las dudas que tengan, puedan ustedes resolverlas. Yo creo, de
verdad, que es un plan y un presupuesto que realmente va a contribuir a mejorar nuestra ciudad y la calidad
de vida de Zaragoza y de sus vecinos todos los días.

Sra. Presidenta: Bueno, pues, señora Chueca, muchísimas gracias a todos. Yo voy a cerrar con dos
minutos agradeciendo el trabajo que han hecho desde el Área de Servicios Públicos y Movilidad, que se lleva
haciendo desde que llegamos en junio de 2019, liderado por la Consejera de Servicios Públicos. Y, por
supuesto, quiero extender a todo el equipo que forma parte de su Consejería el agradecimiento, porque, es
verdad, han estado elaborando unos presupuestos complicados y responsables en una situación económica,
no de este Ayuntamiento, sino una situación económica del  país global...  Yo creo que un Ayuntamiento,
siempre lo hemos dicho, se tiene que dedicar a lo que se tiene que dedicar, a que su ciudad esté limpia, a
que los alcorques no estén vacíos, a que haya la mejor de las movilidades…, los servicios públicos.

Por tanto, para este Gobierno es esencial este Área, es esencial que se dote con recursos, es esencial
que se gestione bien. Creo que se han desatascado dos contratos importantísimos. Aquí quiero también
agradecer,  si  me lo  permiten,  al  Servicio  de  Contratación,  que  lidero,  que  creo  que  también  ha  estado
echando una mano tanto al contrato de mantenimiento de Parques y jardines  como al de Limpieza, y que la
seguiremos echando para que esos contratos vean la luz cuanto antes, porque eso significará que esté la
ciudad más limpia, señora Chueca, que nuestros parques y zonas verdes, como lo están, que yo creo que
están mucho mejor que cuando llegamos... Y, al final, es lo que ven los ciudadanos, que nos preocupamos
por su día a día, por que los parques estén bien, por que su movilidad sea la mejor posible, dentro de los
problemas que nos encontramos ajenos a este Gobierno, o a cualquier Gobierno, ajenos a que hemos tenido
una pandemia, que se nos olvida... Es decir, no se nos puede exigir  a este Gobierno dos años y medio
ordinarios, cuando hemos tenido una pandemia que ha afectado, de manera sustancial, a la movilidad de la
ciudad,  al  transporte  público  de  la  ciudad.  Y,  por  tanto,  tenemos  que  seguir  trabajando  en  eso,  sin
despistarnos. Yo siempre lo digo: a trabajar, que todavía nos queda muchísimo por hacer. Y muchísimas
gracias por todo el trabajo que desde el Área se hace de manera ingente, para que los servicios públicos de
nuestra ciudad sean cada día mejor. Muchísimas gracias, de verdad.
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Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las nueve horas y cincuenta
cinco minutos del día de la fecha, levantando la presente Acta de orden y con el visto bueno de la Sra.
Presidenta, en prueba de lo tratado y acordado.

  EL SECRETARIO,

       Vº. Bº.

 LA PRESIDENTA

  Fdo.: Luis-Javier Subías González

 Fdo.: María Navarro Viscasillas
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