
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 13:02H.

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las trece horas y dos minutos del día
once 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,  igualmente,  de  forma  presencial,  D.
Horacio  Royo  Rospir, Concejal  del  Grupo  Municipal
Socialista; Dª Patricia Cavero Moreno (compareciente),
y  Dª  Carolina  Andreu Castell,  Concejalas  del  Grupo
Municipal Popular, y  D. Victor Serrano Entío, Concejal
del Grupo Municipal de Ciudadanos.

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

Asisten,  asimismo,   D.  Gerardo  Lahuerta
Barbero,  Coordinador  General  del  Área  de

Infraestructuras,  Vivienda y  Medio  Ambiente,  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   administrativa de dicho Servicio Dª Patricia
Valverde Quintana,  con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

ÚNICO.-   Comparecencia de la Ilma. Sra. Dª Patricia María Cavero Moreno para explicar los
Presupuestos para el ejercicio 2022 del Área de  Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente.

Sra. Presidenta: Sí, pues para la exposición del presupuesto tiene la palabra la señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, consejera. Gracias, señor Subías. En primer lugar, buenos días a todos.
Y,  como hago en  todas  las  comparecencias,  manifestar  mi  agradecimiento  a  la  Consejera  del  Área  de
Hacienda y a todo su equipo técnico por el  trabajo realizado; también a todos los técnicos del  Área de
Infraestructuras. No sería posible, María, el que nosotros —lo digo siempre— saliéramos a la calle a ejecutar
los proyectos que nos demandan los vecinos si antes no hubiera un trabajo extraordinario en el Área de
Hacienda que nos permite negociar y  tramitar unos presupuestos.

Yo lo primero que quiero hacer son unas consideraciones generales, tres en concreto. Una primera, lo
que  son  los  importes  del  Área  de  Infraestructuras.  Pasamos  de  49.755.000  euros  a  51.258.000 euros.
Infraestructuras pasa a tener una variación, un incremento de 2'58 %, y Medio Ambiente, de 14'07 %. El Área
de Infraestructuras en estos dos años y medio que llevamos trabajando, desde 2019, a lo que se ha dedicado
es a buscar soluciones enfocadas a mejorar la calidad de vida de todos los zaragozanos. A eso nos hemos
dedicado  con  ahínco  y  un  ejemplo  ha  sido  el  año  2021,  un  ejercicio  en  el  que  el  grado  de  ejecución
presupuestaria del Área ha sido elevado, un 93'31 % en el Capítulo II  y un 76'68 % en el Capítulo VI de
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inversiones. Ese es nuestro objetivo y en eso vamos a seguir trabajando en mejorar la calidad de vida de
todos los zaragozanos a través de las inversiones que nos corresponden como Área de Infraestructuras,
Vivienda y Medio Ambiente. Nuestro objetivo político es ese, seguir conservando y reformando toda la ciudad.
Por eso la intervención la voy a dividir en cinco líneas, intentando ser lo más ágil posible para dejarle también
a mi compañera, la señora Andreu, para que hable de Vivienda. Voy a hablar de Operación Asfalto; de la
Operación Avenidas, Plazas y Obras Singulares; de la conservación del viario público; de la conservación del
alumbrado público y de la Operación Calles.

De una manera más detallada, en concreto, empezaré por la Operación Asfalto. Cuatro millones de
euros, una nueva Operación Asfalto, la mayor Operación Asfalto de la historia municipal en un solo año.
Quiero decir que ya llevamos 4.100.000 euros invertidos en los años anteriores, pero este va a ser un récord
histórico. Están redactando ya el proyecto de la Operación Asfalto  2022; estará a lo largo de febrero-marzo,
en el primer trimestre, para tramitar su aprobación en los meses siguientes y tener su adjudicación prevista
para ejecutarla —exactamente igual que en el 2021— en el verano del año 2022.

Operación Plazas, Avenidas y Obras Singulares de Renovación Viaria. Aquí aglutino distintas partidas
de Capítulo II, asistencia técnica, y de Capítulo VI, de obras de renovación viaria, prolongación López Saz,
reforma de la avenida Cataluña, Plan de Avenidas y Plan de Plazas. En total suman 3.035.000 euros. El Plan
Avenidas, una partida de 470.000 euros con la que se van a redactar este año los proyectos de la reforma de
la Avenida de Valencia y de la Avenida de Navarra en su segunda fase, el tramo entre Paseo de Calanda y la
calle Rioja, redacciones que se harán con contrataciones externas. Obras singulares en las calles, en Plan
Calles, obras de renovación. Como prevemos y conocen ustedes, pronto va a empezar la calle, en un periodo
inmediato, la calle Osa Mayor. Y tenemos también intención —si no nos recurren la decisión del juzgado de
expropiación forzosa— la  calle  Hayedo,  podrá ejecutarse en este  año.  Pero,  además,  también vamos a
tramitar o vamos a redactar los proyectos para otras nuevas calles a lo largo de toda la ciudad: la calle
Ramón Celma,  en el  Casco Histórico,  la calle  Belchite,  en Las Fuentes;  la calle Concepción Arenal,  en
Universidad; la calle Pilar Lorengar, en Universidad; y la calle Manifestación, en el Casco Histórico. Estos
proyectos los tendremos redactados en el primer trimestre del 2022. Y seguiremos con la calle Matadero, en
Las Fuentes, o con la calle Gil Morlanes, en San José, que estarán redactados en el segundo trimestre del
año. Avenida Cataluña, primera fase, entre la Z-30 y la calle 23 de Abril. Esta semana estará el informe
técnico a las alegaciones; se van a estimar parcialmente algunas de ellas, cuando terminen los técnicos se lo
diré. Y continuaremos con la tramitación, como estaba previsto desde el día que lo aprobó el Gobierno de
Zaragoza. Plan de Plazas: estamos trabajando directamente con el Servicio de Parques y Jardines, somos los
dos Servicios —Infraestructuras, Conservación de Viario Público y Parques y Jardines— los afectados. Se
redactarán los correspondientes proyectos —que saben ustedes que algunos ya los hemos avanzado— en
coordinación tanto  en las decisiones de las plazas  a  ejecutar  como en su ejecución con el  Servicio  de
Parques y Jardines.

Conservación del viario público. En este caso, aglutina partidas por valor de 10.722.000 euros desde el
Capítulo II de mantenimiento y conservación de viario público hasta partidas de accesibilidad de conservación
de viario público, donde estamos tramitando ya desde el año pasado un nuevo contrato que había caducado
con un incremento de la cantidad asignada del 34'56 %, desde los 4.825.000 euros que había en el 2021 a
6.492.000 euros. Como les decía al principio de esta intervención, nuestra intención es continuar con la línea
de trabajo que llevamos: mantener la apuesta por las aceras, por las calzadas, por la accesibilidad, por la red
de tuberías de abastecimiento de agua potable. Tenemos intención de seguir trabajando con ONCE y con
DFA, creemos que la accesibilidad es importante. Y de estas partidas de Capítulo VI querría destacarles dos
partidas nuevas que incluye el presupuesto. Una es la del plan de renovación de instalaciones de redes
básicas; creemos que es imprescindible comenzar a actuar ya en una serie de redes arteriales de fundición
gris y hormigón armado que se van deteriorando, que nos producen roturas. Por eso hemos incorporado una
partida nueva de Capítulo VI para acometer un plan de renovación de estas instalaciones y malla básica. Y
también una partida específica de más de 400.000 —que ya tenemos— para actuación en los puentes de la
ciudad.  Tenemos 400.000 euros  para actuar  en los 120,  pero entendemos que hay que realizar  ciertas
actuaciones de alcance en diversos puentes de la ciudad que por su antigüedad así  lo requieren.

Conservación y mantenimiento del alumbrado público, pues exactamente igual que en la conservación
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del viario. Aglutina partidas entre Capítulo II y VI por 8.258.000. De todas ellas —saben perfectamente a qué
van dedicadas— solo destacar una nueva que va destinada a obras de eficiencia energética del alumbrado
público.  Es  necesario  —y  así  lo  consideramos—  avanzar  de  manera  significativa  en  la  sustitución  de
luminarias por otras de tipo LED, mucho más eficientes lumínica y energéticamente.

La  Operación  Calles  conocen  ustedes  perfectamente,  está  adjudicada  y  estamos  en  los  últimos
trámites para comenzar ya el proyecto de ejecución, la obra concreta de la avenida de Navarra. Salen a
licitación —han salido hasta el 4 de febrero— la calle Sixto Celorrio y la calle Ricla y en las próximas semanas
vamos a celebrar las mesas de contratación para abrir las ofertas también de Reina Fabiola, Félix Latasa,
Cuarte o San Miguel.

Del Servicio de Medio Ambiente, para el año 2022 consolidamos los proyectos que se están llevando a
cabo en los años anteriores y se amplían presupuestariamente aquellos proyectos medioambientales que son
estratégicos  para  este  equipo  de  Gobierno.  Seguimos  luchando  contra  el  cambio  climático,  seguimos
trabajando por la calidad del aire; me gustaría destacar el incremento que ha sufrido —de más del 66  %—
toda  la  partida  destinada  en  Capítulo VI  a  mejorar  el  control  instrumental  de  control  de  contaminación.
Seguimos con educación ambiental, apostando por el proyecto de educación ambiental del Bosque de los
Zaragozanos, las plantaciones, con la alimentación sostenible y saludable. Y con esto le cedo la palabra a mi
compañera Carolina Andreu para que hable de Vivienda.

Sra. Presidenta:  Sí, señora Andreu, tiene usted la palabra.

Sra. Andreu Castel: Buenos días. Gracias, consejera. En primer lugar, desearles a todos un feliz año
nuevo y saludable a ser posible, y comenzar agradeciendo el trabajo del equipo de Hacienda de la consejera
y, bueno, también, si me permiten, especialmente el trabajo de mi equipo de Zaragoza  Vivienda por su buen
hacer técnico y porque ha sabido reflejar en este presupuesto los proyectos de Zaragoza Vivienda. Lo voy a
personalizar en Juanjo Lallana, director financiero y de operaciones, en su equipo y en la gerencia. Este es un
presupuesto especial para Zaragoza Vivienda porque es el primer año, desde junio estamos sectorizados y,
bueno, ha sido complicado el ponerlo en marcha y el reflejar todos los proyectos que queremos llevar a cabo.

Me voy a centrar en tres puntos fundamentales. Primero, la partida de ingresos por arrendamiento se
ve  incrementada  y  se  ve  incrementada  porque  vamos  a  incorporar  136  nuevas  viviendas al  parque  de
vivienda municipal. Desatascamos el proyecto de Fray Luis Urbano, 80 apartamentos; se incorporan las 36
viviendas de La Jota y las 20 del entorno Zamoray-Pignatelli; y también incorporamos las nuevas viviendas de
alquiler asequible a través del programa 'Alquila Zaragoza'. Incorporaremos la enmienda del Grupo Municipal
de  Vox  sobre  los  avales  de  alquiler  para  jóvenes;  vamos  a  valorar  cómo lo  hacemos  técnicamente,  si
podemos hacerlo  a través del  programa 'Alquila Zaragoza'  o de manera independiente. Nos parece una
buena idea el que los jóvenes se sientan seguros con el alquiler, los inquilinos y los arrendadores.

En segundo lugar, incrementamos en casi un 16 % la partida de vivienda pública y programas sociales.
Es una partida que, como saben, incluye las ayudas al alquiler, el seguimiento y gestión social de nuestros
inquilinos y el mantenimiento del parque de viviendas sociales; pasa de 2'4 millones a 3'8  millones de euros.
Esta partida sí que me gustaría señalar que en ocasiones yo he escuchado que se hablaba de una deriva
antisocial en la sociedad municipal, precisamente los datos y este presupuesto reflejan justo lo contrario.

En tercer lugar, me detendré especialmente en la partida de fomento a la rehabilitación privada, que,
como ven, se incrementa en un 11 %, pasamos de 7'1 millones de euros a 8 millones de euros. Esto supone
una inversión de 12'8 millones de euros de inversión y la creación de 144 puestos de trabajo para el año
2022. Es, de nuevo, una cifra récord; es, de nuevo, un compromiso claro con la rehabilitación, con el confort,
con la calidad de vida de nuestros ciudadanos y, por supuesto, también con la reactivación económica y el
empleo que lleva aparejada. Recordar simplemente que esta partida, desde que comenzó a gobernar este
equipo de Gobierno, ha supuesto 16'3 millones en ayudas y 42 millones de inversión, una cifra de nuevo
récord, como decía.

En resumen, un presupuesto que apuesta por la rehabilitación de vivienda, por incrementar el número
de  viviendas  de  alquiler  social  y  asequible  en  nuestra  ciudad  y  por  poner  en  marcha  proyectos  como
Pontoneros, como Fray Luis Urbano y otros nuevos que empezaremos este año. Muchísimas gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, señora Cavero, señora Andreu. Ahora ya empezamos con el
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turno de los grupos. Tiene la palabra el portavoz de Vox.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. Bueno, esta —señora Cavero, ya sabe, también se lo he dicho
otras veces— es un Área que debería encontrarse unificada con la de Urbanismo, —se lo he dicho antes al
señor  Serrano,  se  lo  digo  ahora—,  porque  esto  simplificaría  mucho  las  cosas;  nos  ahorraría  trabajo,
posiblemente ahorraría esfuerzos de coordinación y, desde luego, abarataría los costes. Por ejemplo, ya sabe
que  nuestras  propuestas  de  regeneración  de  los  polígonos  industriales,  muchas  de  las  cuestiones  que
solicitaban precisamente los industriales asentados en ellos,  no eran cuestiones que debieran abordarse
desde el Área de Urbanismo, sino más posiblemente desde el Área de Infraestructuras. Y me estoy refiriendo
al  asfaltado,  la  iluminación,  señalización  viaria,  jardinería,  etc.,  temas  que  posiblemente  sería  más  fácil
acometer desde su Área, pero que, como consecuencia de esta compartimentación a la que nos obligan los
presupuestos, dificulta la gestión, algo que sería tan sencillo si  ambas Áreas estuvieran unificadas, como
digo.

Bien, nos parece importante señalar los plurianuales de Ecociudad, que son muy abundantes, y la
verdad es que nos gustaría conocer con detalle sus planes sobre las avenidas, las plazas y las calles, porque
los vecinos nos han solicitado la  inclusión de algunas de ellas,  algunas calles,  algunas plazas.  Y en la
definición de estos objetivos yo creo que sí que debería haber un verdadero proceso participativo entre los
vecinos, fundamentalmente, con las entidades vecinales de los distintos barrios: pero que al menos, digo, los
grupos  municipales  tuviéramos  la  ocasión  de  pronunciarnos  sobre  ellos  y  hacer  propuestas,  porque
entendemos que algunas son más prioritarias que otras.

Ya sabe que ha habido aquí abundantes discrepancias, por ejemplo, sobre algunas de las prioridades
de este equipo de Gobierno. En particular, me afirma el señor Royo, en particular por ejemplo, sobre la plaza
de Santa Engracia. Creo que no siempre sus prioridades son las mejores, ni las más acertadas, ni las que
coinciden más plenamente con los intereses o con las necesidades de la ciudad. Nosotros creemos que hay
partidas que ustedes han destinado al centro, concretamente en este caso, a la plaza de Santa Engracia, que
hubieran estado mucho mejor destinadas en otras partes, donde eran mucho más necesarias. Bien, insisto,
nos gustaría que por lo menos los grupos municipales pudiéramos intervenir,  participar,  opinar,  proponer
algunas actuaciones en algunas plazas, en algunas calles, tal como nos han pedido los vecinos, pero —
sinceramente,  lo  creo— debieran ser  los vecinos  también,  a través de las entidades y las asociaciones
vecinales, quienes intervinieran en la definición o en la fijación de esas prioridades

Bueno, respecto a Zaragoza Vivienda. Suelo y Vivienda de Aragón. Ya tenemos esa famosa duplicidad,
una más de las muchas que nosotros hemos denunciado, y les recuerdo aquel informe de la Cámara de
Cuentas donde venía a recomendar —hay un párrafo expreso donde lo dice—, donde venía a recomendar
que se hiciera un estudio comparativo de las distintas sociedades y administraciones con esa competencia en
materia de vivienda, y que aquella que demostrara ser más eficiente asumiera las competencias.

Yo no tengo ninguna duda de que posiblemente la más eficiente sea Zaragoza Vivienda, más que
Suelo y Vivienda de Aragón; podría ser a la inversa. Bien, pero aquí ocurre pues eso, tenemos de nuevo otro
problema de duplicidad de competencias entre dos administraciones —que, al fin y al cabo, Zaragoza también
se encuentra en Aragón, no es una isla dentro de ella—, y de nuevo son dos administraciones con la misma
competencia, actuando en el mismo territorio. Pero aquí nos encontramos también con otro problema, y es
que dentro del propio Ayuntamiento, nos encontramos en el presupuesto del año pasado como desde el Área
de Juventud se incorpora una nueva partida, que es la de ayudas al alquiler y bolsa de vivienda para jóvenes.
Ustedes tienen un problema con Juventud y con el Área de Acción Social, porque tienen una tendencia al
desparrame y, de hecho, antes hemos criticado en el Área de Economía como incluía una partida para la
emancipación joven, que se solapa con las actuaciones que ya está llevando el IMEFEZ, y aquí nos volvemos
a encontrar con una bolsa de viviendas y ayudas al alquiler que coincide, en todo o sustancialmente, con
algunas de las líneas de actuación que tiene Zaragoza Vivienda. Bueno, esto de nuevo introduce, —yo creo
que— más gasto, porque, al fin y al cabo, se duplican los funcionarios dedicados a las mismas cuestiones e
introduce problemas de coordinación. Digo que deberían mirarlo por una simple cuestión de economía de
medios.

Bien, respecto al asfaltado, aumentan la partida del asfaltado de 2 a 4 millones, pero le quiero recordar,
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señora  Cavero,  que  el  presupuesto  de  la  licitación  de  este  año  pasado,  resultó  extraordinariamente
sobrevalorado, y  que podrían haber asfaltado,  con la cantidad presupuestada podrían haber asfaltado el
doble  de  lo  que  finalmente  asfaltaron.  Yo  le  recomiendo,  puesto  que  van  a  poner  una  cantidad
sustancialmente más importante, yo le recomiendo que esta vez sean más cuidadosos —más cuidadosos o
más precisos—, a la hora de presupuestar la licitación, de forma que se pueda gastar toda la partida. ¿Una
forma en la que pudieran haberla gastado toda esa partida, todo ese sobrante que tuvieron este año? Pues,
mire, fácilmente dirigiendo el asfaltado a las calles que lo estaban solicitando en los polígonos industriales de
Cogullada y Malpica, por ejemplo, que se quedaron como llevan tantísimos años. Pero claro, ahí tenemos el
problema de que la partida de regeneración de polígonos industriales corresponde al Área de Urbanismo.

Bueno, le agradezco las menciones a la calle López Saz, que, como sabe, fue una propuesta de Vox.
En la calle Hayedo también hemos tenido alguna intervención cuando propusimos precisamente, tanto en
Comisión como en Pleno, propusimos que se abordara de una vez un proceso expropiatorio. Me congratulo
de que finalmente el Jurado de expropiación forzosa haya dado la razón al Ayuntamiento, como era obvio que
sucedería  porque  la  cantidad  que  solicitaba  el  presidente  de  la  Diputación  Provincial  era  un  disparate
auténtico. Nos alegramos también de que se hayan llevado y se hayan acometido las obras en el camino de
Valdeconsejo, aunque ahí hay mucho por hacer todavía y, de hecho, vamos a introducir alguna partida para
que se puedan acometer algunas de las obras pendientes en ese camino y fundamentalmente la modificación
del trazado.

Y poco más queda por decir. Sí, una crítica que no quiero dejar pasar: el programa este famoso de la
sensibilización en materia alimentaria o sostenibilidad alimentaria, nos parece un auténtico disparate. Iba a
emplear  otro  término más fuerte.  Eso no es competencia  municipal  y,  desde luego,  el  Ayuntamiento de
Zaragoza debiera abandonar  total y absolutamente ese programa. No debe, vamos, nos parece… bueno, no
quiero extenderme. Nos parece un auténtico disparate. Y respecto a las partidas que llevan ustedes en el
Bosque de los Zaragozanos, pues hombre, lamentar que buena parte de esas partidas del Bosque de los
Zaragozanos —que estaremos muy atentos a cómo lo  gastan ustedes—, me parece que se va a  ir  en
marketing y no en plantaciones. Pero bueno, esa es una cuestión sobre la que tendremos ocasión de hablar
largo y tendido, cuando, efectivamente, nuestros peores presagios se vayan confirmando, como no dudo que
sucederá. Muchas gracias.

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

Sr.  Rivarés Esco: Gracias,  consejera,  y  gracias,  consejera Cavero,  por  sus palabras,  y  concejala
Andreu. Esta gestión de su Área, señora Cavero, está marcada por muchas cosas, pero hay una que supone
casi una marca absoluta, ahí, a fuego, y de modo negativo, que es la gestión de la reforma de la avenida de
Cataluña, que es un proyecto que ha tenido muchas promesas, que ha tenido muchos retrasos, que ha tenido
muy poco compromiso y que,  además,  ha tenido muy poca explicación pública, ya no hacia  los grupos
municipales —que eso debería ser así, pero—, sino incluso a los propios vecinos y vecinas de la zona. Antes
le decíamos por la mañana muy temprano al consejero de Urbanismo que había proyectos heredados del año
2019 al 2020, del 2020 al 2021 y ahora pasan al 2022, y no ejecutados, bueno, pues la avenida, del 2020
pasó al 2021, del 2021 pasó al 2022, y en este 2022 vemos con sorpresa —y con cierta indignación también
—, lo que vale la palabra del alcalde Azcón, que el pasado mes de noviembre a este proyecto que había
calificado de "imparable", aseguraba, cuando fue a ver las obras de la calle Santiago Lapuente, que este año
sí se sacaba la licitación de la avenida, 4'5 millones de euros. Ya sabemos que 4'5 millones de euros no van
en un año,  pero,  hombre,  de haber 550.000 el  año 2021 y no haberlo ejecutado,  a que este  año haya
500.000, es decir, bajar incluso la partida de la avenida, no nos parece ni razonable siquiera.

Y, además de no razonable, es que hay otra desagradable sorpresa: comprobando los plurianuales -es
decir, el presupuesto en varios años dedicados a la avenida-, en una avenida cuyo proyecto presentado tiene
un valor de 4'5 millones de euros, en los plurianuales hay tres millones de euros. ¿Están dejando la avenida
para qué año? ¿Para el 2028 también? ¿Para el 2027? Esto dice el presupuesto, no las palabras, sino los
numeritos escritos en el proyecto de presupuesto, que yo me imagino que se autoenmendarán cuando tengan
que apañarse su historia de amor con Vox. Han renunciado, consejera, en esta necesaria y urgente reforma
priorizando otras actuaciones sobre esta zona de la ciudad, y esto sí que requiere una explicación, no de la
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consejera,  sino del  alcalde.  No suya, sino del  alcalde.  Es el  alcalde el  que se fue de la  boca y el  que
comprometió su palabra, él deberá explicarlo. No le pedimos explicaciones a usted, consejera, porque no
tiene por qué darlas en ese aspecto concreto de la cuestión.

Desaparece otra obra de los presupuestos, que fue vendida en su día como otro gran anuncio del
alcalde Azcón, que es la reforma del puente de Cogullada, un espacio que está muy mal y sobre el que, si no
se actúa, todo el mundo estaremos de acuerdo en que podría presentar serios problemas de seguridad en un
futuro bastante inmediato.

Las novedades que presenta este proyecto de presupuestos son —a juicio de Podemos—, más bien un
catálogo de deseos, un catálogo de deseos más que un verdadero propósito político, porque anunciar los
grandes planes de plazas y avenidas, y dotarlas con 100.000 euros a la partida “plazas” y 100.000 euros a la
partida “avenidas”, y comprometer su ejecución hasta el año 2028, eso se parece un poco a la propaganda
estilo Azcón, pero 100.000 euros las avenidas, 100.000 euros las plazas, hasta el 2028. Pues está bien que lo
pongan si quiere ponerlo para empezar a trabajar la cuestión, pero vender eso como una gran promesa, es
propaganda. Un poco más ambicioso —pero poquitico más—, parece el plan de adecuación de puentes, al
que le ponen 300.000 euros.

Y el resto de actuaciones en infraestructuras tienen más que ver —creemos—, con la gestión ordinaria.
El año pasado se lo dijimos con algunas cosas más, le comparábamos qué cosas eran gestión ordinaria y no
promesas de modelo de ciudad, y este año algo parecido hay. Eso tiene que ver con la gestión ordinaria, el
trabajo cotidiano, el que el funcionariado y el político o política del Ayuntamiento tienen que hacer sí o sí,
además de los proyectos que configuren un modelo de Zaragoza u otro. Eso es gestión ordinaria, que con un
impulso político, incluso si hablamos de la partida de asfaltado, tras la experiencia del año pasado, que tenía
dos millones y gastamos uno, pues allí seguramente nos hemos sobrado un poco de optimistas, y los cuatro
millones igual,  aunque suene muy bien decir  cuatro millones para asfaltar,  seguramente tendría  que ser
menos porque hay un factor tiempo y un factor burocracia. Esto es así, con PP y sin PP, con Podemos y sin
Podemos. Factor tiempo y factor burocracia, es así.

Es verdad que económicamente parecen mejorar algo, mejoran, mejoran algo las partidas de Medio
Ambiente, pero —un pero muy grande—, es que habría que ser más ambiciosos, porque, analizando todas
las partidas  ambientales,  incluso sumándolas,  no vemos ni  queriendo —y queremos,  ¿eh? eso lo  sabe,
señora Cavero—, y queremos, no vemos una estrategia clara, definida y contundente de lucha contra el
cambio climático.  Y esto  en su Área,  que también es Medio  Ambiente,  sí  tendría que ser  una prioridad
absoluta; en el mundo, en Europa, en España, en Aragón y en Zaragoza. Y no hay, sumando las partidas y su
filosofía, una clara y contundente estrategia de lucha contra el cambio climático. Una dirección política única
de todo lo medioambiental, ayudaría bastante, única, pero en este Gobierno la energía va por un lado, el agua
va por otro, la movilidad va por otro y la infraestructura verde va por otro. Cada Gobierno se estructura como
quiere, pero claro, hablando de políticas ambientales, trocearlo así no parece lo más sensato, y es difícil
encontrar la coherencia y la integridad en esas políticas. Hace un rato le decíamos a la señora Herrarte que
había una obvia falta de política económica y de reindustrialización, y de políticas verdes como generadoras
de empleo y de riqueza. Pues aquí decimos que hay una absoluta falta de políticas verdes como modelo
urbano y metropolitano para Zaragoza.

Y una cosa que a Podemos le parece muy urgente, y que no vemos reflejada como nos gustaría ni de
lejos en el proyecto de presupuestos, es la lucha contra el ruido. Ojo, no digo terrazas, digo ruido en general,
el ruido que provocamos todas y cada una de las personas aquí presentes y el resto de la ciudad, un modo de
vida, un modo de movilidad y un modo de ocio y un estilo y un comportamiento cotidiano y habitual. Pero no
hemos visto una estrategia de lucha contra el ruido. Y en principio,  el  que debía convocar a los grupos
municipales para empezar el debate sobre la ordenanza municipal del ruido, —la que llamamos así—, era
Urbanismo, pero creemos más lógico que esta iniciativa parta de su Área, señora Cavero; con la presencia de
Urbanismo —solo faltaría—, para coordinarnos, pero desde su Área, una urgente estrategia de lucha contra el
ruido en Zaragoza.

Y  por  último  —si  me  deja  un  minuto  más,  consejera  Navarro—,  vivienda.  Es  verdad  que  sube
económicamente  hablando,  por  números,  obviamente,  el  presupuesto,  pero  también  es  verdad  que
necesitamos políticas de vivienda ambiciosas como solución a uno de los principales problemas que vive la
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gente joven de Zaragoza, y la mayoría de las familias de esta ciudad. Política de vivienda pública como
derecho constitucional, humano y fundamental. Repito, política de vivienda pública; no actuaciones, buenas,
pero inconexas e insuficientes sobre vivienda, sino política de vivienda pública —no social, ¿eh?, pública—
como derecho, para intervenir realmente en el mercado, para bajar los precios y para que el mercado no sea
libre y haga lo que le plazca. Hay que aumentar el parque público de vivienda destinada a alquiler asequible,
para  abaratar  los  precios  actuales  de  mercado,  fundamentalmente  en  los  barrios  obreros;  le  pongo  un
ejemplo, además, que parecería poco esencial, pero que es de los más, que es el Actur —distrito que tengo el
honor  de  presidir—,  porque  es  el  distrito  con  los  precios  más altos  de  la  ciudad,  descontando algunas
avenidas del centro. Allí hay que hacer parque de vivienda pública para renovar población, mantener el statu
quo y para dar el derecho fundamental a los jóvenes al acceso a la vivienda, porque —aquí acabo—, sin
intervenir  en el  precio,  sin asegurar  un alquiler  asequible,  sin asegurar  un precio  que la mayoría  pueda
asumir, todo lo demás —incluido los seguros—, no son importantes, porque no habrá nada que asegurar. Hay
que incidir primero y fundamentalmente en los precios, creando un parque de vivienda pública, de alquiler
público asequible, que condicione el mercado. Aquí Podemos haremos unas cuantas enmiendas que ojalá —
no sé yo—, tengan buen destino y sean aprobadas. Gracias.

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

Sr.  Santisteve Roche:  Gracias,  presidenta,  gracias,  consejera  y  concejal,  por  las  explicaciones y
aclaraciones  al  presupuesto.  Nos  parece  que  hay  un  cierto  perfil  bajo,  una  cierta  desgana  en  este
presupuesto, que para ser un año posCOVID, yo creo que debería tener mucho más empuje. No se está
asumiendo aquí ningún reto extraordinario, siempre en la línea propagandística de ustedes, y ya ayer en el
Consejo de Ciudad creo que les dejaron caer alguna crítica de que esto era un presupuesto tendencialmente
electoralista, porque se han ido retrasando cosas años y años, vaciando partidas históricas que luego no se
ejecutaban ,y ahora parece ser que este año se va a hacer absolutamente todo. Hombre, ¡qué casualidad! Y
¡ojalá!, ¡ojalá! que lo hagan, pero claro, empezamos con la Operación Asfalto, que el año pasado había dos
millones y se quedó en uno; este año son cuatro millones, pues ya veremos en qué queda, ¿no?

Vemos que en la lucha contra el cambio climático, la transición energética, el tema de la ampliación de
la cota cero, que podría ser un paso previo en las zonas de bajas emisiones…, no vemos ahí una claridad de
ideas. Y si ya vemos una vez más, la crítica ya la hicimos el primer día, que Medio Ambiente tenía que liderar,
en plena crisis climática, tenía que liderar  a todas las demás Áreas, pero aquí no se ha visto más que
descoordinación, porque ahora nos podrá decir usted, señora Cavero, que su compañera Natalia Chueca
hace muchas cosas, pero de momento lo que ha hecho ha sido no invertir un euro en carriles bici, fíjese,
como si eso no tuviera nada que ver con el cambio climático.

Pero vemos cosas que tampoco nos cuadran. La iluminación, por ejemplo, de Zamoray-Pignatelli pasa
a Urbanismo, y el PIBO se lo queda usted, pero el PICH se va para Hacienda. ¿Esto qué explicación tiene?
Qué explicación tiene que, por ejemplo, el PICH vaya a Hacienda cuando precisamente Zamoray-Pignatelli es
el que requeriría ese plan, todo un acompañamiento social y de mediación y de intervención con el vecindario,
pero de manera clara y directa. No entendemos.

Pero lo que nos parece en el sentido de que es un presupuesto anclado en el pasado, es en cuanto a
esa falta de dirección política, porque la señora Navarro nos podrá hablar maravillas de lo que este Gobierno
invierte bajando impuestos, pero, claro, cuando a los zaragozanos se nos han extraído 50  millones de euros
en concepto de Impuesto de Contaminación de las Aguas, y el señor alcalde no ha hecho absolutamente
nada en la Bilateral  para que de esos 50 millones retornara la parte correspondiente, por lo menos —qué
menos que un 50 %—, para todo lo que tiene que ver con modificación de tuberías, pues nos parece que es
ponerse  de  perfil,  y  una actitud cobarde.  O sea,  hasta  el  2045 a los  zaragozanos se nos  van a sacar
540 millones de euros, que ya quedó claro en las famosas comisiones de hace unos años, que era para tapar
unos pufos sobre los que no ha habido absolutamente ninguna responsabilidad, ni política, ni de ningún tipo.

Bueno, a partir de ahí, ya se lo dijeron también en el Consejo de Ciudad —creo que el representante de
la  UCA—,  pero  ahí  queda  esa  falta  de  liderazgo,  de  visión,  de  falta  de  proyección,  de  falta  de  visión
estratégica. Y eso se está viendo en Medio Ambiente, ¿a un Área que gestiona poco más de dos millones de
euros qué se puede pedir? El dotar a la Estrategia de Calidad del Aire con 200.000 euros, pues nos parece
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bastante escaso para una estrategia que contó con el consenso de toda la ciudad. Que el Área de Medio
Ambiente, desgraciadamente, no pinte nada nos parece bien triste, porque se podrá hablar mucho del Bosque
de los Zaragozanos, pero bueno, de momento ya hemos visto lo que ha dado de sí. Propagandísticamente
mucho,  pero  desde  el  punto  de  vista  práctico,  e  incluso  desde  el  punto  de  vista  de  la  opinión  de  los
ecologistas de cómo se arrasa con la capa fértil del suelo para plantar almendros, pues bueno, tienen ustedes
objeciones más que serias por parte de expertos al respecto.

Y observe, señora Cavero, que usted es la responsable del agua, y como responsable del agua —
porque  veo  muchas  partidas,  obviamente,  necesarias,  potabilización…—,  recordarle  una  cosa,  que  la
Comisión del Agua de la Agenda 21, igual debería haberla convocado, ¿no? Se debería haber convocado,
¿no? Porque cuando hablo yo de proyectos estratégicos, usted sabe que la potabilizadora de Casablanca no
elimina los trihalometanos, ni las sales, ni los metales pesados, ni los pesticidas, ni los colorantes, ni los
restos de los antibióticos, y el 50 % del agua de boca viene del Canal Imperial con todas esas cosas que no
conseguimos  eliminar.  Y  usted  sabe,  señora  Cavero,  que  la  nueva  directiva  de  2026  introduce  nuevos
contaminantes, como el bisfenol-A o el uranio, por ejemplo. ¿Estamos preparados para la aplicación de esa
nueva directiva? A pesar de todo, el suministro de agua de grifo en Zaragoza sigue siendo tres mil veces
mejor que el agua embotellada, por lo que supone de plásticos y por los trayectos y el CO 2 que incorpora el
traer el agua de otros sitios, pero bueno, tampoco se ha avanzado nada, tanto que se queja el señor de Vox
de esas campañas educativas, tampoco se ha avanzado nada en que ese suministro gratuito obligatorio del
agua de grifo  en locales públicos y  de restauración,  algo que ya se supone que la  norma estatal  va a
incorporar  en  cuanto  ya  termine  el  proyecto  en  el  Senado,  pues  hombre,  estaría  bien.  Aquí  enseguida
volvimos a ver las botellas de agua de plástico, se nos decía que era por el COVID, pero bueno, yo creo que
una visión un poco estratégica, educativa en este sentido podía ser interesante. Bueno, es el debate del agua
que viene del Pirineo, de Yesa; es el debate de qué pasa con la Loteta; es el debate de si se hace un
embalse de regulación de Laverné para el agua del invierno, de esos 60 hm3 que necesita Zaragoza. Ese es
un debate estratégico y no se lo achaco a usted, ¿eh?, que la falta de liderazgo podrá imputarse también
tanto a los responsables de la DGA como de la DPZ, pero el Ayuntamiento, como responsable del agua de
boca, debería ser mucho más diligente en este tema y mucho más persistente en la defensa de la salud.

Y ya para terminar, en materia de vivienda yo creo que aquí hay un acta de defunción, me parece, que
es la del proyecto de ampliación del parque público de viviendas del Banco Europeo de Inversiones, ¿no?
Porque, si se pretendiera después de tantas prórrogas efectuarla, pues aquí veríamos alguna partida incluida,
¿no? Pero yo creo que aquí Zaragoza Vivienda ha apostado por algo que nos parece correcto, que es la
rehabilitación privada. Desde luego que eso tiene muchos…, bueno, tendrá su complejidad en la gestión, pero
no mucha; al fin y al cabo, es aportar un dinero que va a mover el mercado, pero lo verdaderamente complejo
es cómo el Ayuntamiento asume la ampliación del parque público de vivienda, que, insistimos, el parque
municipal público de viviendas no tiene que ser exclusivamente vivienda social, sino vivienda asequible. Y
sobre eso, está usted sacando, persistentemente, esas 136 viviendas que son Fray Luis Urbano más las que
estaban ya en construcción en La Jota, más las de la Imprenta Blasco; o sea, en tres años se ha avanzado
escasamente, mientras que sí se está hablando ahora de vender las viviendas de Alumalsa, cuando las
viviendas de Alumalsa podían ser incorporadas al parque público de vivienda.

Pero bueno, parece ser que la colaboración público-privada —es decir, que lo privado actúe para que
yo me lave las manos y me pueda apuntar los tantos que me interese apuntarme—, desde el punto de vista
propagandístico parece que eso vende muy bien para este Gobierno, pero, desde luego, el parque público de
vivienda en esta ciudad ha sido completamente abandonado. Y la idea de ese Banco Europeo de Inversiones,
que usted siempre dijo que no la iba a dejar en saco roto, pues me parece que este presupuesto certifica la
defunción de ese gran proyecto, que era la rehabilitación del 50 % de las viviendas del parque de viviendas
del Ayuntamiento, 800 y pico más 315 nuevas, de nueva creación. Esperemos que consigan ustedes construir
alguna que no estuviera ya diseñada en la época de la anterior Corporación.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos.

Sr. Serrano Entío: Muchas gracias. Muy buenos días, consejera. Simplemente, intervengo en mi turno
de grupo municipal para intentar poner encima de la mesa algunas de las cuestiones que plantea el proyecto
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de presupuestos del Área de Infraestructuras.
En primer lugar, me van a permitir que me refiera a que, representando a un grupo municipal, que suele

tener como etiqueta el hacer política útil para los ciudadanos, yo creo que el Área de Infraestructuras en estos
dos años y medio  refleja  como ninguna otra,  probablemente,  lo que significa  hacer política  útil  para los
ciudadanos. Hablaba en mi intervención de esta mañana, cuando me ha tocado comparecer para dar cuenta
del presupuesto de Urbanismo, que Maquiavelo decía que en los informes diplomáticos, en los informes
políticos, el referente del presente, el pasado y el futuro, de dónde uno viene y a dónde uno va, es muy
importante para poder, de manera certera, saber qué rumbo llevan las cosas. Y desde este punto de vista, yo
quiero  felicitar  a  la  consejera  de  Infraestructuras,  quiero  felicitar  también  a  su coordinador,  porque  creo
sinceramente que el rumbo es el de hacer política útil para los ciudadanos. Se dice muy rápidamente —sobre
todo, la señora Cavero, que es capaz de meter mucha información en un minuto—, pero es que la consejera
ha hablado de la avenida de Navarra, del tramo entre Paseo Calanda y calle Rioja, de López Saz, del Plan de
Calles, de su extensión en la calle Hayedo, la calle Ramón Celma, Pilar Lorengar, Manifestación, Matadero,
Gil  Morlanes,  los  proyectos  que  ya  están  en  marcha,  San Miguel,  Latasa,  avenida  de  Navarra,  Cuarte,
avenida de Cataluña…

Yo, avenida de Cataluña, consejera, es de estas cuestiones que es muy importante según de dónde
vienen los mensajes. Porque, claro, cuando un vecino de la avenida Cataluña le reprocha a este Gobierno, o
le dice a este Gobierno, que tenemos que trabajar en la avenida de Cataluña, lo hace con todo merecimiento,
con todo derecho y con toda buena intención. Pero cuando lo hacen quienes tuvieron la responsabilidad de
gobernar,  y  no  dedicaron  ni  un  céntimo  de  euro  a  la  avenida  de  Cataluña,  pues,  evidentemente,  esa
consideración decae. Así que, consejera, enhorabuena, porque los más de 500 metros que va a ejecutar
usted en la avenida de Cataluña, serán todos los metros que se van a ejecutar en la avenida de Cataluña
viniendo —como decimos—, de cero proyectos. Porque el Área de Infraestructuras comparte con el Área de
Urbanismo una cuestión, y es que dos años y medio después de Gobierno, llevamos proyectos concretos que
por fin vamos a poder materializar, porque durante este tiempo hemos tenido que trabajar en los proyectos,
porque no heredamos proyectos.

Y al Área de Infraestructuras, al igual que al Área de Urbanismo, le está pasando una cosa muy buena,
y  es  que  dentro  de  un  año  y  medio,  tenga  quien  tenga  el  honor  y  la  responsabilidad  de  asumir  las
responsabilidades  del  Área,  sí  que  se  encontrará  proyectos  y  sí  se  encontrará  un  horizonte,  y  podrá
probablemente ofrecer resultados desde el minuto uno. Así que felicito a la consejera y a su coordinador por
esa política útil  que redunda en el beneficio de los zaragozanos, que los propios barómetros internos del
Ayuntamiento de Zaragoza recogen. Ha cambiado muchísimo la apreciación que tienen los ciudadanos de
Zaragoza sobre sus calles, sus aceras, su pavimento, etc.

No me quiero olvidar de la política de vivienda y de Zaragoza Vivienda, que tantas cosas tienen en
común con el Área de Urbanismo. Yo creo que la señora Andreu, absolutamente generosa en su apreciación
sobre el rumbo de Zaragoza Vivienda, hace justicia. Es verdad que Zaragoza Vivienda es de estos entes,
organismos, como ustedes lo quieran llamar, que a lo largo de todos los años e independientemente de
cuáles han sido los Gobiernos, se ha ganado un prestigio y una reputación incluso a nivel nacional. Pero lo
cierto  es  que  también  ahí  ha  habido  un  impulso  importante.  Se  ha  destinado  una  cifra  récord  a  la
rehabilitación de vivienda, una cifra absolutamente récord a la rehabilitación de vivienda. Y yo no sé si 136
viviendas son muchas, pocas o no, pero 136 viviendas son 136 viviendas más de las que nosotros nos
encontramos cuando llegamos a gobernar después de cuatro años en los que no se puso ni una sola vivienda
en el parque público de vivienda, ni una sola. Este año —y venimos, señora Andreu, de dos años de récord—,
tercer récord consecutivo en materia de rehabilitación de vivienda, 8 millones de euros. Y muy importante, un
16 % de incremento en lo que  es las ayudas sociales para la gente que más necesita de la ayuda de su
Ayuntamiento.  Hemos  sido  en  materia  de  vivienda,  el  Gobierno  que  ha  destinado  mayores  recursos
precisamente para los que más lo necesitan. Las cifras, el presupuesto no engaña y no miente.

Y quiero acabar con una última consideración que tiene que ver con la transversalidad de las Áreas,
que tiene que ver sobre qué cosas corresponden a qué. Yo creo que los ciudadanos al final no están en el
detalle de estas cosas. Los ciudadanos a lo que sí que están es a que seamos certeros y que podamos llevar
adelante  los  proyectos.  Yo  estoy  absolutamente  convencido  de  que  vamos a saber  trabajar  de  manera

Sesión extraordinaria  de 11  de enero  de 2022   (13:02 h)                  9/15         Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



conjunta para llevar a cabo las dos partidas que a mí, esta mañana ya me han escuchado, que me preocupan
especialmente del próximo presupuesto, y que vamos a ejecutar de manera certera, que son la regeneración
de los polígonos industriales y la regeneración de barrios. Y ahí quiero también destacar el rumbo —y con
este ejemplo voy a terminar— ,de lo que es la buena gestión de la Consejera de Infraestructuras en esta
Área, del rumbo que tiene en estos momentos —bien lo sabe también la consejera de Presidencia, Hacienda
e Interior—, Ecociudad. Yo creo que Ecociudad es el ejemplo de cuándo un Gobierno se pone a solucionar
los problemas de los ciudadanos,  cuándo un Gobierno se pone a arreglar  sus calles,  sus tuberías,  sus
alumbrados…, eso que el señor Rivarés llama "gestión ordinaria", y tiene razón, fueron ellos gobernando los
que lo convirtieron en una gestión extraordinaria. Es el ejemplo Ecociudad. Yo creo que el señor López, como
gerente al frente, ha hecho de una sociedad que era el prototipo de los líos, el enfrentamiento y el follón, una
sociedad absolutamente útil para redundar en que nuestras calles, en que nuestras infraestructuras, estén
mejor. Así que, con mi felicitación a la consejera de Infraestructuras por unos buenos presupuestos para el
2022, y con ese agradecimiento de que se haga política útil para los ciudadanos de Zaragoza, termino mi
intervención. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Portavoz del Partido Socialista, tiene la palabra.

Sr.  Royo  Rospir: Muchas gracias,  señora  Navarro.  Mire,  señora  Cavero,  yo  voy  a  comenzar  mi
intervención de una manera que igual no se espera usted, que es reconociéndole algún mérito. Y, desde
luego, el fundamental es que es usted una política hábil. Yo creo que porque usted viene de eso, viene usted
de eso que algunos con bastante osadía definieron como la vieja política, y algunos todavía persisten en
llamar  el  bipartidismo.  Yo  creo  que,  a  diferencia  de  algunos  con  cierta  tendencia  adanista,  usted  sabe
conseguir sus objetivos políticos; otra cosa es que los objetivos políticos que usted se propone conseguir —y
que,  en efecto,  consigue razonablemente—, sean los objetivos políticos que interesan al  conjunto  de la
ciudad, o sean aquellos que convienen o interesan a la estrategia de su partido. Por ejemplo, señora Cavero,
usted se ha convertido en la proveedora fundamental de cintas rojas para cortar, y es verdad que esas cintas
parece que el pedido de cintas rojas probablemente llegará a tiempo, pero, además, lo ha hecho con una
considerable habilidad, que es incrementando el endeudamiento de este Ayuntamiento en más de 11  millones
de euros, pero sin que aparezca en las cuentas generales porque para eso ha utilizado Ecociudad, para que
ese endeudamiento de 11 millones de euros que va a suscribir Ecociudad, no aparezca en los límites y la
señora Navarro, posteriormente, pueda decir "hemos bajado la deuda".

Bueno, pues la habrán bajado, pero un poquito menos porque hay 11 millones que asume Ecociudad.
Todo esto asumiendo que usted ha hecho un ejercicio de contorsionismo, porque el PP en un abrir y cerrar de
ojos, ha pasado de considerar a Ecociudad el demonio al que había que disolver, a que se haya convertido en
su juguete político favorito, que la verdad es que yo ya celebro que hayan venido ustedes a la posición del
Grupo Socialista,  que era entender que Ecociudad era una magnífica sociedad. Pero que ustedes hayan
decidido hacer el Plan de Calles a través de Ecociudad, señor Calvo, impide lo que usted ha planteado,
impide un proceso participativo sobre las calles. Yo estoy de acuerdo con usted, muchas de las calles que se
plantean  —y  lo  he  dicho  muchas  veces—,  no  deberían  ser  prioritarias  desde  el  punto  de  vista  de  la
regeneración urbana de los barrios. Pero ¿qué ocurre? Que tienen que tener necesidades de saneamiento
porque si no, Ecociudad no las puede hacer. Por tanto, lo que estamos acometiendo es un listado de calles
que convienen, que son necesarias para que Ecociudad las pueda ejecutar. No son las calles que desean los
vecinos en muchos de los casos —en algunos sí, en algunos casos coinciden, otros no—, pero en su mayor
parte es un criterio basado exclusivamente en Ecociudad.

Luego, otra habilidad que yo le reconozco, que en esta ha superado al señor Serrano. El señor Serrano
ha apuntado alguna manera en la anterior intervención, pero usted ya directamente se ha pasado. Es decir,
nos ha vendido una catarata de obras, de calles, plazas de las cuales no va a hacer usted ninguna, va a
redactar proyectos. Eso es gasto corriente, señora Cavero, es gasto corriente. A mí me parece muy bien.
¿Sabe lo que va a suponer eso? Doscientas infografías con las que taladrarnos permanentemente durante la
campaña electoral. Doscientas infografías. El problema, señora Cavero, es que de una infografía no se vive,
es que las calles van a seguir estando ahí. Por cierto, le diré una cosa: la calle Matadero no está en Las
Fuentes, es San José. Lo digo para que no… No, lo digo porque luego me dice a mí, pero… No, no, no, es
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distrito de San José, ya se lo digo yo.
Y antes le hablaban de la gestión ordinaria. Es que es verdad, mire, de los 22  millones que tiene usted

en Capítulo  de  Inversión,  19  se  van  en  gestión  ordinaria,  gestión  ordinaria  que  va,  evidentemente,  del
asfaltado, de arreglar las aceras que se estropean, de cambiar las farolas que se funden… Eso es gestión
ordinaria. Y es verdad que usted en esto ha dejado pequeño aquello del urbanismo de las pequeñas cosas
del señor Muñoz. O sea, usted, que ya ha llegado incluso al extremo de inaugurar alcantarillas, que es una
tapa de alcantarilla, que es una cosa realmente maravillosa.

Pero fuera de esa gestión ordinaria, sus proyectos no están abordando los grandes desafíos. Mire, yo
le voy a decir que, en mi opinión, hay cuatro grandes desafíos que están bajo la responsabilidad de esta Área,
y que, si usted no los acomete, yo creo que sería mejor que esta Área, esa gestión ordinaria, la llevasen a
cabo los excelentes técnicos que ustedes tienen, pero usted estaría para marcar la línea en esos proyectos
estratégicos. Le citaré algunos. El primero tiene que ver con el alumbrado público. Yo pensaba que la noticia
de esta mañana iba a ser que el señor Serrano había abandonado Ciudadanos, porque después de acusar de
la terrible decisión de la compra directa de energía, yo me he acordado de que su grupo la votó a favor; no el
mío, pero el suyo sí. O sea que, si es una terrible decisión, no culpe solo al señor Santisteve, asuma usted la
responsabilidad que le corresponde como miembro de ese partido que se llama Ciudadanos.

Pero, por ejemplo, ¿dónde está la inversión, y dónde está la oportunidad con cargo a fondos europeos,
para llevar a cabo una renovación masiva de las luminarias por luminarias LED, que nos permitirían ahorrar
un auténtico dineral? Pues la realidad es que usted ha recortado más de 200.000 euros el presupuesto para
alumbrado público respecto al año pasado, esa es la realidad. En lugar de avanzar en esa modernización del
alumbrado, usted recorta. Lo mismo pasa con la renovación de tuberías. Este era un momento en el que
deberíamos  estar  acometiendo  un  cambio  de  tuberías,  pero,  además,  tratando  de  incorporar  sistemas
tecnológicos, que ya están aplicando otras ciudades, que nos permitiesen detectar fugas, que son el aviso
que lleva a posteriores reventones. Pues en lugar de eso, usted ha reducido la partida de renovación de
tuberías a la mitad, de 3 millones a 1'5 millones.

Ya no le hablo de la depuración porque, claro, Ecociudad se ha convertido en la empresa dedicada a
comprar cintas rojas, pero el tema de La Cartuja sigue estando ahí, es como el elefante en la habitación.
Seguimos  teniendo  una  depuradora  que  dentro  de  año  y  medio  va  a  acabar  su  concesión,  que  tiene
problemas seriamente  para  a  un  futuro  nada lejano  —a un  futuro  de  cinco,  seis,  siete  u  ocho  años—,
adaptarse a las normativas europeas, y no solo ustedes en este presupuesto no prevén la captación de un
solo euro de fondos europeos para acometer una nueva depuradora, sino que directamente han decidido que
de eso ya se ocupará otro Gobierno, porque ustedes no tienen en estos momentos ya ni margen, ni tiempo, ni
posibilidad de poner en marcha un proyecto de esa naturaleza.

Y finalmente citaré muy brevemente —porque tampoco se puede hablar mucho más, porque es sacarle
pelos a una calavera—, del Área de Medio Ambiente. Mire, la realidad, usted dice, antes decía alguien, "ha
subido el presupuesto". No, no es verdad, desde el año 2018 el presupuesto se ha reducido un 42  % en el
Área de Medio Ambiente. Todos los proyectos estrella han desaparecido del Área de Medio Ambiente, y el
mejor ejemplo es el Bosque de los Zaragozanos. Oiga, para ser un Gobierno que presume de verde, recortar
desde el año 2018 un 42 % la partida del Área de Medio Ambiente, lo que demuestra es que este Gobierno
de verde  lo  más  que  tiene  es  el  color  corporativo  de  su  socio,  porque  sinceramente,  es  una  auténtica
desgracia el abandono absoluto del Área de Medio Ambiente. 

Pero, mire, estos asuntos de enorme trascendencia tienen algo en común: son muy importantes, pero
probablemente tengan poca rentabilidad política. Seguramente hacerse fotos inaugurando una farola tenga
poco sentido, o inaugurando una tubería, y usted lo que ha decidido —porque es para lo que usted está aquí,
y le tengo que reconocer que su trabajo lo está haciendo—, es buscar el oropel, buscar la fotografía y que los
grandes problemas estructurales de esta ciudad, ya si acaso los arregle otro Gobierno. Espero que dentro de
año y medio pueda ser el Partido Socialista quien asuma y coja el toro por los cuernos de esos gravísimos
problemas que tenemos.

En materia de vivienda, brevemente y termino. Me voy a extender un poquito, eso sí, pero vamos, voy
a tratar de ajustarme lo más posible. Yo creo que es el Área Jekyll y Hyde, porque tengo que reconocer —y lo
voy a volver a decir, para que no haya ninguna duda—, que el esfuerzo que se ha hecho en materia de
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rehabilitación privada es digno de elogio, no solo en la cuantía presupuestaria, sino también en la capacidad
de sacar esas ayudas adelante, y yo, señora Andreu, le felicito, como he felicitado en su momento al gerente
y le traslado que en ese sentido, poco más puedo decir que enhorabuena por esa parte. Pero viene el señor
Hyde, que es la promoción de vivienda. Oiga, no me hable de 136 viviendas, señor Serrano. De la avenida
Cataluña también le quiero contar, dese una vuelta, que yo creo que no ha pasado, porque hay un tramo que
se hizo en la pasada Corporación con una enmienda del Partido Socialista, porque desde 2017 es cuando se
podía intervenir, porque antes no estaba cedida. Yo le recomendaría que antes de entrar se dé una vueltecita
y lo vea, que ya se hizo, o sea, que de cero, nada. Ya veremos qué pasa. Yo en esto saben que soy muy
paciente, que con los cumplimientos prefiero dejar pasar el tiempo. Pero decía, vivienda. Usted habla de 136
viviendas. Oiga, las 136 viviendas se las pusieron en marcha el anterior Gobierno. Es que no se puede ser
tan mezquino, es que decir que las 80 viviendas de Las Fuentes las han puesto ustedes en marcha, es faltar
a la verdad, o decir que las viviendas de la Imprenta Blasco o que las de La Jota, es faltar a la verdad.

La realidad es que ustedes, en los dos años y medio que llevan, no han iniciado un solo proyecto de
vivienda pública. Pero es que, es más, cuando uno se va al anexo de ingresos de este presupuesto, ustedes
no prevén captar ni un céntimo de fondos europeos para vivienda. Oiga, ¿y no era el gran problema con las
519 viviendas que nos han anunciado 300 veces, que es que el Gobierno de Aragón no les daba fondos?
Oiga, que ustedes han llegado a decir que las viviendas de la Expo eran inundables, los cacahuetes y todo
eso, porque es que les quería quitar el Gobierno de Aragón los fondos europeos. Pero ¿qué proyecto de
fondos europeos para construir viviendas tienen ustedes en este presupuesto? Ninguno. Ninguno. Y mientras
tanto, tenemos la ciudad llena de grúas, con unos niveles de construcciones que no se conocían hace una
década,  pero  que  son  viviendas  manifiestamente  inaccesibles.  Y  ustedes  están  haciendo  dejación  de
funciones. Lo más que han conseguido presentar es el plan Santisteve del BEI tuneado, es lo único que han
sido capaces de presentar. Y unas veces porque si la sectorización del BEI, otras veces por lo malo que es el
Gobierno de Aragón,  otras por  lo  malo  que es el  Gobierno de España,  y  otras  porque la  abuela  fuma,
llevamos dos años y ustedes no han puesto en marcha un solo proyecto, porque para ustedes la vivienda
pública  no  es  una  prioridad.  Admítanlo,  y  dejen  de  generar  expectativas  que  ya  se  están  demostrando
completamente falsas. Perdón por el alargamiento.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Tiene para el cierre la palabra la consejera de Infraestructuras.

Sra. Cavero Moreno: Bueno, pues voy a intentar contestar uno a uno y con datos, como dice usted,
señora Navarro, porque lo que nos avalan son los hechos, y nos avalan los datos. Señor Calvo, yo hay cosas
que comparto con usted y otras que discrepo. Usted habla de un Área de Infraestructuras unida a Urbanismo.
Yo le voy a poner solo dos ejemplos: la legislatura anterior estuvo unida y fue un auténtico fiasco; la época de
Infraestructuras y Grandes Proyectos bajo el mando del señor Júlvez, y algún Gobierno del Partido Popular
fue uno de los mejores momentos del funcionamiento del Área de Infraestructuras. Son opciones políticas a la
hora de estructurar la administración o la estructura del Gobierno. Yo puedo estar de acuerdo con usted, pero
es una decisión que hemos tomado.

Detalle de avenidas, plazas y calles. Proceso participativo, por supuesto, tanto vecinal como político.
Las Juntas de Distrito creo que hemos sido un ejemplo al  hacerlo no solo en la Operación Calles,  sino
también en la Operación Asfalto. Todo aquello que sea mejorar, ahí nos va a tener. Lo mismo le digo a los
agradecimientos en las mejoras que nos quiera plantear; la calle López Saz una de ellas y, por supuesto, su
ayuda en todo lo que ha sido el sacar adelante, frente a los palos en las ruedas de otros partidos políticos en
otras instituciones con la calle Hayedo. Espero que no lo recurran, —que no lo hayan recurrido porque ya ha
terminado el plazo—, y podamos dar la satisfacción a los vecinos de ejecutarla este año.

Y respecto al asfaltado, es una reflexión general que les hago a todos. Oiga, que no hubo ningún
problema, que sacamos una Operación Asfalto con precios de mercado por dos millones de euros; que las
empresas ofertaron con una baja  —lo que antes se llamaba temeraria—, que se revisó hasta  el  último
céntimo,  que  se  ha  ejecutado,  que  hemos  hecho  hasta  modificados,  que  hemos  llegado,  que  hemos
ejecutado  ese  millón,  pero  es  que,  además,  hemos  ejecutado  el  millón  sobrante.  No  sé  si  ustedes  se
enteraron de que hicimos un Plan de Asfaltado PIU II, que ha terminado en el mes de noviembre. Que es que
en el año —señor Calvo, se lo digo, señor Santisteve, que parece que no aterriza usted nunca—, en el año
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2021 se han asfaltado más de 142.000 m² de calzada. Pero ¿cuándo asfaltó usted eso?
Yo, el Bosque de los Zaragozanos, tiene mi palabra, señor Calvo, que la parte… Yo no tengo que

explicar  el  buen hacer de la señora Chueca,  que es un buen hacer con el  proyecto  del  Bosque de los
Zaragozanos. Ayer se sumó la Fundación Ibercaja. La parte que le corresponde a esta consejera es la de
educación ambiental, y va a seguir teniendo el mismo prestigio que la educación ambiental ha tenido siempre
en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Señor Rivarés, mire, se lo decía el señor Serrano. Si ustedes hubieran hecho algo más por la avenida
Cataluña —y miro también hacia aquí, verá que el señor Royo hoy ni la ha nombrado—, no me la estarían
reclamando a mí. Yo no tengo que defender la palabra del alcalde; el alcalde tiene su palabra y tiene detrás la
palabra de su consejera, el trabajo de su consejera y todo un equipo. Yo lo voy a intentar hacer en positivo,
como hice en la última comisión. Creo que no me ha escuchado, se lo he dicho antes, en esta misma semana
—si  no es en la siguiente—, resolveremos todas las alegaciones, las cuatro.  Se ha aprobado,  el  primer
proyecto en muchos años, porque recuerden ustedes al señor Pepiño Blanco y al señor Belloch diciendo
"nada, firmamos un protocolo y en unos meses nos ponemos a hacer la avenida Cataluña". Estamos en 2022
y la siguen reclamando, pero el único Gobierno que ha aprobado un proyecto para la avenida de Cataluña, ha
sido  este,  el  5  de  noviembre,  y  hay  un  plurianual  con  500.000  para  poder  adjudicarlo  porque  es  una
adjudicación larga y estamos trabajando en las alegaciones.  Y le  digo,  señor  Rivarés,  en tono positivo,
entiéndame, porque usted es uno de los mayores defensores de la avenida Cataluña,  se van a estimar
parcialmente. Creo, vamos a esperar al trabajo de los técnicos, que entienden más que usted.

Que desaparece el puente de Cogullada. Pero ¿no me ha oído hablar de una partida especial de
actuación en puentes de la ciudad, "realizar actuaciones con cierto alcance en diversos puentes de la ciudad
que cuentan con una antigüedad importante"? Pues yo lo creo que lo tiene.

Que son "novedades y deseos". Pues yo, señor Rivarés, le voy a decir que no son deseos, que lo que
ha demostrado este Área hasta ahora es eficacia, sabe redactar y sabe ejecutar. Y una de las ejecuciones
más altas de muchos de los últimos años, la tiene esta consejera que le habla. Si quiere, se las puedo sacar
las últimas, del 2018 y del 2019, y le puedo también poner de qué partida inicial, pero usted lo sabe bien.

"Gestión ordinaria". Pero ¿usted no veía los barómetros en que ustedes le pedían a los vecinos la
opinión? ¿Qué les decían? Es que hemos subido en la mejora, es que la percepción de los vecinos es que
quieren tener una ciudad limpia, que quieren tener una ciudad con las calles asfaltadas,  con las aceras
encintadas, con las baldosas que no se despeguen. Pues a usted le parecerá gestión ordinaria, a mí me
parece responder —como ha dicho el señor Serrano— a la política útil, útil y con más de 6  millones en el
contrato para las aceras y viario público y accesibilidad, y 4 millones para el asfaltado, partida que usted no
pudo escribir ni una sola vez en los presupuestos de Zaragoza en Común.

Medio  Ambiente,  prioridad.  Yo  ¿qué  quiere  que  le  diga?  Acabamos de  firmar  con  la  ministra  de
Transición un acuerdo para ser una ciudad climáticamente neutra en el 2030. ¿No entienden que esto no solo
es de una parcela de Medio Ambiente? Que está también el Área de Urbanismo, que está también el Área de
Movilidad. Que sí,  señor Santisteve, zonas de bajas emisiones, hemos pedido fondos europeos, pero yo
entiendo que hay que trabajar un poco y no venir con el discurso ya escrito.

Señor Santisteve, yo voy a empezar por dos cosas, por "desgana" y por "falta de liderazgo". Yo ya
estoy acostumbrada a que me digan un poco de todo. Pues mire, proyectos estratégicos, Ecociudad, agua.
¿Sabe usted qué porcentaje de Yesa o del Canal bebe la ciudad de Zaragoza? Ni lo sabía cuando era alcalde
ni  lo  sabe  ahora.  ¿Quiere  decirme que  para  usted  fue  un  proyecto  estratégico  Ecociudad? Pues,  oiga,
echando a todos los concejales del Consejo de Administración, y cesando a un gerente que ha ganado todos
los juicios, entiéndame si esos son proyectos estratégicos. Como se dice, poesía es usted, qué quiere que le
diga.

¿El asfalto? Si nos hemos gastado 4.100.000 desde que estamos en el año 2019; que consignamos 4
millones, señor Santisteve, que usted puso 22.000 euros el último año ¿y me viene a decir que yo no me he
preocupado? Claro, a lo mejor usted piensa en la calle don Jaime I. Pues yo pienso en la calle Ricla, en la
avenida de Navarra, levantando tuberías de saneamiento, levantando tuberías de abastecimiento, mejorando
el alumbrado, no echando hormigón que ya está agrietado. Yo le decía antes al señor Santisteve, ¿sabe
usted cuántos millones tenía y cuánto ejecutó usted el último año, el de los proyectos estratégicos? Usted en
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el año 2018 no pasó de un 44 %, señor Santisteve, y me viene a pedir a mí cuentas. Pues mire, vamos a
dejarlo porque, gracias a Dios, la ciudad dijo dónde tenía que estar usted y dónde tienen que estar el Partido
Popular y Ciudadanos.

Señor Royo, muchísimas gracias, no me tiene usted acostumbrada. Entre una en que me ha dicho
“desparramada”, y en la otra que me ha llamado “política vieja”, no sé cómo me voy a ir a tomarme una caña,
pero le agradezco el tono y lo que ha querido decir. Yo, mire, le voy a decir dos cosas. No sé si seré política
hábil, pero a mí esta ciudad me gusta muchísimo y tengo una ventaja, es verdad, tengo una ventaja: es que
trabajo con mis compañeros, es que llevo casi 37 años en la Casa y me conozco hasta el último recoveco.
¿Eso me da mucha garantía a la hora de trabajar? Pues sí, un mérito más que tiene una. Así de claro, señor
Royo. Yo, que me quiera decir que mis intereses no coinciden con los vecinos, pues no estoy yo con esa
percepción cuando voy por la calle; que no coincida con los suyos y del Partido Socialista, puede; que con los
suyos, señor Royo, es muy probable que haciendo un cabezudo, yo no. Pero, hombre, la plaza de Santa
Engracia,  sí.  Yo  estoy  encantada;  y  la  iluminación  que  ha  tenido.  Y  como  está  quedando  la  calle
Predicadores. Y como va a quedar la Avenida de Navarra. Y como va a quedar la calle Ricla, donde dice que
yo inauguré una alcantarilla. Váyaselo a decir a los vecinos, váyaselo a decir a la Asociación de Vecinos
Puerta del Carmen, y verá si quieren que vayamos a la alcantarilla o no vayamos a la alcantarilla.

Me voy a quedar con lo del juguete político y Ecociudad, porque usted, señor Royo, de verdad que
pierde la memoria histórica de esta Casa, porque si alguien tuvo un juguete, se llamaba Fernando Gimeno.
¿Que ahora no puedo yo utilizar las bondades que da Ecociudad, para acometer la renovación integral de
siete calles históricamente demandadas por los vecinos? Váyaselo a decir también a la calle Ricla y a la
avenida de Navarra, o a Sixto Celorrio, a pesar de que pongan palos en las ruedas.

"Grandes desafíos", de verdad que venían con el discurso escrito y no han mirado. Alumbrado público,
sí hay una partida específica para alumbrado público, para eficiencia energética. Hay otra para renovación de
tuberías, que lo he dicho, que consideramos que es esencial.

Medio Ambiente. Que le compre el argumentario al señor Santisteve, que lo hemos recortado. Que
ustedes tienen vocación de Gobierno, que ustedes han sido equipo de Gobierno en este Ayuntamiento,
ustedes  han  puesto  Medio  Ambiente  con  Infraestructura  Verde  o  con  Infraestructuras,  o  Participación
Ciudadana e Infraestructuras. Oiga, que es que no pueden comprar ustedes esos argumentos, que no se ha
dividido por la mitad, que no se ha reducido el presupuesto, que es que somos un equipo de Gobierno, es que
ustedes eso no lo entienden, que podamos trabajar la señora Chueca y yo en un mismo proyecto. ¿Por qué
no? Pero ¿por qué no? Que usted le compre el argumento que siempre trae como mantra el señor Santisteve,
discúlpeme.

Y ya voy a terminar con la intervención, discúlpenme que me haya pasado, pero es que había que
contestar  a todos.  Gracias,  señor Serrano, gracias por su sincera felicitación. Disculpas por no haberme
podido quedar en el momento de su comparecencia, pero estaba en el gabinete de crisis de la posible crecida
del río Ebro y, como siempre le digo, sabe que tiene la colaboración máxima para seguir en la misma línea del
Área de Infraestructuras, porque solo nos llama una cosa cada vez que ponemos el despertador por las
mañanas: seguir haciendo política útil para los 700.000 vecinos de Zaragoza. Y eso lo sabe hacer el Área de
Infraestructuras porque, como le he dicho antes, señor Royo, si hay algo en lo que se caracteriza el Área de
Infraestructuras,  es  que  es  realista,  redacta  y  ejecuta.  Ejecutamos  el  presupuesto,  un  presupuesto  con
inversión para todos los barrios, sensato, muy trabajado para cumplirlo —se lo digo a todos, para cumplirlo,
señor Calvo—, que da respuesta a muchas demandas que los vecinos venían pidiendo desde hace mucho
tiempo, y que se extiende a toda la ciudad. Muchas gracias y disculpen que me haya excedido.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señora Cavero. Voy a cerrar rapidísimamente. Creo que la señora
Cavero  se  explica  perfectamente,  y  la  señora  Andreu.  Miren,  como  concejal  de  Hacienda,  que  hemos
trabajado conjuntamente, yo creo que se visibiliza —cuarta comparecencia de los presupuestos—, algo que,
a mi juicio, para dirigir cualquier ciudad es importantísimo, y es el equipo de Gobierno de esta ciudad; con
nuestros fallos y con nuestros aciertos, siempre lo decimos, con nuestra capacidad de mejora y con nuestro
modelo de ciudad, le guste a la izquierda o lo sigan criticando.

Para mí, señora Cavero, es un orgullo poder contar con personas como usted en el equipo de Gobierno
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del Ayuntamiento de Zaragoza, y se lo digo así, abiertamente. Si hay una consejera en el equipo de Gobierno
con experiencia, con rasmia como la que usted tiene, que conoce el Ayuntamiento —creo, lo digo yo, lo
conoce mucho mejor que yo, ya se lo digo, o mejor que el señor Serrano—, es la señora Cavero. Entonces,
señora Cavero, enhorabuena porque toda esa experiencia redunda en el beneficio de la ciudad. Bienvenida
esa experiencia. Bienvenido, señor Royo, la vieja política; ojalá toda la vieja política fuese como lo es, en
gestión, la señora Cavero.

Voy a ampliar. Lo siento, Gerardo, sé que no te gusta que te nombren, pero te va a caer a ti también mi
agradecimiento, porque a veces nosotros no somos nadie sin los equipos que tenemos detrás. Al coordinador
de Infraestructuras, yo no podía cerrar hoy sin darle tambien la enhorabuena porque soy consciente de que
trabajan día a día, que eso es lo que hay que hacer, ejecutar día a día, hay que arremangarse y creo que esta
Área es un buen ejemplo.

Señora Andreu, de usted tampoco me puedo olvidar. Vivienda yo creo que también ha sido un ejemplo
de buena gestión. Zaragoza Vivienda, extensivo a todo el equipo, a Juanjo, al gerente de la sociedad, que
hemos estado trabajando con esa sectorización de Zaragoza Vivienda, luchando con la Intervención General
del Estado para intentar poder hacer el mejor presupuesto de Zaragoza Vivienda.

Creo que somos un equipo de Gobierno unido, que nos queda mucho por trabajar y, desde luego, yo
hoy  cierro  la  primera  sesión  de  comparecencias  agradeciendo  a  Urbanismo,  agradeciendo  a  la  señora
Cavero, a la concejal de Vivienda, al señor Lorén, a la señora Espinosa, a Carolina Andreu. Tenemos que
seguir trabajando por la ciudad, como dije en el Debate del Estado de la Ciudad, sin despistarnos, que queda
muchísimo todavía por hacer y por trabajar. Y les digo —por algunos agoreros que he escuchado aquí esta
mañana—, este Gobierno no renuncia —por supuesto, porque es nuestra obligación—, a hacer, por supuesto,
en el 2023 presupuesto para la ciudad. Créanme que como consejera de Hacienda, que es mi obligación,
lucharemos hasta el último minuto que estemos en este Ayuntamiento por hacer el trabajo en beneficio de los
zaragozanos. No vamos a hacer política a través de las instituciones, vamos a seguir trabajando por esos
problemas del día a día, que les aseguro que son muchos. Muchísimas gracias.

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

Sesión extraordinaria  de 11  de enero  de 2022   (13:02 h)                  15/15         Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo


	GRUPO MUNICIPAL PP
	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
	GRUPO MUNICIPAL PSOE
	GRUPO MUNICIPAL VOX

