
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 DICIEMBRE DE 2022, A LAS 13:47 H.

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las trece horas y cuarenta y siete
minutos  del  día  doce  de  diciembre  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 también a la  sesión,  Dª Ana Becerril
Mur  y  D.  Alfonso  Gómez  Gámez,  Concejales  del
Grupo  Municipal  Socialista,  Dª  Carolina  Andreu
Castel y  Dª Natalia Chueca Muñoz (Compareciente),
Concejalas del Grupo Municipal Popular. 

   Asisten,  asimismo,   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 2023, del Área de Servicios Públicos y Movilidad.

Sra. Presidenta: Pues para la exposición... Bienvenida, Consejera. Tiene la palabra.

Sra. Chueca Muñoz: Muchas gracias, Presidenta. Buenos días a todos. Paso a explicar los nuevos
presupuestos de Servicios Públicos. Vosotros aquí ya estáis un poco más rodados, que lleváis unas cuantas,
pero yo llego aquí reciente. Os cuento un poco. He preparado una presentación para que podamos ver los
números de una forma un poquito más visual. He querido aprovechar esta, que es la última presentación del
presupuesto del Área, para ver la evolución de los últimos cinco años y poder ver cómo desde el equipo de
Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos se ha apostado y se han recuperado los servicios públicos año
tras año con mayores dotaciones presupuestarias. Lo digo porque el presupuesto de 2019, el último que
aprobó Zaragoza en Común, tenía una dotación presupuestaria de 152.000.000 de euros para el Área y el
actual que estamos presentando plantea un importe de más de 205 millones de euros. Eso significa que
durante  estos  cuatro  años  de  Gobierno  hemos incrementado  un  35  % la  dotación  presupuestaria  a  los
servicios públicos y a la movilidad de la ciudad de Zaragoza. Me parece importante porque, dentro de las
competencias  propias  del  Ayuntamiento  y  de  las  funciones  básicas  de  un  municipio,  tanto  los  servicios
públicos  como la  movilidad son sus  competencias prioritarias.  Y,  además,  como pueden observar  en  el
cuadro, lo importante es que ese incremento presupuestario ha sido un incremento gradual en todas las
partidas. No es un incremento que haya tenido lugar únicamente en movilidad con motivo del esfuerzo que
hemos tenido que hacer por la caída de usuarios por el COVID, sino que, realmente, se ha incrementado un
57 % Movilidad, casi un 12% Limpieza y Gestión de Residuos de la ciudad, que es otra de las cuestiones
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esenciales, un 34 % Parques y Jardines, un 46 % Bomberos y Protección Civil, un 40 % el Instituto Municipal
de Salud Pública, un 300 % Servicios Públicos, dado que los importes son más bajos, y un 45 % el área de
Consumo. Con lo cual,  creo que la  apuesta  de este equipo de Gobierno por  los servicios públicos y  la
movilidad es indiscutible. Y también rompe un poco el mantra de a veces los Gobiernos de izquierdas, que
siempre dicen que nosotros deterioramos los servicios públicos. Yo creo que en esto los datos y los hechos
contrastan con lo que a veces se dice. 

Bueno, ya metiéndonos en el presupuesto de este año, estamos hablando de un presupuesto que tiene
por primera vez una dotación de más de 205 millones de euros. Supone un incremento en torno al 7 %
respecto al año  anterior  y representa el 23 % del presupuesto municipal. Una característica propia de esta
Área, del presupuesto de esta Área, es que, como ustedes saben, casi la totalidad de los presupuestos, el 96
%, corresponde a contratos de obligado cumplimiento. Por lo tanto, realmente, el margen de actuación que
nos deja  más allá  de  los  contratos  es reducido,  pero  son contratos  que,  cuando llegamos al  Gobierno,
también nos encontramos con que la mayor parte de ellos estaban caducados, estaban en reconocimiento de
obligaciones y necesitaban de una regularización y una legalidad para poder gestionar de forma más eficiente
los recursos propios y los recursos municipales. Además, son servicios que tienen un mayor impacto en la
calidad de vida de los ciudadanos y que lo que hemos intentado es introducir la tecnología para hacer estos
servicios más eficientes. 

Pasamos a desglosar lo que es el incremento del presupuesto de todas las áreas de este año. Como
verán, el área de Movilidad va a tener un incremento muy importante, de un 16'74 %, pasando a un importe
total de 99 millones de euros. En el área de Limpieza podemos reducir ligeramente gracias a que este importe
mayoritariamente viene del nuevo contrato de limpieza, que nos permite tener mejores servicios y mayores
inversiones, pero a un precio más razonable, al haber reducido el beneficio industrial y los gastos generales
en el contrato y, por lo tanto, ser más eficientes en la gestión de los recursos públicos. Parques y Jardines
crece casi un 2 % en continuidad, porque el contrato ya estuvo adjudicado el año anterior. En Bomberos
hacemos un fuerte esfuerzo que luego explicaremos, ya que seguimos apostando por la seguridad con un 15
%. El Instituto Municipal de Salud Pública también tiene una dotación importante y se incrementa un 29 %. Y,
en general, toda el Área crece, como les decía, un 7 %. 

¿Cuáles son los ejes de trabajo de esta Área y de este presupuesto? Por un lado, vamos a poner en
marcha los contratos principales del Área. Como lo más importante y el presupuesto de mi Área es un 96 %
gestión de los contratos, la licitación de estos nuevos contratos nos permite dar más servicios por un menor
coste, por menos recursos. Eso implica que se ha mejorado la dotación y los servicios en infraestructuras
verdes tanto en la zona 1 como en la zona 2, toda la implantación de la limpieza y gestión de residuos y
también el contrato de plagas ampliado. Todo eso nos va a llevar a esa mejor eficiencia de recursos públicos.
Un aspecto también importante es el esfuerzo que vamos a hacer un año más por que mantengamos y
mejoremos  el  transporte  público  sin  incremento  de  tarifas.  Estamos  mejorando  el  transporte  público,
renovando la flota de autobuses, como ustedes saben, por flotas más cómodas y sostenibles, pero es que lo
que estamos apostando en este presupuesto es, aparte de por mantener el servicio a pesar de la pérdida de
usuarios que llevamos acumulando varios ejercicios, por absorber el crecimiento de la inflación, y eso se
traduce  en torno a unos 4 millones de euros que no van a tener que pagar los zaragozanos con un mayor
incremento de las tarifas, política que ya les he demostrado varias veces en este salón de Plenos que era
habitual cuando gobernaba el Partido Socialista.  Y la tercera vía es que estamos trabajando en... No he
traído esta vez el cuadro, señor Cubero. Estamos trabajando en las mejoras en la seguridad y en la salud
pública. Por eso también hay una fuerte apuesta por la seguridad vial, por protección civil y bomberos, por el
control de calidad del agua y por las plantaciones de árboles, además de por la poda y por evitar situaciones
de seguridad que estaban en riesgo cuando llegamos al Gobierno. 

Les explico la primera partida, Movilidad, donde tenemos un crecimiento importante en la adjudicación
de distintos contratos. Tenemos el contrato de señalización horizontal y vertical, que, como ven, incrementa
de forma relevante, un 24 %, lo cual  nos va a permitir  mejorar y que parte de los planes que se están
haciendo durante este año y que se tienen que acometer para mejorar la seguridad vial de la ciudad puedan
llevarse a cabo dentro del contrato de señalización, dentro del contrato de mantenimiento de las instalaciones
semáforicas,  que,  como  ven,  incrementa  un  35  %.  Este  incremento  y  modificación  del  contrato  viene
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acompañado de la necesidad también de incrementar la accesibilidad en las calles de nuestra ciudad para
poder tener más semáforos accesibles. Y el Centro de Control de Tráfico es otra de las partidas que también
va a incrementar, en este caso un 5'99 %, para mejorar la seguridad y la inteligencia artificial, las aplicaciones
tecnológicas del Centro de Control de Tráfico. 

La siguiente cuestión más relevante es la partida de transporte público. La partida de transporte público
sigue siendo de 70.108.000 , porque, a pesar de la recuperación de la demanda de usuarios, seguimos€
todavía en cifras reducidas. Estamos estimando esta partida con una demanda del 90 % respecto a 2019,
antes de la pandemia, en el tranvía y un 80 % en el caso del autobús. El taxi. El sector del taxi es otro de los
sectores por los que hemos apostado un año más y seguimos manteniendo el convenio de servicio accesible
para seguir incrementando. No se puede incrementar más por la carencia que hay de este tipo de vehículos y
que no se puede acelerar más la transformación de la flota de taxis accesibles por la situación del mercado.
No hay disponibilidad de comprar más vehículos. Y se sigue apostando por esa renovación de flotas, tanto
híbridas, eléctricas como gas, y también accesibles. Y, por último, la aplicación y modernización del sector a
través de la aplicación. Las partidas en rojo que están reflejadas en el presupuesto responden a la aportación
del MITMA para la compra de los distintos vehículos que tienen su reflejo en el presupuesto de este ejercicio.
En resumen, la partida de Movilidad incrementa casi un 17 %. Como les decía, de 2020 a este año se está
haciendo un esfuerzo muy importante para seguir subvencionando el transporte público. En los años previos
a la pandemia, la partida de transporte público estaba en 50 millones de euros y actualmente está en 70
millones de euros por la pérdida de usuarios estos años, durante el COVID, y también por el esfuerzo que
hemos hecho a nivel de mantener los kilómetros. Hemos mejorado la seguridad. Esto ya se lo he explicado
anteriormente. 

Y luego, una apreciación que no les había dicho. También dentro de Movilidad, aunque no tienen
partida presupuestaria, están incluidas las concesiones, lo que son contratos de concesiones, que serían todo
el estacionamiento regulado, la zona de bajas emisiones, los cargadores eléctricos que se van a implantar en
breve, los aparcamientos solares y la movilidad compartida. Lo digo porque estas son partidas que igual no
han visto en el presupuesto. A nivel de limpieza y gestión de residuos, y ya voy más rápida, simplemente aquí
tenemos la asignación...

Sr. Gómez Gámez: Señora Presidenta, una cuestión de orden. Perdone mi ignorancia del Reglamento.
¿Para la exposición del presupuesto la Consejería tiene límite de tiempo o no?

Sra. Presidenta: Sí, 10 minutos, pero es que no sé cómo vamos.

Sra. Chueca Muñoz: Como no lo estaba viendo, perdonadme. Yo ahora acelero.

Sr. Gómez Gámez: Creo que está sobrepasado ampliamente.

Sra. Presidenta: Ya está terminando.

Sr. Gómez Gámez: Ahora, si  usted nos va a dar la misma generosidad a todos, por mí, no tengo
ningún problema.

Sra. Presidenta: Yo suelo ser generosa con los tiempos. Lo saben bien mis compañeros. Así que,
Consejera, termine.

Sra. Chueca Muñoz (continúa): Voy rápida, voy rápida. Es que no estaba viendo el contador. Bueno,
básicamente,  en Limpieza y Gestión de Residuos conseguimos ahorrar  y  mejorar  este  año gracias  a  la
adjudicación del nuevo contrato, como les explicaba anteriormente. Parques e Infraestructuras Verdes, vamos
a incrementar un 2 % porque se siguen renovando los contratos. Se mejora el contrato de parques, fuentes,
montes y riberas y también se amplían algunas zonas y calles de la ciudad que son nuevas y que no estaban
incorporadas para asegurar el mantenimiento de todas las zonas verdes de la ciudad. Por ejemplo, los grupos
sindicales que hemos ido incorporando, la calle Predicadores, que ahora tiene arbolado y antes no lo tenía...
Todas  estas  modificaciones  presupuestarias  se  están  llevando  a  cabo.  Bomberos  y  Protección  Civil  lo
explicará mi compañero a continuación, en su turno de Grupo. Instituto Municipal de Salud Pública, también
queremos incrementar. Esto es muy poco lucido, porque normalmente no se habla de plagas, pero sí que es
importante que seguimos trabajando y seguimos mejorando, como ven, un 22 % el presupuesto de plagas
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para mejorar la limpieza y la salud en nuestra ciudad y también el equipamiento para adecuarnos a la nueva
normativa del tratamiento del agua. Y, por último, Consumo y Servicios Públicos se mantienen en una línea
más continuista, mejorando algunas cuestiones puntuales. En general, el presupuesto de Servicios Públicos
sigue  creciendo,  como  lo  ha  venido  haciendo  durante  todos  estos  años.  Muchas  gracias.  Estoy  a  su
disposición para las preguntas.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Por ser justa con todos los portavoces, se ha pasado la Consejera
tres minutos, pero seré igual de flexible con todos ustedes. Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr.  Calvo Iglesias: Perdón.  Procuraré  no  agotar  el  tiempo.  Bien,  sí  que  quiero,  en  primer  lugar,
manifestar  la  envidia  que  me  produce  el  ver  los  medios  de  que  disponen  ustedes  para  hacer  estas
presentaciones. Ya quisiera yo tener esos medios, ese tiempo y el personal suficiente como para hacer esas
presentaciones o esos estudios pormenorizados. Yo le rogaría, señora Chueca, que, ya que nos ha hecho la
exposición,  nos la haga llegar,  que nos haga llegar el  PowerPoint,  al  resto de los Grupos. Antes, en la
Comisión de Urbanismo, hablaba yo de esa especie de solapamiento, esa imbricación que hay, esa falta de
deslinde que hay entre las Áreas de Urbanismo y de Infraestructuras, que posiblemente podrían funcionar de
manera  unificada  y  eso  facilitaría  mucho  las  cosas,  el  ejercicio  presupuestario  y  el  poder  acometer
determinados proyectos. Aquí nos encontramos con algo parecido, Medio Ambiente por un lado y el Servicio
de Parques y Jardines, que también hay unos solapamientos por ahí que a veces nos dificultan también el
saber a quién nos tenemos que dirigir en unos casos y otros. Digo Parques y Jardines por un lado y Medio
Ambiente por el otro. 

Bien,  esta  es,  efectivamente,  un  Área  que  ejerce  las  verdaderas  competencias  propias  del
Ayuntamiento. Es cierto también que un 96 %, como ha señalado usted, yo no me sabía la cifra, que es un
porcentaje altísimo, son obligaciones, de obligado cumplimiento por parte del Ayuntamiento y, por lo tanto,
poco cabe enmendar ahí o poco cabe hacer. Bien, siguen ustedes con el Bosque de los Zaragozanos, que
saben que siempre hemos considerado que tiene más de operación de marketing que realmente de política
medioambiental, pero bueno. En el tema de los fondos europeos, prácticamente los destinan en su Área a la
compra  de  autobuses  y  a  las  dos  nuevas  unidades  del  tranvía.  Echamos  en  falta  el  tema  de  los
aparcamientos  compensatorios,  más  teniendo  en  cuenta  que  la  señora  Cavero  se  está  dedicando  a  la
reforma de calles y a la desaparición de plazas de aparcamiento. Por lo tanto, creemos que una de las tareas
pendientes de su Área es precisamente la dotación de aparcamientos compensatorios. Ha desaparecido de
su presupuesto aquella enmienda que nosotros hicimos del aparcamiento de la calle Moncayo. Sé que por
parte de los vecinos hay algunas reservas al respecto, pero quizás es porque no se les ha explicado bien el
proyecto que se pretende hacer o que nosotros pretendíamos que se hiciera allí,  que en absoluto iba a
condicionar ni  la  vista ni  otro tipo de cuestiones de los edificios colindantes o de los edificios cercanos.
Observo también que,  en el  presupuesto de ingresos, la recaudación por la concesión del  aparcamiento
regulado solo aumenta en 200.000 . No sé si eso quiere decir que renuncian ustedes a la ampliación con la€
que ustedes pretendían triplicar o casi cuadruplicar las plazas de aparcamiento regulado, lo que supondría
una  nueva  exacción  a  los  vecinos  unida  a  las  muchas  que  ya  padecen  los  propietarios  de  automóvil,
paradójicamente, cuando desde su Área se les están imponiendo más restricciones a la movilidad. 

Nosotros  apostaremos  también  por  un  incremento  del  transporte  público  y,  en  particular,  en  dos
aspectos concretos: el transporte público al aeropuerto, que creemos que debe potenciarse, y a los polígonos
industriales. Nos gustaría que se hubiera incluido también una partida que estudiara la prolongación de la
línea 1 del tranvía a Arcosur y la Feria de Muestras. Nosotros presentamos ya en su momento una moción en
este sentido. Creemos que es una alternativa bastante interesante de dotación del barrio de Arcosur, que es
una  zona  en  crecimiento,  y  que  podría  potenciar  la  urbanización  de  ese  barrio.  De  hecho,  hay,
sorprendentemente, algunas promociones inmobiliarias que están ofreciendo entre las ventajas del barrio la
futura prolongación de la línea 1 del tranvía, que ustedes, sin embargo, no la están estudiando. Yo creo que la
deberían estudiar. Respecto a la zona de bajas emisiones, usted ya conoce nuestras reservas y nuestras
reticencias y le recordaré que la zona de bajas emisiones de Barcelona ha sido paralizada por el Tribunal
Superior de Cataluña, que la de Madrid está recurrida y que, en todo caso, en todos aquellos sitios donde se
anuncia o se ha intentado poner en marcha o se está poniendo en marcha está contando con una gran
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contestación vecinal.  Y otra cuestión de la que me gustaría hablar  es que el  otro día un alto cargo del
Ministerio de Transportes decía desconocer que hubiera demanda de una segunda estación del AVE en el
aeropuerto. Me pareció una noticia sorprendente que por parte de un alto cargo del Ministerio de Transportes
no conociera, ni desde el Gobierno de Aragón ni desde el Ayuntamiento, que aquí, en esta ciudad, hay una
demanda de una segunda estación del AVE en el aeropuerto. 

Bien, nos preocupan las limitaciones a la movilidad que se están implantando desde su Área. Yo creo
que buena parte  del  presupuesto  debería  ir  destinado exactamente  a  lo  contrario  de lo  que  está  usted
haciendo. Es decir, debería ir destinado a la ampliación de las plazas de aparcamiento, a la eliminación de
esas restricciones de tráfico  que ha  hecho usted,  limitaciones a  la  movilidad,  limitaciones de velocidad,
etcétera, esas que tanto le gustan al señor Cubero. Le explicaré, porque muchas veces se ha referido a mí,
alguna de las frases que yo dije cuando dije que, efectivamente, los habitantes de la ciudad, los conductores
de la ciudad estaban ignorando las limitaciones a la velocidad, a esas limitaciones a 30. Además, en calles
que ya tienen carriles bici incorporados, como es el paseo Echegaray. Bueno, pues eso es algo que es fácil
de entender. Cuando una norma es incumplida por más del 90 % o del 95 % de la población, quizás es que
esa norma está mal hecha. Y eso, que lo entiende cualquiera con algo de sentido común y que lo entienden el
común de los ciudadanos, el señor Cubero, evidentemente, no lo entiende, porque le falta el sentido común
que sí que tienen el resto de los ciudadanos. Y, además, le recuerdo, señor Cubero... ¿No fue usted el que se
comió el recibo del ICA o fue alguno de sus compañeros? ¡Ah, el señor Hijar! O sea, allí, sin embargo, el
incumplimiento de la norma... Observen... No, observen el doble rasero. Allí el incumplimiento de la norma sí
que estaba justificado. 

Respecto a la señalización vertical y horizontal que ha hecho usted referencia ahora, al final de su
exposición, sí que le quiero recordar que en los polígonos industriales sigue rigiendo la señalización horizontal
de hace 20 o 25 años, es decir, donde las rotondas precisamente tenían los ceda el paso en el interior de la
rotonda y no fuera. Pues sería importante, que ya que van a acometer algunas reformas o algunas mejoras
en la señalización horizontal y vertical, que tuvieran en cuenta precisamente las carencias de los polígonos
industriales, que son la señalización más anticuada que nos queda en nuestra ciudad. Bien, formularemos las
enmiendas, como he dicho antes, en el sentido de lo que acabo de exponerle. Muchas gracias.

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Estas cuentas es que no vienen a resolver el gran fracaso del
Gobierno Azcón, que yo sigo pensando que es el de la movilidad, el del modelo de movilidad. Y, además, nos
dejan una gran pregunta así, en el aire, como diría Bob Dylan, que es la falta de concreción de algunas de las
partidas. 

Tengo una pregunta un poco malintencionada, pero entenderá perfectamente por qué lo digo. ¿Es
casualidad o es una causa que el presupuesto aprobado recoja 9 millones de euros en algo tan genérico
como inversión del contrato servicio público transporte de autobuses? Se llama así. Y al día siguiente de su
aprobación se resuelve una huelga de bus que duraba dos años. ¿Es casual? Lo digo porque, ¿en qué va a
consistir dicha inversión y en qué medida va a suponer nuevos ingresos para la concesionaria? Ya le digo que
tiene un poco de rebordería la pregunta, pero es que... Bueno, da igual. 

Como ya he dicho en otras ocasiones, Consejera, y sabe cuál es mi tono y sabe cuál es mi actitud,
siempre constructiva, yo creo que este presupuesto suyo no recoge ni una sola mejora ni en distancia ni en
tiempo en el transporte público municipal. Yo creo que se limita a sustituir unos autobuses más contaminantes
por otros no contaminantes, pero no va a generar o a contar con más vehículos, aunque parece ser, por
cierto,  que  los  nuevos  vehículos  no  contaminantes  tienen  menos  visibilidad  y  mayor  inseguridad  en  la
conducción. No sé si eso lo hemos analizado, porque es una denuncia o una queja casi permanente de la
plantilla y tendríamos que trabajar sobre esa idea. Y, en función del mantenimiento de la partida destinada al
transporte  público,  nos  gustaría  que  se  pudiera  establecer  una  tipología,  que  se  pudiera  disgregar  por
tipología, porque parece que se renuncia a incrementar el número de usos, los perdidos con la pandemia, y
yo creo que tendríamos que tener una activa actitud precisamente en lo contrario, no solamente en recuperar,
sino en incrementar muchos más de los que había el número de usos del transporte público. Pese a haber, es
verdad, más gasto que nunca, yo creo que en esta época hemos tenido el peor servicio de transporte público
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de los últimos tiempos. Y no solo por la huelga, lo digo también porque yo creo que es un servicio que no
responde a la realidad. Este es un mantra continuo para mí. No responde a la realidad de las necesidades
actuales de los zaragozanos y de las zaragozanas. El autobús se diseñó en los años 80 y 90 del siglo XX. Ha
pasado mucho tiempo. Llegó el tranvía como la gran revolución, que así fue, los carriles bici, que así fueron,
pero no ha pasado nada más. Y lo que se diseñó hace 40 o 50 años no sirve hoy en muchos sentidos. Y ese
debería ser el gran objetivo del Área y, por lo tanto, el gran objetivo que se reflejara en los presupuestos. Es
decir, modelo, modelo y modelo. 

La pregunta grande es, todo esto, el dinero, las partidas, el incremento, ¿para qué? ¿Para hacer qué?
¿Cuál modelo? Porque los presupuestos dibujados en esta Área, en movilidad, yo creo que no acaban de
asumir los cambios de hábitos y el descenso estructural  de personas que usamos el  bus y el tranvía, y
también su coste. Y deberían tener como objetivo incrementar los usos yo creo que con tres fines. Uno, sacar
más coches de la circulación cotidiana porque hay alternativas para dejar el coche en casa, no porque sí.
Dos, reordenar líneas de autobús con un sentido de eficiencia en el servicio y con un carácter y una visión
metropolitanas y de compensación y de cooperación en el espacio entre medios públicos y no contaminantes
y ruidosos. Y tres, rebajar la factura que el  Ayuntamiento pagamos por este servicio.  Y es urgente esta
reestructuración de líneas, entre otras cosas porque podría introducir trayectos demandados, por ejemplo,
como el que hemos hablado muchas veces a propuesta de Podemos, circular de barrio. Delicias ya dije que
podría  ser el  ensayo ideal.  Y líneas que lleven y que traigan a trabajadores y  trabajadoras a  polígonos
industriales.  Los  estudios  necesarios  hay  que  hacerlos  cuanto  antes  y  han  de  contar  con  partida
presupuestaria para hacerlo, los estudios y los cambios y las líneas nuevas. Y yo no veo una partida donde
eso podamos sacarlo para pagar, ni los estudios, ni los cambios, ni las líneas nuevas. Una cosa para mí muy
importante es que los fondos europeos que hemos conseguido, que, por cierto, no existían en otros años, que
yo creo que cualquier Gobierno o cualquier concejal o Consejero lo hubiera peleado como cualquiera, estos
fondos europeos tenían unas grandes virtudes. Una de ellas era que venían a financiar cambios estructurales,
cambios de modelo con el punto de vista fundamentalmente en el medioambiente. Y la otra era que tenían
que venirse a sumar a recursos propios. Es decir, todo proyecto que tuviera fondos europeos, lo exigiera o no
la norma, tuviera también recursos propios, no para sustituir un dinero por otro, sino para aumentar en el
tiempo, en la rapidez y en la eficiencia la creación de esos proyectos. Y yo veo que no ha sido así. 

Las  novedades  en  movilidad  tienen  que  ver  con  la  desaparición  de  partidas  para  aparcamientos
compensatorios sin que se hayan ejecutado en el presupuesto 2022 y suponemos que es para que Vox haga
las mismas enmiendas otra vez y el Área vuelva a no ejecutarlas otra vez. Y desaparecen partidas pequeñas,
pero yo creo que muy importantes. Por ejemplo, las que ponían el foco en los caminos escolares y en los
itinerarios  peatonales.  Las  intenciones  parecen  ser  menos  y  menos  eficiente  transporte  público,  menos
parking disuasorio, menos peatones, que es igual a más coches. El fracaso de la movilidad creo que es el
fracaso de la gestión del transporte público, que mucho me temo que van a continuar, en ausencia de un
proyecto global y de una visión de futuro que tendría que haber empezado hace dos años y acabar o no
acabar nunca en un futuro inmediato. Insisto, modelo, modelo, modelo, formas de entender la ciudad. 

En el resto de servicios, me llama la atención el recorte del servicio de Limpieza, 3 millones. Si el
contrato se bajó respecto a lo presupuestado, yo creo que ese dinero de más podría haber ido a algún tipo de
campaña puntual, como barrido de hojas, barrios un poco más sucios que otros... Yo creo que hay campañas
específicas con ese dinero en lugar de convertirlo en un ahorro y en la rebaja del dinero dedicado a la
limpieza. Ya que nos ahorramos 3 millones en el servicio por el contrato, usemos 3 millones en campañas
específicas que nos vienen haciendo falta. Yo creo que la gestión de zonas verdes sigue siendo plana, viendo
las cuentas y el presupuesto. El incremento del Bosque de los Zaragozanos se lleva por delante muchos
fondos destinados a zonas infantiles o equipamiento deportivo o a mobiliario urbano. Hemos visto que no se
ejecutó  nada  de  la  partida  de  proyectos  de  infraestructura  verde.  Subió  en  50.000,  pero  este  año
comprometido apenas hay 190.000  y, encima, ahora baja en 300.000 para el año 2023. Yo creo que la falta€
de interés en lo verde como concepto urbano —acabo, perdón— tiene que ir mucho más allá del marketing
del Bosque de los Zaragozanos, entendiendo que hay que plantar árboles, cuantos más, mejor. No encuentro
en este presupuesto medidas pedidas a Europa, por ejemplo, en gestión forestal. 
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Y una gran pregunta, la última ya, que me hago es que no veo... Esto es grave para mí. En este
presupuesto, los 10'6 millones de euros del proyecto de mejora del CTRUZ, del Centro de Tratamiento de
Residuos  Urbanos de  Zaragoza,  para  la  recogida  de  basura  selectiva,  para  la  que  nos  han  concedido,
además, de manera provisional, 3'2 millones de euros y tendríamos que aportar otros siete, no lo he visto.
Estará en algún sitio, supongo. Me lo cuenta, porque yo no lo he visto. Como tampoco veo los 300.000   para€
acciones de compostaje doméstico que tendrían que empezar ya, el quinto contenedor. Y me parece que yo
creo que tendríamos que acometer de un modo muy inmediato el cumplimiento de esta Ley de Residuos, que
le he dicho muchas veces que tendría que haber estado puesta completamente en marcha el día 30 de junio
del  2022  y  no  hemos empezado.  Consejera,  por  favor,  modelo,  modelo,  modelo.  Visión  de  futuro  y  un
proyecto de movilidad integral de verdad, de futuro, planteado en diez años y que se vea reflejado en las
cuentas de este presupuesto. Gracias.

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

Sr. Cubero Serrano: Gracias, Presidenta. Bueno, señora Chueca, empezaba usted diciendo que había
aumentado la partida en servicios públicos. Hacía la histórica de cuatro años, un 35 %, 50 millones más en
cuatro años. A mí lo que me viene a la mente es que poco se le luce. Lo digo porque en el propio barómetro
municipal,  lo  que  antes  ustedes llamaban el  CIS  de  Cubero,  que  siguen  siendo  los  mismos los  que  lo
organizan y lo hacen y para mí tiene la misma validez antes que ahora, los servicios públicos peor valorados
siguen siendo la limpieza, el transporte... No hay un 35 % de sensación de mejora de los servicios públicos de
los ciudadanos con respecto a lo que ha sido el incremento presupuestario. Pero es algo que le ocurre en
general a este Gobierno. Lo hemos debatido alguna vez. 150 millones más de presupuesto con respecto al
2018 y al Gobierno de Azcón, porque ya no va a seguir, ¿se le va a recordar por qué? Por nada. A usted
tampoco se le va a recordar por lo que ha hecho en esta Área, sino por lo que no ha hecho y otros problemas
generados que ha dejado que se pudran, como la huelga del autobús. 

Es cierto que su presupuesto también es, la gran mayoría, contratos, gasto que no se puede esquivar.
Es verdad que usted también la gestión que ha hecho de los contratos es muy deficiente. Los principales
contratos de este Ayuntamiento han estado gran parte en reconocimiento de obligación. Parques y Jardines lo
tuvo dos años y medio desde que usted llegó. Limpieza, año y medio. Ahora me dirá que la culpa es del
Partido Socialista. Al del autobús urbano le queda un año y ni está ni se le espera. Y sabe que, con los plazos
que hay en este asunto, va a entrar también en reconocimiento de obligación el contrato del autobús urbano.
Pero la sensación que a mí me produce el ver el presupuesto de su Área es que no hay ningún tipo de
propuesta. Se podría resumir en comprar autobuses con el dinero de otros. Ese es el presupuesto de su Área,
comprar autobuses con el dinero de otros. En otras ocasiones ya se compraban autobuses, pero no se hacía
con el dinero de otros, se hacía con el dinero del Ayuntamiento de Zaragoza. Usted se ha limitado a hacer lo
que hacían otros pero con el dinero de otros. No hay más espíritu en su presupuesto. 50 millones más, pero
¿cuál  es  la  idea  que  traslada  el  presupuesto  de  Servicios  Públicos?  ¿Cuál  es  la  novedad?  Comprar
autobuses con dinero de otros. Que, es verdad, tienen problemas de visibilidad, pero es que al Gobierno la
única visibilidad que le importa de los autobuses es el color verde, porque es lo único que tienen que vender,
el color verde de los autobuses, que yo no sé ya de qué color los van a pintar los próximos para que tengan
algo que vender. 

Pero mire, su Área para mí es de las que más tendría que tener ambición en este momento. La suya,
junto con la de Acción Social, son las que más ambición deberían tener y son, la suya y la de Acción Social,
las más similares a años anteriores. Y lo digo porque en su Área en estos cuatro años ha padecido una
pandemia, ha habido un mayor compromiso con el cambio climático y eso son dos cuestiones que atraviesan
la gestión de los servicios públicos: el transporte público, las zonas verdes, la limpieza...  No hay ningún
proyecto en su presupuesto, ni ahora ni en estos cuatro años, de adaptarse a estas nuevas realidades, a
estos nuevos problemas, no solo locales, sino mundiales. Pero no hay ni en esto ni en otras propuestas que
han aparecido. 

Este presupuesto es un presupuesto de cierre, comentaban antes los compañeros de la Comisión de
Urbanismo, y es cierto, es un presupuesto de cierre, pero el cierre que podemos hacer de Servicios Públicos
es un cierre de promesas incumplidas. Ya no me voy a ir a su programa electoral. ¿Se acuerdan de aquella
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Comisión por el Futuro de Zaragoza, donde prácticamente un tercio de las propuestas de aquella Comisión
del Futuro de Zaragoza tenían que ver con el Área de Servicios Públicos? ¿Dónde están esas propuestas?
Porque ahora ya es la última oportunidad. Y le estoy hablando de la ciclologística, le estoy hablando de
carriles bici, le estoy hablando del tema de la zona de bajas emisiones, el tema de la materia orgánica...
¿Dónde están todas esas propuestas? Que no son propuestas tampoco nuevas, son propuestas que se
venían trabajando en el presupuesto de su Área. Materia orgánica, 100.000  para la campaña informativa de€
la materia orgánica en un año. Mire, cuando pusimos en marcha la materia orgánica, la campaña en la zona
del Actur, que eran 50.000 habitantes, la inversión fue de más de 400.000   para la campaña informativa para€
50.000 habitantes. ¿Usted me quiere decir que con 100.000  va a hacer una campaña informativa para toda€
la  ciudad  de  Zaragoza?  No,  no  va  a  haber  recogida  de  materia  orgánica  y  eso  lo  saben  todos  los
zaragozanos. ¿Qué pasa con la ciclologística? Otra de las que fueron una de las propuestas estrella del
Futuro de Zaragoza. No hay absolutamente nada ni ha habido absolutamente nada en estos cuatro años.
Zona de bajas emisiones. ¿Esto qué quiere que le diga? Yo, si quiere, me como una multa de tráfico. Que,
por cierto, hay 1 millón de euros más en multas de tráfico en la parte de ingresos. No sé si eso tendrá que ver
con ese centro de control, pero 1 millón de euros más en multas de tráfico. La zona de bajas emisiones, otra
obligatoriedad ya legal en la que ustedes siguen escurriendo el bulto y en la que, leyendo su presupuesto, no
hay absolutamente ninguna intencionalidad ni de estudio, ni de campaña informativa, ni de absolutamente
nada, cuando el año 2023 será el año ya de implantación de algo que, ya le digo, no hace falta que nos
obligue nadie para hacerlo. Otras ciudades lo han hecho y son modelos exitosos, señor Calvo, son modelos
exitosos. Más allá de que determinadas personas recurran a los tribunales, son modelos exitosos los de
Madrid y los de Barcelona. Otra cosa es que usted tenga el concepto que tiene de la movilidad única y
exclusivamente como vehículo privado de más caballos y más contaminante. 

Y yo, por cerrar con dos cuestiones, el tema del contrato de la limpieza pública. Mire, el presupuesto en
el año 2020 era de 41'6 millones, hoy es de 42'1 millones. Es prácticamente el mismo, prácticamente el
mismo el presupuesto en la limpieza pública. Luego no se sorprenda cuando en el barómetro municipal siga
apareciendo la limpieza pública como uno de los principales problemas de esta ciudad. Y después, el tema de
la reforma de las zonas infantiles, algo que está en su mano, que no depende más que de usted. Han pasado
de 250.000 a 70.000. No sé qué explicación tiene a esto, porque las quejas que sigue habiendo en este
asunto de equipamientos en los parques, en las zonas infantiles, entiendo que a usted le llegarán, como nos
llegan a nosotros, sigue siendo muchísimo y el presupuesto que usted hace es meter un tajo ahí, en una
partida que, realmente, estamos hablando del chocolate del loro en lo que es un presupuesto del Área de
Servicios Públicos. A usted no le costaría que esta partida se mantuviera o incluso se incrementara. No sé si
nos puede dar alguna explicación de esto. 

Y, por último, la voluntad de negociación. Nosotros haremos enmiendas y haremos enmiendas en su
Área y haremos enmiendas en la línea de lo que le hemos venido hablando: zona de bajas emisiones, materia
orgánica, ciclologística... ¿Hay voluntad de incluir estas enmiendas? Que, ya le digo, no son de Zaragoza en
Común, son del  Acuerdo  por el Futuro de Zaragoza que a nosotros nos parece que siguen plenamente
vigentes.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, Consejera.  Yo lo primero que quiero hacer es darle las gracias a la
Consejera Chueca por estos cuatro años de gestión, de una gran gestión, con un gran proyecto, en una de
las  Áreas  más complicadas y  en  la  situación  más difícil  que  nos  podíamos imaginar.  La  evolución  del
presupuesto yo creo que tiene mucho que ver también con la evolución de lo que ha sido el implantar las
políticas nuevas que necesitaba la ciudad de Zaragoza en el Área de Servicios Públicos, donde, solo por
recordar algunas cosas, se encontraron pliegos caducados desde hace tiempo y que luego, cuando hemos
intentado poner en marcha, han sido todo piedras en el camino. Me centraré en el Servicio de Bomberos,
contra Incendios, Salvamento y Protección Civil, que es el servicio que me toca gestionar más de cerca.

 Como bien decía la Consejera, en estos cuatro años ha habido una evolución importante en cuanto al
presupuesto, más del 45 % y, en lo que respecta del año pasado a este, como también se ha explicado, una
evolución de alrededor del 15 %. Esa evolución en estos cuatro años y, en concreto, en este año tiene su
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transformación en tres ideas fundamentales: eficiencia, formación y seguridad. Queremos que los bomberos,
el Servicio de Bomberos de nuestra ciudad siga teniendo la mejor eficiencia posible a la hora de solucionar
las emergencias que afectan a nuestros ciudadanos. Queremos habilitar todas las herramientas de las que
dispongamos para que la formación de los trabajadores de este Servicio, de nuestros bomberos, sea continua
y constante y, por supuesto, de esa implementación de tecnologías y de esa formación lo que obtenemos
como consecuencia es la minimización de los riesgos para el personal de este Servicio que acuden a las
incidencias. 

Como decía el señor Cubero, a mí me gustaría poner también en valor que el Servicio de Bomberos es
el mejor valorado siempre que se hace el barómetro de la ciudad. Y no por este concejal, ni muchísimo
menos, sino que lo que quiero es dar las gracias a todo el personal del Servicio de Bomberos y Protección
Civil, porque creo que hacen un trabajo que los zaragozanos valoran en su medida y que es un muy buen
trabajo. 

Además de las partidas que voy a enumerar simplemente muy de pasada para contextualizar estas tres
cuestiones que he dicho, eficiencia, formación y seguridad, creo que no debemos dejar en el olvido la partida
plurianual que existe para el nuevo parque de bomberos de La Cartuja, que servirá, como saben ustedes,
para  adecuarnos  a  las  necesidades  que  tras  el  convenio  con  Diputación  Provincial  podremos poner  en
marcha en los próximos años. Es un proyecto que no es de este año, es un proyecto de ciudad, y como tal lo
entendemos,  y  por  eso  se  empezó en  el  año 2022,  en  este  año,  tendrá su continuación  en  el  2023 y
esperemos que no mucho más allá del 2024 pueda finalizar. 

Les decía en cuanto a formación que creemos que el parque n.º 5 de bomberos, que está situado en La
Cartuja, es uno de los campos de prácticas mejores que tienen los bomberos en nuestro país. Se tiene que
seguir invirtiendo en lo que son los módulos del simulador de fuego real de la Casa del Fuego y se va a poner
en marcha también una campa para simulaciones con hidrógeno y gases licuados del petróleo. Apostamos,
como decimos,  por  la  formación como elemento transformador  del  Servicio.  Hablamos de equipamiento.
Creemos que la compra de material, por supuesto, en este Servicio es necesaria, pero, desde luego, lo que
creemos es que hay que poner las nuevas tecnologías a disposición de los bomberos para que puedan hacer
seguros los servicios y más eficaces, como decía. Por supuesto, incorporaremos nuevos vehículos, en este
caso una ambulancia, que, por problemas con la disponibilidad del chasis, no ha podido estar a lo largo del
año 2022. Se incorporará al Servicio de Bomberos en el año 2023. Y también continuaremos con la mejora
del Museo del Fuego con la implementación de una sala inmersiva, es decir, de realidad virtual, y una sala
dedicada a los bomberos de nuestra ciudad. Por último, haremos en una partida nueva las reformas en el
parque n.º 3 de bomberos, que es el que está situado en Violante de Hungría, al lado de la Policía Local, para
poder utilizar unas salas que ya no se utilizan, porque se utiliza la caldera de la Policía Local, para poder
dotar de nuevos vestuarios, nuevo botiquín y adecuar la zona de retén de los bomberos que hacen su servicio
en este parque. Si luego quieren alguna cuestión más concreta, estoy a su disposición. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, señor Mendoza. Ahora tiene la palabra el portavoz del Partido
Socialista.

Sra.  Becerril  Mur: Sí.  Utilizaremos partido  el  tiempo,  ¿vale? El  tiempo que  tenemos lo  vamos a
repartir. Bien. A ver, en general, los presupuestos a nosotros nos parecen decepcionantes por su continuidad
y por la carencia de proyectos transformadores, puesto que la inversión en ellos es prácticamente nula y la
mayoría de las partidas son meras cuestiones de mantenimiento ordinario, excepto, como acaba de nombrar
el señor Mendoza, los planes de prevención, extinción de incendios y protección civil, que va a más cada año.

 Le voy a hablar de la gran mentira de la mejora de los servicios públicos, porque desde el comienzo de
su mandato el coste de los mismos es más alto para los ciudadanos y el empeoramiento es evidente. Solo
hay que mirar alrededor y las encuestas de satisfacción. Le voy a hablar del gasto en limpieza y parques y
jardines. En el año 2014, la conservación de zonas verdes, infraestructura verde, conservación de fuentes,
limpieza pública y recogida de residuos nos costó 67 millones. En el año 2018, por los mismos conceptos nos
costó 75'7. Y en el año 2022, 89 millones. Es decir, hay un incremento de 22 millones desde el año 2014
hasta hoy, incremento económico que no apreciamos en la mejora de dichos servicios en los barrios, en
aquellos barrios que no se consideran centro y que están muy desatendidos, en algunos casos degradados.
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Ahí incluso también la inversión y conservación de las zonas verdes, insisto, brillan por su ausencia, excepto
algún seto ornamentado o esos elfos que caminan por los parques, lo que nos lleva a afirmar que le importan
más bien poco los  ciudadanos cuando destina más dinero a  las grandes contratas  para recibir  un peor
servicio. Insisto, mala gestión, a pesar de tener más recursos. 

En los presupuestos del 2022 casi triplicaron el presupuesto para la erradicación de plagas urbanas,
como usted muy bien ha dicho, y lo justificó alegando que los Gobiernos anteriores no habíamos tenido en
cuenta la prevención. Sin embargo, a fecha de hoy siguen teniendo 70.000  en remanente, según sus datos€
siempre,  y  muchas ratas  en  la  ciudad.  En  el  presupuesto  del  2023,  como bien  dice  también,  vuelve  a
incrementarla con 70.000  y esperamos que esta vez desde el Ayuntamiento puedan atenderse todas las€
quejas y todas las denuncias de aquellos ciudadanos a los que las ratas ya visitan en sus domicilios. Claro,
como es un problema muy serio, llaman a las empresas privadas para que el problema se solucione lo más
rápidamente posible, algo que usted se ahorra. Esta partida, al contrario que otras, tendría que estar a cero,
es decir, en negativo, y eso significaría que habrían gestionado las necesidades de la ciudad. 70.000 en el
remanente. 

Su proyecto estrella, el Bosque de los Zaragozanos, del cual se habla poco últimamente, ese bosque al
que nadie va, nadie pasea y que, en principio, no nos salva de la emergencia climática todavía. Sin embargo,
no renaturaliza la ciudad con más plantaciones de árboles, con especial esmero y atención a los parques de
la ciudad, que presentan algunos de ellos una imagen absolutamente desoladora, con falta de arbolado, de
agua,  de  césped,  sin  inversión  en muchos parques infantiles,  como bien decía  mi  compañero,  el  señor
Cubero, y que, por cierto,  decrece bastante esta partida. No entendemos muy bien por qué algo que se
dedica al mobiliario...

Sra. Presidenta: Disculpe, señora Becerril, si se dividían los tiempos...

Sra. Becerril Mur: Ya acabo, ya acabo. Esta partida era muy importante para la socialización de las
familias. En el nuevo presupuesto de 2023 hay muchas partidas para estudios, pocas actuaciones y todo
sigue  igual  al  anterior.  Una  precaria  gestión  y  optimización  de  los  recursos  públicos  para  un  Área  tan
importante, sin negociación alguna, con un Alcalde que se va y que no nos deja otra opción que formular las
enmiendas correspondientes. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Señor Gómez Gámez.

Sr. Gómez Gámez: Muchas gracias, señora Chueca. Me he tenido que poner las gafas porque no me
creía lo que estaba viendo en la presentación que ha traído usted, señora Chueca. Hacía años que no me las
ponía, pero hoy, para verlo mejor, me las he puesto. Hablaba usted de la mejora del transporte público. No
me he echado a reír porque la cosa no tiene ninguna gracia, si no, era para reírse. Hablaba usted de absorber
la inflación, pero omitía que 23 millones le dio el Estado central hace poco, el Gobierno, y que está pagando
un 30 % de descuento en todos los transportes públicos el Gobierno de España. Quien absorbe la inflación
está siendo el Gobierno central, no este Ayuntamiento. 

Hablaba usted de la seguridad vial. Bueno, a esto le voy a dedicar un capítulo aparte. Mire, usted dice
que aumenta el presupuesto un 16 % y esto es una tomadura de pelo. Todo, efectivamente, que ya se lo han
dicho, sube en el incremento de la compra de autobuses eléctricos, la electrificación de cocheras y, por cierto,
una partida que me gustaría que nos explicara y que habla de adquisición de acciones de la SEM. ¿Esto es
una  ampliación  de  capital?  Lo  digo  porque  entiendo  que  esto  habrá  pasado  por  algún  consejo  de
administración. En principio, siempre se dijo que el Ayuntamiento, usted lo ha dicho en reiteradas ocasiones,
no quería acudir a ampliación de capital en la SEM. Lo veo aquí y me ha extrañado. No se preocupe, señor
Calvo, que está claro que se han cargado los aparcamientos compensatorios y el de la calle Moncayo para
que usted haga la enmienda, se ponga la medallica, la chapa, y se la pondrán después. Esto es más viejo ya
que la tosferina. 

Vamos a ver,  me gustaría que me explicara usted, señora Chueca...  Cuando nos decía:  "Ustedes
arreglaban  siempre  las  huelgas  del  transporte  público   con  más  dinero".  Claro,  ha  pasado  usted  el
presupuesto de 50 millones en 2020 en transporte público a 70 millones en el 2023, 20 millones más que ha
ingresado la empresa. Con eso me imagino que les dará para pagar el incremento y los IPC y la cláusula de
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revisión, ¿verdad? Al final, ¿cómo ha acabado usted arreglándola, si  es que la arregla, que está por ver
mañana qué dice la plantilla,  la huelga? Si  la arregla, la habrá acabado usted arreglando poniendo más
dinero, como todo el mundo. No saque tanto pecho, señora Chueca. 

Y vamos a la seguridad vial, porque en este presupuesto lo más importante no es lo que hay, lo más
importante es lo que no hay. ¿Sabe usted lo que se ha caído? Mire, campaña de educación vial, plan de
seguridad vial... Bueno, mire, no tengo tiempo, pero aquí tiene todas las partidas. Léaselas, que están en rojo.
Yo las tengo en rojo todas las que han desaparecido en los últimos años. ¿Sabe cuál es el resultado de
eliminar  todos  los  planes  de  seguridad  vial,  todas  las  campañas  de  seguridad  vial,  todos  los  caminos
escolares, la reducción de velocidad, las zonas de pacificación del tráfico...? ¿Sabe la consecuencia que ha
tenido?  Más  allá  de  ahorrarse  unos míseros  miles  o  cientos  de  miles  de  euros,  diez  fallecidos,  señora
Chueca, diez. Eran nueve y, desgraciadamente, y le mando mi más sentido pésame a la familia, la señora
atropellada  en  la  avenida  Clavé  hace  unos  días  falleció  también  hace  un  par  de  días.  Diez.  Y  usted
eliminando partidas en seguridad vial y hablándonos aquí de lo que crecen los semáforos, que va a poner
más y que va a costar más mantenerlos. Serán más inteligentes, seguramente, pero, mientras tanto, los
planes de  seguridad  vial,  de  concienciación,  de  mejora,  aquí  los  tiene,  eliminados.  Y  el  resultado,  diez
fallecidos en este año y todavía no hemos acabado. Ojalá no haya ninguno más. 

Señora Chueca, el publirreportaje que le sacaron a usted el otro día en un medio de comunicación la
ponía, la pintaba como una gran gestora. Yo entiendo que las apreciaciones que cada comunicador, cada
entrevistador pueda tener son personales, pero, desde luego, a mí me sorprendió. Aquello daba la impresión,
y perdónenme que se lo diga, y no dudo de la profesionalidad de la periodista que la entrevistó, de un
publirreportaje de esos que se pagan. "La gran gestión realizada en el ámbito de los servicios públicos y de la
movilidad". Pero ¿estamos hablando de la misma Zaragoza? Todo más caro y con peor servicio. Se lo han
dicho mis compañeros, por lo tanto, no me extenderé más ni abusaré de la generosidad de la Presidenta en el
tiempo que me ha otorgado, cosa que le agradezco. Señora Chueca, ojalá en la marcha prevista a la batalla
por la DGA vayan algunos de ustedes con el señor Azcón, porque seguramente la ciudad lo agradecerá. Y
créame, se lo he dicho muchas veces, lamento decirle esto, porque lo que me gustaría decirle es que la
ciudad va magníficamente bien con su gestión, cosa que no puedo decir. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, señor Gómez Gámez. Para cerrar el debate tiene la palabra la
Consejera de Servicios Públicos.

Sra.  Chueca  Muñoz: Muchas  gracias,  Consejera.  Bueno,  gracias  a  todos  por  los  comentarios  e
intervenciones. La verdad es que me ha sorprendido bastante la falta de estudio y la falta de rigor por los
Grupos de la izquierda. No todos igual, algunos más que otros. Sobre todo, faltando a la verdad y reflejando
un claro desconocimiento  en las intervenciones, desconocimiento del  presupuesto y desconocimiento  del
Área y de los proyectos en marcha. Después de que estamos haciendo Comisiones todos los meses donde
se explica y se responde a todas las preguntas, me parece que, a estas alturas, deberían ustedes saber que,
dentro de los contratos que tenemos en el Área y los contratos que se han licitado y que se han adjudicado,
se incluyen muchos de los aspectos que ustedes comentaban que echaban de menos. Estos contratos que
aparecen en el  presupuesto  reflejan proyectos  que,  de otra  forma,  se  tendrían que  hacer  por  contratos
menores y que, de esta forma, se están haciendo dentro de los contratos con un mejor presupuesto y con un
menor coste para la ciudad. No distinguen tampoco en lo que son las concesiones. Proyectos que han dicho
que echaban de menos, les había citado en mi primera intervención que estaban como partes de concesión
demanial y que, por lo tanto, iban a estar ahí reflejados. 

Y en relación a la cuestión del barómetro de los servicios públicos y de la situación heredada, yo les he
demostrado con los números la recuperación sostenida de los servicios públicos en la ciudad de Zaragoza,
con un 35 % de incremento, dedicando más recursos para mejorar todos los servicios que ustedes habían
dejado infradotados.  ¿Que no hemos conseguido  eliminar  todas las  quejas del  barómetro?  Obviamente,
porque la ciudad tiene muchas necesidades y porque los servicios de Limpieza y, sobre todo, Gestión del
Verde y Movilidad son los que impactan todos los días en todos los ciudadanos. Eso significa la importancia
que tienen para la vida de los ciudadanos. Pero sí que es verdad que el análisis que hay que hacer es cómo
han reducido respecto a cuando llegamos en 2019 y baja ese número de quejas año tras año. 
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Pero con quien más sorprendida me he encontrado, quien más me ha sorprendido, como no podía ser
de otra forma, ha sido el Partido Socialista, porque la verdad es que, aparte de utilizar los mantras habituales,
es que dice cosas que faltan totalmente a la verdad sin ningún tipo de pudor. Mire, le voy a dar solo dos
ejemplos. Un ejemplo, ustedes me hablan de que ahora se dedican más recursos a la infraestructura verde
que hace no sé cuántos años y se ha remontado al 2014. Mire, yo lo que le digo es que, cuando nosotros
llegamos al Gobierno, había más de 7000 alcorques vacíos en la ciudad de Zaragoza, agujeritos en la calle
sin árboles. Y nosotros nos iremos dejando todos los alcorques plantados. Eso son resultados y datos y eso
está  dentro  de  los  contratos  de  conservación.  Luego,  por  otro  lado,  la  limpieza.  Ustedes  recortaron  5
millones de euros al año, recortaron todos los servicios de limpieza en la ciudad, los fines de semana, los
veranos, las limpiezas  integrales en los barrios... Eso es lo que genera problemas en la limpieza. Nosotros lo
recuperamos el año pasado y nosotros hemos adjudicado un contrato que, a diferencia del que adjudicaron
ustedes, lo que hace es incrementar los servicios recuperando todos los servicios, incrementar las inversiones
con más de 90 millones de euros de inversión para la ciudad y reduciendo lo que es el beneficio industrial y
los gastos generales para las empresas. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. 

Y luego, ya por último, le voy a explicar cómo funcionan las certificaciones del transporte público, que
parece mentira que ustedes estén en la Comisión de Servicios Públicos y Movilidad. O sea, que me venga
usted a decir que ahora tenemos 20 millones de euros más en transporte público que en 2020... Le voy a
explicar, señor Gómez Gámez El transporte público en la ciudad de Zaragoza paga por kilómetros recorridos
y estamos hablando de más de 18 millones de kilómetros al año. Ese coste es un coste fijo y lo que sucede
es que, si se suben al autobús un 20 % menos de los usuarios que se subían antes del 2020, pues no
tenemos  los  ingresos  del  billete  que  paga  cada  uno  de  esos  usuarios  y  la  ciudad  de  Zaragoza,  el
Ayuntamiento de Zaragoza, tiene que poner esa diferencia, que son esos 20 millones de más que estamos
poniendo en el presupuesto. Es que eso es sostener el agujero del transporte público que nos ha generado el
COVID, que lo he explicado cientos de veces en la Comisión y que pensaba que usted lo tenía claro, y no que
usted venga aquí a generar malos entendidos. Y que si qué casualidad que tenemos 20 millones más en el
presupuesto y ahora se cierra la huelga. Lo siento. Mire, ojalá mañana se cierre la huelga y ojalá mañana
podamos decir que se ha cerrado donde se tenía que cerrar y no poniendo dinero público, como ha puesto
siempre el Partido Socialista. 

Y ya los últimos minutos se los quiero dedicar a Vox para contestarle en cuanto a algunas cuestiones
del presupuesto. Decirle que en el presupuesto está reflejado el refuerzo en la línea del aeropuerto. La línea
del  aeropuerto,  que se gestiona a través del  Consorcio,  es una línea con nuevos recursos y que están
incluidos dentro de ese presupuesto. Y lo mismo sucede con los polígonos industriales, que también han
salido, y también lo ha comentado Podemos, y los polígonos industriales van a verse mejorados. El otro día lo
comunicamos y lo aprobamos en la Junta del Consorcio, la semana pasada. Por primera vez van a tener una
bonificación para las líneas mancomunadas al transporte público a los polígonos industriales. Además, en
todos las partidas de los contratos de Movilidad es donde se va a mejorar también la seguridad vial, tanto en
el control del semafórico como en la señalización. Son partidas que nos van a ayudar a mejorar la seguridad
vial. El famoso aparcamiento de la calle Moncayo está dentro del contrato de estacionamiento regulado, como
habíamos comentado, y, por lo tanto, no es un proyecto que se haya caído, sino que es un proyecto que
sigue adelante. Los aparcamientos compensatorios, que es otro de los compromisos que tenemos, están en
ejecución y los dejaremos acabados a finales de este año, con lo cual, creo que seguiremos trabajando. Hay
dos aparcamientos compensatorios también en estudio, que tenemos intención de poder sacar próximamente
y seguir avanzando en esa mejora de la movilidad de la ciudad, que yo le invito a que aproxime posiciones,
porque en algunas cuestiones creo que sería mejor que vayamos en la línea que nos está marcando la
seguridad vial y Europa. 

Y yo creo que estos son todos los planteamientos que quería decir. Me hubiese gustado que hubiesen
tenido algo más de rigor en las aportaciones que me han hecho. Y les invito también a que todas esas dudas
que les pueda estar generando, mi teléfono está abierto y la puerta de mi despacho también para aclararles
esos números que yo pensaba que ya tenían claros, así como los distintos servicios que incluye cada uno de
los contratos. Muchas gracias.

Sesión extraordinaria de 12 de enero de 2022 (8:40 h)                           12/13        Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



Sra. Presidenta: Pues muchas gracias, señora Chueca. Yo termino la comparecencia como lo hago y
lo haré con todos los Consejeros, agradeciendo a la Consejera de Servicios Públicos su trabajo por estos
años,  el  trabajo  también,  que  ha  sido  generoso  también,  para  cuadrar  unos  presupuestos  que  son
complicados en tiempos complicados. Y querría hacer una precisión: los servicios públicos  ─y hay estoy y
comparto con alguno de ustedes que lo ha dicho─ son parte esencial de un Ayuntamiento. La acción social,
los servicios públicos y las necesidades de inversión que hay en los barrios. Yo creo que son los tres pilares
que pivotan sobre un Ayuntamiento. Entonces, a mí sí que me gustaría que ustedes reflexionasen en los
tiempos que llevamos, cuatro años con una pandemia, con los recursos extraordinarios que hemos recibido,
que han sido esos 20 millones del transporte público, pero no ha habido más recursos extraordinarios para el
COVID,  no  ha  habido  para  el  COVID,  señor  Cubero,  este  Gobierno,  año  tras  año,  ¿qué  ha  hecho?
Incrementar todos los años a las personas que más lo necesitan objetivamente, más de 100 millones cada
año. Dos, incrementar todos los años los servicios públicos de la ciudad: la limpieza, el transporte público, los
parques y los jardines...  Más allá de todo lo que hemos regularizado de manera contractual,  también en
Servicios Públicos y también en Acción Social, casualmente, que son las dos Áreas que más contratos hemos
regularizado que nos encontramos, siempre agradecer al Servicio de Contratación, que depende del Área,
también el esfuerzo que han hecho. Y tres, y las inversiones. A mí sí que me gustaría que... Hay que ser
coherente  en  política.  Si  se  cree  que  esos  tres  pilares  son  los  fundamentales  de  un  Ayuntamiento  en
competencias propias, de la acción social... Muchas de ellas impropias, pero que este Ayuntamiento no mira
hacia otro lado. Los servicios públicos y las necesidades de los barrios. Creo que este presupuesto cumple
con esa coherencia que entiendo que tienen que tener los políticos. 

Señora Chueca, enhorabuena por su trabajo y también lo hago extensible a todo el equipo del Área de
Servicios Públicos, al coordinador y a toda el Área, que son un equipo extraordinario. Seguiremos trabajando
hasta el último día, porque todavía nos queda muchísimo trabajo por hacer. Muchísimas gracias.

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