
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 13  DE DICIEMBRE DE 2022, A LAS 12:22 H.

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las  doce horas y veintidos  minutos
del  día  trece 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, igualmente,  D.  Horacio Royo Rospir y
Dª Inés Ayala Sender, Concejales del Grupo Municipal
Socialista; Dª Patricia Cavero Moreno (compareciente),
D.  Angel  Lorén  Villa  y  Dª  Carolina  Andreu  Castell,
Concejales del Grupo Municipal Popular, y  Dª Luisa
Broto  Bernués,  Concejala   del  Grupo  Municipal  de
Zaragoza en Común.

Asisten,  asimismo,   D.  Gerardo  Lahuerta
Barbero,  Coordinador  General  del  Área  de
Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente,  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 2023 del Área de  Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente.

Sra. Presidenta: Pues bienvenida a la Comisión de Hacienda, señora Cavero. Tiene usted la palabra
por diez minutos.

Sra. Cavero Moreno: Muchísimas gracias, consejera. Lo primero de todo es decirle que ya también
está aquí la señora Andreu, nos repartiremos el tiempo para que ella intervenga en la parte de Vivienda.

 Quiero  comenzar  como lo  hago todos  los  años,  con  mi  agradecimiento  personal  a  la  Consejera
Navarro por su trabajo y el de todo su equipo. Siempre digo lo mismo: que yo pueda cumplir, como Consejera
de Infraestructuras, los objetivos que me marco y que pueda estar en la calle con obras como la avenida de
Cataluña, ya empezada, es trabajo previo del Área de Hacienda y Economía. Y también quiero dar las gracias
a todo el equipo de Infraestructuras, porque no solo es la elaboración del presupuesto, sino también el trabajo
día a día los 365 días del año para luego ejecutarlo. Y por eso quería comenzar mi intervención con una
pequeña reseña al grado de ejecución del presupuesto del año 2022 del Área. No voy a entrar en gasto
corriente.  Saben  que  el  gasto  corriente  es  fácil  de  ejecutar.  Son  gastos  que  vienen  ya  siempre
comprometidos. Me voy a centrar en el capítulo de inversiones, inversiones que en el año 2022 llegaban a
18.075.000 ,  de  los  cuales  14.350.000  eran  inversiones  de  mantenimiento  y  3'74  eran  inversiones€
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específicas. Respecto a las inversiones de mantenimiento, que aquí se recogen en conservación de viario
público, alumbrado, accesibilidad, renovación de agua potable, operación asfalto, con especial mención a
esta partida, hemos llegado en estos momentos a una ejecución del 89'91 %. Las inversiones específicas, ahí
estamos. Algunas cambiarán todavía. Estamos en un casi 40 %, 38 % de ejecución, pero aquí se recogen
actuaciones tan demandadas como la calle Osa Mayor, ya terminada, Predicadores, ya terminada, camino de
Santa Fe, ya terminada, la calle López Saz, también terminada, o la plaza de Magdalena, que les digo que
acabamos  de  empezar  esta  misma  semana  y  acabo  de  presentar  ahora  mismo  las  obras.  En  total,
aproximadamente, el Área de Infraestructuras lleva una ejecución en Capítulo VI del 82'54 %. 

Respecto al presupuesto del 2023, hacer unas consideraciones iniciales. La primera es el incremento
que tiene  esta  Área,  un  6'28.  Pasamos  de  los  52.782.550  a  los  54.281.000.  Un presupuesto  que  se€
incrementa, igual que en los años anteriores, pero por dos razones fundamentales La primera, por lo que
ocurrió  antes  de  que  llegáramos.  Se  habían  dejado  en  los  últimos años muchas cosas de  atender.  La
paralización era la palabra que a todos nos venía a la cabeza cuando hablábamos de años anteriores. No ha
ocurrido así en esta legislatura. Y la segunda de las razones del incremento de las partidas yo creo que es la
buena ejecución que tenemos dentro del Área. Voy a centrarme por objetivos, por programas, en los distintos
apartados  (operaciones  asfalto,  operación  avenidas,  plazas,  puentes  y  obras  singulares,  contrato  de
conservación y mantenimiento, contrato de alumbrado público u operación calles) para darles unos datos
generales y esperar a responder a todas sus preguntas. 

Operación asfalto: llevamos más de 9 millones en esta legislatura, 1'5 millones más para el año 2023,
del que ya se está redactando el proyecto para ponerlo en marcha. Igual que pongo en valor lo que es el
importe ejecutado, quiero poner también en valor cómo se ha ejecutado, en tiempo y en forma, con contratos
y en los plazos establecidos, como se hacía siempre antaño, en los meses en que baja la actividad de esta
ciudad,  en los meses o semanas veraniegas. 

Operación avenidas, plazas, puentes y obras singulares de renovación viaria. Aglutino aquí partidas por
valor de 5.200.000 : conservación de puentes, plan de adecuación, asistencias técnicas. 5 millones, de los€
cuales querría destacar principalmente el plan avenidas, que se contempla un plurianual. Plan de renovación
de avenidas Zaragoza: este año con 250.000 , pero, en el año 2024, 5.250.000 para la reforma de la avenida€
de Valencia,  la segunda fase de la reforma de la avenida de Navarra o la ejecución de la glorieta o la rotonda
de la avenida de Cataluña a la altura del ferrocarril. Decirles que tanto la avenida de Valencia como la reforma
de la avenida de Navarra, la segunda fase, están ya adjudicadas sus redacciones y ya vamos a tener las
primeras reuniones con la Junta de Distrito. Del puente del ferrocarril, el otro día iniciamos las obras de la
avenida de Cataluña y presentamos las primeras líneas, que saldrán dentro de poco a información pública.
Actuaciones en puentes. Nuevamente un plurianual que ya extendemos desde el año pasado. 100.000   para€
el año 2023, 3'1 para el año 2024 y 2 para el año 2025. Lo mismo nos ocurre con la renovación de plazas,
150.000 este año  y 850.000  para el año que viene. Como les decía, la plaza de la Magdalena ya es hoy€
una realidad, la obra ya ha comenzado. Obras singulares. En obras singulares lo primero que les diré es que
tenemos primera, segunda y tercera fase. Estamos con una partida de 500.000  para redactar los proyectos€
necesarios para ejecutar la tercera fase: Coso o Loarre, señora Broto, la calle Loarre, también respuesta a
una demanda  histórica  de  los  vecinos  de  esta  ciudad,  que  la  única  solución  que  tiene  es  hacerle  una
renovación integral para que el colector no les perjudique en sus viviendas. Tenemos un plurianual para este
cometido de 1.800.000  en el año 2023 más 3'2 en el año 2024 y 3 millones en el año 2025. Estamos€
finalizando y estamos ejecutando el segundo plan con calles —antes les decía Coso para la tercera— como
calle Hayedo o la calle Concepción Arenal. Y tenemos ya previstas la calle Ramón Celma, Belchite, Pilar
Lorengar, Manifestación, que ya ha salido a información pública, Matadero o Gil Morlanes. 

Lo mismo del contrato de conservación y mantenimiento de viario público. En total, partidas por 10
millones. En total, conjunto, 10.130.000  para dar continuidad a una línea de trabajo que es la apuesta por€
mejorar  aceras,  accesibilidad  y  tuberías  de  abastecimiento.  Aquí  querría  destacar  el  punto  en  que  se
encuentran  los  nuevos  pliegos  y  el  nuevo  contrato,  a  punto  de  firmarse  la  nueva  adjudicación  por
35.875.997 . Y entre los servicios más destacados, hablar de la partida de renovación e instalación de redes€
básicas  de  agua.  El  agua  es  un  servicio  esencial  y  hay  tuberías  muy antiguas,  tuberías  que  llamamos
arteriales,  redes arteriales de la  ciudad.  Ya hemos comenzado en este  año 2022 y  vamos a continuar.
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Tenemos un plurianual para sustituir las grandes tuberías de fundición gris y hormigón armado antes de que
nos den graves problemas y dejemos a una parte importante de la ciudadanía sin un servicio esencial. Esta
partida  se  ha  incrementado.  Teníamos  200.000  en  el  año  2022  y  se  ha  incrementado  notablemente,€
1.400.000  en el año 2023 y 4'6 en el año 2024. €

Conservación  y  mantenimiento  de  energía.  Ayer  hablamos  bastante  y  no  voy  a  dedicarle  mucho
tiempo, pero saben que tenemos un proyecto importante de cambiar las 75.000 luminarias que faltan en esta
ciudad que sean de LED, más eficientes y, por tanto, mucho mejor luz. En este hemos empezado con un
proyecto de 600.000 . Comenzaremos por las obras del Arrabal y del Casco Histórico. Trabajamos también€
con el IDAE para conseguir el  máximo del préstamo que pueden conceder, que es hasta 10 millones de
euros. Para el año 2024 y hasta el 2028 están consignadas partidas suficientes. También están consignadas
dentro del presupuesto las cantidades para hacer frente a la parte que le corresponde al Ayuntamiento en la
renovación integral de calles que está terminando ya, y con muy buen ritmo, Ecociudad. 

Y, por último ya, hablar del  Servicio de Medio Ambiente, un proyecto que se consolida. Seguimos
luchando a través de las partidas de desarrollo de la ECAZ contra el cambio climático, seguimos trabajando
en la calidad del aire y seguimos trabajando en la educación ambiental. Creo que esas tres son las primeras
patas que debemos señalar. Le cedo la palabra a la Consejera.

Sra. Presidenta: Sí, señora Andreu.

Sra.  Andreu  Castel: Sí.  Buenos  días.  Gracias,  Consejera.  Pues  yo  voy  a  comenzar  también
agradeciendo el magnífico trabajo realizado por el Área de Hacienda, por su Consejera y, por supuesto, por
todo su equipo por traer este presupuesto. Presupuesto que es riguroso, que es realista y que tiene proyectos
de ciudad y para los zaragozanos. Y también, si me permiten, quiero agradecer muy especialmente el trabajo
realizado por mi equipo de Zaragoza Vivienda por su buen hacer técnico también y por su capacidad de
reflejar en el presupuesto los proyectos de Zaragoza Vivienda y la estrategia de Zaragoza Vivienda durante
estos tres años. Y también voy a hacerlo especialmente en la figura de Juanjo Lallana, su director financiero,
que, además, se va a jubilar durante ese año 2023, así que mi especial agradecimiento a Juanjo y a todo su
equipo. Voy a ser muy breve y voy a centrarme en las partidas más importantes. Cualquier aclaración, estoy a
su disposición. 

En primer lugar, continuamos en el 2023 con la apuesta clarísima de Zaragoza Vivienda de nuevo por
la  rehabilitación,  rehabilitación  de  edificios,  rehabilitación  de  viviendas,  tanto  públicas  como  privadas,  y
también con la regeneración de los grupos sindicales. Mantenemos nuestro compromiso con la sostenibilidad,
con la eficiencia energética, pero también con la mejora del confort y la calidad de vida de nuestros vecinos.

 ¿Qué inversiones recoge nuestro presupuesto? Por un lado, rehabilitación de vivienda pública. He de
decir que, salvo 53 viviendas que en el año 2017 se rehabilitaron en Maestro Tellería, no había habido nunca
rehabilitación de vivienda pública, del parque de vivienda pública, en el Ayuntamiento de Zaragoza. Vamos a
rehabilitar casi 300 viviendas. Las primeras 160 las finalizaremos en febrero y comenzaremos la segunda fase
en Emmeline y Zamoray. 3'2 millones de euros para esta partida. Esta rehabilitación ha sido posible gracias a
los proyectos ejecutables, técnicamente viables que ha presentado Zaragoza Vivienda y que hemos recibido
fondos del  PIREP. Además,  estamos trabajando para que el  Ayuntamiento no tenga que financiar  estos
proyectos o en la mínima cuantía y recibamos más fondos europeos. También rehabilitación en colaboración
público-privada, rehabilitación de vivienda y edificios privados. 8 millones de euros con financiación de los
fondos Next Generation y rehabilitación que se realiza gracias también de nuevo a los proyectos ejecutables,
viables y de gran calidad técnica que ha presentado Zaragoza Vivienda, por supuesto, en colaboración de los
entornos, de las comunidades y de los vecinos. Estamos ya trabajando con las oficinas de rehabilitación y a la
espera de la firma del convenio con Gobierno de Aragón, que, como saben, tiene que realizarse antes del 31
de enero.  También vamos a destinar  este año 672.000  a nuestras viviendas del  parque público, a su€
mantenimiento extraordinario. Vamos a duplicar una partida y pasamos de 305.000  a 672.000€  . Son obras€
imprescindibles para nuestro parque de vivienda que no entran dentro de la rehabilitación. 

Y también vamos a invertir 285.000  en la digitalización de Zaragoza Vivienda. Nuestros vecinos, los€
zaragozanos, necesitan agilidad en los trámites tanto de rehabilitación como de la subvención de ayudas al
alquiler. Y, además de la inversión, simplemente, y perdonen, que me he excedido en el tiempo, me gustaría
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destacar el presupuesto en el 2023, que recoge un incremento de casi un 3 % en la partida de vivienda
pública y programas sociales. 3'8 millones. Hemos pasado de 2'4 millones a casi 4 millones. Esta partida,
como saben, recoge las ayudas al alquiler, recoge el seguimiento y la gestión social de nuestros inquilinos y
recoge también el mantenimiento ordinario de nuestras viviendas. Por lo tanto, incrementamos el número de
viviendas de alquiler social y asequible. Ya hemos incorporado 136. Un presupuesto que destinamos una
partida a proteger a nuestros inquilinos más vulnerables y también una partida que tiene de nuevo una línea
estratégica en la rehabilitación y en la finalización de proyectos tan estratégicos y que regeneran barrio como
Pontoneros. Muchas gracias y disculpen.

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

Sr. Calvo Iglesias: Pues muchas gracias. Bueno, lo dije ayer en el Área de Urbanismo y lo vuelvo a
repetir hoy: la verdad es que es un Área a la que no le vemos mucho sentido, al Área de Infraestructuras, o no
le vemos mucho sentido desagregada del Área de Urbanismo. La verdad es que yo creo que facilitaría mucho
las cosas el que ambas Áreas estuvieran unidas y permitieran un tráfico más fluido, digamos, de partidas
presupuestarias entre una y otra. La verdad es que ayer planteaba yo que yo no encontraba mucha diferencia
conceptual entre el plan de iluminación de Zamoray-Pignatelli, por ejemplo, o el que se pueda llevar a cabo en
la avenida de Navarra o en la avenida de Cataluña. O no encuentro muchas diferencias conceptuales entre la
prolongación de Tenor Fleta, salvo por el volumen de la obra, y la prolongación de la calle López Saz. Quiero
decir, que son Áreas intercambiables en las cuales a veces es difícil desagregar las actuaciones de una y
otra. De hecho, hemos tenido dificultades, efectivamente, para la ejecución de las partidas de regeneración
de polígonos industriales precisamente por las dificultades que tenía Urbanismo para ejecutar esas partidas
cuando hubieran podido ejecutarse y se ejecutan de manera mucho más rápida, por ejemplo, las labores de
asfaltado o de señalización, desde el Área de Infraestructuras o desde el Área de Servicios Públicos. Por lo
tanto, yo creo, y lo digo ya pensando en la próxima Corporación, que una de las cuestiones que deberá
abordar el Ayuntamiento, aparte de esa simplificación administrativa de la que hemos hablado tantas veces,
sería el poner en una sola Área todas estas competencias que ahora están desagregadas entre dos Áreas.

 Bien, hablaba la señora Consejera de la ejecución, que, según nuestras cuentas, está prácticamente
en el 69 % a finales de noviembre. Y lo que si que destaca es la escasa ejecución en  Medio Ambiente, con
menos de un 50 % de ejecución en ese plazo, a finales de noviembre. Es un Área que va a crecer en otro
millón y medio, casi un 5 % más. Y en este proyecto de presupuesto yo destacaría algunas de las partidas
importantes, como la conservación del viario, Ecociudad, calles... Ahí sí está la controversia a la que nos
hemos referido o a la que se han referido tantas veces de la  ejecución conjunta por parte  del  Área de
Infraestructuras y por parte de Ecociudad de unas labores que requerían tanto la adecuación de las calles
como la adecuación de las infraestructuras que, estas sí, son competencias de Ecociudad. La red de aguas,
con 2 millones; la avenida Cataluña, con 2 millones; y los plurianuales de 32 millones para el cambio de
luminarias. Pero, por nuestra parte, nosotros vamos a focalizar nuestros esfuerzos o querríamos que el Área
focalizara sus esfuerzos en incrementar las partidas en los polígonos industriales. De hecho, ya saben que es
uno de los compromisos que nosotros hemos adquirido y uno de los objetivos, junto con el de Zamoray
Pignatelli, es la regeneración de polígonos industriales, que han sido los grandes olvidados de esta ciudad
durante muchísimos años, donde se estaban presupuestado sistemáticamente 50.000  que, año a año y€
durante décadas, quedaban sin ejecutar. La operación asfalto, por supuesto, y la línea de ayudas al alquiler
de viviendas. 

Sí que quiero felicitar  la actuación de Zaragoza Vivienda. Yo creo que la verdad es que el balance de
esta Corporación, de esta legislatura, ha sido bastante positivo. Y sí que quiero destacar de nuevo, lamentar
que por parte de Zaragoza Vivienda se está complementando o se está haciendo la labor que no hace el
Gobierno de Aragón a través de su Sociedad, Suelo y Vivienda de Aragón. Y, de nuevo, el viejo tema de las
competencias duplicadas, el tener dos sociedades distintas en dos instituciones, las dos con competencias
sobre la ciudad de Zaragoza, en el ámbito territorial  de Zaragoza, que se solapan, que no se ponen de
acuerdo y que entran a veces en conflicto, como con el tema de las viviendas de los cacahuetes o algún otro.

 Respecto al área de Medio Ambiente, sí que quiero destacar también la duplicidad o el solapamiento
que se está  produciendo,  que,  de hecho,  es constatable,  con  el  Servicio  de  Jardines  e Infraestructuras
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Verdes. Bien, hablando del tema del medioambiente, le quiero hacer mención a una partida de la que yo
prescindiría, señora Cavero, que es la gestión de la biblioteca del agua y del medioambiente, que yo no
tendría ningún problema en que se produjera su cesión mediante un convenio a la universidad, por ejemplo,
para que se incorporara a los fondos documentales, por ejemplo, de la Facultad de Filosofía y Letras. Me
resulta  difícil  de  entender  que...  Sí,  Filosofía  y  Letras,  Geografía.  Me resulta  difícil  de  entender  que  el
Ayuntamiento de Zaragoza gestione una biblioteca del  agua cuando podría estar  prestando servicio esa
misma biblioteca en el  ámbito  de la  ciudad de Zaragoza,  pero,  eso sí,  encomendada su gestión a  una
institución con una competencia clara en este tipo de cuestiones de gestión científica y documental. Nos
ahorraríamos un dinero y, además, si, efectivamente, se va a acometer la reforma del centro Luis Buñuel, se
podría incorporar ese edificio también al resto del centro Luis Buñuel para complementar los servicios que en
él se vayan a prestar, que, además, está, les recuerdo, pegando a la Casa Amparo. Ahí lo dejo, porque podría
también complementar algunos de los servicios que está prestando la Casa Amparo. No vamos a enmendar
la  partida  de  la  biblioteca  del  agua,  pero  simplemente  se  lo  digo  para  que  lo  tengan  en  cuenta  como
sugerencia para negociar este convenio en la próxima Corporación. 

Por nuestra parte, felicitarnos de que, efectivamente, se hayan llevado a cabo algunas de las obras que
nosotros hemos propuesto (la prolongación de la calle López Saz, que fue una enmienda que presentamos
nosotros, el acceso al camino de Santa Fe...), de la misma forma que en el pasado ejercicio se acometió el
camino de Valdeconsejo, entre la Fuente de La Junquera y Cuarte. También me felicito de alguna manera por
la intervención que hemos tenido en la medida en que haya podido contribuir a desbloquear el tema o a poner
sobre  la  mesa el  tema de  la  prolongación  de  la  calle  Hayedo.  Y  sí  que  les  quiero  decir  que  nosotros
pondremos también sobre la mesa, mediante las enmiendas, algunas de las calles que nos han demandado
los vecinos su continuidad. El señor Lahuerta sabe, porque lo estuvimos hablando, de alguna calle en el
barrio de Miralbueno donde también sería bueno que por parte del Área de Infraestructuras se acometiera su
prolongación, la calle Ibón de Astún y alguna otra. Y de la misma manera, por este solapamiento que existe
con el Área de Urbanismo, volveremos a reivindicar la urbanización de la plaza Santiago el Menor, confluente
con la plaza de San Felipe, enfrente del Palacio de Fuenclara, que ya lo solicitamos en el Área de Urbanismo
y no sé si, con esto de que no sabemos si las prolongaciones de las calles, las plazas, son de Infraestructuras
o de Urbanismo... Trataremos de meter una enmienda en una u otra partida para que se pueda acometer la
urbanización de una plaza que nosotros hemos dado en llamar Santiago el  Menor,  aunque podría tener
cualquier otro nombre, en ese espacio degradado que ahora mismo se encuentra enfrente del Palacio de
Fuenclara. Y nada más. Muchas gracias.

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Yo creo que hay muy pocas novedades en este presupuesto
comparado con el año anterior. En Infraestructuras hay una subida del Servicio básicamente por el aumento
del convenio con Ecociudad, yo creo. Es un Servicio que tiene un alto nivel de ejecución, eso es verdad,
Consejera, un alto nivel de ejecución, básicamente porque yo creo que es un Servicio que tiene que ver
mucho con la gestión ordinaria, más que con proyectos políticos. Esto lo digo siempre y sabe cómo diferencio
siempre proyectos políticos de gestión ordinaria, por ejemplo, mantenimiento de calles, suministro de agua,
asfaltado, contadores, tuberías, el préstamo de Zaragoza Alta Velocidad... Eso para mí es gestión cotidiana
ejecutada, es verdad, pero gestión cotidiana, más que un proyecto político o parte de un modo de entender la
ciudad. 

Sin embargo, cumplir con los plurianuales es un tema que para nosotros ha sido muy importante en
esta legislatura, como, por ejemplo, la avenida Cataluña, y que nos alegramos de que vea la luz. Yo creo que
este Grupo, Podemos, ha sido uno de los que ha impulsado un poco, ha empujado un poco para que así
fuera,  Consejera,  o,  por  ejemplo,  las  tuberías.  Pero  hay,  en  contrapartida,  recortes  en  varias  partidas
relacionadas con el viario. Hay 4 millones de euros menos para asfaltado y renovación de viarios y esto nos
preocupa un poco, porque es ahí donde han salido este año las actuaciones en los polígonos industriales,
que son, como saben, para Podemos una prioridad. Con ese tremendo recorte de 4 millones  de euros, mucho
nos tememos que este año aún menos para los polígonos. 
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Y hay varios  proyectos  que  tendrán  que reconocer,  Consejeras,  que  han  servido muy bien  como
artificios de propaganda del Alcalde Azcón para hacer anuncios de estos así que tanto le gustan a él y que a
veces son un celofán vacío por dentro. El año pasado anunció la operación avenidas, la operación plazas y la
operación puentes. El año pasado se nos dijo que se metía poco dinero para comenzar los proyectos y que
en el  plurianual  para  el  2023  se preveían  5  millones de  euros,  después 2 millones  y 2'5  millones más,
respectivamente. Bueno, pues esos 9'5 millones  se han quedado en 500.000  , pero, al revés que en el resto€
de otras partidas del Área, aquí, a día de hoy, que yo vea, no se ha ejecutado nada. O sea, propaganda
celofán del año pasado y propaganda, me temo, para este 2023. Y este año yo creo que el gran anuncio ha
sido lo que yo también considero otra vez gestión, digamos, cotidiana, más que un proyecto político, que es
verdad que se puede o no hacer, pero que para mí se parece más a la gestión cotidiana que al proyecto
político, y es la sustitución de luminarias por luces LED que sí o sí hay que hacer. Hay 600.000   este año y€
creo que en los cuatro años próximos hasta 8 millones más. Dos por cuatro, ocho. Esto son solo 150.000  €
más de lo que hubo en 2022. Lo digo por el gran anuncio del gran cambio de los LED y las luminarias.
150.000  más que el año anterior. Y también quiero decirles que, si  hubieran gastado algo más que los€
33.000  comprometidos que, a día de hoy, hay en esta partida 33.000, pues el famoso ahorro anunciado de€
los 11 millones del que hablamos ayer, que no es real que se vaya a producir en un año, ni mucho menos,
sino  en  seis,  de  lograrlo,  quizá  estaría  un  poquito  más cerca  de  producirse.  Los  antecedentes,  la  nula
ejecución y esta patada para adelante que a veces son los plurianuales como parte de las trampas que
permite la arquitectura presupuestaria,  yo creo que hacen que creamos que esto  sea, una vez más,  un
poquitico de propaganda. Yo creo que sacar un contrato para actuar varios años para ejecutar este plan sería
lo correcto, porque, además, creo que es absolutamente necesario y creo que es muy importante hacerlo así.

 Hay otro, sin embargo, donde, Consejera, sí que me toca dejarle un poco mal, que es hablando de
Medio Ambiente. Una reducción de un 25 % del presupuesto en el contexto del cambio climático que tenemos
que soportar  y  donde hay  que  preparar  a  Zaragoza  para  convivir  con  semejante  desastre  yo  creo  que
contrasta bastante con la propaganda que el Alcalde Azcón hace cuando intenta disfrazarse de verde. Porque
no hay ni sensibilidad, ni política, ni convicción respecto a la importancia de este asunto, y menos de otras
características que tengan que ver con el medioambiente. Esto ya le digo que para mí es una convicción y
aquí ver que reduce un 25 % el presupuesto de cambio climático me parece directamente un drama. Y a
estas alturas, yo creo que no se va a cambiar, pero qué necesario hubiera sido lo que hemos dicho años
anteriores,  una  única  dirección  política  medioambiental.  Con  la  energía  en  un  Área,  el  agua  y  el
medioambiente en otra y la movilidad, el reciclaje y la infraestructura verde en otra, cada quien hace lo que
considera, pero a mí me parece que es muy difícil encontrar una coherencia y una integridad de todas estas
políticas que deberían ser la misma. Lo que también se traduce en una ausencia de políticas económicas
verdes, como le decíamos hace un rato a la señora Herrarte, como generadoras de empleo y de riqueza
sostenible para la ciudad. Lo dejo aquí, pero esta Consejería de Medio Ambiente es algo que tiene que
plantearse sí o sí, desde mi punto de vista, el próximo Gobierno, que será progresista, yo creo, si tiene un
mínimo de sensibilidad ambiental, una Consejería de Medio Ambiente con todas esas políticas integradas en
una sola casa. Cero euros ejecutados en la estrategia del ruido, 0  . Ya sé que las fechas han sido las que ha€
anunciado en otros momentos, pero es un fracaso se mire por donde se mire, un fracaso en uno de los
principales  problemas  que  tiene  Zaragoza,  como  recoge  el  Barómetro  de  la  ciudad,  yo  creo.  Estamos
incumpliendo normas europeas, seguimos esperando los pliegos y los contratos en esta materia. El ruido no
es un tema menor, es un conflicto cotidiano muy serio que amarga la vida de mucha gente, que supone una
visión antiambiental de la ciudad y que no corresponde a una metrópoli que se quiere moderna, como la
nuestra. 

Y,  por  último,  vivienda,  señora  Andreu.  Veo  que  sube el  presupuesto.  También,  además de  eso,
necesitamos políticas de vivienda, digamos, más ambiciosas. Más ambiciosas porque tienen que ser uno de
los principales retos que se asuman para plantear soluciones a uno de los principales problemas que hoy
tienen, fundamentalmente, la gente joven y muchas familias de esta ciudad. Porque ya saben que nuestro
objetivo es otro y también nuestro punto de vista. No creemos en la vivienda social, no creemos en la vivienda
social, creemos en las políticas de vivienda pública. Es decir, no viviendas para gente en extrema necesidad,
que también, pero en proyectos de vivienda pública. Y necesitamos aumentar ese parque público de vivienda
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pública destinada al  alquiler  con el  fin  de abaratar  los asombrosos actuales precios del  mercado,  actuar
fundamentalmente en barrios obreros un poco depauperados en algunas zonas y también, tres, de manera
especial en los barrios con precios más altos, por ejemplo, el Actur. A veces parece que hay que actuar —
acabo ya— en los barrios donde hay más necesidad económica, pero fíjese que hacer política de vivienda
pública en los barrios donde los precios son muy altos abarataría el precio del mercado y permitiría que
mucha gente no tuviera que cambiar, si  no quiere cambiar,  de barrio cuando se emancipa o busca una
vivienda nueva. Yo creo que esto es muy efectivo y muy importante en esa visión de política de vivienda
pública. En estas líneas Podemos va a enmendar algunas partidas relacionadas con esta Área. Gracias.

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

Sr.  Santisteve  Roche: Gracias,  Presidenta.  Buenos  días  a  todos  y  a  todas.  En  Infraestructuras
volvemos a hacer la crítica que hacíamos en anteriores presupuestos, que estamos ante un presupuesto en el
que hay una nula ambición en su conformación y que nos parece, de alguna forma, que es un Gobierno que
está anclado en esta Área en políticas propias del siglo pasado. Está muy bien esa gestión de lo cotidiano,
pero no hay absolutamente la asunción de ningún reto de los que exigen los tiempos presentes. En eficiencia
energética ya se ha puesto de relieve que, por ejemplo, en eficiencia energética en alumbrado, se ha gastado
un 7'5 % de lo presupuestado, 33.000 , que, encima, contrastan con ese millón de euros gastado en luces€
navideñas  en  2022,  ahora  400.000.  Y  ya  hablamos  en  la  Comisión  de  Urbanismo  ayer  de  lo  poco
propedéutico y ejemplarizante que es en estos tiempos, en los que hay ciudades que van retirando este tipo
de partidas, que desde lo público se dé esta imagen, de alguna forma, de consumo de energía cuando lo que
se requiere es políticas de austeridad en este ámbito. 

El abandono de los barrios sigue la misma tónica de Urbanismo. El plan de renovación de avenidas de
la ciudad en 2022 ha sido cero de ejecución. El plan de renovación de plazas de la ciudad ha sido un 0 % en
ejecución. La avenida Cataluña, en el 2022, un 0 % en ejecución. Llevan anunciando la avenida Cataluña
desde que llegaron al  Gobierno. Nosotros por lo menos dejamos ejecutados cerca de 400 metros de la
avenida Cataluña, aunque parece que ahora son ustedes los que han desbrozado todo este entuerto. Porque
recordarán que la avenida Cataluña dejó de ser carretera y pasó a vía pública en la anterior Corporación. No
entendemos cómo las partidas del PIBO siguen incluidas en esta Área de Infraestructuras. A lo mejor está
pensado en que, como usted preside el barrio Oliver, pues por eso las incluye ahí, pero nos parece que se
desvirtúa  absolutamente  el  objetivo  comunitario  de  este  plan,  del  PIBO.  Aun  así,  no  deja  de  ser  nada
halagüeño ese 43 % de ejecución. En barrios rurales, en el plurianual 2021-2024 hay 0   ejecutados. Es€
cierto que la ejecución ronda el 47 %, pero ¿se acuerdan ustedes de las que nos liaban cuando gobernamos
cuando llegábamos al 40 % de ejecución? Pues tampoco es que lo hayan sobrepasado ustedes de una forma
demasiado destacada. 

En Medio Ambiente ya se lo dijimos y se lo reiteraremos y se lo volveremos a decir, por mucho que
muchas de las competencias de Medio Ambiente hayan pasado a Parques y Jardines. Medio Ambiente ha
dejado de ser, de alguna forma, esa área transversal a todo el Ayuntamiento que asumiera una política de
impulso a todas las medidas que había que adoptar frente a la emergencia climática. Ha dejado de ser esa
área que debía liderar  el  proceso en las demás Áreas y ha abandonado absolutamente la posición que
ocupaba, por lo menos en la anterior Corporación. Nos apena tremendamente que Medio Ambiente sea un
área  completamente  desmantelada.  Hablábamos  en  anteriores  Comisiones  de  que  las  excedencias,  las
jubilaciones, las bajas por embarazo no se cubren y que se va a una situación de desmantelamiento absoluto
de esta área. Pero, si, encima, lo contrastamos con las partidas, como la ya mencionada de ruido, a 0  €
ejecutada, o la de la estrategia de calidad del aire 3.0, con una muy deficiente ejecución, pues nos parece,
desde luego, bastante penoso. De todas formas, ya se ha visto. Ya se ha visto, porque la señora concejal ha
dedicado 20 segundos de una intervención de diez minutos. O sea que es ese es el nivel de importancia que
le atribuye a su Área de Medio Ambiente. Nos parece lamentable toda esta política de derribo, porque, al fin y
al cabo, para desmantelar Medio Ambiente lo único que hay que hacer es no hacer nada, porque así ya se
desmantela solo. Aún no sabemos qué políticas de personal han implementado en esta Área para paliar esa
sangría que está habiendo continúa a lo largo de estos años. 
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En Vivienda  nos  encontramos  con  que  hay  mucho también  de  desmantelamiento  de  la  Sociedad
Municipal en materia de organización interna. Se han dado grandes avances en que el señor gerente pueda
tener un mejor control jerárquico y autoritario de esta Sociedad Municipal, pero, mientras tanto, ha habido un
abandono del parque público de viviendas. Y la prueba la tiene hoy día en esa presencia... Por mucho que
nos diga que ha aumentado la partida de mantenimiento, cuando el suelo de las viviendas sociales detrás del
aseo  está  fragmentado  y  aparecen  ratas  en  la  calle  Mundir  I,  eso  quiere  decir  que  la  política  de
mantenimiento de su Área... Porque ha sido denunciado por las trabajadoras sociales. Le hemos presentado
una  pregunta  escrita  porque  no  pudimos  presentarla  en  la  Comisión  vía  pregunta  al  final  de  las
intervenciones. Pero ahí está, ahí está esa política de mantenimiento. Que se fragmente el vial y aparezcan
ratas no ocurre en un mes, ni en dos, ni en seis meses. Es decir, la política de vigilancia que debería ejercer
Zaragoza Vivienda, o bien Servicios Públicos, o bien Infraestructuras, o bien a quien le competa el tema,
aunque ya sus trabajadoras sociales tienen conocimiento, pues nos preocupa sobremanera. Porque ese tema
de la limpieza llevamos tiempo recordándoselo. ¿Se acuerdan de las viviendas del Actur y las quejas que
había por  el  maltrato  a  la  contrata  de limpiadoras en materia  de ausencia  de garantías  laborales en el
desempeño de las funciones? Ahora,  de esos barros vienen estos lodos.  Me alegro de que aumente la
partida, pero llega tarde, señora concejala, llega tarde. Y llega tarde también en que, de alguna forma, es un
Área también que está viviendo de las rentas, porque, al fin y al cabo, pues menos mal que estaban incluidas
Emmeline Pankhurst en esas viviendas a rehabilitar por el Banco Europeo de Inversiones y se lo encontró
usted  todo  preparado.  Y ahora,  en  febrero,  nos  dice  que  pueden acabarse  la  rehabilitación  de  las  160
viviendas. Menos mal. Y menos mal que, después de casi cuatro años, puede incorporar 136 viviendas en el
programa Alquila Zaragoza cuando nosotros, en el programa Alegra tu Vivienda, incorporamos 470 en cuatro
años. Es decir, nos parece que hay muy poca ambición y, encima, toda la dotación que está teniendo usted
es a través de los fondos Next Generation, a través de fondos externos, con lo cual, tampoco se puede quejar
de que el dinero le venga cuando los proyectos los tenía usted ya elaborados en el Área. En definitiva, nos
parece triste. Y penoso, además, que no hayan implementado esas oficinas de atención a los desahucios y sí
a la ocupación en ese juego de apoyar a Vox en esas medidas que afectan al 0,0013 % de las viviendas
vacías. Pero claro, es un tema de extremada urgencia para contentar a sus socios de Vox. En definitiva, aún
estamos  esperando  esa  Oficina  —voy  terminando  ya—  de  Rehabilitación  y  Eficiencia  Energética  y
Autoconsumo en los barrios de información y de apoyo, al igual que esa oficina de apoyo en materia de
desahucios con el Gobierno de Aragón que ustedes se han negado a implementar en los últimos tres años y
medio.

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

Sr. Royo Rospir: Muchas gracias, señora Navarro. Señora Cavero, si ayer le decía al señor Serrano
que su presupuesto revelaba lo paupérrimo del legado que deja el Área de Urbanismo después de estos casi
cuatro años, en su caso, lo que retrata perfectamente es a qué se ha dedicado usted durante estos tres años
y medio, que ha sido fundamentalmente a actuar como agente electoral del señor Azcón proveyendo una
serie de fotografías fundamentalmente electorales. Fotografías que, a base de repetirlas, en algunos casos
han llegado al ridículo. Porque, claro, no por que uno inaugure cuatro veces siete calles ha inaugurado 28
calles, sino que simplemente ha inaugurado siete calles y ha estirado el chicle prácticamente, como digo,
hasta el bochorno. Y otro ejemplo más es que este presupuesto parece una traslación absolutamente calcada
del discurso del señor Alcalde en el último Debate del Estado de la Ciudad. Lo que pasa es que lo han hecho,
de alguna manera, con una pequeña trampa y es que prácticamente todos los anuncios más campanudos
que llevó a cabo el Alcalde durante ese debate se posponen directamente para 2024 y no para 2023, que es
lo que deberíamos estar haciendo. Porque usted, seguramente, que lleva muchos años en esto, sabe que en
política, en el último año electoral, vale más terminar proyectos que iniciarlos. De ahí que, durante el año que
viene, usted, para este presupuesto, haya emulado a Larra y les haya dicho a los zaragozanos que vuelvan
mañana. Porque esa es la realidad. Es la realidad que todos los proyectos se han pospuesto, y luego entraré
con algún detalle más. No solo se han pospuesto, sino que se han recortado sustantivamente. 

Por lo demás, como le decían antes, es un presupuesto que tiene una parte muy importante vinculada
a la gestión ordinaria, al mantenimiento de los viarios, de la red de abastecimiento y de depuración, pero en el
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que ustedes siguen reincidiendo en el error que ya han cometido y con el que siguen insistiendo del convenio
con Ecociudad. Yo, se lo he dicho muchas veces, se lo dije ayer durante la Comisión, creo que es una
irresponsabilidad histórica tener a una Sociedad que tiene la importancia que tiene su labor en materia de
saneamiento y depuración, como Ecociudad, dedicándose a diseñar calles en lugar de diseñar una estrategia
real para garantizar la depuración. Y eso, al final, nos va a costar. Nos va a costar ya una legislatura perdida y
nos va a costar que cada vez tenemos menos tiempo para enfrentar los problemas. 

Tampoco se ha metido usted, por ejemplo, y se lo han dicho también, en el tema del ruido. Su dejación
de funciones en esto es acorde con la de todo el Gobierno. Usted lleva dos años anunciando que va a licitar
los mapas de ruido y los mapas de ruido ni están ni se les espera. 

Pero, yendo a los proyectos que quedan para mejor ocasión, para ese "vuelva usted mañana", no
solamente es que se pospongan, no solamente es que se haga una mención en forma de una partida para
parecer que vamos a hacer algo, pero luego no lo vamos a hacer, sino que, además, se han recortado
sustancialmente. Por ejemplo,  la operación avenidas contaba con un plurianual  para el  año 2024 de 5'2
millones y otro de 5 millones, es decir, 10'2 millones. Los 5 millones han desaparecido, señora Cavero. Y la
pregunta es muy simple: si hay 5 millones menos, ¿qué avenida se va a caer? ¿Se va a caer la segunda fase
de la avenida Navarra o se va a caer la avenida de Valencia? Porque, si han desaparecido 5 millones, no
vamos a hacer todas las avenidas que usted y el Alcalde llevan anunciando tres años y que, por supuesto, no
han empezado. Y lo mismo con las plazas. En 2022 ustedes preveían una inversión de 4'1 millones  de euros
en tres años para las plazas y ahora tenemos 150.000 este año y 850.000 para el que viene, es decir, 1
millón de  euros.  Se  nos  han  caído  nuevamente  del  orden  de  2  millones  largos  del  presupuesto  en  los
plurianuales. Y también sería bueno que, en su cierre, nos explique qué plazas no van a hacer.  Nos ha vuelto
a anunciar otra vez la plaza de la Magdalena. Llevamos tres años oyendo hablar de la plaza de la Magdalena,
como llevamos tres años hablando de la plaza San Pedro Nolasco o de la plaza de la Albada, pero es que lo
cierto es que hay 3 millones menos, hay 5 millones menos en avenidas y usted debería tener la honestidad de
explicar qué proyectos de los que han anunciado están descartados. 

Y tampoco está mal el tema de la renovación del alumbrado. Yo ayer se lo dije. Es decir, ya está bien y
ya me parece bien que, después de tres años y medio, ustedes se hayan dado cuenta de la importancia de
cambiar las luminarias actuales por las LED. Y está muy bien que nos digan que les ha costado tres años
elaborar una auditoría de alumbrado. Yo creo que tampoco se han estresado con este tema. Pero claro, es
que, una vez más, nos lo vuelven a fiar y se nos inventan 32 millones en cuatro años, pero, eso sí, en 2024
también, no vaya a ser cosa que tengamos que hacer algo en lo que nos queda del año. En definitiva, este es
un presupuesto hueco y lleno de banderitas para tratar de justificar las promesas, pero que, realmente, tiene
muy poco contenido y, desde luego, plantea muy pocos proyectos. 

Y, en materia de vivienda, lo dije ayer también, sucede algo muy grave. Ustedes han decidido que este
año el Ayuntamiento de Zaragoza no va a poner un duro en materia de rehabilitación urbana, de ahí que
solamente aparezcan los 7'9 millones que se van a recibir  de fondos europeos. No solo no van a haber
cumplimentado ni un solo trámite para iniciar una sola vivienda pública de alquiler en estos cuatro años, sino
que,  además,  pudiendo haber  incrementado la  dotación para la  rehabilitación haciendo lo  que marca la
Comisión Europea, que no es sustituir las inversiones ordinarias por los fondos europeos, han decidido que
este año se ahorran con cargo a los fondos europeos los 8 millones de rehabilitación. 

Y, además, permítanme, para terminar, y le cederé el tiempo sobrante a mi compañera Inés Ayala para
hablar de Medio Ambiente, que les diga una cosa. Hay algo muy grave de este presupuesto y de esto que
hablamos de rehabilitación. ¿Se acuerda de esto, señora Andreu? Esto era lo que ustedes vendieron hace
año y medio en Balsas de Ebro Viejo, 95 millones de euros de inversión. Con esto se fueron ustedes a hablar
con los vecinos diciendo: "Habrá fondos europeos y lo pagaremos con fondos europeos". Pues mire usted, de
los 95 millones que ustedes prometieron invertir en Balsas de Ebro Viejo, el año que viene hay 7'5 millones
para toda la ciudad. Yo creo que, en el tema de Balsas de Ebro Viejo  ─tiempo tendremos que hablar de
esto─ ustedes deberían empezar a pedir perdón a los vecinos por haberlos engañado de una manera tan
descarada.

Sra. Presidenta: Sí, señora Ayala, tiene la palabra.

Sesión extraordinaria  de 13  de diciembre  de 2022   (12:22 h)                  9/13         Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



Sra. Ayala Sender: Muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. Sí, bueno, en el tema de Medio
Ambiente yo sigo sin salir de mi asombro desde el primer año, pero ahora doblemente, puesto que lo que
vende el señor Azcón de que por fin hemos conseguido incluir nuestra ciudad entre el selecto club de las 100
ciudades climáticamente neutras para 2030, es decir, en siete años, resulta que lo que se hace y lo que
vemos en este  presupuesto para 2023 es justamente lo contrario.  Es decir,  vemos que de los aspectos
fundamentales, que son las zonas de emisión cero y todo el tema de los carriles bici seguros, pues no hay
absolutamente nada. Hay una operación asfalto que hemos llegado hasta los 9 millones este año y que se
espera incluso más, pero los carriles bici siguen siendo inseguros. Hubiera estado bien que una parte de ese
asfaltado hubiera sido, no solamente medioambiental, sino, además, que hubiera servido para los carriles bici.

 Luego, también nos encontramos con el problema del ruido. El ruido, desde luego, no hemos llegado
ni siquiera a los 80.000  del año de la pandemia, el 2020, cuando sabemos que nuestros ciudadanos son€
muchísimo más sensibles y con todo el tema de veladores se ha empeorado. La partida más grande es,
desde luego, la que se dedica a difusión, casi 500.000 . Cuando digo difusión en comienzos del 2023, ya se€
imaginarán a qué me refiero. Y, en cambio, el instrumental de control de contaminación se ha reducido en
255.000 , por no hablar de otras partidas que también se reducen. €

Del tema del Huerva, la verdad es que, aunque ayer nos dijo el Consejero que se había iniciado la
consulta pública, no se ha publicado siquiera lo que es el proyecto. Solo tenemos el proyecto que se presentó
a la Unión Europea y supongo que no es lo mismo que para construir una obra de ese cariz, luego, algo más
hará falta. Y, desde luego, esperamos que se consulte a todos los expertos que hay en la ciudad. 

Y en cuanto a los residuos, que es también otra de las patas de las ciudades del selecto club en el que
estamos,  pues  el  otro  día  vimos  claramente  que,  en  el  CTRUZ,  los  trabajadores  y  trabajadoras  están
esclavizados, por no decir tan mal pagados o precarizados que, desde luego, se pone en solfa esa posibilidad
de presentarse para 2030 como una ciudad que ha cumplido con aquello fundamental. No hay zonas de
emisión cero, que es lo fundamental, la medida 7.2, no hay más carriles bici, que es la medida 7.1, y, en
cuanto al resto, pues tanto la parte del agua como la parte de residuos, como ustedes ven, está todavía en
estado hiperprecario. Ergo, es un presupuesto que no acabo de entender, solo que se ha ido disolviendo el
medioambiente,  que ya todo es servicio público, todo son contratas a grandes empresas con problemas
laborales muy importantes y, sin embargo, la parte realmente que hubiera sido de convencer, de tomar de la
mano a todos los zaragozanos y zaragozanas para aspirar precisamente a una ciudad más sostenible, como
lo hacen otras... En el País Vasco están trabajando en zonas de emisiones cero, en bicicletas, en fin, en una
serie de planteamientos de sacar los coches de la ciudad a cambio de mejoras en el transporte público. Pues
en Zaragoza lo que hacemos es algunos tranvías nuevos y algunos autobuses eléctricos, pero los coches van
a seguir  generando todos los problemas de ozono que se miden, que,  por  lo menos esa partida,  la  de
medición del ozono, ahí la tenemos. A ver si, con un poco de suerte, también nos concienciamos. Por lo tanto,
muy deprimente este presupuesto para 2023 donde el medioambiente ha desaparecido y lo que nos queda es
una partida muy importante para difusión. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Para el cierre tiene la palabra la Consejera de Infraestructuras.

Sra. Cavero Moreno: Muchísimas gracias. Voy a intentar contestarles a cada uno de ustedes en sus
dudas y en sus incoherencias. Y discúlpenme que, con todo el respeto, así se lo diga. 

Señor Calvo, usted no le verá sentido a que estén separadas. Yo le puedo decir que quizá que usted
vea que hay partidas, como Zamoray-Pignatelli o alumbrado de Agustina de Aragón, que van a Urbanismo es
porque  Zamoray-Pignatelli  trasciende  de  lo  que  es  el  Área  de  Infraestructuras,  incluso  de  la  de  Medio
Ambiente. Es una regeneración urbana donde está también Acción Social, donde está Infraestructuras, donde
está Servicios Públicos. No tiene ningún problema. Yo le diré que cualquier decisión que tome quien gobierna
es  buena.  Estuvo  Infraestructuras  unido  a  Participación  Ciudadana,  ¿se  acuerda  usted?  Pues  yo  sí.
Ejecución. Pues mire, yo voy a seguir con los datos que dan mis técnicos en estos momentos y no con RC
retenidos, que es más alto, sino con ejecución, que es del 82'44%. Creo que gestionamos y ejecutamos bien.
¿Partidas? Pues estamos intentando adjudicar y tener todos los contratos en orden, contratos que no son
fáciles  de  tramitar,  señor  Calvo,  y  que,  por  cierto,  lo  hacemos  con  la  ayuda  del  Área  de  Hacienda  y
Contratación. Polígonos industriales. Pues sí que hay que seguir trabajando y dispuesta estoy a ello. Hemos
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hecho el asfaltado y le voy a decir que en Malpica estamos ya en redacción del proyecto de arreglo de la
tubería,  uno de los grandes problemas que tiene el  polígono de Malpica.  Medio Ambiente. No,  no nos
solapamos  con  Infraestructuras  Verdes.  Sabemos  trabajar  conjuntamente.  Y  es  verdad,  es  un  Área
transversal que no solo nos afecta a nosotros o nos afecta en parte. Y si hay algo que puedo estar muy de
acuerdo es con biblioteca del  agua, que habrá que estudiarlo.  Le voy a decir  que estamos en la última
prórroga de un contrato que no tramitamos nosotros. Con eso ya he dicho bastante. 

Señor Rivarés, y también se lo digo al señor Santisteve, gestión ordinaria. ¿Se acuerdan ustedes del
urbanismo de las pequeñas cosas? Pues eran los de las pequeñas cosas y, encima, sin ejecutar, y, encima,
algunas hasta mal ejecutadas. Porque el urbanismo de las pequeñas cosas era la calle don Jaime, esa calle
que no cambiaron farolas, esa calle que no están cambiados los colectores, esa calle que ahora me piden
todo el pavimento de urbanismo sostenible, de drenaje y resulta que es hormigón. Totalmente de acuerdo con
usted en la ayuda de la avenida Cataluña. Siempre le he dicho que sus intervenciones respecto a la avenida
Cataluña han sido siempre positivas, pero estará conmigo que, después de 13 años, quien ha puesto en
marcha un proyecto en la avenida de Cataluña y desde ayer están las máquinas se llama Partido Popular y
Ciudadanos. Yo, entiéndame, seré insulsa, seré poca cosa, ejecutaré, pero, oiga, ¿sabe lo que pasa? Que
uno detrás de otro, uno detrás de otro. La avenida de Navarra y la avenida Cataluña. Recortes en asfaltado y
en tuberías, ninguno. Mire, dejaron 300.000 , ustedes fueron los de los 300.000€   en asfaltado. Llevamos€
más de 9 millones, 9.100.000. Y, con 1 millón y medio más, lo volveremos a hacer. Más de 11 millones en
asfaltado. Muy necesitadas las aceras. Son lo que piden. Si ustedes ven todos los estudios que se hacen y la
opinión de todos los ciudadanos de esta ciudad, piden cosas muy sencillas. Arreglo de aceras, cuestiones
que ustedes no hacían, arreglo de calzadas, y los motoristas y los ciclistas. Varios proyectos, artificio... Mire,
avenidas no me lo diga, porque ya se lo he dicho. Oiga, es que ustedes... Durante 16 años de Gobiernos de
la izquierda he visto yo, sentada en este salón de Plenos, aquí y allí,  como técnico, prometer. Es que la
avenida de Navarra  la prometió  el  señor Belloch, la  prometió  el  señor Belloch.  ¿Se acuerda de cuando
firmaban esos contratos por los barrios? "Va a ser una avenida arbolada". Pues otra vez el Partido Popular.
No son fuegos de artificio, es trabajo político y técnico con unos magníficos técnicos. Y alumbrado público, sí,
se lo voy a intentar explicar una vez más. Mire, es verdad, Zaragoza tiene 85.000 farolas. Solo tiene unas
9000  aproximadamente...  No  me  acuerdo.  8031.  Les  daba  ayer  los  datos.  El  resto  están  sin  cambiar.
Nosotros hemos hecho un plan de trabajo, hemos estado cambiando en cada una de las reformas, pero,
además, hemos dicho: "¿Cómo podemos llegar a hacerlo?". Pensando en nuestros propios medios y en lo
que nos venga de fuera. Y eso no es un trabajo de un día, eso no es un trabajo de un día. Ya hemos hecho
una auditoría energética y vamos a seguir haciéndola con el resto de la ciudad. Por eso hemos sacado un
contrato a cuatro zonas de la ciudad aprovechando algún decreto del  Gobierno de España cuando dice
contratos  negociados  sin  publicidad.  Ya  están  en  marcha  cuatro  zonas.  Sí,  ayer  lo  decía.  Uno  es
Independencia, pero otro también se llama Arrabal y otro también se llama San José. Además,  tenemos todo
el proyecto preparado para IDAE. IDAE son 10 millones, hasta un máximo de 10 millones, un préstamo a
interés cero con un primer año de carencia y a devolverlo en el resto, o sea, cuando empecemos a consumir
bastante  menos energía  por  todo ese cambio de farolas.  Y,  además,  como sabemos que saldrán otras
ayudas, pero de momento lo tenemos que hacer a pulmón y con nuestros propios recursos, se han metido 32
millones en un plurianual hasta 2028. Trabajamos con proyectos a largo plazo. 

Yo, respecto a Medio Ambiente, contestaré conjuntamente a todos. Señor Santisteve, "nula ambición" y
"políticas de lo cotidiano". "No asume retos". Dios del cielo. Si yo estaba sentada aquí enfrente cuando usted
era Alcalde. ¿Eficiencia energética? Pero ¿qué plan presentaron ustedes? ¿Abandono de los barrios? ¿Qué
hicieron ustedes, los presupuestos participativos que no llegaron a ejecutar? ¿Se acuerda usted de lo que
hicieron en el centro? Los carriles bici mal hechos, a prisa y corriendo, con nocturnidad y alevosía. Sí, señor
Santisteve. Es que me acuerdo. Avenida Cataluña, 400 metros. No voy a decir cómo lo hicieron, porque yo
tengo la información técnica después de que pasaran ustedes. 

PIBO, Plan Integral del Barrio Oliver. Qué poca información tienen. Qué poco pasan ya por el barrio
Oliver. Desde que colocaron en la calle Antonio Leyva los bloques y pintaron el suelo, qué poco han pasado
ustedes. ¿Sabe que la semana pasada tuvimos un consejo extraordinario? Por unanimidad de todos los
miembros que vinieron, mañana, en la Junta de Distrito, se pide la prórroga de ese plan integral, con una
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ejecución del 100 %, con una ejecución de las partidas asignadas al 100 %. Claro está que lo que hemos
hecho  es  formar  un  buen  equipo,  trabajar  con  los  vocales  de  los  distintos  partidos  y  con  todas  las
asociaciones de los barrios, algo que a usted no le suena de nada. 

Medio Ambiente es un Área transversal. Yo le voy a decir cuál era la diferencia de la legislatura pasada
a esta y por qué somos una de las 100 ciudades elegidas para ser climáticamente neutras en el 2030. Ahora
lo  lidera  el  Alcalde  y  antes  el  Alcalde,  del  2015 al  2019,  ni  se  enteraba,  ni  se  enteraba.  Ahora somos
trabajando muchas Áreas municipales liderados por un magnífico Alcalde preocupado por el medioambiente,
el propio Alcalde. Sí, señor Santisteve, vamos a ser una de las ciudades climáticamente neutras en el 2030
porque vamos a cumplir gracias al trabajo de los técnicos municipales, magníficos técnicos municipales, y al
liderazgo de un gran Alcalde. 

PSOE. “Que tengo una agenda electoral y que soy fabricante de fotos”. Pues no sabe qué contenta me
pone, no sabe qué contenta me pone usted. Y, sobre todo, por ejemplo, cuando me las hago en la calle
Hayedo con todos los vecinos del entorno y recordándome las trabas que puso el Partido Socialista y la
Diputación Provincial de Zaragoza por 365 metros, que pedía 1 millón de euros. Mire, yo le puedo decir:
avenida de Navarra, avenida de Cataluña, Hayedo, Predicadores, Osa Mayor, Obispo Peralta, Ricla, Cuarte,
Reina Fabiola, Latasa y podría seguir. Es que, ¿sabe lo que pasa? Esto son 16 años de la izquierda sin hacer
nada. Eso son 16 años de la izquierda. Y están todas inauguradas. Perdón, señora Ayala, ahora le voy a
contestar a usted, si me permite. Convenio con Ecociudad. Usted tiene mala memoria. Y, si no tiene mala
memoria, es que tiene usted mala intención, porque usted no recuerda quién creó Ecociudad y para qué creó
Ecociudad, para endeudarse con gasto corriente. Sí, señor, sí. Tampoco recuerda cómo lo gobernó Zaragoza
en Común. Y lo que no reconoce es cómo está en estos momentos Ecociudad,  trabajando magníficamente
bien en saneamiento, en depuración y sí, en calles, que luego nos lo paga el Ayuntamiento. Le he dicho que,
al final, el Ayuntamiento  paga la parte que corresponde al Ayuntamiento de Zaragoza. Mire, Ecociudad no
tiene ningún problema más que el Gobierno de Aragón, que se niega a darnos dinero y ha hecho un plan de
saneamiento y depuración para el año 2022-2027 que ya no son 5 millones, creo que hasta en cero nos
quedaremos. 

Señora Ayala, asombrada me tiene usted y que diga que los éxitos logrados por el Alcalde de ser
elegida por la Comisión Europea una de las 100 ciudades para llevar... Usted, usted, usted, que ha estado en
el Parlamento o que está en el Parlamento, que diga ser elegida Zaragoza... Que se queda asombrada. Mire,
yo solo le voy a responder a algunas de las cosas que ha dicho, porque no todas  corresponden a mi Área.
Mire, la partida de difusión...  ─señora Ayala, tiene la manía de interrumpir siempre. Yo a usted no la he
interrumpido  aun  cuando ha dicho unas cuantas  barbaridades─.  Voy a  terminar.  Educación,  que  no es
difusión. Los 480.000 euros no son para difusión, son para difusión y educación medioambiental, un proyecto
magnífico que llevamos con los niños de 5.º y 6.º de primaria. No solo lleva la plantación que se suspendió
anteriormente, sino que lo estamos llevando nosotros en las aulas, en el campo y en la plantación. No es
difusión, no es propaganda, que es lo que hacen ustedes. Nosotros trabajamos con los colegios. Procúrese
un poco más de información y verá en qué gastamos y cómo lo gastamos. Control de la contaminación. Pues
mire, yo en control de la contaminación del aire creo que somos una ciudad pionera con el PRECOZ. Es
verdad, hemos tenido un problema en el  instrumental, pero nada más por un tema de contrato. Muchas
gracias. 

Y termino dando las gracias, como siempre, en la figura del coordinador, a todo el personal del Área y,
sobre todo, también al Área de Hacienda por el magnífico trabajo. Gracias.

Sra.  Presidenta: Señora  Cavero,  he de  reconocer  que es que me declaro  fan de usted en esta
Comisión.  De  verdad,  ha  estado  espectacular.  Yo,  que  he  tenido  la  suerte  de  estar  cuatro  años  en  la
oposición  y  ahora  en  el  Gobierno,  siempre  lo  digo:  de  las  Áreas  más  ejecutoras  que  tenemos  en  el
Ayuntamiento,  con  un  fantástico  equipo  que...  Relax,  relax,  relax.  Somos  un  equipo.  Al  coordinador  de
Infraestructuras,  enhorabuena,  y  a  todo  el  equipo.  Sigamos  haciendo  avenidas,  calles,  iluminación,
medioambiente, que, al final, yo creo que es lo que ven los vecinos. Muchísimas gracias a todos. 
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 Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las trece horas y veinte
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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