
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 3  DE FEBRERO DE 2021, A LAS 9:40H.

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

Asisten,  igualmente,  de  forma  presencial,  Dª
Patricia Cavero Moreno (compareciente), y Dª Carolina
Andreu  Castell,  Concejalas  del  Grupo  Municipal
Popular, y Dª Ines Ayala Sender, Concejala del Grupo
Municipal Socialista.

Asisten  de  forma  telemática,  a  través  de
videoconferencia, D.  Luis Miguel García Vinuesa y D.
Horacio Royo Rospir, Concejales del Grupo Municipal
Socialista.

Asisten, asimismo, D. Gerardo Lahuerta Barbero
Coordinador  General  del  Área  de  Infraestructuras,
Vivienda y Medio Ambiente,  D. José Ignacio Notivoli
Mur,  Interventor  General  (a  través  de

videoconferencia),   y D. Luis Javier Subías González, Jefe de Servicio de Asuntos Generales,  que
actúa como Secretario de la Comisión, asistido por la   administrativa de dicho Servicio Dª Patricia
Valverde Quintana,  con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

ÚNICO.-   Comparecencia de la Ilma. Sra. Dª Patricia María Cavero Moreno para explicar los
Presupuestos para el ejercicio 2020 del Área de  Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente.

Sr. Mendoza Trell:  Buenos días. Si  les parece, recordamos los tiempos.  Serán un tiempo de 10
minutos para la exposición de la consejera, 7 minutos para cada intervención del grupo y finalmente, para el
cierre, tendrá la consejera otros 7 minutos. Tiene la palabra la consejera. Gracias.

Sra. Cavero Moreno:  Buenos días, muchísimas gracias por su atención a todos. Yo quiero iniciar la
comparecencia de hoy un poco como hice ayer en mi intervención, con unas reflexiones con cinco ideas
fundamentales que creo que son las más importantes de este presupuesto. Los presupuestos del 2021 —se
lo dije ayer— son el resultado de un importante y serio trabajo —sé que a lo mejor ustedes no lo comparten,
pero yo creo que es así— del Área de Hacienda, en el que se han implicado tanto políticos como técnicos, a
los que se lo quiero agradecer expresamente. Un trabajo serio, intenso, de rigor, con prudencia y, sobre todo,
con una frase que utilicé ayer: un trabajo de puertas adentro que a veces se ve poco, pero que nos permite al
resto de consejeros estar en la calle y estar atendiendo las demandas de 700.000 vecinos de esta ciudad. Y
un presupuesto, como quinta idea, que alcanza un récord histórico en inversión en un año muy difícil. Una
inversión real que —para mí— llega a todos los barrios de la ciudad. A partir de ahí, y como consejera de este
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D. Victor Serrano Entío

GRUPO MUNICIPAL PSOE
Dª Rosa-María Cihuelo Simón
D. Luis Miguel García Vinuesa

GRUPO MUNICIPAL ZEC
D. Pedro Santisteve Roche

GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO
D. Fernando Rivarés Esco

GRUPO MUNICIPAL VOX
D. Julio Calvo Iglesias



Área de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente, quiero comparecer para marcar las líneas básicas de
trabajo de esta Área, para marcar cuál es nuestro principal objetivo: consolidar nuestra actividad, continuar y
avanzar en un camino iniciado en el año 2020, favoreciendo la inversión, continuar desatascando inversiones
históricas de esta ciudad, mejorar la conservación del estado de nuestras vías públicas —calzadas, aceras y
alumbrado— sin olvidar la mejora del abastecimiento y saneamiento de la ciudad, algo que creo que es
importantísimo por la calidad del agua y por la protección del medio ambiente. 

Y quiero comenzar también con una referencia al año 2020, ayer lo decíamos: un año difícil donde los
haya, difícil de recordar en una historia municipal como la mía —extensa—, tan difícil y tan exigente, en el que
creo que el Área de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente ha estado a la altura, no ha fallado. A pesar
de las dificultades, hemos estado ahí, mejorando aceras, calzadas, alumbrado. Y vuelvo a repetirlo muy alto,
sin  olvidar  ningún  barrio  y  sin  olvidar  ningún  distrito.  Mejorando  nuestras  calles,  una  de  las  principales
reivindicaciones de los zaragozanos. Sé que algunos de ustedes a este trabajo que hemos desarrollado le
llaman  gestión  ordinaria,  mero  o  simple  mantenimiento,  algo  que  es  consustancial  al  Área.  Saben  que
discrepo absolutamente de sus expresiones; no será tan común, no será tan ordinaria esta gestión cuando los
últimos barómetros de esta ciudad nos señalan que una de las primeras demandas de los zaragozanos es
que se arreglen sus calles, que se mejore el alumbrado y que se mejoren sus calzadas. Y por eso entro ya en
lo que va a ser el año 2021. 

Infraestructuras, objetivos a cumplir a través de partidas y de responsabilidades que en esta consejera
concurre;  objetivos  asociados  a  partidas  en  el  presupuesto  y  fuera  de  él  también  porque  una  de  las
principales partidas que quiero señalar dentro del Área de Infraestructuras es la Operación Calles, a través de
un convenio con Ecociudad, una sociedad de capital 100 % municipal que va a acometer lo que lleva años sin
acometerse, reformas integrales de siete calles de esta ciudad, 11.400.000 euros para los próximos años, que
no es el día para hablar y entrar a desgranarlo, pero que les digo que progresan muy, muy adecuadamente en
su licitación. A partir de ahí, para cumplir los objetivos que nos hemos propuesto, y ya dentro de partidas
específicas, les vuelvo a repetir —favorecer la inversión, continuar desatascando, mejorar la conservación de
aceras, calzadas y alumbrado y de abastecimiento y saneamiento—, voy a hacer, de una manera detallada
voy a desgranar las distintas partidas. 

Quiero empezar por la Operación Asfalto 2021; la Operación Asfalto en la ciudad de Zaragoza ha
venido para quedarse. Dos millones de euros. Ya lo hicimos en el año 2020 con dificultades, 85.000 metros
cuadrados. Este año, dos millones de euros para una Operación Asfalto de 2021 que permite —o que nos va
a permitir— rehabilitar más de 40 calles en todos los distritos y barrios de la ciudad. Una adjudicación que
está prevista antes del verano, unas calles que se han trabajado con las Juntas de Distrito y con las Juntas
Vecinales y, además, que formará parte de un acuerdo marco que estamos preparando para abordar esta
Operación Asfalto con todas las demandas que nos quedan pendientes de las Juntas de Distrito y de los
barrios rurales en los años 2022 y 2023. Vuelvo a repetir, dos millones para la Operación Asfalto, un proyecto
que ha venido para quedarse en la ciudad de Zaragoza. 

Conservación, mantenimiento del viario público y de la red de abastecimiento de la ciudad, partidas por
10.230.000 euros.  De estas partidas de mantenimiento  y  conservación de vías  públicas,  conservación y
reparación de agua potable, renovación de aguas, conservación de viario y conservación de puentes, quisiera
destacar algunas cosas. Primero, que vamos a continuar por la apuesta de la mejora de las aceras, de la
accesibilidad y de la red de tuberías de agua; que, en relación a la mejora de accesibilidad, vamos a continuar
con la supresión de barreras urbanísticas y también llevaremos a cabo mejoras de accesibilidad mediante
plataformas únicas o sustitución de pavimentos inadecuados. Y aquí quiero hacer especial mención a la calle
Predicadores, que ha empezado a avanzar ya; está firmada la orden de redacción de la memoria y que
pronto, cuando tengamos las primeras líneas —y como bien sabe el señor Mendoza, presidente del distrito—,
nos vamos a reunir con las distintas entidades y vocales de la Junta de Casco Histórico. También, en relación
al  suministro de agua potable, planta potabilizadora y  abastecimiento en el  ejercicio 2021, se mantienen
dotaciones presupuestarias.  Y por  último,  seguimos en la  línea de mejorar  los 120 puentes y  pasarelas
peatonales que tiene Zaragoza, una reivindicación también de esta ciudad; mantenimiento por 400.000 euros.
Cuando antaño se dedicaban 250.000, hemos incrementado hasta 400.000 ya el año pasado y este para
mejorar nuestros puentes y pasarelas. Obras singulares, dentro de Infraestructuras, de renovación viaria por
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un 1.700.000 euros. Distintos proyectos de renovación: camino Fuente de La Junquera, que estará terminado
en el mes de abril; Santiago Lapuente, que comenzará a primeros de abril; Osa Mayor, que está avanzando
en su licitación; y calle Hayedo, una demanda histórica que estoy segura de que ustedes me tenderán la
mano. Y me vuelvo directamente hacia el Partido Socialista porque tenemos 365 metros pendientes de una
cesión o de una expropiación con la Diputación Provincial. Ya me he dirigido, señora Cihuelo, especialmente
al presidente de la Diputación en persona para que nos pueda hacer una cesión anticipada, una demanda
histórica de una unidad de actuación, un porcentaje muy pequeño que, cuando lo tengan que desarrollar,
tendrán que cederlo al Ayuntamiento y esperaría contar con su apoyo para poder dar satisfacción a esta zona
de Hispanidad. 

Conservación y mantenimiento, reparación y ejecución de mejoras en iluminación y energía lumínica,
alumbrado público de Zaragoza y de todos sus barrios: 7.980.000 euros. Continuaremos con la sustitución de
luminarias por LED. El equipo de Gobierno va a mantener en el año 2021 su interés por mejorar el alumbrado
público exterior, atendiendo a criterios de eficiencia energética y mejora medioambiental. Y también decirles
que estamos muy avanzados en uno de los grandes retos que tenía esta Área: la renovación de contratos
caducados; uno de ellos, el del alumbrado público. Por otro lado, no les voy a esconder que el alumbrado
navideño también entra en nuestras previsiones. Pretendemos intensificar y seguir aumentando y mejorando
el alumbrado navideño de la ciudad de Zaragoza, apoyo a comerciantes y, por supuesto, lo que esta ciudad
merece como la quinta de España. 

En Medio  Ambiente  también les voy a destacar  muy rápidamente —por  el  tiempo— las líneas de
actuación. Vamos a seguir  en la lucha contra el  cambio climático a través de la ECAZ  3.0, a través del
convenio con CIRCE, con la Cámara, con la Universidad, con el Colegio Oficial de Farmacéuticos y con un
nuevo sistema de indicadores para trasladarlo a la web municipal. La partida de calidad del aire crece un
30%; destacar la mejora del instrumental, adquisición de aparatos y reposición de cabinas en estaciones. Y
en  educación  ambiental,  aquí  quiero  pararme un  poquito  más,  partida  que  crece  un  84'62  %.  Vamos  a
continuar con el galacho de Juslibol, con su transporte, con el proyecto STARS, pero retomamos un proyecto
que la ciudad de Zaragoza abandonó en el año 2016, dentro de un proyecto transversal que afecta a varias
Áreas, el 'Bosque de los Zaragozanos' también va a tener su parte en la educación ambiental. Van a ser las
plantaciones de los escolares que, como les decía, desde el año 2016 están abandonadas; no solo con la
plantación, sino con actividades complementarias y que lo mejoren. 

En alimentación sostenible querría simplemente destacar el nuevo convenio y financiación externa que
hemos  conseguido  a  través  de  la  Fundación  Nina  Carasso,  Estrategia  de  alimentación  saludable  en
Zaragoza, de la mano de esta fundación histórica en esta materia y trabajado a través de dos convenios, uno
con CERAI y otro con Mensa Cívica, actividades sobre el desperdicio alimentario que trabajaremos a través
de los 2021 y 2022. Y termino ya, señor Mendoza. 

En Vivienda quiero destacar dos partidas: tanto la del programa de vivienda para acceso a jóvenes —4
millones— como la de rehabilitación, partida histórica de rehabilitación;  desde hace muchos años no los
recordamos en este ayuntamiento nunca había sido igual, pero tampoco recordamos en los últimos 16 años
partidas de este importe, 7'1 millones para la rehabilitación de viviendas. Seguro, señor Santisteve —le veo
escribir—  y  señor  Rivarés,  que  no  estamos  de  acuerdo,  pero  no  cambian  mucho  las  partidas,  las
transferencias  corrientes  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  en  este  capítulo,  pero  sí  que  cambia  nuestro
proyecto, que la consejera Andreu, de Zaragoza Vivienda, se lo ha explicado más de una vez. Cambia nuestro
proyecto en 7'1  millones de euros en una convocatoria  de ayudas para la rehabilitación privada;  en 0'8
millones  en  obras  de  construcción  de  edificios  de  viviendas  destinadas  al  alquiler  y  a  la  rehabilitación
energética; 1'9 en actuaciones de rehabilitación y de regeneración del ARRU. Y, por supuesto, estoy segura
de que no estaremos de acuerdo, pero la cuestión es que nuestro proyecto, señor Santisteve, señor Rivarés,
es distinto. Muchísimas gracias.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, consejera. Tiene la palabra el portavoz de Vox.

Sr. Calvo Iglesias:  Sí, muchas gracias. Bueno, voy a hacer hincapié, quería hacer hincapié en algo
que dije ayer: es en la dificultad —que además lo señaló el señor Serrano—, en la dificultad de distinguir
muchas  veces  cuáles  son  las,  digamos,  las  líneas  de  separación  entre  las  Áreas  de  Urbanismo  y  de
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Infraestructuras, lo que hace que partidas que nos gustaría enmendar en una de las Áreas para trasladarla a
la otra pues no lo podamos hacer por estas limitaciones que nos impone la normativa vigente. Bien, quiero
hacerle mención a una cuestión que leí hace tiempo, me pareció muy interesante y es que hay dos formas de
endeudarse: evidentemente, es captando deuda de entidades públicas o privadas, captando deuda, dinero
tangible; y hay otra forma de endeudarse, que es dejar de hacer el mantenimiento que necesita la ciudad
porque es una deuda que vamos acumulando, un déficit de infraestructuras y de mantenimiento, del asfalto,
de la reparación de tuberías, etcétera, y que tarde o temprano hay que acometer y muchas veces con un
coste sobreañadido por el deterioro lógico. 

Presume usted, señora Cavero, me ha hecho mucha gracia que hable de que la Operación Asfalto ha
venido para quedarse. No me va a decir usted que ha inventado la Operación Asfalto; la operación Asfalto
existe desde hace muchísimos años, desde tiempo inmemorial; desde que existe el asfalto, concretamente.
Bueno, bien, me temo —y lamento decírselo— que yo creo que esta va a ser, junto con la de Urbanismo y
alguna otra, una de las partidas de las Áreas sacrificadas en este presupuesto porque ayer comentábamos
con la señora Navarro de que muy posiblemente, en este presupuesto tan poco creíble —porque es difícil de
cuadrar— se van a tener que hacer muchas modificaciones presupuestarias, más posiblemente que las que
se han hecho a lo largo del año 2020. Y yo me temo, y lo digo porque el año 2021, desde luego —por lo
menos el primer semestre del año 2021— no va a ser mucho mejor que lo que ha sido el 2020. Va a ser un
año duro; está siéndolo ya. Como señalé ayer, la gente está viviendo ya de sus ahorros o, como señalaba la
señora Cihuelo, en algunos casos, incluso ya de la deuda. Por lo tanto, teniendo en cuenta el ritmo al que van
las vacunaciones, va a ser, este año 2021 va a ser un año muy duro y me temo que de nuevo su Área, como
la de Urbanismo y alguna otra, van a ser las grandes sacrificadas. 

Mire, el  año pasado se quedaron sin ejecutar  7'45 millones de su Área respecto  a lo inicialmente
previsto. Este año, por ejemplo, en Infraestructuras pasan de 45 millones a 48, con un crecimiento del 6'4  %,
pero  sí  que  le  quiero  hacer  mención  a  alguna  partida.  Por  ejemplo,  asistencias  técnicas  y  cursos  de
habilitación, que es una de las cuestiones que nosotros hemos mirado a la hora de analizar los presupuestos;
es, lógicamente, cuál fue la ejecución presupuestaria. Por ejemplo, en esta, asistencias técnicas y cursos de
habilitación, hubo el año pasado un 1 % de ejecución presupuestaria. Quiero hacer mención también a la
aportación anual  como préstamo a Zaragoza Alta Velocidad,  que está gravando,  como saben,  las arcas
municipales y que este año nos supone de nuevo otros 10'3 millones de euros que tenemos que aportar para
dar liquidez a esta sociedad que, si no, estaría o haría mucho tiempo ya que hubiera entrado en quiebra. 

En Medio Ambiente nos hemos fijado de nuevo en varias partidas, en el nivel de ejecución de varias
partidas y aquí tenemos “Actividades de difusión y programas de educación ambiental”  que, por ejemplo,
estaba  presupuestado  en  300.000  euros  el  año  pasado,  de  los  cuales  se  ejecutaron  solo  260.000.  Y,
sorprendentemente,  este año,  a pesar  de las previsiones económicas y sanitarias que se avecinan,  han
presupuestado 600.000. Me parece que es una cantidad —perdóneme— irreal y que muy difícilmente van a
poder ejecutar. Por lo tanto, plantearemos alguna modificación presupuestaria para detraer partidas de aquí,
simplemente para detraer algún dinero de aquí, simplemente en atención al nivel de ejecución presupuestaria
que ya hubo el año pasado y en previsión de que las condiciones —como digo— económicas y sanitarias
sean muy parecidas a este año. De “Actividades y sensibilización de alimentación sostenible”, presupuestaron
100.000 euros y ejecutaron 65.000; y este año presupuestan 161.000. De nuevo, creemos que de aquí sobra
dinero, va a sobrar seguro. De “Actividades de desarrollo de la ECAZ”, lo mismo. Ejecutaron 58.000 euros y
han  presupuestado  100.000.  Sobrará  dinero.  En  total,  se  pueden  detraer  de  estas  partidas  de  Medio
Ambiente, se puede detraer alguna cantidad de dinero que podría tener un destino mucho mejor para, por
ejemplo —es una posibilidad—, las políticas de vivienda para jóvenes. 

En el tema de Vivienda no vamos a poner especiales objeciones porque nos parece que la política de
vivienda sí que tiene que ser una de las prioridades; no sé si de este Ayuntamiento o del Gobierno de Aragón,
pero, en definitiva, de los poderes públicos. Sí que es cierto que siguiendo los consejos de la Cámara de
Cuentas, sería conveniente que se hiciera un análisis de cuál, de todas las entidades públicas dedicadas a la
política de viviendas, cuál de ellas las ejecuta con mayor diligencia, mayor eficacia y tratar de dirigir que fuera
una sola administración o una sola institución, la que llevara a cabo este tipo de políticas. Pero en fin, vuelvo
a decirle que para nosotros la política de vivienda sí que es una de las prioridades que debe atender el
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Ayuntamiento o los poderes públicos. Pero lo que nos sorprende —y ya se lo dijimos ayer— es que en el Área
de juventud, por ejemplo, se haya presupuestado una partida de 625.000 euros para ayudas al alquiler y
bolsa  de  vivienda  para  jóvenes.  Y  de  nuevo  volvemos  a  esas  nefastas  duplicidades  en  las  que  está
incurriendo  este  Ayuntamiento con otras  administraciones,  pero es que lo  más grave  es que  incurre  en
duplicidades dentro de su propia organización, como es este el caso. Ahora imaginemos que, por ejemplo, los
mayores también tuvieran algún problema de vivienda —que alguno habrá que la tenga— y habilitamos en el
Área de Mayores también una oficina o unos funcionarios que se dedicaran a solventar los problemas de
acceso a la vivienda de los mayores, pongamos por caso. Entendemos que el hacer dos oficinas distintas en
función de la edad de los demandantes de viviendas lo único que hace es que multiplica los gastos de
gestión, multiplica los funcionarios.  En fin,  nos gustaría —es otra de las limitaciones que nos impone el
presupuesto—, nos gustaría enmendar esa partida de Juventud y ese dinero poder destinarlo al Área de
Vivienda y que se unificara en un solo órgano toda la gestión y las ayudas para el acceso a la vivienda,
independientemente de cuál sea la edad de los demandantes. Pero, de nuevo, nos encontramos con esas
limitaciones que nos impone el presupuesto. 

Señora Cavero, no quiero acabar sin darle un tirón de orejas —ya lo sabe— por el muro de la avenida
Navarra. Creo le pedí —sí, el señor Rivales seguramente ya había previsto que lo iba a citar—, creo que se lo
pedí el primer mes de Corporación; ha pasado ya más de un año y medio y el muro de la Avenida de Navarra,
que parece ya el Muro de Berlín, ahí sigue incólume, a pesar de sus esfuerzos, que no sé cuáles han sido;
desde luego, han tenido un resultado poco tangible. Es más, estoy por apostar que el día que se remodele la
avenida Navarra en su integridad, el muro se quedará allí para, no lo sé, como vestigio, como el muro del
cuartel de caballería, pues ahí se quedará el muro de la avenida Navarra. Muchas gracias, señora Navarro.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, señor Calvo. Tiene la palabra el portavoz de Podemos.

Sr. Rivarés Esco:  Gracias. Buenos días. Hay muchos muros que derribar, sí; ese también, en eso
estamos de acuerdo. Ese muro en las Delicias hay que derribarlo.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias.

Sr. Rivarés Esco: No, es verdad, eso lo piensa mucha gente. Los que vivimos o hemos nacido en el
barrio sabemos de qué estamos hablando. Consejera, gracias por sus explicaciones. Para que vea que el
tono es de buen rollo —que creo que o intentamos que en Podemos sea siempre de buen rollo—, voy a
empezar diciéndole que estamos muy contentos de su aportación por las partidas para la renovación de
aguas, perfectamente de acuerdo, muy contentos. Pero que estaríamos más contentos con muchas más
partidas y no tan en desacuerdo como se supone, que a lo mejor no es para tanto —o sí— si hubiera pasado
algo que los grupos municipales llevamos pidiendo a su Gobierno muchos, muchos meses, que es sentarnos
los seis grupos a hablar para llegar a un acuerdo de mínimos en un presupuesto a seis grupos en un año
pandémico,  desgraciadamente histórico como este  de 2021,  y  ustedes no han querido.  En ese caso,  si
hubieran  querido,  ahora  mismo  estaríamos  en  otro  punto  del  debate,  en  el  punto  de  tener  un  mínimo
acordado a seis que, seguro, cuyo resultado, sea el que sea el de este borrador, seguro era mejor para la
mayoría zaragozana, pero el Gobierno de Zaragoza no ha querido sentarse a seis y eso es un déficit que
deberían apuntarse para siempre y no repetir nunca más porque el 2022 seguramente sea igual de raro que
el 2021. 

Dicho eso, después tenemos, claro, muchos peros y muchas preguntas. Para empezar, yo también,
Podemos también dirá que la operación Asfalto que ha dicho de modo muy grandilocuente “ha venido para
quedarse·... Mire, César Augusto seguro que apañaba el Foro con operaciones no de asfalto, pero sí con
piedras, así que en los dos mil y pico años de historia que tiene Zaragoza, hay —como mínimo— dos mil de
una operación más o menos asfalto. Ojo con las grandilocuencias porque la Operación Asfalto en democracia
tiene 35 años y en la historia casi 2000. Dicho eso, y cuando habla de recuperación de obras históricamente
reivindicadas, tiene razón al 50 %, pero me explicaré esta metáfora. Es verdad que este proyecto recupera —
o mejor  dicho, contempla— algunos de modo un poco a lo espejismo, otras de verdad, reivindicaciones
históricas. Pero ¿sabe qué significa eso? Que otros Gobiernos, todos los Gobiernos habidos en la ciudad de
todos  los  colores  habidos  en  la  ciudad,  también  el  suyo  cuando  gobernaba  a  solas  o  en  compañía,
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recuperaban reivindicaciones históricas.  ¿Por  qué? Porque  hay  que  priorizar;  eso  es  un  Gobierno  y  un
presupuesto. Y todos los Gobiernos todos los años han contemplado en sus presupuestos y ejecuciones
reivindicaciones  históricas,  todos.  De  Triviño  a  aquí,  todos  sin  excepción;  unos  más,  otros  menos.  Nos
gustarían más o menos las recuperadas, pero todos; y son históricas precisamente porque cada año se
puede hacer  lo  que se puede hacer,  cada cuatro  años se puede lo  que se puede y  siempre quedarán
reivindicaciones históricas. 

Pero, hablando de reivindicaciones históricas, ¿qué han hecho ustedes con la Avenida de Cataluña?
Que  no  solo  no  mantienen,  sino  que  dejan  en  200.000  para  hacer  poco  más  de  100  metros  de  esa
reivindicación tan histórica que tiene más de 30 años. ¿200.000, señora Cavero? ¿De verdad? Pues mire,
esa va a ser una enmienda que me juego el poco pelo que me queda que haremos los tres grupos de la
oposición más el grupo colaborador del Gobierno, seguro, porque no tiene ningún sentido que dejen ahora
que ya, por fin, con todos los avatares que ha sufrido esta reivindicación con el Ministerio de Fomento, el
Gobierno de España y la historia reciente, la propiedad pública y la privada, ahora que ya se puede, solo
pongan 200.000 porque no hay quien se crea ni jarto grifa el presupuesto plurianual que han dejado para la
Avenida Cataluña en 2022. No hay quien se lo crea. Y para empezar, en el 2021, 200.000. Eso sí que es un
déficit que solo con eso invalidaría el Área de Infraestructuras, señora Cavero; solo con eso, sin recordar —lo
voy a dejar aquí, ya se ha dicho— los 7'5 millones no ejecutados en su Área. 

Luego tenemos varias preguntas. Puente de Cogullada; ha hablado de los 120 puentes y pasarelas de
la ciudad que van a trabajar muy bien y recuperar y dejar como los chorros del oro. Pues mire, el puente de
Cogullada, 200.000 euros: otro espejismo. No se puede vender la moto de que la Avenida de Cataluña o el
Puente de Cogullada son obras prioritarias para este Gobierno colocando una partida inicial  de 200.000
euros. Que los plurianuales todo el mundo sabe que son necesarios e imprescindibles, pero no podemos
empezar con 200.000 euros en obras que ya permiten el tiempo y la situación política y jurídica hacer en
mucha mayor medida. No puede ser que tenga 200.000 el puente de Cogullada y 200.000 la avenida de
Cataluña, no puede ser. 

Una preocupación. Crece la partida que llaman “asistencias técnicas”, que pasa de 20.000 euros a
100.000.  Podemos  no  está  en  contra  de  que  haya  partidas  para  asistencias  técnicas;  Podemos  está
sospechando que, cuando pasa de 20.000 a 100.000, ahí hay privatizaciones. Y, como no lo podemos afirmar
contundentemente  ante  un  juez  o  una  jueza,  lo  hacemos  en  forma  de  interrogante.  ¿Las  partidas  de
asistencias técnicas que pasan de 20.000 a 100.000 euros son para privatizar? ¿Sí o no? 

Luego, presume de que van a renovar siete calles. Pues mire, sí, y nos alegramos mucho —lo dejo
claro, que conste en Acta, Podemos se alegra— de que haya dinero para renovar integralmente siete calles, y
apostillamos: pero eso sí es un trabajo cotidiano de cualquier Gobierno. No son modelos políticos, no son
proyectos, es trabajo cotidiano. Y ustedes, como cualquier Gobierno, decide si son siete o seis y si son estas
u otras, pero eso sí  es trabajo cotidiano, eso no es un proyecto de Gobierno. Desaparece la partida de
330.000 euros que había dedicada a actuaciones urgentes. ¿Por qué? Mantienen una partida de 100.000
euros para ornamentación navideña. Mire, esto es una broma de mal gusto. En el año pandémico de 2021,
después del millón de euros que se han gastado en lucecicas navideñas —que nos pueden gustar poco,
mucho o a medias y eso es personal más que ideológico—, no pueden poner 100.000 euros para volver a
comprar bombillas navideñas. Que no pueden, que en el año 2021 no; que en el 2025 igual pueden poner
300.000, yo que sé, pero en el 2021 no se pueden gastar 100.000 euros en bombillas navideñas. 

Medio Ambiente. Ya sé que una parte muy importante ha pasado a Servicios Públicos cada quien toma
sus propias decisiones en la estructura de Gobierno, pero es muy preocupante —aunque haya hablado de
eso de modo así,  de pasada, es muy preocupante— que de verdad no haya una estrategia  de cambio
climático porque mire, las palabras se las lleva el cierzo y no valen nada si no llevan gestos y los gestos
tienen un valor simbólico —que no hay nunca que minusvalorar, es verdad el valor simbólico de las cosas—,
pero lo importante es que haya partidas con nombres definidos y presupuestados. Y ustedes no tienen una
estrategia real de cambio climático, no la tienen porque en la estrategia que se llama así, ECAZ (Estrategia
Cambio Climático) la bajan en 20.000 euros. Y después, repasando todos los trabajos en Medio Ambiente y
en agua, resulta que les importa un pepino o medio pepino el cambio climático, que es una emergencia junto
a la pandemia en todo el mundo y que, además, son las metrópolis, los grandes ayuntamientos como el
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nuestro, los que deberían liderar las estrategias políticas de cambio climático y que debería ser la política
medioambiental —habla el portavoz de Podemos, pero ahora el activista ecologista desde hace 30 años—
debería teñir todas las políticas, desde las culturales a las urbanísticas y a las sociales. Y eso no existe, no
hay  estrategia  de  lucha  contra  el  cambio  climático,  no  hay  una  política  medioambiental,  no  la  hay.  Ha
desaparecido el transporte colectivo al galacho de Juslibol, señora Cavero; tenía una partida de 40.000 euros,
ha desaparecido, no la hemos encontrado. La partida del Plan Director de Infraestructura Verde, que ya sé
que se comparte con Servicios Públicos, tenía 150.000 euros; la dividen en dos, 80.000, que pasa a Parques
y Jardines, que no es suya, y 26.000 que se queda usted...

Sr. Mendoza Trell: Señor Rivarés, vaya terminando, por favor.

Sr. Rivarés Esco: Ah, perdón, acabo ya. 26.000 euros en un convenio que no hemos entendido. Acabo
ya, de verdad. Y luego hay dos partidas de nueva creación de 1.200.000 euros para “revisión de precios del
contrato de conservación viaria”. Estas revisiones de precios que no están judicializadas —por lo tanto, que
no  son  obligatorias  y  que,  por  lo  tanto,  no  son  urgentes—  es  un  dinero  que  podría  haber  financiado
perfectamente Cogullada o Avenida de Cataluña. Y acabo ya si  me deja solo 40 segundos en vivienda.
¿Dónde está la verdadera política de construcción de vivienda pública de alquiler  en suelos públicos de
propiedad municipal? Porque no la hemos visto y, reconociendo que hay más dinero que se le manda a
Zaragoza  Vivienda  para  políticas  de  vivienda,  ustedes  tienen  una  partida  que  se  llama  “Estrategia  de
rehabilitación”, que es mucho más importante que la de construcción, con 754.000 euros. Con ese dinero no
se va a rehabilitar uno ni la esquina de mi calle. Así que para acabar, y ahora sí, vivienda pública de alquiler
construida en suelos públicos y política de rehabilitación. Perdón, es que no estaba mirando el reloj, me he
pasado 3 minutos. Gracias.

Sr. Mendoza Trell: Muy bien, gracias, señor Rivarés. Tiene la palabra el portavoz de Zaragoza en
Común.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejero. Yo, más que buen rollo o mal rollo, voy a ir de portavoz de
oposición, que es lo que me corresponde. Y lo que le tengo que decir, como le dije al señor Serrano, aquí mis
dudas van entre si en materia de Medio Ambiente le ha venido a usted grande esta Área y, por consiguiente,
hay un problema aquí de incapacidad, o si es un problema de falta de interés político. Porque —a los hechos
me remito— usted ha desmontado el Área de Medio Ambiente. Se ha quitado funcionarios que han ido a
Servicios Públicos y ha hecho recortes en partidas clave. Y esos hechos a mí me llevan a concluir que usted
elude responsabilidades en plena emergencia climática y que usted carece de un modelo, de una visión
estratégica de ciudad en este tema. En lugar de primar una visión integral y transversal al resto de Áreas en
esta situación de emergencia climática, en línea con las políticas europeas y a sabiendas de que contaría con
un consenso prácticamente con unanimidad —Vox probablemente no porque es negacionista, pero de todos
los grupos de la oposición—, usted se niega en estos tiempos a aspirar a esos grandes consensos, que tiene
nuestra mano tendida. Por el contrario, nos encontramos con un Área desmembrada, sin instrucciones ni
directrices claras.  Ya puede usted felicitar  a sus funcionarios,  claro,  menos mal,  porque con lo  que han
trabajado, pues, desde luego, no es para menos. La ejecución del presupuesto: sin ejecutar la estrategia del
ruido, o sea, que ¿para usted la contaminación acústica no es velar por el bienestar de los ciudadanos? ¿No
es un problema de salud? La ECAZ y calidad del aire, igual, otro recorte. Hay 253 muertes y se lo dice un
observatorio europeo, y usted me dirá que es que los parámetros que tenemos de medición no dan el que
hayamos superado los índices marcados.  Que no va de eso,  señora Cavero, que las muertes las sigue
habiendo aunque no se superen los índices marcados. Es decir, que hay que ser muy ambicioso en este
ámbito. Yo tengo claras las limitaciones que le ha impuesto la pandemia, pero también usted podría haber
derivado  ese  dinero  y  haberlo  implicado  en  soluciones  para  invertirlo,  por  ejemplo,  en  educación
medioambiental. 

En el 2021 vemos que los recortes se consolidan. Hay partidas no ejecutadas como las de la ECAZ y
salen otra vez los convenios. O sea, ese mantra que usted decía que no podían usarse, que tenía que ir todo
a Contratación, ahora resulta que para entidades antiabortistas sí que caben convenios, para entidades que
no conoce nadie, que no tienen implantación territorial, pero para asociaciones ecologistas que llevan 30 años
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bregándose el que esta ciudad sea sensible al cambio climático, para esas entidades no las hay. Porque no
son amiguetes, porque claro, como su visión de la política es clientelar, pues ahí está. La incapacidad de
sacar a licitación esos contratos; se han pagado por reconocimiento de obligación, tanto que hablaba usted
de la anterior Corporación. Usted en este caso ha sido completamente incapaz de solucionarlo y los pagos
han sido por reconocimiento de obligación. ¿Y qué ha supuesto eso? Generar incertidumbre en el sector
porque, paralizada la actividad, no ha habido facturación y, si no hay facturación, no ha habido pago. O sea,
contrariamente a lo que decía el alcalde, que “aquí nadie se quedaría sin cobrar en un año de pandemia”.
Pues pregúnteselo a ellos, a ver cómo les ha ido. 

Los  600.000 euros de educación ambiental,  ya  estamos con esas partidas genéricas que atentan
contra la transparencia porque así usted se supone que hará lo que le dé la gana. Aquí no nos ha dado
cuenta de a dónde va esa partida. Eso no es lo suyo, tampoco la participación. La agenda 21. ¿Igual se llama
21 por  los  meses que ha tardado usted en convocarla,  desde febrero del  2019 a noviembre del  2020?
¿Cuántas veces le hemos dicho que la convocara y qué caso hecho a las entidades que venían asistiendo,
que usted les ha dado la patada? Vaya experta en participación en este Ayuntamiento. 

Usted se ha plegado al empuje de las entidades del sector, sí; en materia de alimentación sostenible,
menos mal.  Les habíamos dejado el  trabajo  hecho:  Pacto  de Milán,  presidencia  de las ciudades por  la
Agroecología, la hemos felicitado por haber firmado la Declaración de Valladolid, pero sigamos ahí. Menos
declaraciones y más compromiso y más hechos. Yo tengo que lamentar que el Área es escasa en contenido y
presupuesto y que le ha venido grande y que ha sido poco ambiciosa para los tiempos que corren. 

En Infraestructuras, cuatro millones de recortes de presupuesto para modificaciones de crédito; vende
dos millones de Operación Asfalto y ejecuta menos del  50%. 1.250.000 de renovación diaria para nada.
600.000 en red de aguas, nada. Puente Cogullada, nada. Avenida Cataluña, menos 400.000. Pero sí, de
100.000 euros de luces de Navidad a 700.000.  Mucha publicidad, mucha propaganda, muchas fotos del
alcalde, pero están generando incertidumbre y desconfianza y, en los tiempos que corren, ustedes tienen que
dar certeza, seguridad y cuidados. Y, sin modelo de ciudad, es imposible que usted haga esto. Y se está
viendo en el proyecto estrella se está viendo, la reforma integral de siete calles. ¿Bajo qué parámetros se está
haciendo? Carecen de una visión conjunta de modelo de desarrollo y van a salto de mata deslavazadamente.
El convenio de Ecociudad pervierte los fines de la sociedad municipal y la dedica a urbanismo cuando su
función es calidad y saneamiento de las aguas. La recepción que tuvieron ustedes por parte del Ministerio de
la avenida Cataluña, que deja de ser carretera para ser vía pública y son incapaces de continuar el trabajo. O
sea, es mejor destinar el dinero en Montecanal, en zonas de altas rentas, que en zonas de trabajadores. O
sea, sí al hospital privado en materia de infraestructuras, pero no en materia de solucionar el problema ya de
antaño de la avenida de Cataluña. 

Vale, y decía el señor Serrano ayer que les dejamos proyectos sin realizar. Sí, lo dirá por el Mercado
Central; por el Parque Torre Ramona; por los pisos de la Imprenta Blasco; por la avenida Cataluña; por el
proyecto de Giesa; por los colegios públicos, que tardaron un año en ejecutar lo que estaba establecido en los
presupuestos participativos; por la Nave de la Ternera; por Tenor Fleta; por la cúpula de la Granja; por el
Centro de Protección Animal.  Pero había otros preparados más y que tampoco van a ejecutar  ahora: la
reforma  del  Albergue,  los  baños  judíos,  la  puerta  de  Valencia…  que  no  piensan  ejecutar  y  estaban
preparados, los tenían preparados. 

Vivienda.  Desde luego,  la  señora Andreu no tiene ninguna culpa de esto.  Desde luego,  viene  de
trabajar en Ibercaja, que no es la más sensible a los desahucios como entidad bancaria, los desahucios de la
gente sin pisos, pero, desde luego, la señora Andreu no tiene la culpa de lo que está ocurriendo en vivienda.
Esto  son  órdenes directas  del  alcalde.  Lo que  está  pasando en  vivienda es  el  reflejo  de  la  visión  más
ultraliberal y más neocon (neoconservadora) en la que el principal aliado del señor Azcón —y hay muy pocas
diferencias— es Vox. Ahí no hay diferencias. Están practicando un soterrado desmantelamiento de Zaragoza
Vivienda, que deja de cumplir sus fines estatutarios de vivienda pública y se les está poniendo precio a los
derechos porque están mercantilizando la puesta de vivienda en el mercado. “Es muy caro el programa de
Alquila la vivienda” y la Cámara de Cuentas les dice que es mucho más cara la rehabilitación de viviendas.
Pero es que a nosotros nos parece muy bien que se haga la rehabilitación de vivienda privada, pero que se
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acreciente el parque de vivienda para impedir el problema de desahucios. Y esto no se está solucionando por
criterios mercantilistas. Pero ¿cuándo se les puede poner precio a los derechos? ¿Cuándo?

Sr. Mendoza Trell: Señor Santisteve, vaya terminando.

Sr. Santisteve Roche: Sí, sí, pero le recuerdo, tres minutos del señor Rivarés. Ustedes se llenan la
boca de proclamas reclamándose constitucionalistas. Y es mentira porque no cumplen con el derecho social a
la  vivienda.  Les  voy  a  leer  lo  que  dice  el  protocolo  facultativo  del  Pacto  Internacional  de  Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, que fue suscrito en mayo de 2013 por este país y que forma parte del
ordenamiento  interno:  “El  derecho  humano  a  una  vivienda  adecuada  es  un  derecho  fundamental  que
constituye la base para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales y está vinculado en
su integridad...

(Se incorpora a la sesión la Sra. Navarro Viscasillas)

Sra. Presidenta: Señor Santisteve, lleva un 1:19 de más, por favor.

Sr. Santisteve Roche: Sí, sí, voy terminando, pero deme los dos minutos de exceso que le ha dado la
señora Cavero, por favor. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Económicos dice: “El derecho a la
vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos, y
los Estados Parte deben tomar todas las medidas que sean necesarias para lograr la plena realización de
este derecho hasta el máximo de sus recursos disponibles”. “Hasta el máximo de sus recursos disponibles”.
Ustedes han eliminado el programa del Banco Europeo de Inversiones de vivienda pública, ustedes están
vendiendo suelo de Alumalsa cuando podía servir a vivienda pública, ustedes en Pignatelli están frenando la
construcción de viviendas sociales porque ya se hará en otro momento. Ustedes...

Sra. Presidenta: Señor Santisteve, han pasado sus 2 minutos.

Sr.  Santisteve Roche: Acabo,  señoría,  acabo.  En Pontoneros,  otro  pelotazo;  no,  pelotazo no,  un
regalo a la iniciativa privada. Y Echeandía, paralizado. Y de Pontoneros y de Zamoray nada se sabe de
rehabilitación porque solo hay 50.000 y 50.000. Comportamiento indigno, impropio de un ayuntamiento que
tiene una entidad como Zaragoza Vivienda, que están ustedes desmantelando después de años de trabajar el
parque público de vivienda. Y hablemos también de los derechos de la infancia porque los derechos de la
infancia están siendo menoscabados con esta política de no querer  frenar los desahucios y ponerse de
espaldas porque están diciendo que es la DGA la competente. ¡Vaya cumplimiento constitucional de derecho
a la vivienda!.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Santisteve. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de
Ciudadanos, el señor Serrano.

Sr. Serrano Entío: Muchas gracias, consejera. Uf, vamos a… Tres segundos de silencio, por favor.
Bueno, yo, lo primero de todo quiero comenzar dando las gracias a la consejera de Infraestructuras porque yo
creo que, evidentemente, Urbanismo es un Área transversal; es una de las cosas más bonitas que tiene el
Área de Urbanismo, pero, si con un Área hay una relación especial hasta el punto de que incluso alguien con
el conocimiento municipal del señor Calvo a veces confunde las competencias de una y otra Área, es el Área
de Infraestructuras. Yo quiero hacer extensivo ese agradecimiento del Área de Urbanismo a la consejera, a su
coordinador aquí presente, y crean que muchos de los proyectos de Urbanismo —por ejemplo, el del hospital
privado o la materialización del plan de supermanzanas, el proyecto que hicimos con barrio solar u otros
proyectos de eficiencia energética—, sin la buena relación y coordinación entre los miembros de distintas
Áreas no hubiera sido posible. Y quiero hacer también extensivo ese agradecimiento a la señora consejera de
Hacienda, que la verdad es que muchas veces nos facilita que lo que son proyectos de ciudad o lo que son
las directrices que uno desde sus responsabilidades de gobierno quiere llevar a cabo se puedan plasmar
finalmente en un presupuesto. 

Es cierto que al Área de infraestructuras le corresponde buena parte de la gestión ordinaria de la
ciudad; es cierto que, además, no es un capricho de este Gobierno, está determinado por la propia Ley de
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Haciendas Locales. Y, por lo tanto, es cierto, mucha parte del presupuesto del Área de Infraestructuras va a
gestión ordinaria. Lo que ocurre es que el Gobierno anterior hizo que la gestión ordinaria sea extraordinaria.
Lo que ocurre es que, sin invertir un euro en cuatro años en las calles, en las plazas y en los viarios públicos
de la ciudad, cuando nosotros llegamos al gobierno, la señora consejera de Infraestructuras lo primero que
tuvo que hacer es un plan de choque porque lo cierto es, y así —y ha hecho referencia a ello la consejera—
hacen referencia todos los barómetros municipales que se han venido haciendo, el estado que presentaban
muchas de las calles de la ciudad no era el mejor. Y, por lo tanto, es cierto, este Gobierno —la consejera de
Infraestructuras— no ha descubierto  la  pólvora con la  Operación Asfalto,  pero la  está  haciendo,  la  está
llevando a cabo, ha destinado recursos del Área, ha destinado esfuerzos presupuestarios y la mejora, aunque
será lenta por la dificultad de la tarea —una tarea, sin duda, de gran extensión, pero se empieza a notar— y
creo que en este  presupuesto del  Área de infraestructuras del  2021 va a ser  donde realmente se va a
empezar a notar un salto cualitativo en esta cuestión. 

Quiero también subrayar lo que para el Grupo Municipal de Ciudadanos es algo muy importante y
estaba en el programa de gobierno de ambas formaciones, y son las mejoras en la accesibilidad. Yo creo que
aquí la consejera de Infraestructuras, siguiendo una estela que inauguró un gran alcalde de esta ciudad, que
fue el señor Atarés, se ha tomado en serio todo lo que tiene que ver con mejoras de accesibilidad, siguiendo
también  el  trabajo  que  hicieron  otros  Gobiernos  anteriormente,  pero  haciendo una  apuesta  francamente
llamativa por las mejoras en la accesibilidad. 

Señor Calvo, ha hecho usted referencia al presupuesto de Zaragoza Alta Velocidad. Yo creo que nadie
como la consejera de Hacienda —voy a intentar citar por orden—, nadie como la consejera de Hacienda, al
consejero de Urbanismo y la consejera de Infraestructuras —aparte del señor Rivarés, que también levanta la
mano porque también fue consejero de Hacienda— estará de acuerdo con usted en que la aportación más
que generosa que hace esta ciudad en los presupuestos anualmente a Zaragoza Alta Velocidad pues, bueno,
son  francamente  llamativos.  Pero  créame  si  le  digo  que  nosotros  estamos  intentando,  desde  nuestras
responsabilidades de Gobierno, estamos intentando, además, que la sociedad deje de estar en el estado
calamitoso en el que estaba y que, desde un punto de vista de desarrollo urbanístico sostenido, pueda ser
viable y podamos ir aligerando de alguna manera esa herencia. Ya sabe que yo no soy de quejarme de las
herencias, pero lo cierto es que la situación de Zaragoza Alta Velocidad nos consume los recursos que nos
consume. Hicimos ayer ya también referencia, señor Calvo —no quiero extenderme mucho en esa cuestión
—, al grado de ejecución presupuestaria del Capítulo VI que ha hecho este Gobierno en comparación con
otras  administraciones  y  también  a  que  me  parece  injusto  que  ustedes  normalmente,  cuando  hacen
referencia a esta cuestión, se olviden de que durante prácticamente tres meses la administración —no esta,
todas— estuvo de facto prácticamente paralizada en algunas tareas de gestión. 

Señor  Rivarés,  yo,  de  verdad,  creo  que  la  implicación  del  Gobierno  con  el  resto  de  los  grupos
municipales  en  fase  de  elaboración  presupuestaria  es  más  que  correcto  y,  no  obstante,  usted  ya  ha
anunciado que van —toda la oposición— a enmendar el presupuesto con respecto a la partida de la Avenida
de Cataluña. Yo en esta consideración lo único que he de decirle es que la consejera de Hacienda se reunió
con ustedes, que la tramitación es la que es y que, desde luego, este Gobierno no se ha reunido con la
oposición menos de lo que se reunieron otros Gobiernos. 

Asistencias  técnicas.  Mire,  yo  lo  decía  ayer  en  la  presentación  del  presupuesto  de  Urbanismo  y
coincide con lo que veo del presupuesto y lo que mi grupo municipal  ve del  presupuesto en el  Área de
Infraestructuras: vamos a necesitar ayuda para poder ejecutar este presupuesto. Es de una gran dificultad
ejecutar  un presupuesto tan ambicioso como este,  tanto  en el  Área de Urbanismo como en el  Área de
Infraestructuras y, efectivamente, las asistencias técnicas, el objeto fundamental que tienen es el de agilizar,
no es otro; créame, señor Santisteve, que no es otro. Fíjese si no es otro que ustedes, que suelen sumergir
determinadas cuestiones en cuestiones ideológicas, ¿sabe cuál ha sido la asistencia técnica más onerosa
para las arcas municipales? Yo no digo que no haya sido de utilidad, pero la más onerosa en la historia del
Ayuntamiento, más de 50 millones de euros: la que se hizo, por ejemplo, con el tranvía. El tranvía es un
proyecto que se hizo con una asistencia técnica, más de 50 millones de euros. No fue un Gobierno liberal o
un  Gobierno  de  centroderecha  —un  neocon,  como  usted  nos  ha  llamado— el  Gobierno  que  hizo  esa
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asistencia técnica de la que, como digo, no tiene ningún tipo de contraindicación política o ideológica, hágame
caso; tiene que ver con la gestión. 

Termino, consejera, y quiero terminar con las políticas de rehabilitación de vivienda porque, claro, uno
oye, querida concejal de Vivienda, señora Andreu, uno oye determinados posicionamientos con respecto a la
rehabilitación de vivienda y se queda uno alucinado porque es como si este Ayuntamiento ya no tuviese el
presupuesto en rehabilitación de vivienda mayor de la historia de la ciudad. 

Y quiero terminar ya esta intervención haciendo únicamente referencia a lo que —lo dije ayer—, lo que
le  gusta  al  señor  Santisteve  el  presupuesto  del  Área  de  Urbanismo  y  el  presupuesto  del  Área  de
Infraestructuras.  Le gusta tanto que no ha habido una sola partida a la que haya hecho mención para
criticarlo, pero le gusta tanto que esto a mí ya sí que hoy una de las cosas buenas que tiene esta Casa es que
no hay día que uno no se vaya con una sorpresa a dormir. La de hoy es que le encanta el señor Santisteve el
Área de Urbanismo hasta tal punto que ha echado en el saco del haber del Gobierno anterior nada menos
que Giesa,  que  se  introdujo  en  el  presupuesto,  por  cierto,  porque  se  aceptó  una  enmienda del  Grupo
Municipal Socialista; ha nombrado a la avenida Cataluña, que parece ser que el señor Santisteve hizo algo en
la Avenida de Cataluña. A mí me gustaría que me lo contara, y que se lo contara también a los vecinos de la
Avenida de Cataluña. Ha nombrado los colegios públicos, que fueron incapaces de ejecutarlos y que nosotros
ejecutamos medio millón de euros más, añadiendo colegios y añadiendo también los colegios de educación
especial. En fin, me ha nombrado todos los proyectos del Área de Urbanismo, todos, como proyectos del
Gobierno anterior. Señor Santisteve, yo se lo digo siempre: Mercado Central, un éxito de su Gobierno desde
todos los puntos de vista, que no estuvieron a punto, que no pudieron ejecutar a tiempo —a mí también me
ocurrirá, lo tengo claro— e Imprenta Blasco, que les pasó lo mismo. Y nada más, pero estoy de acuerdo con
usted, los proyectos del Área de Urbanismo de este Gobierno son extraordinarios. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Me ha pedido la portavoz del Partido Socialista que intervendrá
el señor Royo primero y después, la señora Ayala. Así que, señor Royo, cuando usted quiera.

Sr. Santisteve Roche: Consejera, solo una consideración. El señor Serrano ha hablado dos minutos y
medio y no le ha interrumpido ni una sola vez. Yo he sufrido tres interrupciones en el tiempo de exceso. Que
conste.

Sr. Serrano Entío: Señora consejera, simplemente —no por alusiones, por una cuestión de orden—,
todos los que hemos intervenido —todos, no el señor Serrano, todos los que hemos intervenido— nos hemos
excedido en más de dos minutos en nuestro tiempo. No, no...

Sra. Presidenta: Señor Santisteve, yo he llegado y me han dicho que se han excedido y yo le he
respetado a usted. Usted se ha pasado en 2:34, creo recordar; el señor Serrano, en 2:40… Es decir, ha
habido flexibilidad de tiempos. Así que seguimos, continuamos. Señor Royo, tiene la palabra.

Sr. Royo Rospir:  Gracias, señora Navarro. La verdad es que yo me esperaba muchas cosas de la
intervención de la señora Cavero, pero la que no me esperaba es el brote de adanismo que ha tenido en su
intervención, prácticamente descubriéndonos la Operación Asfalto —que nunca jamás se había hecho, han
llegado ellos, ha llegado la señora Cavero y ha descubierto la Operación Asfalto— y prácticamente nos ha
explicado que la ciudad vivía en un estado de cochambre, de desastre y que nunca más... Afortunadamente,
ha llegado ella. Yo entiendo que lo tiene complicado, señora Cavero, porque, viendo el presupuesto de las
distintas áreas que están bajo su responsabilidad —luego haré una mención a Vivienda, que depende de la
señora Andreu, aunque sea dentro del Área—, pero, viendo este presupuesto, usted sinceramente se ha
quedado sin contenido. Es decir, esta Área ya no es que sea un área simplemente de gestión ordinaria, sino
que simplemente ha quedado pues poco más o menos que para las cuestiones absolutamente menores, me
imagino. Tan es así que yo, sinceramente, si ya había cierta duda de qué sentido tenía dividir el Área de
Urbanismo y de Infraestructuras, más allá de los equilibrios de la coalición gobernante, desde luego, viendo
este presupuesto en el cual el Área de Infraestructuras queda convertida prácticamente en poco más que una
distinta jefatura de Servicio, lo cierto es que se confirma que esta Área carece plenamente de competencias.
Señora Cavero, mire, yo creo —se lo decía el otro día al señor Serrano en el Consejo de Gerencia y hoy lo
voy a repetir—, creo que ustedes tienen una ventaja estructural y es haber llegado después del anterior
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Gobierno. Es verdad que el anterior Gobierno pecó de muchas cosas y una de ellas, evidentemente, fue de
una escasa gestión y una escasa atención a la escena urbana y, sobre todo, de una manera relativamente
sectaria y desde el punto de vista ideológico porque, efectivamente, no se hicieron obras, por ejemplo, de
Operación  Asfalto  significativas  durante  los  cuatro  años  anteriores  porque  había  un  complejo  ideológico
claramente  del  anterior  Gobierno  respecto  al  uso  del  vehículo.  Pero  es  que  ustedes  están  incurriendo
exactamente en lo mismo, en ese mismo prejuicio ideológico, cuando, por ejemplo, su Área se ha olvidado
por  completo  del  Plan  Director  de  la  bicicleta,  de  la  ejecución  de  los  carriles  bici,  de  la  ejecución  y  el
mantenimiento y mejora de los carriles bici para adaptarlos como deben adaptarse realmente a lo que es los
nuevos modelos de movilidad como los patinetes, etcétera. Si es que en el fondo es cierto que los extremos
se tocan. Y, desde luego, es cierto que hay muchos elementos en común entre usted y el anterior Gobierno.
Uno de ellos, la exaltación permanente de la gestión ordinaria. Hemos pasado de un alcalde que inauguraba
toboganes a una consejera de Infraestructuras que inaugura alcantarillas; esto es realmente estupendo. 

Pero me voy a centrar en dos cuestiones que me parecen muy graves de este presupuesto. Me parece
gravísimo lo que está pasando con la avenida Cataluña. Mire, señor Serrano, no caiga usted en el adanismo
también. Mire, al Gobierno de Zaragoza en Común se le podrán reprochar muchas cosas, pero el Gobierno
de Zaragoza en Común dejó firmada una mala cesión, pero dejó firmada la cesión de la Avenida de Cataluña
a partir de la cual pudo empezar a intervenirse e intervino en el único tramo con una enmienda del Partido
Socialista. Pero mire usted, señora Cavero, usted lleva mintiendo dos años a los vecinos de la Avenida de
Cataluña, mintiendo con partidas absolutamente engañosas, diciendo que no tienen el proyecto, cuando hace
más de cinco  años que tienen ustedes un anteproyecto,  que  tienen  nada más que llegar,  terminar  ese
proyecto y ejecutar  esa obra.  Es intolerable el  abandono al  que ustedes están sometiendo a la avenida
Cataluña y que solo es comparable con el abandono absolutamente... —en fin, voy a ahorrarme el calificativo
— de los grupos sindicales. Usted está utilizando el dinero de las contratas para la plaza Santa Engracia, para
la calle Predicadores, para todo lo que a usted políticamente le viene en gana, pero para los grupos sindicales
el abandono es absoluto. Y, desde luego, eso ya empieza a ser una marca de identidad de este Gobierno y,
concretamente, de esta Área. 

Y haré una última mención a Vivienda antes de cederle la palabra a mi compañera Inés Ayala. Se lo
decía ayer al señor Serrano. Mire, yo voy a ser claro. Celebro los 7'1 millones de rehabilitación; me gustará
que, a diferencia de lo que ocurrió este año, podamos participar en la elaboración de las bases porque creo
que hay  mucho  margen de  mejora,  pero  lo  celebro.  Pero,  dicho  esto,  lo  digo  y  lo  repito,  ustedes  han
abandonado las políticas de vivienda, ustedes han eliminado el programa 'Alegra tu vivienda' —que razones
tenían para eliminarlo— y estamos sin alternativa. Pero es que tampoco están utilizando el  suelo, están
utilizando el suelo para hacer caja, están utilizando el suelo exclusivamente para cuadrar a martillazos unas
cuentas que no cuadran por ningún lado. Y, mientras tanto, ninguna política pública de vivienda; liberalismo
puro y duro y absoluta dejación de funciones por parte del área de Vivienda a la hora de impulsar de verdad
políticas que equilibren los precios y el acceso a la vivienda. Y le cedo la palabra a la señora Ayala.

Sra. Presidenta:  Señora Ayala, cuando quiera.

Sra. Ayala Sender: De acuerdo, pues muchísimas gracias. Sí, yo voy a cambiar de tercio, voy a hablar
de Medio Ambiente y de Infraestructuras. La verdad es que, en pleno Acuerdo Verde Europeo, y siendo que
tenemos claro la vinculación cada vez más real entre el deterioro del medio ambiente y las pandemias y la
pandemia actual, pero las futuras también que nos asolan, es decir, la necesidad de que la salud pública esté
también en el centro, el Área de Medio Ambiente, que yo entiendo que debería haber sido la joya de la corona
en este Ayuntamiento, la verdad es que la señora Cavero este año ya, si empezó el año pasado reduciendo
en 500.000 euros el presupuesto, echándose fuera la Unidad Verde para otros, la Infraestructura Verde para
otros… Incluso las asociaciones medioambientalistas, que tampoco pudieron entrar en el Consejo de Medio
Ambiente, pues este año ya pues francamente vacía completamente el Área de Medio Ambiente, la ha dejado
exclusivamente en difusión y educación sin darse cuenta de que el ejemplo es lo que más educa realmente.
Y, por lo tanto, un Área de Medio Ambiente completamente vacía, y cuando digo totalmente vacía es que
realmente no queda casi nada. Evidentemente, queda claro el ejemplo. Usted la ha vaciado completamente;
la carta de presentación del Ayuntamiento no puede ser más penosa de cara incluso a la presentación de
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proyectos europeos, donde lo primero que van a hacer va a ser ”Oiga, ¿cómo tiene usted la parte digital y la
parte  medioambiental”.  Y luego,  además,  es  que los  recortes,  precisamente  el  convenio  VoluntaRíos;  el
contrato con Unizar, que por lo menos era positivo… Y luego se queda en control de calidad de aire, que,
claro, el control le han dado un premio por controlar, por medir, pero es que, además de medir, hay que
mejorar, y en ozono y en partículas vamos fatal. Y lo mismo en relación con el ruido, que ya estamos ahí,
esperando; se va a pasar la legislatura y del ruido no se va a hacer nada. 

En cuanto a Infraestructuras, pues también nos encontramos con que poquito a poquito, vasito a vasito
vamos vaciando el Área de Infraestructuras. Yo entiendo que las economías en Personal acaban también
afectando a Infraestructuras y nos encontramos con que el convenio con Ecociudad resulta que se sacan
mandatos de Infraestructuras a una sociedad, que es más difícil de controlar porque entre otras cosas no
podemos pedirle al gerente que comparezca ante nuestro Pleno. Y luego nos encontramos que mayormente
el presupuesto se resuelve o en plurianuales, que son castillos en el aire, o en revisiones de precio, que
también, claro, nos parece altamente inquietante que quede una cosa que no sabemos ni siquiera qué es lo
que se prevé que va a entrar en discusión. Y también los recortes mayores, aparte de los barrios y de las
obras concretas, de las que han hablado mis compañeros, son contadores de agua —como si no hicieran
falta en Zaragoza—, carriles bici —de los que ya ha hablado mi compañero Horacio— y el carbón activo para
la potabilizadora, que digo yo, en plena pandemia, ¿por qué de repente no necesita la potabilizadora carbón
activo para funcionar? En fin, la verdad es que es bastante frustrante. En Medio Ambiente, sobre todo, me he
quedado preocupada, triste y preocupada. Yo pensaba que Zaragoza, después del  2008, aspirábamos a
contar algo en el ámbito de Ciudad Media, de cara a modelo medioambiental, a laboratorio medioambiental y
es lo contrario.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Para el cierre tiene la palabra la consejera de Infraestructuras, la
señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno:  Pues muchas gracias, señora Navarro. Reconocerle otra vez, que no estaba
antes, el magnífico trabajo hecho por su Área, tanto a los responsables políticos como a todos los técnicos
que trabajan con usted.  Lo mismo digo a los responsables políticos de mi Área, a la señora Andreu, al
coordinador del Área y a los distintos trabajadores del Área de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente.
Voy a ir intentando contestar. 

Señor Calvo, el muro será de sus lamentos, pero será de los míos al final. Le van a poner “el muro de
los lamentos de Patricia”. El día 16 de noviembre usted sabe que le hemos pedido a la propiedad poder
actuar y sabe que tiene el compromiso de esta consejera. Cuando lo tengamos, nos iremos a verlo. Ese muro
lo va a ver usted quitado de encima de las aceras antes de que empecemos incluso a presentar  ya el
proyecto redactado a los vecinos. Yo estoy en una cosa con usted: el mantenimiento es tan necesario… Sí,
claro, pero es que no se ha hecho, es que ese es el problema con el que me he encontrado y que ha dicho el
señor Serrano. Mire, yo no soy adanista ni he descubierto la Operación Asfalto; no es una afirmación gratuita
que diga que viene para quedarse. Oiga, que voy a tener que volver a recordar que es que en el año 2018 el
presupuesto tuvo 22.000 euros. Que es que hace años que en las calles y las calzadas de Zaragoza no se
asfaltaban. Yo qué quiere que le diga, es que hay  veces que hay que comprometerse. Y las cosas del día a
día, esas cosas que les llamaban ustedes “el pequeño urbanismo” pues también importan, pero ustedes,
señores de Zaragoza en Común, donde estaba usted también, señor Rivarés. Área sacrificada, pues un 11 %
más.

 Ejecución; yo se lo voy a intentar repetir a todos a ver si ya aquí aclaro algunas cosas. Es verdad, no
ha sido un año fácil, pero de un Capítulo VI de inversiones de 12.955.000, hemos ejecutado 11.418.000, casi
el 90 % en Infraestructuras. Pero es que en Medio Ambiente las partidas tienen una medida de ejecución del
91 %, del 100 %, del 92 %, del 90 %. Es verdad, señor Santisteve, hemos bajado en algunas partidas.  Como
en la educación medioambiental, pero vamos a ver, vamos a intentar explicarlo. Es que en el año 2020 hemos
tenido una pandemia; que los que vienen al  galacho de Juslibol  —por cierto,  el  tren está incluido en el
contrato general, señor Rivarés—, es que los que vienen al galacho de Juslibol son niños, escolares, cursos
escolares. Es que hemos tenido un problema, es que no hemos podido  —se lo digo al señor Santisteve—, es
que no hemos podido ejecutar al 100 %. Y ojo, le voy a decir. Hemos pagado para evitar el enriquecimiento
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injusto a determinadas entidades que no tenían los contratos actualizados, contratos que nosotros ya los
tenemos actualizados, uno perfectamente licitado, el de proyecto STARS, y otro en licitación, el de educación
medioambiental del galacho de Juslibol. 

Yo, señor Calvo, se lo decía. Creo que la reordenación de partidas de Medio Ambiente tuvo lugar en el
año 2020 y es verdad, hay cosas que ya no estuvieron en el año 2020 y no estarán en el año 2021, pero
todas  las  partidas  que  hemos  incluido  en  el  año  2021  son  importantes:  la  subida  de  educación
medioambiental, esos 275.000 euros, es el proyecto del Bosque de los zaragozanos, el volver a recuperar —
se lo he dicho en la primera intervención— la plantación con los niños. 

Señor Rivarés, pues gracias. “Estamos más contentos; no del todo, pero estamos más contentos”.
Pues se lo agradezco horrores porque, verdaderamente, usted lo dice, tenemos capacidad de hablar usted y
yo. Obras históricas al 50 %. Pues no, yo les voy a tener que decir que yo ya llevo mucho tiempo en este
Ayuntamiento y hay Gobiernos que han sabido recuperar los proyectos que dejaron los anteriores pendientes
y tener proyectos de futuro. Lo fue el alcalde Atarés, lo fue la señora Rudi; estaba yo entonces de directora de
Área y le puedo decir uno a uno todos los centros cívicos que entonces se inauguraron. Y lo va a volver a ser
el Gobierno de Azcón, con  el señor Serrano en Urbanismo, con la señora Cavero en Infraestructuras y con la
señora… Le podrá molestar, señora Cihuelo, querida Ros, pero las realidades son como puños, así, tercas.
Vamos a seguir, no me interrumpa. No todos, se lo digo. 

Avenida Cataluña. Mire, yo no tenía la intención de entrar en avenida Cataluña. Tengo aquí uno a uno
todos los escritos que se han firmado de Avenida Cataluña. Señor Royo, voy a entrar. Ustedes en el año 2013
por la avenida Cataluña habían hecho cero; tuvieron que ponerse las pilas y hacer una transaccional a una
moción de Chunta Aragonesista y se marcharon en el 2015 a cero. Entró Zaragoza en Común y la avenida
Cataluña está a cero, a cero nos la dejaron ustedes. Y sí, es una demanda histórica y me quedo con la parte
del señor Rivarés de ayer: la mano tendida para poder sacar adelante ese proyecto, un proyecto demandado
por los vecinos que estoy segura de que, como dijo usted ayer, los seis grupos nos pondremos de acuerdo.
Pero no vengan a contar milongas; milongas, las justas. 

Yo qué quiere que le diga, que está invalidada el Área. De verdad que hay algunos, incluso usted,
señora Ayala, debo ser penosa, mi Área está vacía, mi Área está invalidada. Pues mire, yo no sé qué dirán
ustedes  de  un  convenio  de  este  Ayuntamiento  por  11.400.000  cuando  desde  el  2008  no  se  renuevan
integralmente  las  calles.  No  sé  qué  dirán  ustedes  de  que  pongamos  un  millón  más  de  euros  para  la
renovación de tuberías de agua. No sé qué dirán ustedes de que sigamos luchando por la calle Hayedo, 365
metros  que  tiene  bloqueada  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  y  que  se  ha  dirigido  esta  consejera
directamente al  presidente para que nos permitan una ocupación anticipada.  No sé qué le parecerá,  sí,
señora Ros, convenios y contratos como el de alumbrado o como el de viario público, que estamos pagando
convalidaciones de gasto y que están ya uno en Contratación y el otro a punto de llegar a Contratación en
este mismo mes. 

Y termino. Señor Rivarés, revisión de precios, por Dios del cielo,  no volvamos a las patadas para
adelante, que a usted ya sé que no le gusta mucho cumplir las sentencias, que lo que le gusta es tirar para
adelante y vamos a recurrir. Oiga, que ya tenemos sentencias en revisión de precios y ya las hemos pagado.
Lo que no podemos hacer es generarle al Área de Hacienda más intereses de demora, más cargos sobre los
principales de lo que debe este Ayuntamiento, que fue su técnica y la del Partido Socialista. 

Señor Santisteve, mano tendida. Pues menos mal porque tanto por su tono como por sus formas,
hemos vuelto y se ha situado por primera vez en la oposición. Y, sobre todo, oiga, pues mire, sí. ¿Ha sido
duro conmigo? Gracias, porque prefiero eso a que me siga hablando de su legado, que, como le decía ayer,
el legado de Zaragoza en Común es el conjunto vacío. Pues no sé si se me queda grande el Área, no lo sé.
¿Sabe cuándo nos juzgan? Cuando pasen cuatro años. A ustedes los juzgaron: 3 concejales. Y quien me
precedía en la responsabilidad de Infraestructura con un 40 % ejecutado en el año 2018 no está ya en el
Ayuntamiento. Ya me juzgarán, no me juzgue usted tanto. 

Que tomamos decisiones; claro, pero ya se lo he dicho, igual que en Vivienda. Es que no pensamos ni
nuestro proyecto es el suyo, gracias a Dios. Yo le voy a decir… Que no tenemos actividad y que eso de los
amigos y amiguetes y que hemos ido a firmar dos convenios con dos entidades que nadie conoce. Pues oiga,
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dígaselo usted a CERAI y a Mensa Cívica, que creo que los conoce usted bastante mejor que yo, para que
vea que en el Área de Medio Ambiente no existe el sectarismo. 

Y voy a terminar con algunas de las cosas que dice porque no puedo obviarlas. Avenida de Navarra.
Pues oiga, ya me lo explicará usted, pero quien ha dado el paso adelante ha sido este Gobierno. Consejo
Sectorial, pero si no lo convocaban ustedes ni las comisiones, que solo la de soberanía alimentaria; ni la de
tasas, ni la de ruido, ni la de precios... Ustedes no convocaban nada. 

Convenio con Ecociudad, es que ahora Ecociudad funciona. En Ecociudad trabajamos en equipo, no
buscamos el  enfrentamiento político  en un consejo  de administración expulsando a los consejeros y los
funcionarios están encantados. Y el BEI, mire, yo ya no lo voy a explicar más, creo que la señora Andreu se lo
ha explicado por activa y por pasiva. No, niego la mayor. El Ayuntamiento de Zaragoza no ha tirado la toalla
con el BEI; ustedes lo gestionaron mal y ahí está la señora Andreu con el gerente de Zaragoza Vivienda
trabajando.

Señor  Serrano,  muchas gracias.  Decirle que la  colaboración seguirá  siendo máxima entre las dos
áreas. 

Y, señor Royo, yo de adanismo tengo poco, quizá de ciertos años en esta Casa, pero le voy a decir que
la última vez que se hizo una Operación Calles fue de la mano del señor Atarés y del señor Alejandro de la
Mata. Desde entonces, y pasada la Expo, no se ha vuelto a poner una, no se ha vuelto a poner, diga lo que
diga,  señora  Cihuelo,  no.  Recuerden  ustedes  al  señor  de  la  Mata,  que  iba  con  la  cartera  en  la  mano,
paseándose por todos los barrios y por toda la ciudad. Yo veo que usted, igual que el exalcalde Santisteve, el
exasesor del Partido Socialista sigue sin saber todavía dónde estamos. Hoy los dos son concejales; uno dejó
de ser alcalde y el otro dejó de ser asesor, pero veo que siguen diciendo “venta de suelo”. Pues oiga, ayer
tuvieron la oportunidad de hablar. ¿Bicicleta? La señora Chueca. Yo, encantada de colaborar con ello. Que
inauguramos  alcantarillas.  Qué  poquito  respeto  tiene  usted  por  los  vecinos.  Toda  la  modificación  de
alumbrado de la calle Ricla y usted dice que me voy a ver alcantarillas. Dígaselo a ellos. 

Y yo, señora Ayala —bienvenida, por cierto, señora Ayala, bienvenida, encantada de verla otra vez de
nuevo por Zaragoza—, yo ya no sé cómo explicárselo. Mire, es que las decisiones las toma el equipo de
Gobierno y estructura las Áreas como quiere y como considera que van a prestar el mejor servicio. Y la
Unidad Verde está donde tiene que estar, sin problemas de trabajo con el Área de Infraestructuras. Mire, le
niego la mayor: ni penosa ni vacía. Simplemente le voy a decir que no me ha escuchado en la intervención.
Somos  primeros  por  aire  limpio,  reponemos  un  30 %  todo  el  instrumental  y  subimos  la  educación
medioambiental en un 80 %. Muchísimas gracias.

Sra. Presidenta:  Muchísimas gracias, señora Cavero. Yo voy a cerrar esta comparecencia. Señora
Cavero, enhorabuena por el trabajo realizado en el Área de Infraestructuras. Si alguien está orgulloso de
tenerla a usted como consejera de Infraestructuras es el Gobierno de la ciudad. Le aseguro que todos; estoy
segura de que los compañeros de Ciudadanos, desde luego, los del Partido Popular, están encantados de
tener una consejera con la experiencia que tiene la señora Cavero,  con la vitalidad que tiene la señora
Cavero, una alta funcionaria de esta Casa. Y, desde luego, señora Cavero, siga así porque va por buen
camino. 

Pero sí que me gustaría cerrar esta intervención porque aquí he escuchado muchas cosas que yo creo
que —con el máximo respeto a todos— hay que contestar. Sobre todo al señor Royo yo le voy a decir que en
la vida hay que ser prudentes. Y se lo digo a usted, señor Royo, porque la señora Ayala y la señora Cihuelo
son nuevas estos cuatro años y no sería justo que yo les contestase a ellas, pero usted lleva muchos años en
este Ayuntamiento. Yo a usted le he escuchado girar ahora mismo al Gobierno de Zaragoza en Común; les ha
dicho que el anterior Gobierno no gestionaba, que eran sectarios. Oiga, el anterior Gobierno fue apoyado por
ustedes, el Partido Socialista. Lo que no puede usted ahora es venir aquí a decir lo que ha salido por su boca
cuando ustedes mantuvieron a Zaragoza en Común en el Gobierno de la ciudad. Usted ha dicho, ha hablado
de los carriles bici, que nada tienen que ver, pero usted ha hablado de los grupos sindicales. Mire, señor
Royo,  los  grupos sindicales —y me va a  entender  porque  usted y yo estábamos— en el  año  2018,  la
macromodificación de créditos que hace Zaragoza en Común cuando tuvo que prorrogar el presupuesto en el
2019, que tuvieron que hacer una macromodificación de créditos de 26 millones de euros, ustedes aquella
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enmienda de los grupos sindicales que hizo el Grupo Socialista la retiraron del presupuesto con su apoyo. O
sea, ustedes estuvieron de acuerdo en que en el 2019 no se invirtiese  nada en los grupos sindicales porque
hubo que hacer una modificación de créditos de 26 millones de euros. Me parece muy injusto, señor Royo, y
muy poco coherente que venga hoy usted aquí a girar contra un Gobierno anterior, a azotar a un Gobierno
anterior que usted apoyó, que era asesor del  Grupo Municipal  Socialista entonces; que gran parte de la
gestión del Gobierno anterior fue precisamente por determinadas actuaciones del Partido Socialista. 

Me hablaban de Ecociudad.  Pero ¿cómo puede hablar  el  grupo municipal  socialista de Ecociudad
cuando crearon una sociedad para hacer una macrooperación financiera el señor Gimeno? Y yo le invito a
usted, señor Royo, que lo conoce igual que yo, a que mire aquellos préstamos bancarios para qué sirvieron,
las instalaciones de las depuradoras para qué sirvieron. Un poquito de prudencia, señor Royo, es lo que le
pido yo hoy a usted. Hablaba de que...

Sr. Royo Rospir: Yo le voy a pedir, señora Navarro, un minuto de alusiones porque, puesto que me
está dedicando...

Sra. Presidenta: Bueno, yo soy la presidenta y tengo la potestad...

Sr. Royo Rospir: Si, pero se está dedicando usted a interpelarme a mí directamente...

Sra. Presidenta: Yo entiendo que usted le duela todo lo que le estoy diciendo.

Sr. Royo Rospir: No, lo que me parece es que está abusando de su posición de presidenta porque
usted no ha venido a comparecer hoy aquí. Yo cuando quiera debato con usted, no tengo ningún problema,
pero al menos pediré un minuto de alusiones.

Sra. Presidenta: Señor Royo, si me deja, dirijo la comisión. Soy presidenta. No sé por cuánto tiempo
estaré de presidenta. Usted está en la oposición, yo soy presidenta. Cuando usted —si quiere—, cuando
llegue aquí, usted podrá dirigir las comisiones como usted considere. Estoy en el turno de palabra y, desde
luego, todo lo que ha salido por su boca, señor Royo, me parece absolutamente injusto porque usted su
intervención se ha basado únicamente en desgastar al Gobierno y en desgastar al anterior Gobierno, a lo que
se  ha  dedicado  al  Partido  Socialista.  Ese  es  el  drama cuando usted  estaba  apoyando un  Gobierno  de
Zaragoza en Común y ahora que está usted en la oposición. 

Señor Royo, ¿sabe a lo que le invito? Le invito a que haga propuestas de ciudad, constructivas. Usted
no puede hablar de grupos sindicales cuando retiró el dinero de los grupos sindicales. Usted no puede hablar
de la avenida Cataluña cuando no dotaron de presupuesto a la avenida Cataluña. Usted no puede hablar de
un plan de calles de Ecociudad que, desde luego, oiga, tendrán que estar a favor. Usted no puede decir ahora
que va a estar  a favor de los 7'1 millones de rehabilitación de viviendas cuando su portavoz,  la señora
Ranera, se opuso, que el propio alcalde le llamó en plena pandemia para sacar la convocatoria. Le invito,
señor Royo, a que hagan propuestas, constructivas, de ciudad, en una situación excepcional y que, desde
luego, no venga únicamente  a azotar por azotar, porque creo que eso ni construye ni hace ciudad ni es
constructivo. Muchísimas gracias.

Sr. Royo Rospir: ¿Me va a conceder el minuto de alusiones, por favor, después de dedicarme esta
entretenida diatriba o no?

Sra. Presidenta: Señor Royo, tengo la potestad de cerrar las comisiones y, desde luego, me he visto
en la obligación de contestarle a usted. Así que lo siento mucho, pero usted no tiene alusiones.

Sr. Royo Rospir: Yo comprendo, señora Navarro, que tenía usted ganas, pero me parece un abuso
absolutamente intolerable del turno de presidenta que usted dedique un turno de intervención, cuando usted
no comparece en esta Comisión, directamente a atacar a un concejal de la oposición. Entiendo que les ha
molestado o les ha hecho daño el discurso. Ya estoy contento, desde luego.

Sra. Presidenta: Pues me alegra que usted esté contento, señor Royo. Pasamos  y cerramos. Porque,
si usted está contento porque se ha creído que su intervención ha sido muy buena.

Sr. Royo Rospir: Viendo cómo se ha puesto, he debido de acertar.
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Sra. Presidenta: Lo siento, pero así no vamos a ninguna parte, señor Royo. Damos por terminada la
sesión.

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