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Comparecencia del alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch

Hoy hace 10 años se produjo mi primera investidura como Alcalde. 
Hace dos años de mi tercera investidura. Hoy se cumple, así pues, 
la mitad de la presente legislatura y, lógicamente, tenía que hacer 
balance.

Es evidente que,  más allá  de la  retórica,  la  situación económica 
general  de  España,  (crecimiento  económico  negativo  y  paro 
galopante) lejos de mejorar, ha empeorado.

1. Disminuye el PIB
2. Sube el endeudamiento
3. Se incrementa la presión fiscal (lo que hace perder 

competitividad a las empresas)
4. Se reduce el consumo privado
5. Se reduce la recaudación pública y
6. Sobre  todo,  el  paro,  el  desempleo  ha  subido 

drásticamente.

El fracaso del conjunto del sistema es de tal calibre que ninguna 
institución  (tampoco  el  Ayuntamiento)  tiene  derecho  a  mostrar 
ningún tipo de balance positivo. Sería una muestra de insoportable 
insensibilidad social.

La  paradoja  está,  sin  embargo,  en  que,  pese  a  todo,  estamos 
obligados a luchar contra el pesimismo y contra la parálisis. Este es 
el  marco  en  el  que  debe  situarse  este  balance,  que  podría 
resumirse diciendo que los últimos 12 meses (en realidad toda la 
legislatura) los hemos dedicado a mantener los empleos públicos 
(que dependen del Ayuntamiento) atender a quienes peor lo están 
pasando  (“gasto  social”)  y  mantener  la  calidad  de  los  servicios 
públicos esenciales; todo ello pese a la caída de los ingresos y el 
obligado saneamiento de las cuentas públicas.

Dicho  con  toda  humildad:  creo  que  hemos  logrado  que  el 
Ayuntamiento no sea un problema más a añadir a los muchos que 
ya tenemos a nuestro alrededor. Paso a continuación a desarrollar 
la situación del Ayuntamiento:



• El  Ayuntamiento  ha  conseguido  una  estabilidad  política 
“suficiente”,  pese a gobernar en minoría.  De hecho,  hemos 
logrado  los  16  votos  en  todas  las  cuestiones  esenciales 
gracias al sentido de la responsabilidad de CHA e IU, desde 
luego, pero gracias también a nuestro tesón y capacidad de 
negociación. Hay que reconocer también que la fragilidad y 
falta de rigor del PP viene siendo una eficaz ayuda a nuestra 
tarea de gobierno. La última muestra del tipo de oposición que 
practica son las afirmaciones de su portavoz, Señor Suárez, 
reclamando “su derecho a gobernar la ciudad” (matraca con 
que nos viene fustigando los dos últimos años) al tiempo que 
pleno a pleno nos viene demostrando su absoluta incapacidad 
de lograr la mayoría en ningún asunto serio ¿Qué sería de 
Zaragoza con un gobierno que nunca supera su límite de 15 
votos? Contesto: sería una ciudad ingobernable.

• El  Ayuntamiento  ha  conseguido  también  (a  un  ritmo 
excesivamente  acelerado)  la  estabilidad  presupuestaria, 
cumpliendo todas las exigencias legales. Les recuerdo, una 
vez  más,  que  los  Ayuntamientos  no  somos  el  problema, 
puesto que sólo representamos el 3% del déficit y, además, 
somos  la  única  administración  que  ha  cumplido  con  la 
estabilidad presupuestaria y con los objetivos de reducción del 
déficit público.

Lo importante es constatar que hemos logrado cumplir ese objetivo 
de  estabilidad  pese  que,  al  propio  tiempo,  hemos  logrado  en 
materia  de  políticas  sociales,  el  mayor  “ratio”  de  la  historia:  un 
incremento del  18,50% (80 millones de euros o 121 millones de 
euros si se computa el coste de los funcionarios adscritos).

Hemos logrado, al propio tiempo (y no hay precedentes...) subir el 
presupuesto y el gasto social y lograr la reducción de la deuda y la 
estabilidad presupuestaria.

Al  propio  tiempo  mantenemos  el  empleo  público  municipal 
(Gobiernos  conservadores  han  eliminado  300.000  empleos 
públicos; el 8% del total nacional).

Zaragoza, la 5º ciudad de España, es la número 38 en presión fiscal 
por  el  IBI,  la  número  18  en  el  IAE  y  la  33  en  el  impuesto  de 
vehículos.



***
Estos  son  los  rasgos  más  sobresalientes de  nuestra  acción  de 
gobierno. ¿Cómo lo hemos conseguido? Con fuertes ahorros en el 
resto de partidas. Son, decía, los rasgos más sobresalientes pero 
no los únicos. Hay otros de gran calado, aunque, probablemente, de 
menor  visibilidad.  Estamos logrando implantar  una  nueva cultura 
sobre la forma de gestionar lo público, adaptada al terreno y a la 
crisis.  Es lo  que se conoce como  smart  city  y algunos traducen 
como  ciudad  inteligente.  Esta  nueva  fórmula  de  cooperación 
público-privada  de  gestionar,  significa  muchas  cosas  pero, 
fundamentalmente,  cooperación  público-privada;  transparencia, 
mayor participación de los colectivos sociales y de todos y cada uno 
de  los  ciudadanos,  subvenciones  europeas,  mejoras  del  medio 
ambiente, apuesta por las nuevas tecnologías… 

Gracias a esa nueva forma de gestionar hemos podido cumplir con 
los objetivos que hace un año nos marcamos. Así:

▪ Hemos  implantado  un  programa  de  mediación 
hipotecaria  que,  junto  a  otras  medidas,  ha  logrado 
paralizar los lanzamientos por impago de hipotecas de 
ciudadanos de buena fe (300 casos atendidos)

▪ Hemos  incrementado  intensamente  las  “ayudas  de 
urgente necesidad”

▪ Hemos iniciado el programa “redistribuye” (voluntarios) 
en varios centros municipales y sobre todo el “plan de 
lucha” contra la exclusión(11 millones de euros)

Me  parece  necesario  dar  algún  dato  sobre  la  extraordinaria 
importancia que tiene en nuestro Ayuntamiento el “gasto social”:

1. Estamos hablando de 2.841 puestos de trabajo (753 
directos,  1.352  en  contratos  y  736  como 
consecuencia de subvenciones y convenios)

2. Nuestros  servicios  de  Acción  Social  atienden  cada 
año a 130.000 personas.

3. Estamos  hablando  de  200  equipamientos  abiertos 
todos los  días  al  público,  de ahí  que el  paso a  la 
Comunidad Autónoma pueda ser un problema serio.

• Hemos completado y puesto en marcha la línea nº 1 del 
tranvía  (éxito  rotundo  a  nivel  nacional  y  mundial) 
Además del  obvio avance que supone en movilidad y 
accesibilidad  ha  generado  (y  genera)  empleo  y  está 



permitiendo una enorme proyección internacional lo que 
redunda  de  manera  beneficiosa  en  nuestro  tejido 
industrial.

▪ Hemos conseguido (y no era fácil) la puesta en marcha 
de Arcosur.

▪ Hemos completado la  puesta  en marcha del  proyecto 
residencial Parque Venecia.

▪ Se ha puesto en marcha el proyecto comercial y de ocio 
de  Puerto  Venecia.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  la 
recepción  de las  obras de  la  urbanización  de  Parque 
Venecia y  Arco Sur  ha permitido licencias para 3.000 
viviendas y ha posibilitado conceder en el futuro otras 
600 viviendas. Arcosur ha dado trabajo a 500 personas 
en temas de urbanización y a otras 4.000 en temas de 
edificación.  En  materia  de  infraestructuras,  quiero 
destacar:
• La apertura del Mercado de Valdespartera
• y la entrada en servicio de la 2ª fase del  Corredor 

Verde Oliver Valdefierro
▪ Se han terminado las obras y estamos a punto de poner 

en marcha el CAT (eTopía). Concretamente llegará a un 
nivel  muy alto  de  actividad  con  motivo  del  Congreso 
Iberoamericano de Cultura (noviembre)

▪ Hemos  puesto  en  marcha  importantes  equipamientos 
culturales:  Teatro  de  las  Esquinas  en  Delicias  y  el 
Centro musical  y  artístico de Las Armas o el  espacio 
Bebé en la Romareda. 

En  materia  de  política  cultural  quiero  añadir  dos  datos  muy 
significativos: 

• Hemos logrado que la financiación privada de las Fiestas del 
Pilar  sea,  por  primera  vez,  superior  a  la  pública  y  hemos 
logrado mantener (2012) e incrementar (2013) las ayudad al 
sector cultural.

• Mantienen su ritmo las obras para la construcción de Caixa 
Forum.

Son ejemplos para poder afirmar que, pese a la crisis, Zaragoza no 
se para. Más adelante les daré más datos que avalan como justa y 
real esa afirmación.

***



Ahora quiero centrarme en indicarles cuales son nuestros objetivos 
para lo que queda de legislatura. No cometeré el error “de los brotes 
verdes” ni el aún peor vicio de decir “que lo peor de la crisis ya ha 
pasado”. Simplemente porque no me lo creo.

La  situación  económica  y  social  creada  por  la  crisis  va  a  ser 
duradera y probablemente nunca se volverá a la situación anterior. 
Nuestra obligación, por tanto, es partir de esa premisa (aceptar esa 
realidad)  pero,  al  propio  tiempo,  no  limitarse  a  esperar  que  la 
tormenta  escampe,  sino  ponerse  a  trabajar  activamente  para 
estimular la economía (a nuestro modesto nivel) pero, sobre todo, 
para que la situación sea socialmente tolerable, lo que supone que 
no cabe un brusco giro de timón, sino mantener el rumbo pero con 
más  velamen  que  con  fuerza.  Ello  supone  mantener  estos  dos 
próximos  años  las  mismas  prioridades:  programas  sociales, 
protección  y  mantenimiento  del  empleo  público  municipal, 
continuación de una política razonable de saneamiento financiero y 
estabilidad  presupuestaria,  prioridad  que  se  ha  visto  seriamente 
perjudicada por la pérdida de los 50 millones de euros que hubiera 
significado la venta del 49% de la Sociedad Eco-ciudad (por falta de 
apoyo del resto de los grupos municipales)
  

***
¿Qué vamos a hacer en el futuro? ¿Cuáles son nuestros objetivos?

1. Convertir  la  rehabilitación,  el  alquiler  y  la  ecoeficiencia 
energética  en  los  objetivos  prioritarios  de  nuestras 
inversiones, implicando la cooperación publico-privada.

2. Aplicar la tecnología como un eficaz instrumento de ahorro, de 
sostenibilidad y de mejora de la calidad y de la eficiencia para 
servicios públicos tales como las zonas verdes, el alumbrado 
público o la gestiónd el agua.

3. Utilizar  intensivamente  los  servicios  telemáticos  y  las 
herramientas  digitales,  para  relacionarnos  directamente  con 
nuestros ciudadanos (con el consiguiente ahorro). Ello supone 
seguir  impulsando  nuevas  aplicaciones  para  la  Tarjeta 
Ciudadana e intensificando nuestros esfuerzos para conseguir 
una completa Administración Electrónica.

4. Insistir (pese a las resistencias o reticencias de muchos) en 
seguir avanzando en nuestra decidida política de apoyo a los 



emprendedores,  a  través  de  la  puesta  a  disposición  de 
infraestructuras  y  servicios  como  las  que  presta  Zaragoza 
Activa, el edificio Emisiones Cero, la Torre del Centro Cívico 
Delicias o así lo haremos con el CAT.

5. Generar  modelos  avanzados  de  participación  e  implicación 
ciudadana,  como  nuestro  modesto  apoyo  a  la  necesaria 
regeneración democrática que nuestro país necesita.

6. Terminar  los  estudios  de  viabilidad  de  la  línea  2  del 
tranvía(este-oeste), decidir el trazado más adecuado y (si las 
condiciones  económicas  no  empeoran)  tramitar  los 
expedientes de adjudicación del proyecto y de adjudicación de 
las obras.

7. Propondré en las próximas Ordenanzas Fiscales que no se 
incremente el IBI a ningún ciudadano de Zaragoza, ni siquiera 
el  IPC,  lo  que  supone,  de  hecho,  una  bajada  real  de 
impuestos. Todos los contribuyentes (ciudadanos y empresas) 
pagarán en el  2014  exactamente lo  mismo (nominalmente) 
que en el 2013.

8. Un objetivo estratégico básico es potenciar el Centro Histórico 
y  Monumental,  concebido  como  un  potente  atractivo  del 
turismo  de  compras,  el  turismo  religioso  y  el  turismo  de 
congresos.  El  lograrlo  supone  muchas  cosas.  Entre  otras 
poner en marcha una profunda intervención urbana que debe 
analizarse desde ya, de una manera inmediata. En esa línea 
debe situarse la intervención puntual en la parada del tranvía 
en el entorno de las Murallas. Pero hacen falta muchas otras 
medidas. El Casco Histórico, en efecto, ha sido considerado 
-como  es  sabido-  como  “zona  de  afluencias  turística”  (a 
efectos  de  horarios  comerciales),  pero,  al  propio  tiempo, 
comienza a sufrir  las consecuencias del  desplazamiento de 
los Juzgados al Meandro de Ranillas (Ciudad de la Justicia). 
Ante ello es necesario adoptar una serie de medidas:

▪ Hay  que  impulsar  la  redacción  de  una  Ordenanza 
específica cuyo objeto sea dotar de imagen y carácter 
propio a nuestro Casco, regulando materias tales como 
mobiliario  urbano,  señalización,  rotulación  comercial, 
pavimentos,  terrazas,  tratamiento  de  fachadas, 
jardinería…

▪ Iniciar  reuniones  de  trabajo  con  los  comerciantes, 
hosteleros  y  vecinos  del  Casco,  para  la  adopción  de 
medidas  tendentes  a  ese  objetivo  de  consolidar  la 
actividad  comercial  y  turística  del  Casco.  Entre  esas 
medidas hay que incluir la reutilización de edificios de 



titularidad pública hoy desaprovechados, tales como el 
Palacio de Fuenclara, la Imprenta Blasco, los Juzgados 
de  la  Plaza  del  Pilar,  el  Cuartel  de  San  Agustín,  el 
Teatro Fleta o la Antigua Escuela de Artes.

▪ Y,  en  tercer  lugar,  me  propongo  proponer  una 
modificación de las Ordenanzas Fiscales con el objetivo 
de incorporar determinadas bonificaciones en la cuota 
del IBI a todos los establecimientos de esta zona. Estos 
es, rebajar la presión fiscal.

9. En materia de urbanismo, además de lo ya dicho:
▪ Debe constituirse una mesa de trabajo profesionalizada 

(colegios,  vecinos,  promotores)  para  analizar  las 
consecuencias de la falta de apoyo estatal y autonómico 
a  la  VPO,  efectos  sobre  nuestro  PGOU  y  la 
conveniencia  de  modificar  aprovechamientos 
urbanísticos y densidades en sectores urbanizables.

▪ Hay  que  poner  a  disposición  de  los  emprendedores 
suelo  municipal  hoy  improductivo  (con  destino  a 
cualquier uso) mediante procedimientos de bajo coste y 
pago a largo plazo.

10. En  décimo  lugar,  quiero  indicarles  que  si,  como  me 
temo, el PP sigue en el empeño de modificar la Ley de Bases 
de  la  Administración  Local  (en  la  línea  que  hasta  ahora 
conocemos)  mi  Gobierno  (y,  en  especial,  la  Vice-Alcaldía) 
tendrá  por  delante  una  tarea  política  y  administrativa  muy 
duras (para tratar de adaptar la realidad municipal al marco 
legal)  que  implicará,  entre  otras  cosas,  una  intensa 
negociación con la Comunidad Autónoma, con el objetivo de 
que los recortes de competencias no se traduzcan en serios 
perjuicios  para  los  ciudadanos.  Y  para  lograrlo  lo  esencial 
será conservar la estabilidad política (acuerdo PSOE-CHA-IU) 
y  contar  con  la  lealtad  del  PP  y  contar  así  mismo  con  el 
concurso razonable de los sindicatos.

En el  área de Participación Ciudadana y Régimen Interior  quiero 
destacar:

1. El  programa  público  de  Zaragoza  Activa  (recientemente 
premiado por “El Periódico” como Aragonés del Año y el 
programa mejor valorado por los ciudadanos en las redes 
sociales  en  todo  Aragón).  Estamos  hablando  de  4.300 
usuarios, de más de 100 emprendedores trabajando en la 



Azucarera y de una permanente actividad de promoción del 
emprendimiento.

2. En segundo lugar destacar, en materia de Congresos, la 
celebración de 897 eventos, y más de 229,800 delegados, 
con un impacto económico de 118 millones de euros.

3. También la reapertura del Centro Cívico de Delicias, con 
una inversión de 10 millones de euros.

4. En materia de “voluntariado” hay que decir que en los dos 
últimos años se ha incrementado su número en casi  un 
30%  (825  personas  más),  hasta  un  total  de  3.653 
personas. Han atendido a casi 3 millones de solicitudes. Y 
se  han  volcado  especialmente  en  el  programa 
“Redistribuye”

Área de Servicios Públicos y Movilidad
Decía que ha sido la puesta en marcha de la línea 1 del Tranvía que 
ha sido un completo éxito:

• Más de 80,000 viajeros diarios (que llegarán a cien 
mil, cuando se reordenen las líneas del autobús.

• Casi dos millones de viajeros en su primer mes de 
funcionamiento.

• Ocho premios nacionales e internacionales.
• 120 ciudades de todo el mundo se han interesado por 

nuestro tranvía.
• Ha generado 2,000 puestos de trabajo
• Se ha ejecutado  antes de los plazos previstos y sin 

un sólo euro de sobrecoste.
1. La  segunda  cuestión  en  importancia,  en  materia  de 

movilidad, ha sido la consolidación de la bicicleta como 
medio  de  transporte:  estamos  hablando  de  80.000 
desplazamientos diarios en bicicleta. Nuestro objetivo es 
extender el sistema BIZI a toda la ciudad.

2. En tercer lugar, (y en materia de autobuses) lo esencial 
es  que  la  nueva  contrata  de  autobuses  supondrá  un 
importante ahorro para el Ayuntamiento (al reducirse el 
precio  por  kilómetro).  Al  propio  tiempo,  se  han 
introducido  mejoras  para  los  usuarios  (a  través  de 
programas utilizables con el móvil)

Como consecuencia del conjunto de políticas desarrolladas en esta 
área hemos logrado:

• que Zaragoza sea (por tercer año consecutivo) una 
de las ciudades con menor congestión de tráfico de 



toda  Europa;  en  el  2013  la  menos  congestionada 
entre las 59 ciudades europeas analizada (estudio de 
TOM-TOM)

• y que sea la ciudad española con menos porcentaje 
de  emisiones  de  CO2 (entre  las  25  principales 
ciudades españolas)

Área  de  Cultura,  Medio  Ambiente  y  Educación  Cultura:  lo  más 
destacable,  además  de  lo  dicho  en  la  primera  parte  de  la 
comparecencia, en materia de cultura ha sido:

▪ Haber logrado que la financiación privada de las Fiestas 
del Pilar sea, por primera vez, superior a la pública.

▪ Y  el  mantenimiento  (2012)  y  aumento  (2013)  de  las 
ayudas al sector cultural.

En materia de medio ambiente, quiero destacar:
▪ El desarrollo de más de 600 huertos urbanos (Parque 

del Agua, Casablanca y Parque Goya)
▪ La  creación  de  la  Oficina  Municipal  de  Protección 

Animal, en coordinación con el Centro de Acogida.
▪ El haber obtenido dos programas “Life” europeos (más 

de millón y medio de euros)
▪ El haber adjudicado 6 nuevas concesiones del Parque 

del Agua (4 millones de euros de inversión privada y 50 
puestos  de  trabajo  directos.  Desde  el  inicio  de  la 
sociedad Zaragoza Expo 2008 se ha invertido más de 
50 millones de capital privado)

En materia de vivienda destaca:
▪ La  puesta  en  marcha  de  la  oficina  de  mediación 

hipotecaria ya citada.
▪ El programa “Estonoesunsolar”. 60 solares
▪ El  tener  subvencionadas  más  de  1500  viviendas  en 

alquiler social (de ellas 30 dedicadas a estudiantes del 
Programa Erasmus)

▪ Proyecto  “Life”  (primeros  en  toda  Españ)  para  la 
rehabilitación  urbana  de  la  ciudad  consolidada  bajo 
criterios de eficiencia energética y 

▪ la redacción del anteproyecto (y plan de viabilidad) para 
la construcción de una residencia de estudiantes en el 
Antiguo Cuartel de Pontoneros

Parques y Jardines:



• Ampliación de los servicios del Parque del Agua, con 
más de 30 concesionarios y 40 actividades distintas.

• Y la nueva Ordenanza de Arbolado Urbano
Educación y Bibliotecas:

• La apertura de la Escuela Infantil “Parque Bruil”. Ya 
son 12 para 1000 plazas.

• El haber logrado mantener abiertas las 24 bibliotecas 
municipales.

• En este año se plantea ya la apertura de dos nuevas 
bibliotecas (Valdespartera y Parque Goya)

Muchas gracias.


