
PSOE,PAR E IU IMPIDEN ANALIZAR EL ESTADO DE 
LAS ARCAS MUNICIPALES

Julio 28, 2008 por Grupo Municipal CHA | 

El grupo municipal de  CHA presentó en el pleno del mes de junio una  moción para crear una 

comisión  de  estudio  que  analizara  la  situación  de  las  cuentas  municipales,  el  estado  de  la 

financiación de las obras sujetas al Plan de Acompañamiento, las encomiendas de gestión a la 

Sociedad Estatal Expoagua y la capacidad inversora de la ciudad para los próximos años. Nos 

hubiera gustado poder conocer el estado de las arcas municipales tras el derroche demostrado 

por el equipo de Juan Alberto Belloch con la Expo. El PP apoyó nuestra iniciativa pero IU, no. 

Su abstención fue decisiva  para que el equipo de gobierno PSOE-PAR no se viera obligado a 

mostrar  las  cuentas  de una gestión  que plantea infinidad de dudas y preguntas.  Nos resulta 

increíble que los mandatarios públicos se nieguen a enseñar las cuentas y no practiquen lo que 

toda administración pública está obligada a ser: limpia y transparente. Por lo que es imposible no 

pensar que los partidos políticos que se han negado a mostrar públicamente los gastos  tienen 
algo que esconder.

LA MILONGA DE CATALÁ CON LAS CUENTAS DE 
ZARAGOZA
marzo 27, 2009 por Grupo Municipal CHA

En el pleno que está teniendo lugar en el Ayuntamiento de Zaragoza, se ha presentado la 
liquidación del presupuesto municipal de 2008. Es un documento en el que se analiza en qué 
se ha gastado el equipo de gobierno el dinero 
presupuestado para el 2008. Sirve también para comprobar si el dinero destinado en cada una de 
las partidas, tanto en gastos como en ingresos, ha sido finalmente cumplido. El Teniente de 
Alcalde de Economía y Hacienda, Francisco Catalá, ha presentado las cuentas en las que se ve 
claramente que el equipo de gobierno no ha cumplido lo que aprobó para el 2008 y , en lugar, de 
entonar el MEA CULPA, miente y da unos datos que no reflejan la realidad. Esto viene bien para 
comprobar hasta que punto son fiables las cuentas del 2009. Unas cuentas en las que el PSOE-
PAR, con el apoyo de IU, recortan a las entidades sociales, privatizan los servicios, dejan 900 
vacantes de la plantilla municipal porque no cubren las bajas.
Lo que si han hecho es pagar 84 millones de euros a tocateja por la factura de la Expo dejando 45 
millones de inversión en barrios y en infraestructuras sin ejecutar.
Pero la visión “pesimista” no sólo la tenemos en Chunta Aragonesista. El propio alcalde de 
Zaragoza dice que los ayuntamientos de zaragoza se encuentran cerca de la quiebra técnica. 
Pero en este caso es por la mala gestión de él y de su equipo de gobierno.

DÓNDE ESTÁN LAS CUENTAS DE LA EXPO?
Abril 30, 2009
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Ésta  es  la  pregunta  del  millón… del  millón  de  veces  que  la  hemos  formulado  al  equipo  de 

gobierno, pero de la que aún no hemos recibido respuesta. En febrero de este año presentamos 

(y nos aprobaron por unanimidad)  esta mocion en el pleno municipal para averiguar cuánto se 

había gastado el equipo de gobierno de Juan Alberto Belloch en la Expo y cuánto quedaba sin 

pagar. Hoy ha recibido nuestro portavoz, Juan Martín, la contestacion del equipo de gobierno, en 

concreto desde el área de Francisco Catalá, en la que se le dice que no se puede hacer ninguna 

auditoría de las cuentas de la Expo 2008 hasta que no se liquiden las cuentas de la misma. Lo 

curioso es que el  Consorcio ExpoZaragoza 2008 se ha liquidado PRECISAMENTE HOY y el 

responsable de Grandes Proyectos, Infraestructuras, Cultura, responsable (de facto, aunque sea 

vocal sin voto) de Zaragoza Vivienda y ex director general de contenidos de Expoagua, Jerónimo 

Blasco, ha afirmado que sí que están las cuentas que las han traído hoy. ¿Quién miente aquí? 

¿Está fallando la comunicación entre Francisco Catalá y Jerónimo Blasco? ¿No sabe el alcalde 

Belloch cuáles  son las  cuentas  siendo como es presidente  del  Consorcio  ExpoZaragoza? La 

cuestón es que nuestro grupo municipal no apoyará ninguna otra expo hasta que no conozcamos 

en qué se ha gastado el dinero en la Expo y cuánto queda por pagar.

BELLOCH NO SABE HACER LAS CUENTAS
marzo 23, 2009 por Grupo Municipal CHA | 

El cuento de la lechera en el que se ha convertido el presupuesto del 2009 tiene su precedente 

en el presupuesto del 2008. Después de estudiar las cuentas de la liquidación del presupuesto 
hemos comprobado que el equipo de gobierno de Belloch hizo tan mal los números que ni los 

ingresos ni los gastos cuadran con las previsiones del presupuesto. Como el PSOE-PAR ingresó 

menos de lo previsto, tuvo que pagar los gastos a costa de reducir la inversión en los barrios. Y 

soltar, de una tacada, los 84 millones de euros de factura municipal de la EXPO, (algo que a lo 

que CHA se opuso desde el principio) también ha traído amargas consecuencias. El PSOE-PAR 

ha dejado de gastar el 30% de la inversión del presupuesto de 2008, en total,  45 millones de 

euros de inversión real. Esto significa que uno de cada tres proyectos previstos no se han hecho. 

Catalá dice todo lo contrario pero aquí están los datos que demuestran que el equipo de gobierno 

ha ingresado menos de lo presupuestado, en los siguientes capítulos:

• Impuestos directos y tasas: 12 millones de euros menos de los previstos 

• 2 millones de euros menos en IBI 

• 1 menos en impuesto de circulación 

• 7 menos de plusvalías 

• 2 menos de tasas por prestación de servicios 
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• Venta de parcelas municipales para VPO: 10,4 millones de euros menos de los previstos 

(de 47,3 millones previstos a 36,9 reconocidos de los que 19 están todavía pendientes de 

cobro al cierre del ejercicio). 

• Aprovechamientos urbanísticos: No se ha ingresado ni un solo euro (0 euros de 9 millones 

previstos) 

• Aportaciones de la DGA: 6,7 millones de euros menos de lo previsto (7,9 millones frente a 

los 14,7 previstos) 

• No ha aportado los 118.500 euros para el estudio de la línea del metro 

• De los 10 millones que tenía que poner para el Parque del Agua, ha puesto 5,3. 

• Licencias urbanísticas: Se ha recaudado 1,2 millones menos de lo previsto (6,1 millones 

frente a los 7,4 presupuestados). 

EN LO QUE SÍ HAN SUPERADO LOS INGRESOS PREVISTOS HA SIDO:

• Se han  recaudado  2,7  millones  más  de  lo  previsto  en recibos  de  basura  y  limpieza 
pública (22,8 millones frente a los 20,1 presupuestados). 

• Se han recaudado 3,5 millones más de lo previsto en infracciones urbanísticas (5 millones 

frente a los 1,5 presupuestados). 

• 3,8 millones de euros más de lo previsto en multas (19,1 frente a los 14,9). 

De los 814 millones de euros presupuestados en inversión, no se ejecutaron 71,6 millones y hay, 

además, 92 pendientes de pago.

DINERO DESTINADO EN LOS PRESUPUESTOS DE 2008 Y NO EJECUTADO:
1. 45 millones de euros de inversión real sin ejecutar (el 30% de lo presupuestado:  una de 

cada tres actuaciones previstas no se han hecho!!) 

2. Mantenimiento espacios públicos y mobiliario urbano 

3. Revisión de precios de la contrata de limpieza (de 250.000 euros presupuestados a 6,6 

millones pagados) 

4. Actuaciones  y  mejoras  en  parques  y  zonas  verdes  (de 250.000  presupuestados,  sólo 

149.000). 

5. Modernización del mobiliario urbano.(De 855.000 euros no se han invertido 455.000). 

6. Concepto 613 (Inversión en renovación de alumbrado en toda la ciudad). De los 410.000 

euros distribuidos en 3 partidas no se ha tocado nada. 

Obras de infraestructura
1. . Carril-bici (plurianual 07) de 520.000 euros no se ha ejecutado nada. 

2. Obras en barrios rurales (convenio DPZ) de 3.057.431 euros se han gastado 7.786) 

3. Nuevos proyectos de transformaciones viarias y plazas. De 2 millones sólo se han invertido 

770.000 euros. 

4. Redacción de proyectos y dirección de obras (de 150.000 euros se han gastado 90.000) 

Tráfico y movilidad
1. Actuaciones del Plan de Movilidad Sostenible. De 300.000 euros no se ha tocado nada. 



2. Aportación a la Sociedad para el transporte (de 50.000 no se ha pagado nada) 

3. Ejecución proyectos zonas 30. De 350.000 euros no se ha gastado nada. 

4. Estudio informativo de la red de metro (700.000 euros sin ejecutar) 

5. Centro de Control de Tráfico (400.000 euros sin tocar) 

Abastecimiento de agua y saneamiento
1. Plan de mejora de la gestión y calidad del agua. De 800.000 euros se han gastado 252.000 

2. Actuaciones en la explotación de redes de agua. De 100.000 nada. 

3. Actuaciones en materia de saneamiento. De 1 millon se han invertido 88.000 euros. 

Equipamientos
1. Rehabilitación y acondicionamiento CUBIT. 1.200.000 euros sin tocar. 

2. Equipamiento Medioambiente de La Almozara: 2,3 millones de euros de los que no se ha 

invertido 1 millon. 

3. Obras y equipamientos de Acción Social. De 355 euros, 96.000 sin ejecutar. 

4. Instalación de climatización en el CC. José Martí. De 500.000 euros, 404.000 sin tocar. 

5. Equipamientos dependencias municipales. De 2,750.000 han quedado 977.000. 

6. Inversiones para la administración electrónica. 175.000 sin tocar. 

7. Proyecto y equipamiento Milla Digital. 2 millones de los que han invertido 178.000 euros. 

8. Proyecto Milla Digital. 19 millones sin tocar (préstamo Ministerio Ciencia). 

9. Sustitución de equipos de energía en edificios municipales (De 150.000 no se ha tocado 

nada)

CONOCER LAS CUENTAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
marzo 4, 2010 por Grupo Municipal CHA | Editar 

Juan Martín, portavoz de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza ha solicitado esta 

mañana, por escrito, al Teniente de Alcalde de Economía y Hacienda que convoque la Comisión 
Plenaria Especial que tiene que estudiar la situación económica del consistorio zaragozano, así 

como la tramitación de una auditoría interna.
Esta Comisión que fue propuesta por nuestro partido y aprobada al segundo intento, sólo se ha 

reunido  una  única  vez,  el  día  de  su  creación  en  diciembre  de  2008  pero  hemos  pedido  en 

reiteradas  ocasiones  que  se  convoque  para  poder  conocer  a  fondo  la  situación  real  del 

Ayuntamiento de Zaragoza, algo que también puede ir en paralelo a la realización de una auditoría 

interna. Desde CHA seguimos diciendo que el equipo de gobierno ha llevado al Ayuntamiento a 

una grave situación en materia de Ingresos municipales y, por tanto, de Tesorería, tal y como se 
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desprende de la liquidación del presupuesto de 2009 presentada por el equipo de gobierno y por 

las palabras del propio responsable de Economía y Hacienda. Por eso queremos cuánto debe el 

Ayuntamiento de Zaragoza. Y para ello necesitamos conocer no sólo los datos que figuran en la 

contabilidad municipal, sino todos aquellos, anteriores al 1 de marzo de 2010, que todavía no han 

sido  registrados.  Para  conocer  esta  situación,  CHA  ha  pedido  por  escrito  al  responsable 

económico municipal toda la documentación que informe sobre los ingresos pendientes, así como 

todas las deudas municipales por todos los conceptos, tanto por Deuda con entidades de crédito 

como por facturas, certificaciones, inversiones efectuadas pendientes de pago, etc.

La documentación que CHA ha solicitado es la siguiente:
7. Todas las órdenes de pago pendientes en Tesorería, todas las obligaciones reconocidas en 

tramitación,  todos  los  gastos  realizados  en  tramitación  pendiente  de  aplicación 

presupuestaria distinguiendo los que tienen crédito disponible de los que no. El objetivo es 

determinar las obligaciones exigibles a corto plazo. 

8. Relación de todas las facturas con consignación presupuestaria y sin la misma, adjuntando 

información  de  los  servicios  respectivos  sobre  necesidades y  previsiones  de  gasto  en 

relación con las partidas presupuestarias, e insuficiencia o no de las mencionadas partidas 

presupuestarias. 

9. Relación de todas las  certificaciones pendientes de pago sin  tramitar  por  los  servicios 

municipales. 

10. Relación de todas las cantidades que supongan débitos aunque no existan facturas ni 

certificaciones relacionadas con: grandes contratos, expropiaciones, intereses de demora, 

juntas de compensación, indemnizaciones, etc. 

11. Estimación que permita evaluar la evolución de los ingresos del presupuesto vigente. 

12. Estimación  que  permita  evaluar  la  evolución  de  los  ingresos  de  los  presupuestos  ya 

cerrados: 2007, 2008 y 2009. 

13. Situación de todos los ingresos pendientes de cobro relacionados con la enajenación de 

inmuebles de propiedad municipal de los presupuestos de: 2007, 2008 y 2009. 

14. Resumen  de  los  cargos  de  los  Impuestos  y  Tasas  liquidados  de  los  tres  ejercicios 

anteriores. 

15. Relación de todas las deudas existentes en las sociedades municipales participadas al 100 

% y en todos los organismos autónomos municipales



CHA PROPONDRÁ QUE LA COMISIÓN PARA ESTUDIAR 

LAS CUENTAS SEA PRESIDIDA POR LA OPOSICIÓN
octubre 3, 2008

El grupo municipal de Chunta Aragonesista cree que debe ser una persona de los grupos de la 

oposición la que presida la Comisión Especial creada por acuerdo plenario del pasado martes, con 

el  fin  de  asegurar  la  transparencia  y  el  buen  funcionamiento  de  la  misma.

No ha sido fácil conseguir la creación de esta Comisión. Para ello, CHA presentó dos mociones en 

dos sesiones plenarias consecutivas: la primera en el mes de julio, que fue desestimada al votar 

en contra de su cración, PSOE,PAR e IU, y la segunda en el mes de septiembre en la que salió 

por unanimidad a pesar de la oposición inicial del gobierno PSOE-PAR, que se vio obligado a 

sumarse  a  la  mayoría  para  no  perder  la  votación.  

Según el acuerdo plenario, esta Comisión servirá para conocer la situación económica real del 

Ayuntamiento de Zaragoza y de todas las sociedades en las que participa con capital mayoritario 

o  minoritario,  que  han  contratado  y  realizado  concesiones  sobre  bienes  municipales 

condicionando  decisivamente  el  futuro  inmediato  del  Ayuntamiento.

En  consecuencia,  no  tiene  ninguna  lógica  que  un  gobierno  que  ha  ocultado  las  cuentas 

municipales  y  ha  tratado  por  todos  los  medios  a  su  alcance  de  impedir  la  creación  de  una 

Comisión de Estudio, ostente la presidencia de la misma por lo que para asegurar la objetividad y 

transparencia de esta Comisión Especial debe ser una persona de la oposición quien la presida, 

independientemente del grupo político al que pertenezca.
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