
ARAGÓN  l  15Heraldo de Aragón  l  Sábado 11 de diciembre de 2021

Vox amenaza con tumbar 
el presupuesto de 2022 por los 
«incumplimientos» de PP-Cs
● Calvo dice que es «casi seguro» que no lo apoyará por la 
baja ejecución de sus propuestas y exige reunirse con Azcón
ZARAGOZA. Un ultimátum. Así 
lo definió Vox. Su portavoz mu-
nicipal, Julio Calvo, avisó ayer al 
gobierno PP-Cs de que está «va-
lorando muy seriamente» no 
apoyar los presupuestos de 2022 
del Ayuntamiento de Zaragoza. 
«Casi lo pueden dar por seguro», 
puntualizó. El motivo: el mal estar 
del partido de la extrema derecha 
por la baja ejecución de sus pro-
puestas, enmiendas y mociones. 
A la espera de que se inicie la ne-
gociación de las cuentas del pró-
ximo año, Julio Calvo llevó sus 
discrepancias más allá del deba-
te presupuestario y exigió que su 
interlocutor sea el alcalde, Jorge 
Azcón, en lugar de la concejal de 
Hacienda, María Navarro.  

Con el pulso ya abierto, Calvo 
anunció que solicitará al regidor 
una reunión antes del próximo 
pleno, que se celebrará el 22 de 
diciembre, con el objetivo de 
«buscar una solución a todas las 
promesas que han sido volunta-
riamente incumplidas». Con to-

do, se mostró tajante y 
sin muchas expectati-
vas de que ese encuen-
tro concluya con un 
cambio de parecer. La 
decisión está tomada, 
«salvo que presenten 
algo absolutamente 
irrechazable». «Cosa 
que dudo», enfatizó. 
Esos presupuestos que 
sí estarían dispuestos a 
aprobar deberían ser «acordes 
con la rebaja que ha sufrido el 
PIB», basarse en la «contención 
de gasto» y contemplar todas las 
inversiones y proyectos propues-
tos anteriormente por Vox y que 
todavía no se han llevado a cabo.  

Barrios, polígonos y Pignatelli 
Entre los principales «incumpli-
mientos», citó la regeneración de 
barrios, para la que presentaron 
una enmienda el año pasado y ac-
tualmente solo se ha gastado un 
4% de la partida; la renovación de 
los polígonos industriales, cuya 

ejecución en este caso 
es «nula», y el plan Za-
moray-Pignatelli. En es-
ta cuestión, como recor-
dó Calvo, Vox pidió que 
en las actuaciones pre-
vistas en Salamero y su 
entorno se incluyera 
también esta degradada 
zona de la ciudad pero, 
de los dos millones de 
euros que se presupues-

taron, las únicas retenciones de 
crédito han ido a parar finalmen-
te a la plaza.  

«Nos las aprueban, que es como 
una palmada en la espalda, y pos-
teriormente se quedan sin ejecu-
tar», lamentó el concejal, que aña-
dió que el grado de cumplimiento 
de las mociones que fueron pre-
sentadas por su grupo y aproba-
das «también es decepcionante». 
Mencionó algunos ejemplos co-
mo las que tienen que ver con Ar-
cosur, la unificación de entidades 
en el área de Cultura o la pugna 
por una fábrica de baterías. Igual-

ZARAGOZA. El pleno de la Di-
putación Provincial de Zara-
goza aprobó ayer su presu-
puesto para 2022, que ascien-
de a 169,3 millones de euros, 
un 1% más que el de 2021, con 
el apoyo de PSOE, En Común-
IU, Cs y Podemos. PP y Vox 
votaron en contra. 

A estos 169,3 millones se in-
corporarán a partir de abril 60 
millones más procedentes del 
remanente de tesorería, por lo 
que el techo final de las cuen-
tas se acercará a los 230 millo-
nes de euros. Los 50 millones 
del Plan Unificado de Subven-
ciones (Plus) siguen siendo el 
eje vertebrador del presupues-
to, un programa de ayudas a 
los municipios que permite 
que cada ayuntamiento deci-
da en qué invierte los fondos.  

Las cuentas también presu-
puestan 6 millones para cul-
minar la puesta en marcha de 
Ecoprovincia, el servicio pú-
blico que permitirá llevar los 
residuos de toda la provincia 
al vertedero de Zaragoza capi-
tal y cumplir así la obligación 
de que todos los municipios 
reciclen al menos la mitad de 
sus basuras.  

HERALDO

Aprobadas las 
cuentas de la 
DPZ, que suman 
169,3 millones 

mente, consideró que la aproba-
ción de sus proposiciones norma-
tivas «se ha retrasado deliberada-
mente» con la intención de que no 
entren en vigor hasta 2023, cuan-
do, según aseguró, podrían haber 
sido efectivas ya el año que viene.  

Si Vox no apoya las cuentas, se 
uniría así al grupo municipal de 
Madrid, que la semana pasada se 
negó a negociar los presupuestos 
de 2022 para la capital con PP-Cs. 
No obstante, Calvo recalcó que su 
advertencia no responde a ningu-
na indicación nacional. «Depen-
de de la voluntad del gobierno en 
cada sitio, y en Zaragoza hasta 
ahora es mínima», apuntó.  

A la espera de que se despeje la 
incógnita de si la posición de Vox 
forma parte del pulso que suele 
acompañar a este tipo de nego-
ciaciones –no es la primera vez 
que Calvo amenaza con tumbar 
un expediente– o va en serio, el 
gobierno municipal no quiso ha-
cer ayer demasiadas valoracio-
nes. «El gobierno está trabajando 
en su propuesta, que se negocia-
rá con los grupos para que Zara-
goza tenga presupuestos en 
2022», afirmaron fuentes de la 
coalición PP-Cs. Las citadas fuen-
tes explicaron que «es importan-
te continuar con los proyectos 
iniciados en los dos últimos 
años» y expresaron su confianza 
de que «se puedan reunir los apo-
yos necesarios». Pero no valora-
ron los supuestos incumplimien-
tos que denuncia el grupo de Vox. 
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José Luis Castilla, una vida entregada  
a la profesión de gestor administrativo
El pasado 26 de noviembre 
falleció José Luis Castilla 
Alcubilla, presidente del 
Colegio de Gestores 
Administrativos de Aragón y 
La Rioja entre los años 1967 y 
2002, presidente de Honor de 
la entidad y vicepresidente 
del Consejo General de 
Gestores Administrativos de 
España en el período 1982-
2000. Pepe Luño, presidente 
de Honor de la entidad 
colegial, recuerda lo que fue 
José Luis Castilla para el 
Colegio y para la profesión

José Luis Castilla, presidente de Honor 
del Colegio. COLEGIO OFICIAL DE GESTORES 

ADMINISTRATIVOS DE ARAGÓN Y LA RIOJA

José Luis supo hacer un Colegio en el que 
todos sentíamos tener cabida y en el que 
nos veíamos amparados. Múltiples anéc-
dotas de compañeros recuerdan con ca-
riño la protección que les brindó al iniciar 
su actividad profesional, ante la primera 
duda surgida en la interpretación de una 
norma o frente a ese primer problema 
con un cliente. Y qué decir de la temero-

sa primera visita a nuestro Colegio, que 
los jóvenes de entonces veíamos como 
un espacio donde los veteranos iban a en-
juiciar nuestros comportamientos. Con 
José Luis sucedía todo lo contrario. Con-
seguía hacernos sentir cómodos con su 
empatía. 

El colectivo de los gA creció notable-
mente con su labor como presidente. Ini-
ció la adaptación a las reformas de la Ad-
ministración Pública, que se intuían im-
prescindibles. Frente a la tradicional de-
dicación al trámite administrativo, pro-
movió el interés de los colegiados por 
ampliar la actividad al extenso campo de 
la asesoría fiscal. Defendió los intereses 
de nuestro colectivo en diversos foros. 
Fue conciliador en las divergencias y mo-
mentos difíciles. Muy importantes fue-
ron los lazos de colaboración que fue 
trenzando con los administradores y fun-
cionarios de la AEAT, de la DGA, del 
Ayuntamiento, de la Seguridad Social, así 
como con otras entidades públicas, priva-
das, colectivos profesionales y empresa-
riales, que pudiesen aportar valor a los 
gA, especialmente con la Jefatura Provin-
cial de Tráfico de Zaragoza. Su hábil, co-
rrecta y culta utilización de la palabra, 
junto a un comportamiento asertivo, le 
ayudaron a alcanzar estos logros.  

Asimismo, despertó el interés entre los 
colegiados para crear un colectivo prepa-

rado y adaptado a las nuevas tecnologías 
que estaban empezando a imponerse en 
el mundo del asesoramiento profesional. 
Inició el desarrollo e implantación de es-
tas nuevas tecnologías en las dependen-
cias colegiales y también en nuestras ges-
torías. También tuvo empeño y dedica-
ción en que nuestra profesión alcanzase 
cotas universitarias. Puso la cimentación 
y alguno de los primeros pilares para que 
los gA, a través del Colegio, tuviésemos 
una formación permanente y del mejor 
nivel posible. 

Su labor alcanzó el ámbito nacional, a 
través de nuestro Consejo General de 
Gestores Administrativos de España, del 
que también fue presidente de Honor y 
distinguido con medalla de oro y donde 
aplicó todo su empeño y sentó bases pa-
ra que nuestra profesión esté hoy en al-
tas cotas de reconocimiento social y em-
presarial. 

Y todo esto lo hizo derivando tiempo 
de su gestoría administrativa y de su fa-
milia. Mª Teresa, Begoña y José Luis, te-
ned la certeza de que los gA nos sentimos 
muy orgullosos de haber formado parte 
de la familia colegial y profesional de Jo-
sé Luis. Muchas de las semillas que con 
tanto mimo plantó y posteriormente cui-
dó, llevan muchos años dando fruto en el 
colectivo de los gA. Y seguirán dándolo, 
ya que también supo imbuirnos a todos 
los que estuvimos a su alrededor, el cari-
ño y dedicación que él tenía por su pro-
fesión, la de gestor administrativo. ■ 

 

PEPE LUÑO, 
recogiendo el sentir de los Gestores  

Administrativos de Aragón y La Rioja.

El portavoz de Vox 
Julio Calvo. O. DUCH


