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A la atención de:  

Grupo Municipal del Partido XXX 

 

ASUNTO: SOLICITUD DE PARTIDA PRESUPUESTARIA 

Sin una mínima partida  presupuestaria para poder licitar el proyecto de centro cívico 

Hispanidad/Delicias Sur,  con asignación específica paraeste fin, nos podemos 

encontrar con un parón de cerca de un año o incluso más, contradiciendo 

flagrantemente el compromiso  histórico del PP, las palabra de nuestro alcalde Sr. 

Azcón, las peticiones de las dos Federaciones  (FABZ y Unión Vecinal C.)y de las tres 

AAVV implicadas :“María Guerrero”, “La Floresta” e “Hispanidad”. 

PETICIÓN 

Las Asociaciones de Vecinos  “María Guerrero”, “La Floresta” e “Hispanidad” solicitan 

al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza  que se incorpore en los 

presupuestos del 2021 una partida, si es necesario  reducida, que permita licitar la 

redacción del proyecto de Centro Cívico Hispanidad/Delicias Sur,  sin esperara a la 

aprobación de los presupuestos de 2022, lo que supondría un gran retraso y un 

riesgo de parón tras 20 años de espera si tuvieran que prorrogarse. (A modo de 

ejemplo podría ser detraer 10.000 € de la partida EQP920422706 “Contrata asistencia 

técnica proyectos y obras”  dotada con  200.000 €) 

 

ARGUMENTACIÓN 

El proyecto del Centro Cívico Hispanidad/Delicias Sur terminó de configurarse en la 

legislatura anteriorcon un proceso participativo liderado por el Servicio de Centros 

Cívicos  y que fue la base para la elaboración del documento “Plan de necesidades del 

futuro Centro Cívico Hispanidad” presentado  por el propio Servicio de Centros Cívicos 

a la Dirección de Servicios de Arquitectura el  21/05/2019 con registro de entrada 

0638969-2019. 

En 2003 con el gobierno del Partido Popular se asignó un centro cívico a este solar; en 

2007 con la coalición PSOE-CHA se avanzó un anteproyecto que  arrasó la crisis y ya en 

2019 con ZeC se llegó a la definición del “Plan de Necesidades”. 



En la campaña electoral para las municipales, todos los partidos políticos concurrentes 

confirmaron su apoyo a este centro cívico y el entonces candidato y ahora alcalde Sr 

Azcón manifestó claramente la voluntad de “resarcir este parón histórico con una 

infraestructura necesaria para una población de unos 25.000 ciudadanos”. 

Pues bien, si no hay una partida presupuestaria mínima para el desarrollo del 

proyecto, cuando ya esté finalizado el anteproyecto habrá que esperara a los 

presupuestos del 2022 para comenzar el proceso de licitación de dicho proyecto, lo 

que nos puede llevar a un nuevo retaso no justificable, e incluso a la paralización del 

proceso si hubiera que prorrogar los presupuestos. 

 

Esperamos que, dada la histórica ausencia TOTAL de inversiones municipales en esta 

zona, dada la urgente necesidad de este centro por carecer absolutamente de 

espacios comunes para una población de 10.000 familias, y dado el poco presupuesto 

necesario para esta partida, sea aprobada con la unanimidad de todos los grupos 

políticos. 

 

 


