
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza 27 de febrero de 2020

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno a  sesión  ordinaria  en

primera convocatoria para las 9:00 horas del día de hoy,  con objeto de tratar de los

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:10 horas, se reúnen en el salón de

sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde

don Jorge Antonio  Azcón Navarro,  los  concejales  señores y señoras:  doña Carolina

Andreu Castel, doña María Fe Antoñanzas García, don José María Arnal Alonso, doña

Inés Ayala Sender, doña Amparo Bella Rando, doña Luisa Broto Bernués, don Julio

Calvo Iglesias, doña Patricia Cavero Moreno, doña Natalia Chueca Muñoz, doña Rosa

Cihuelo Simón, don Alberto Cubero Serrano, doña Paloma Espinosa Gabasa, doña Sara

Fernández Escuer, doña Cristina García Torres, don Luis Miguel García Vinuesa, don

Alfonso  Gómez  Gámez,  doña  Carmen  Herrarte  Cajal,  don  Ángel  Lorén  Villa,  don

Ignacio Magaña Sierra, don Alfonso Mendoza Trell, doña María Navarro Viscasillas,

doña M.ª Ángeles Ortiz Álvarez, doña Lola Ranera Gómez, don Fernando Rivarés Esco,

don Javier Rodrigo Lorente, doña Carmen Rouco Laliena, don Horacio Royo Rospir,

don Pedro Santisteve Roche, Víctor M. Serrano Entío.- Presente el Interventor General,

don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad.

En primer lugar, hemos de expresar por desgracia una vez más nuestra

condena y dolor por las nuevas víctimas de violencia de género que se han producido

desde la celebración de la última sesión plenaria ordinaria.-  En otro orden y aunque

posteriormente este Pleno tomará conocimiento de la renuncia de Doña Pilar Alegría

Continente al cargo de concejala del Ayuntamiento de Zaragoza,  que conste en acta

nuestra  felicitación  por  su  nombramiento  como nueva  delegada  del  Gobierno  de  la

Comunidad Autónoma de Aragón.- Han pasado a la situación de jubilación el siguiente

personal municipal: don Antonio Alberto Andrés Pardo, Policía Local; don Francisco

Sicilia Esteban, Policía Local; doña Olga del Mazo Oliete, Policía Local; doña Teresa



Solanilla  Buil,  Técnica  auxiliar  de los talleres  de promoción de la  mujer;  don Juan

Paredes  Anton,  Operario  Especialista;  don  Gregorio  Sanz  Mayandia,  Oficial

Mantenimiento;  don  Francisco  de  Asís  Escudero  Escudero,  Licenciado  Filosofía  y

Letras; don Ricardo Javier Palacin Rey, Oficial Polivalente; doña Mª Isabel Martínez

Garay, Oficial Polivalente; don Manuel Jiménez Caudevilla, Administrativo. A todos

ellos se les desea una larga vida en su nueva situación, con el  agradecimiento de la

Corporación por los servicios prestados.

Entrando en el orden del día, se adoptan los siguientes acuerdos:

1. Aprobación  de  las  actas  de  las  sesiones  celebradas  por  este  Pleno

Consistorial los días: 27 de enero de 2020, extraordinaria; 30 de enero de 2020,

ordinaria.- Quedan aprobadas por unanimidad

2. Información del Gobierno municipal (no se produce).

OFICIAL

3. Quedar  enterado  de la  renuncia  de  Dª  Pilar  Alegría  Continente,  al

cargo  de  Concejala  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  (Expte.

193586/2020).- Queda enterado el Pleno

El señor Alcalde: quedamos enterado y tal y como hemos dicho en

oficial, le deseamos el mejor de los éxitos que será para la Ciudad, yo aprovecho

para desear también éxitos personales, políticos, a la nueva portavoz, lo mejor en

lo personal, que será en beneficio de la ciudad y además lo digo con sinceridad,

que  me  alegro  especialmente  de  que  la  señora  Ranera  vaya  a  ser  nombrada

portavoz del Ayuntamiento de Zaragoza y le doy también la enhorabuena al señor

Gómez Gámez.

I. PARTE RESOLUTIVA

4. Proposiciones de la M.I. Alcaldía-Presidencia. (no se producen)



ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y

EMPLEO

5. Aprobar por el Pleno los siguientes Reconocimientos extrajudiciales

de crédito:

Previa  declaración  de  su  inclusión,  por  razones  de  urgencia,  en  el

orden  del  día  de  Pleno  de  los  puntos  5.9  al  5.29.-  Votos  a  favor  de  la  urgencia,

unanimidad.

Para la exposición de la propuesta tiene la palabra la Consejera, señora

Navarro: Buenos días a todos, enhorabuena señora Ranera, como portavoz del partido

Socialista  y  a  Alfonso  Gómez  Gámez,  reitero  también  la  enhorabuena.  Bueno  los

reconocimientos extrajudiciales de crédito, tenemos dos partes, el conjunto 5.1 al 5.8,

son  reconocimientos  extrajudiciales  que  no  convalidaciones  que  quede  claro,  las

convalidaciones son otro procedimiento distinto, los reconocimientos extrajudiciales de

crédito vienen siempre y siempre han venido a Pleno, y tienen que venir a Pleno por

Ley, del 5.1 al 5.8, son 70.000.-€ de reconocimientos extrajudiciales que ya pasaron por

la Comisión de Hacienda y que ya fueron aprobados y que elevamos hoy al Pleno, el

resto  de  reconocimientos,  los  de  urgencia,  si  que  me  voy a  detener  un  poquito  en

explicar el porque los traemos de urgencia a esta Comisión y es simplemente porque los

proveedores  del  Ayuntamiento  nos  han  pedido  por  favor  en  concreto  unos

concretamente, que teniendo un Pleno hoy, a ver si podíamos pasarlos porque tenían

alguna dificultad en la liquidez, como les digo estos son reconocimientos extrajudiciales

de  crédito,  es  decir  no  mezclemos  el  debate  con  las  convalidaciones,  porque  los

reconocimientos extrajudiciales de créditos siempre obligatoriamente tienen que pasar

al Pleno y, por tanto de no haberlos traído hoy, tendríamos que haber esperado al mes

que viene, para traerlos al próximo Pleno, además no pudimos meterlo en la Comisión

ordinaria de hacienda,  porque el informe de la Intervención, si ustedes han visto los



expedientes, es del día 18 y día 19 de febrero, ustedes saben que este mes la comisión

de  Hacienda  ha  sido  18  y  por  tanto  en  tema  procedimental  yo  creo  que  queda

ampliamente justificado y además como son caso todos del área de Acción Social, yo se

que mi compañero el señor Loren, ha hablado con cada uno de los portavoces de los

grupos de Acción Social para explicarles la situación, no obstante voy a detallar a que se

refieren los reconocimientos extrajudiciales que hoy traemos aquí a aprobar, del Área de

Acción  Social  y  Familia  traemos  actividades  socioeducativas  en  colonia  urbana  de

verano para pagar facturas  a Fundación Adunare,  hay tres  facturas de 41.000.-€,  de

40.000.-€  y  de  28.000.-€,  también  del  Área  de  Acción  Social  y  Familia,  tenemos

actividades prestadas con jóvenes en parque Goya, actividades prestadas con jóvenes

del distrito Sur, revisión y actualizaciones de las condiciones de seguridad de circuitos

de  gases  a  presión  de  la  planta  potabilizadora,  esto  es  de  Infraestructuras,  traemos

también  facturas  del  Servicio  de  Teleasistencia  preventiva,  del  Servicio  de

Teleasistencia de las situaciones de dependencia, traemos facturas también de atención a

personas en situación de dependencia, las prestaciones sociales domiciliarias, traemos

facturas también del servicio de prestación de servicios sociales domiciliarias también

preventivas, son facturas de importes muy altos, estas por ejemplo son a CLECE y a

SERVISAR,  por  427.000.-€  por  395.000.-€,  por  298.000€,  por  154.000.-€,  por

184.000.-€,  por  316.000.-€,  por  161.000.-€,  traemos  también  facturas  para  pagar

actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  los  CPL  y  en  las  Ludotecas  por

importes  de  13.000.-€  y  14.000.-€,  traemos  también  facturas  para  pagar  las

actualizaciones  de  los  sistemas  de  gestión  de  la  hacienda  de  la  sede  electrónica  y

traemos también facturas para pagar la gestión del programa de educación de calle en el

distrito  Actur,  en  total  los  reconocimientos  extrajudiciales  de  crédito  suman

3.427.577,48.-€,  yo  espero  que  las  podamos  aprobar  todos  porque  desde  luego

adelantaremos un mes el pago a los proveedores de todas estas facturas y cualquier duda

que tengan estaremos encantados de aclararla, gracias.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal VOX, señor Calvo:

Muchas gracias, me temo que vamos a repetir el mismo debate que se realizo ya, en la

pasada  Comisión  de  Economía  y  Hacienda,  de  Presidencia,  Economía  y  Hacienda,

porque viene siendo un debate recurrente, yo la verdad es que no se porque se ha pedido

turno  de  intervenciones  en  esta  ocasión,  porque  me  temo  que  vamos  a  repetir

extactamente o se van a repetir exactamente los mismos argumentos que el otro día,

bien  el  tema  de  las  convalidaciones  de  gasto,  en  este  caso  los  reconomientos



extrajudiciales  de crédito son parece un mal  endémico en este  Ayuntamiento,  es un

problema estructural,  que  además  se  ha  visto agravado  en los  últimos  años,  hemos

sacado este gráfico, para que vean ustedes, se rie el señor Cubero, pero no se de que se

ríe, acabo como decía Les Luthiers, nos vamos sin saber de que se ríen, no hace ninguna

gracía, esto evidentemente, señor Rivares es responsabilidad suya, los reconocimientos

extrajudiciales de crédito yo no se, yo sinceramente cuando le oigo sus criticas en este

Salón de Plenos y en las comisiones de Hacienda, respecto a la situación económica o a

la gestión económica del actual equipo de gobierno, la verdad es que me sorprende la

facundia de sus criticas, cuando no hay un solo indicador económico de los muchos que

se  puedan revisar  en  este  Ayuntamiento  y  de  los  que  aparecen  en  los  informes  de

Intervención, que no demuestre los desastres que genero en su gestión, es que yo creo

que no hay ni un solo indicador económica que mejorará durante su gestión, sino al

reves  que  empeorará  y  este  sería  uno  de  los  casos,  como  digo  el  tema  de  los

reconocimientos  extrajudiciales  de  crédito  es  un  problema  endémico  de  este

Ayuntamiento, son muchos, es una cantidad demasiado importante la de pagos que se

están realizando mediante este procedimiento excepcional  y obedecen a dos razones

fundamentalmente, a la falta de consignación presupuestaria obviamente y, en el caso

concreto de estos, supongo, puesto que son tiritas o suturas que se están poniendo a

heridas  ya  generadas,  es  decir  que  no  son imputables  a  este  Gobierno,  porque  son

problemas generados por la falta de consignación presupuestaria de años anteriores y,

las  infradotaciones  en  las  que  han  incurrido  y  por  ejemplo  quiero  referirme  a  la

modificación presupuestaria  que hicieron ustedes en abril  de 2019 que contó con el

informe desfavorable del Interventor y en la auditoria  les recuerdo otra vez para su

vergüenza lo que escribió el Interventor en la auditoria, las consecuencias de aquella

decisión,  meto  un  paréntesis  informada  desfavorablemente  en  su  momento  por  el

Interventor, ya están encima de la mesa y se ponen de manifiesto en la segunda parte del

informe donde se manifiesta las infradotaciones presupuestarias más importantes en la

prestación del servicio, es decir, ahora estamos haciendo frente a pagos que se tenían

que haber  hecho de  manera  regular  pero  que  tenemos  que  venir  al  reconocimiento

extrajudicial  de  crédito  precisamente  porque  ustedes  dejaron  partidas  infradotadas

porque  se  están  haciendo  pagos  que  no  tienen  la  consignación  presupuestaria  que

deberían haber tenido que tener, por lo tanto la verdad es que no entiendo las críticas

que  han  formulado  estos  días  pasado  en  la  Comisión  de  Hacienda,  porque  tienen

bastante más que callar, que decir, muchas gracias.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos,  señor



Rivarés: Gracias Alcalde, buenos días, ya sabemos que no lo entiende, a los concejales

de VOX, ya sabemos que no lo entienden, pero es que no lo entienden desde hace 9

meses que empezó este mandato ni en ninguna Comisión ni en ningún Pleno, en algunos

casos porque no se leen los informes y en otros porque no saben leérselos, pero vamos

que no perdemos la esperanza de que algún día de verdad, aprendan a leer los informes

económicos de verdad, no perdemos la esperanza, solo como dato para que lo aprenda,

si  quiere  entenderlo  bien  y  sino  pues  haya  su  conciencia  si  la  tuviera,  no  hay

infradotaciones  porque  no puede  haberla,  a  ver  si  se  enteran  nueve  meses  después

porque el 2019 tuvo un presupuesto prorrogado, elaborado por lo tanto con los criterios

y  las  necesidades  del  año  2018,  por  lo  tanto  no  había  infradotaciones  porque

técnicamente  no puede haberlas,  lo  ha entendido,  es  fácil,  pero vamos  yo  si  quiere

quedamos un rato y le explico algunas cosas, Consejera que nos alegra que traiga con

premura  algunas  facturas  porque se lo  pidan los  proveedores,  creo  que eso es  cosa

buena  Consejera,  pero  a  ver  si  es  igual  de  presurosa  con otras  facturas,  porque  le

recuero  y  luego  podremos  debatir  sobre  esto,  otros  tres  minutos,  que  sea  igual  de

presurosa con otras facturas, porque esta empeorando bastante el periodo medio de pago

a proveedores, que se encontró en 22 días en Junio y luego le recordaré los datos de ese

periodo medio de pago, Consejera es normal que lleguen facturas así, lo fue siempre, lo

es ahora y lo será en el futuro y, además no pasa absolutamente nada, sabe que en eso

somos muy sinceros, pero sabe que vamos a hacer abstenernos en la votación y sabe por

que, porque vamos a pedir un ejercicio de memoria y otro ejercicio de responsabilidad,

el primero, el ejercicio de memoria eso es una mala práctica Consejero que demuestra

su ineficiencia, deben prever esos gastos y no convertirse en una costumbre, sabiendo

que el Pleno nunca se va a oponer, porque son gastos que debemos pagar, pero eso es su

incompetencia  Consejero.  No  se  si  le  suenan  estas  palabras,  señora  Navarro,  las

reconoce, porque son las palabras de la portavoz de hacienda del partido Popular de la

oposición,  en el  mes de febrero del año 2018, osea usted,  habría más actas de mas

Comisiones, diciendo exactamente lo mismo, a veces incluso con palabras textuales por

su propia boca señora Navarro,  usted decía  eso,  si  usted decía  eso que no hay que

acostumbrarse,  que  hay que  prever  gastos  que  no  se  pueden  convertir  esto  en  una

costumbre,  porque ahora  no  hace  justo  lo  que  antes  exigía  a  los  demás,  este  es  el

ejercicio de memoria que le proponemos y el de responsabilidad es el que se deriva de

este, tiene que asumir su propio discurso y si durante cuatro años pidió lo que pidió,

ahora  cumpla  lo  porque  Podemos  reconoce  que  traer  a  Pleno  los  reconocimientos

extrajudiciales de crédito, que hay que traerlos por Ley a Pleno y que existan es normal,



siempre fue normal, hoy es normal y seguirá siendo normal, el resto de la Legislatura y

con los siguientes Gobiernos, pero usted nunca lo reconoció,  así que como mínimo,

aunque sea en su interior y en silencio, asuma su contradicción, su falta de memoria y

su falta de responsabilidad y no pasa nada, pero nos vamos a abstener.

Toma la palabra el portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común,

señor  Cubero:  -  Gracias  Alcalde,  buenos  días  a  todas,  en  primer  lugar  lamentar  y

condenar el asesinato machista de dos mujeres en España, una en Aznalcóllar, Sevilla y

otra en Madrid, son ya 20 mujeres asesinadas por el machismo, no han sido muertas

señor Alcalde, han sido asesinadas por el machismo en lo que llevamos de año, 27 de

febrero y 20 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año en España, una cada dos

días,  pero lo  lamentable  es  que mañana este  Pleno Municipal  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza,  no va a tener una declaración constitucional  que condene estos asesinatos

machistas y, no la va a tener porque su socio, su único socio, la ultraderecha que les

mantiene en el sillón, hacen un negacionismo del terrorismo machista que ha asesinado

a 20 mujeres ya en este País y no asume ni los consensos más mínimos y más básico

que plantea la Federación Estatal de Municipios y Provincias, eso si que es lamentable,

eso si que no hace ninguna gracia señores de VOX y eso es su responsabilidad y le

volvemos a preguntar, hasta cuando, hasta cuando van a seguir sentados en ese sillón,

pagando el precio carisimo de colaborar con el negacionismo del terrorismo machista en

este País, en segundo lugar dar la bienvenida, que usted no la ha dado, a la plantilla de

Parques y Jardines que hoy nos acompaña en este Pleno y darles todo el apoyo y todo el

ánimo, en sus casi cuarenta días de huelga indefinida, huelga indefinida que se mantiene

40 días,  desde  hace  ya  10  días,  porque  la  empresa  está  empeñada  en  incluir  en  el

convenio 100.000.-€ para plus de directivos  y encargados y lo quieren incluir  en el

convenio porque así lo va a pagar el Ayuntamiento de Zaragoza, ese es el último escollo

que queda,  así  que  usted  señor  Alcalde  vera,  si  quiere  o  no  quiere  mediar  en  este

conflicto y hacer  entrar a la empresa en lo razonable y defender los intereses de la

ciudad. Sobre los reconocimientos  extrajudiciales de crédito,  nosotros a favor, como

siempre  hemos  estado,  ahora  bien  usted  no  me  diga  que  es  de  urgencia  un

reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  de  septiembre  del  año pasado,  de  hace  seis

meses,  ustedes  la  urgencia  la  tienen  cuando llegan  los  plazos  de información  a  los

grupos de la oposición, a la hora de gestionar no, ustedes van a trote cochinero, pero

cuando los plazos de información a la oposición, hay si que entran las urgencias, lo

vimos en la modificación del IAE, que tenía la sentencia desde Junio y recortaron los

plazos de votos particulares de los grupos, lo vimos en la adenda del convenio del IASS,



que  el  señor  Loren,  es  quizás  la  vanguardia  del  Gobierno  en  la  gestión  del  trote

cochinero, un pleno del que por cierto, vosotros el gobierno también batisteis un récord

que fue el Pleno convocado desde mayor distancia, que lo convoco el Alcalde desde

Australia,  Pleno al  que  el  señor  Azcón no estuvo,  porque estaba  de  vacaciones  en

Australia,  el  señor  Alcalde  le  señala:  señor  Cubero,  se  le  ha acabado  el  tiempo,  si

hubiera hablado de las cuestiones de las que tenía que hablar, hubiera tenido tiempo,

pero como se ha dedicado a hablar de otras cuestiones, el señor Cubero contesta que

cada uno habla de lo que quiere - el señor Alcalde, le señala que no señor Cubero- le

molesta que hablemos de su viaje a Australia- si no me molesta, solamente que se le ha

acabado el tiempo - el señor Cubero pide un segundo turno-.

Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal  Socialista,  señor

Royo:  Gracias Alcalde, lo primero es que me ha sorprendido ver al tripartito tan en

consonancia, porque la señora Navarro ha empezado su intervención diciendo de lo que

tenemos que hablar, que es reconocimientos extrajudiciales, de convalidaciones no se

puede hablar y, luego el señor Calvo que en lugar de agradecer que hayamos pedido este

turno para que haga lo que no hizo en la Comisión, que es hablar de este asunto, pues

parece que le molesta que hablemos de este asunto, y es que esto es un poco lo que esta

ocurriendo, porque yo creo que en el Pleno de hoy y lo vamos a ver en los siguientes

puntos del orden del día, vamos a tener ocasión de ver como casi una a una, muchas de

las consignas que este Gobierno ha venido repitiendo de manera constante casi desde el

mismo día que tomaron posesión hasta hoy, se van a ir cayendo, muchas de ellas se va a

demostrar que eran simples patrañas, simples milongas con las que se nos comentaba

toda  una  serie  de  catástrofes  y  de  apocalipsis  varias  que  se  cernían  sobre  este

ayuntamiento y que no eran ni más ni menos que el relato justificativo de una política

de recortes,  que llego en el  mes de septiembre y que hemos visto claramente en el

proyecto de presupuestos y yo entiendo que no estén cómodos en este debate que lo

quieran  condicionar  o  acotar  o  incluso  el  señor  Calvo,  guardar  un  escrupuloso  y

cristiano silencio, no, no, hay que hablar de esto, porque usted señora Navarro, el otro

día yo le hice una pregunta y espero que ahora me la responda, que está pasando con las

convalidaciones, como puede ser que en lo que llevamos de año, que son dos meses,

apenas ustedes hayan aprobado 28 convalidaciones de crédito, en el último gobierno

que hicieron, 28, yo no se si han hecho más, 28, gobiernos que tengamos conocimiento

28, pero es que además ustedes, en este interés que tienen por reducir el debate y por

recortar la transparencia, se lo decía el otro día en la Comisión, nos hemos encontrado

con que en ese debate de presupuestos con el apoyo de sus socios, ustedes han decidido



sacar del debate del Pleno las convalidaciones de gasto, convalidaciones de gasto que en

el mes de Julio, usted nos dijo que la Ley, la Asesoría Jurídica, el consejo Consultivo, le

falto  el  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  o  la  corte  Penal  Internacional  le

obligaban  de  llevarlo  al  Pleno,  era  imprescindible,  vivíamos  fuera  de  la  legalidad,

vivíamos como menos que en el lejano oeste, bueno de repente aquello ya no es cierto,

nadie  ha cambiado  de  criterio,  ni  el  Consejo  Consultivo  de  Aragón,  ni  la  Asesoría

Jurídica, pero usted ha decidido que la competencia el Gobierno y lo que es más grave,

ustedes hablaban de transparencia, decían habrá transparencia, lo debatiremos, ustedes

nos criticaran, no, no, se acabo la transparencia, ahora lo aprueba el Gobierno que es

una rectificación a medias de su error y luego hablaremos de las consecuencias de su

error, pero ahora ustedes ya no dan cuenta al Pleno, ya no vamos a poder debatir sobre

como está esta cuestión y no lo vamos a poder hacer porque desde hace ya un tiempo a

usted le ha dejado de interesar este debate, le ha empezado a incomodar muchísimo, por

eso el otro día en la Comisión en vez de hablar de gestión política, usted se dedicaba a

leernos los acuerdos de los expedientes como un papagayo y nosotros vamos a exigir

que se siga debatiendo de política, porque esto es un asunto bien importante y le dije el

otro día, estamos dispuesto en esa mesa de contratación, termino señor Alcalde, a hablar

pero  le  pediremos  que  vuelva  a  dar  cuenta  al  Pleno  porque  la  transparencia  es

absolutamente fundamental.

Empezamos el segundo turno, tiene la palabra el portavoz del grupo

municipal VOX, señor Calvo: - Le agradezco, señor Cubero, este segundo turno porque

me  brinda  la  oportunidad  de  replicar  las  palabras  del  señor  Rivarés,  he  empezado

hablando de la facundia del señor Rivarés cuando habla de estas cuestiones y no solo es

que la tiene más que acreditada, sino que día a día, la supera, me dice el señor Rivarés,

ha dicho con la facundia que le caracteriza que yo no se leer, y que además, a ver si me

entero  que  es  que  no  puede  haber  infradotaciones,  le  voy  a  leer,  el  párrafo  del

Interventor, se lo voy a volver a leer, porque ya lo he leído antes, pero evidentemente no

me ha  escuchado,  se  lo  vuelvo  a  leer  señor  Rivarés  en  atención  a  usted,  présteme

atención a ver si se entera por favor, las consecuencias de aquella decisión, es decir de

la modificación de créditos de abril de 2019 ya están encima de la mesa y se ponen de

manifiesto en la segunda parte  del informe,  atención ahora señor Rivarés,  donde se

manifiestan las infradotaciones, me oye, me está escuchando, donde se manifiesta las

infradotaciones presupuestarias más importante en la prestación del servicio, ve como si

que  se  leer,  ve  como  si  que  puede  haber  infradotaciones,  aún  tratándose  de  un

presupuesto  prorrogado,  que  lo  prorrogaron  ustedes,  luego  hicieron  modificaciones



presupuestarias,  que  fueron  informadas  desfavorablemente  por  el  interventor  y  que

motivaron estás infradotaciones, infradotaciones presupuestarias, sabe, usted sabe leer,

sabe que puede haber infradotaciones, lo dice el Interventor, se habrá dado cuenta de

que yo si que se leer, la verdad es que le agradecería, es su carácter y se que no va a

cambiar a sus años, pero un poco más de rigor en el debate, sería bastante de agradecer,

señor Royo, la verdad es que su discurso sobre el tema de las convalidaciones ya me

resulta absolutamente aburrido, creo que con este ya llevamos unas 14 intervenciones

entre comisiones y Plenos, donde usted vuelve a hablar la decisión que tomo la señora

Navarro en su momento, de trasladar la competencia a las Comisiones y al Pleno, ahora

que recupera la competencia, vuelve a hablar del mismo tema, porque es un tema que se

lo ha aprendido muy bien, se lo ha estudiado bien y la verdad es que le está sacando

jugo,  pero  estudie  algo  más,  cambie  de  argumento  es  que  ya  llevamos  como doce

intervenciones suyas,  entre comisiones y Pleno desde principio de legislatura en que

estamos oyendo el mismo discurso y dando vuelvas al mismo tema de convalidaciones,

etc, etc, ya está resuelto, las convalidaciones se ha vuelto a recuperar, se ha vuelto a

recuperar la competencia de aprobar las convalidaciones de gasto, no nos aburra más

con el tema, cambie de argumentario, se lo agradeceremos, muchas gracias.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Podemos.equo, señor

Rivarés: - A ver, de verdad, concejal de VOX, hablando de rigor, la expresión es suya,

he dicho textualmente no sabe leer informes económicos, creo que no sabe informes

económicos, no he dicho que no sepa leer, he dicho no sabe leer informes económicos,

por quinta vez, y sino cualquiera consultará el vídeo, el audio o el acta y me reitero por

que  leer  también  significa  comprender  profundamente  y  no,  no  puede  haber

infradotaciones,  de  hecho  no  había  infradotaciones,  este  es  el  presupuesto  2018

prorrogado para el 2019, me lo sé de memoria concejal, como usted comprenderá, igual

que intuyo  que la  actual  Consejera se lo sabe prácticamente  de memoria  porque es

nuestra obligación como responsables, y este presupuesto prorrogado significa que se

prorrogan las partes obligatorias de un presupuesto y estaba hecho acorde perfectamente

informado  por  todos  los  servicios  técnicos  incluido  por  supuesto  Intervención,  en

función de necesidades y criterios de 2018, que obviamente en algunos casos, no valen

para el 2019, pero como no hubo mayoría y se prolongo, no hay infradotaciones, ve

como  no  sabe  leer  informes  económicos,  o  lee  demagógicamente  la  parte  que  le

interesa, que igual el royo es ese, que lee y entiende lo que le parece bien entender y

ver, no hay infradotaciones, porque no puede haberlas, que es un prorrogado, luego lo

veremos en la bajisima ejecución presupuestaria, no puede haberlas como es bajisima



según porcentajes, depende de si el Presupuesto es nuevo del año o prorrogado, porque

hay  partes  que  desaparecen  y  partes  obligatorias  que  son  las  que  quedan  y  las

modificaciones  de  crédito  de  Pleno  fueron  fundamentalmente  para  sostener  los

convenios de toda las entidades sociales de aquel año que se quedaban colgadas, lo ve,

como tenía razón y usted o no, o ha hecho una fácil y barata demagogia, no puede haber

infradotaciones, e insisto ya que me quedan unos segundos, que vale que está bien, que

siempre puede haber facturas de aprobación de esta manera Consejera, que insisto de

verdad, que me parece hasta bien,  como me parecía  bien antes y nos parecerá bien

mañana, pero insisto le vuelvo a recordar, a ustedes les parecía lo peor del mundo y lo

llamaron incompetencia del Consejero y lo llamaban incompetencia del Consejero, no

usted  que  no  estaba,  sino  sus  compañeros  de  partido  con  el  Gobierno  anterior  del

anterior,  con todos los colores menos el  suyo y ahora resulta que usted obviamente

porque seguirá siendo así, hace exactamente lo mismo que el anterior, el anterior del

anterior y que el anterior del anterior del anterior, por eso haga un ejercicio de memoria

y de responsabilidad y cuando menos diga, si, aquello que decíamos no era al menos del

todo verdad, solo eso, nada más que eso.

Tiene la palabra el concejal del grupo municipal Zaragoza en Común,

señor Cubero: - Gracias Alcalde, me podría decir antes de que temas puedo hablar y de

que temas no puedo hablar, porque ya es una competencia que usted se ha rogado en

este  Pleno,  porque yo  no se  que  es  lo  que  le  ha  molestado,  que  si  hablará  de  los

asesinatos machistas, si ha sido la huelga de Parques y Jardines o si ha sido su viaje a

Australia, no se cual de los tres temas le ha molestado más, pero me parece que los tres

temas son muy serios, es muy serio que hayan muerto y hayan sido asesinadas dos

mujeres en este País y que no haya declaración institucional, comentarios en la sala, - el

señor Alcalde indica que el que está en el uso de la palabra es el señor Cubero - el señor

Cubero, a mi no me molesta que me interrumpan - se escuchan voces desde el público -

es  muy  serio  que  hayan  sido  asesinadas  dos  mujeres  y  es  muy  serio  lo  que  están

comentando los trabajadores en el Pleno y es que lleven 40 días una huelga porque la

empresa quiere cobrar 100.000.-€ más al Ayuntamiento en plus de 15.000.-€ al año a

sus directivos, es muy serio señor Alcalde, y hay que hablar de esto, aunque a usted no

le guste, claro que hay que hablar de esto, aunque usted se niegue a hablar de esto.

El señor Alcalde: - Miren, déjenme un segundo, miren, no van otra

ves un órgano democrático como es este Pleno, se lo aseguro, les aseguro que nosotros

en  este  Pleno  entendemos  perfectamente  sus  problemas  pero  les  aseguro  que

entendemos sus problemas, pero este es un órgano democrático de 31 concejales en el



que debatimos  sus problemas  y los  de la  ciudad y lo  que no vamos a  permitir,  les

aseguro que no vamos a  permitir,  y lo  que hoy quiero anunciarles  que no vamos a

permitir, es que el Pleno no se celebre con la normalidad de que pueda haber debate de

los intervinientes y distintos concejales sin que sean interrumpidos permanentemente,

ya han interrumpido al señor Cubero, ya han interrumpido, quiero avisarles con toda la

normalidad del mundo, de que si ustedes de verdad lo que quieren es interrumpir el

salón de Plenos en está ocasión, yo no se lo recomendaría, yo no se lo recomendaría,

pero les aseguro y quiero que lo tengan claro, que hoy el Pleno va a celebrarse con

normalidad, yo les pediría por favor que colaboren en esa normalidad. Muchas gracias

tiene la palabra el señor Cubero.

Siguen las voces del público- El señor Alcalde les indica: He hecho

una primera intervención para pedirles por favor que respeten el normal desarrollo del

Pleno, yo he tenido la oportunidad - voces - me dejan hablar por favor, un mínimo de

educación, la educación se tiene cuando se respeta al que está en el uso de la palabra, yo

es  la  segunda  intervención,  en  las  que  les  pido  por  favor  que  dejen  que  el  Pleno

transcurra con normalidad, que el señor Cubero está en el uso de la palabra, se lo pido

por segunda vez, que dejen el Pleno que transcurra con normalidad, muchas gracias.

Siguen las voces del público - El señor Alcalde: - por tercera vez, voy

a pedirles por favor que dejen que el Pleno transcurra con normalidad, que entendiendo

lo  que  ustedes  están  diciendo,  yo  estoy  convencido  de  que  todos  ustedes  son

conocedores de, que yo ayer estuve hablando con representantes de los jardineros, ayer,

conozco perfectamente lo que le pasa a las familias, conozco perfectamente los días que

llevan de huelga y por eso mismo, les pido por tercera vez con educación, que dejen que

el Pleno transcurra con normalidad, lo pido con educación, la misma que os pido a

vosotros y se lo pido la tercera vez, pero créanme va a ser la última, si el Pleno lo siguen

interrumpiendo, por desgracia me veré obligado a desalojar el Pleno, así que tiene la

palabra el  señor Cubero,  tiene la palabra el  señor Cubero,  no la tienen ustedes y si

vuelven a interrumpir el Pleno, quiero que sepan que entonces no les pediré por favor

que hablen, sino que les pediré por favor que desalojen el Pleno.

-Continúan  las  voces  -,  el  señor  Alcalde:  si  nos  reunimos  ayer,  lo

siento les voy a pedir por favor que abandonen el Pleno

El señor Rivarés: - Alcalde, perdone si se van los jardineros, el grupo

municipal Podemos. equo también se va.

El señor Alcalde: - Les pido por favor que abandonen el Pleno

El señor Cubero: - señor Alcalde, yo le sugiero que paremos el Pleno,



demo nos cinco minutos antes de que se provoque aquí un altercado en el desalojo de la

plantilla de Parques y Jardines, yo se lo aconsejo.

El  señor  Alcalde:  le  agradezco  señor  Cubero,  pero  lo  que  les

agradecería es que abandonen el Pleno por favor, yo hablaré con ustedes cuando lo crea,

pero por favor abandonen el Pleno. Señor Cubero yo le agradecería que haga uso de la

palabra  cuando  le  corresponda  y  le  agradecería  señor  Cubero  que  si  usted  quiere

abandonar el Pleno con ellos como ha hecho el portavoz de Podemos puede hacerlo,

evidentemente, pero hay 31 concejales en esta Sala, que tenemos derecho a debatir el

resto de problemas que tiene la ciudad, así que abandonen el Pleno, por favor.

El  señor Alcalde:  -  a  gritos yo  no hablo,  si  desalojan el  Pleno, yo

actuare como he actuado siempre con ustedes, pero les voy a pedir que desalojen el

Pleno,  por  favor.  Siento  decirles  que  tienen  que  desalojar  el  Pleno,  no  tienen  que

desalojar el pleno unos si y otros no, tienen que desalojarlo todos, a mi me hubiera

encantado que hubieran estado en silencio y que hubiéramos podido hablar al final del

pleno, no voy a permitir que me interrumpan, el problema está en que ahora tienen que

desalojar el Pleno, muchas gracias. Por favor me gustaría que estén atentos a lo que les

estoy diciendo, ustedes han pedido hablar conmigo, no es la primera vez que yo les digo

que  hablaremos  y  que  crean  que  siempre  que  les  he  dicho  que  hablaremos  hemos

hablado,  pero lo que les  pido ahora por favor,  para que hablemos es por favor  que

desalojen el  Pleno, no se preocupen vamos a hablar en cuanto acabe el Pleno, pero

desalojen  por  favor,  hoy  cuando  acabe  el  Pleno,  desalojen  el  Pleno  por  favor,  les

aseguro que yo tengo palabra, cuando acabe el Pleno hablarán conmigo, pero les pido

por favor que desalojen el pleno, por favor.

Abandonan la sala los miembros del grupo municipal Podemos.equo:

señor Rivarés y la señora Bella.

Continua  con  su  intervención  el  señor  Cubero:  Le  aseguro  que  si

hubiera optado por desalojar a la fuerza a los jardineros a mí me hubieran acusado de

resistencia a la autoridad y seguramente de atentado, porque me hubiera puesto delante,

se lo aseguro,  si  los hubiera desalojado a la  fuerza.  Ahora bien,  su palabra ha sido

lamentable;  usted ayer  no se reunió con los jardineros.  Llevan días pidiéndoles  una

reunión y ayer los jardineros se lo encontraron por la calle y le pararon. ¿Usted cree que

eso es una reunión? Reúnase ya de una vez, siéntese a hablar con ellos porque es que el

único escollo de este conflicto, el único, es que la empresa quiere meter en el convenio

cien mil euros para plus a directivos de quince mil, cinco mil y seis mil euros al año.

Mientras que el comité de huelga y el de empresa están negociando subidas salariales



para toda la plantilla incluidos los encargados y los directivos, la empresa quiere que

esos cien mil euros que le paga de más a coste de la propia empresa se meta en el

convenio  porque saben que  si  se  mete  en  el  convenio  lo  paga  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza. Y usted ¿va a entrar ahí o no va a entrar ahí? ¿Le va a decir algo a la empresa

o no le va a decir algo a la empresa, señor Azcón? 

Toma la palabra en representación del grupo municipal Social el señor

Royo:  Gracias,  Alcalde.  La  verdad  que  este  segundo turno  que  nosotros  no  nos  lo

habíamos planteado, porque creíamos que era suficiente con el primero, me viene bien

porque me ha sorprendido mucho la intervención del portavoz del tripartito, el señor

Calvo, que parece que le molesta mucho que yo hable de estas cosas. Lo entiendo, señor

Calvo, lo entiendo, porque sabe lo que le diferencia a usted y a mí, a su grupo y al mío,

que este grupo está hablando de los problemas de la ciudad y ciento y pico millones de

euros en convalidaciones de gasto en el año 2019 a mí me parece un problema de esta

ciudad. Ya sé que usted ni se molesta porque en las comisiones ni viene a hablar de esas

cosas y hoy viene a hacer de defensor del gobierno y a decirme de lo que tengo o no

tengo que hablar.  Yo entiendo que ustedes  no están aquí  para hablar  de la  ciudad.

Ustedes están aquí para hacer lo que les mandan en Madrid que es seguir con su guerrita

cultural de atacar los consensos que tradicionalmente ha tenido esta ciudad y lo hemos

visto con la declaración institucional donde usted ha hecho un ridículo sencillamente

espantoso. Y entiendo que no le guste de las cosas que importan a la ciudad y a la

ciudad le importa hablar de por qué ciento y pico millones de euros del presupuesto de

este ayuntamiento se pagan a través de convalidaciones de gasto. Y por eso nosotros

queremos seguir hablando de esto en el pleno, no se preocupe. Catorce me ha contado,

de aquí a 2023 multiplíquelas, porque no voy a dejar de hablar de eso por mucho que a

usted y al gobierno al que usted defiende y al gobierno al que usted apoya para ocultar

estos debates del pleno le moleste. Como tampoco voy a denunciar que ustedes no están

hablando de esto, que ustedes han venido aquí a poner en cuestión cuestiones que no

tienen nada que ver con la ciudad pero que también son un problema gravísimo de los

ciudadanos  y  de  las  ciudadanas  principalmente.  Porque  ustedes  cuando rompen  ese

consenso institucional ustedes están dejando de lado a las mujeres de esta ciudad que

están amenazadas por un problema que se lo han dicho antes, 20 mujeres asesinadas en

lo  que  va  de año.  Cómo puede tener  usted  la  desvergüenza  de venir  ahora  a  mí  a

decirme que no hable de los problemas de la ciudad. Yo voy a hablar de los problemas

de la ciudad. Yo no he venido aquí a tocarme las narices y a no abrir la boca en las

comisiones.  Ya está bien de tanta broma.  Señora Navarro, le vuelvo a repetir,  le he



hecho una pregunta, por qué ha bajado de una manera tan significativa el número de

convalidaciones de gasto. No entienda una pregunta como crítica, quiero que me de una

explicación porque deduzco, me encantaría que usted ahora me dijera que es que ya se

ha solucionado todo, pero me da a mí que no; y le repito, hay una oferta de consensos,

espero que también me diga cuando va a reunir esa mesa de contratación que espero que

sea a  la  mayor  brevedad posible.  Y también  le  digo,  se  lo  he dicho,  creo que una

condición que va a poner este grupo para cualquier acuerdo es que estos asuntos sigan

debatiéndose públicamente en el pleno. 

Para cerrar el debate la Presidencia da la palabra a la consejera, señora

Navarro: Muchas gracias.  Comenzaré por usted señor Royo.  Usted sabrá y si  no lo

debería  saber  que  todos los  años  en  los  meses  de  noviembre  y diciembre  el  cierre

contable del ejercicio es a principios de diciembre y por tanto todas las facturas que se

tramitaban  como  convalidaciones  de  crédito  pasan  a  tramitarse  contra  el  ejercicio

siguiente como reconocimientos  extrajudiciales de crédito.  Por eso este mes verán y

ustedes y en el mes de enero que ha habido muchos más reconocimientos extrajudiciales

de  crédito  que  convalidaciones  de  gasto  y  es  porque  las  facturas  de  final  de  año,

siempre, toda la vida, por técnica contable y porque se cierra el ejercicio y por tanto no

hay partida presupuestaria se pagan contra reconocimiento extrajudicial de crédito. Por

eso hoy traemos aquí los 3.900.000€. Señor Royo, no es que en el gobierno no hayamos

querido llevar las convalidaciones sino es por lo que le acabo de explicar. Yo siempre

intento explicar las cosas como son y ya saben que no me gustan ni las dobleces ni las

mentiras, pero en el gobierno no aprobamos 28, las he contado una a una cuando usted

me ha dicho, aprobamos 48; pero ha disminuido tanto en enero por lo que le digo,

porque pasan a ser reconocimientos extrajudiciales de crédito. Yo a nadie por supuesto

le voy a decir lo que tienen que debatir, faltaría más, libertad, señor Cubero; pero es

cierto que cuando nos estamos jugando el pago a proveedores de 3.900.000€ y es cierto

que yo en la oposición era crítica, pero no era crítica con la figura del reconocimiento

extrajudicial de crédito, porque es una figura legal, y yo nunca he votado en contra de

un reconocimiento  extrajudicial  de crédito,  ni  mi  grupo. Eramos críticas  porque los

reconocimientos  extrajudiciales  de  crédito,  siempre  lo  decíamos,  debían de ser  para

pagar de manera excepcional. Y es cierto que en este ayuntamiento se ha convertido el

pago del reconocimiento extrajudicial de crédito como un pago ordinario. También les

he dicho en muchas Comisiones de Hacienda que esto va a costar regularizarlo meses y

meses. Hay veces que a mí me da la sensación que este gobierno, yo no sé si porque es

un gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, se nos exige en seis meses arreglemos la



desastrosa situación con la que nos hemos encontrado. Se están poniendo los cimientos,

señor Royo, les vamos a citar, señor Cubero, y se lo dije a ese grupo de trabajo porque

ya tenemos un plan de choque de contratación. El pasado día 18 yo me comprometí con

ustedes a que durante este mes iba a haber una reunión de todos los grupos portavoces

para que ustedes conozcan de mano de este gobierno la situación real que tenemos y que

ustedes que esto va a costar y que es un problema que tenemos en este ayuntamiento y

que todos tenemos debemos  de interiorizar  y que todos debemos  apoyar;  por  tanto,

vamos a convocar esa comisión igual que les acepté todas las alegaciones y todas las

propuestas que sean para mejorar, porque esto de los reconocimientos extrajudiciales

tiene que ver  con la  contratación,  tiene  que ver con el  afloramiento  de muchísimas

facturas porque el señor Cubero ahora me decía, “señora Navarro, es que pagamos una

factura de septiembre”. Oiga, señor Cubero, le cuento a usted las facturas que en estos

siete meses hemos pagado, suyas, de Parques y Jardines, concretamente porque usted

ordenó la suspensión. Se lo he dicho en muchas comisiones del año 2018. Entonces,

vamos a intentar construir y dejemos de tirar porque yo escuchaba el debate y yo creo

que hoy nos tenemos que alegrar porque Servisar va a cobrar Clece va a cobrar, porque

todas  las  entidades  sociales  que  prestan  servicios  sociales  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza van a cobrar casi con un mes de antelación, así que yo agradezco al señor

Loren que tuvo la altura de poderles explicar a ustedes y yo creo que nos tendríamos

que alegrar  que vamos  a  pagar  cuatro  millones  de  euros  a  entidades  sociales  de la

ciudad que desde luego ya han prestado sus servicios. Gracias. 

Concluido  el  debate  procedemos  a  la  votación,  en  primer  lugar

votaremos los puntos del orden del  día del 5.1 al  5.8.  -Votan a favor las señoras y

señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Broto, Calvo, Cavero, Chueca, Cubero, Espinosa,

Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,

Santisteve, Serrano; se abstienen las señoras y señores: Arnal, Ayala, Cihuelo, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo.-  Total  19  votos  a  favor  y  9

abstenciones.- Quedan aprobados los dictámenes siguientes: 

5.1. Expediente número 1430193/2019.- Aprobar la factura n.º 127326, de fecha

31 de octubre de 2019, por importe de 40,60 € (IVA incluido) relativa a

“Suministro de material de fontanería"”, y reconocer obligación económica

a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. por el concepto e

importe  antes  indicados.  Aprobar  la  factura  n.º  191284,  de  fecha  31  de

octubre  de  2019,  por  importe  de  3.344,22  €  (IVA  incluido)  relativa  a



“Reparación  de  la  bomba  wortihintog  nº  3”,  y  reconocer  obligación

económica a favor de CEMU, S.A. LABORAL, por el concepto e importes

antes  indicados.-  Reconocer  extrajudicialmente  el  crédito  anteriormente

indicado  con  cargo  a  la  aplicación  2020-INF-1611-21302  “Material  y

reparaciones  instalaciones  potabilizacion”, y  número  de  RC 200027.-  Se

somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Broto,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Cubero,  Espinosa,

Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco,  Santisteve,  Serrano;  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Arnal,

Ayala,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo.-

Total 19 votos a favor y 9 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

5.2. Expediente número 1530832/2019.- Aprobar la factura n.º 0A19000561, de

fecha 26 de noviembre de 2019, por importe de 3.229,34 € (IVA incluido),

relativa  a  “Suministro  de  reactivos  para  el  laboratorio  de  la  Planta

Potabilizadora”, y reconocer obligación económica a favor de MEDIQUIA,

S.L. por el concepto e importe antes indicado.-Reconocer extrajudicialmente

el crédito anteriormente indicado con cargo a la aplicación 2020-INF-1611-

22111 “Material fungible laboratorio Planta Potabilizadora”, y número de

RC 200013.- Se somete a votación: - Votan a favor las señoras y señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Broto,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Cubero,

Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Santisteve,  Serrano;  se  abstienen las  señoras  y señores:

Arnal,  Ayala,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Royo.-  Total  19  votos  a  favor  y  9  abstenciones.-  Queda  aprobado  el

dictamen.

5.3. Expediente número 1573352/2019.- Aprobar la certificación nº 27 (factura

n.º 083/19), de fecha 3 de diciembre de 2019, por importe de 5.643,74 €

(IVA incluido),  relativa a “Estudio preventivo del  mejillón  cebra y otras

especies  invasoras  en  la  Planta  Potabilizadora  ”,  y  reconocer  obligación

económica a favor de DIEZ ANTOÑANZAS MEDIO AMBIENTE, S.C.

por el concepto e importe antes indicado. - Reconocer extrajudicialmente el

crédito anteriormente indicado con cargo a la aplicación 2020-INF-1611-

21301 “Materiales  y  reparaciones  instalaciones  dosificación  reactivos”,  y



número de RC 200030.- Se somete a votación: - Votan a favor las señoras y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Broto,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo,  Rouco, Santisteve,  Serrano; se abstienen las señoras y

señores:  Arnal,  Ayala,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera, Royo.- Total 19 votos a favor y 9 abstenciones.- Queda aprobado el

dictamen.

5.4. Expediente  número  53939/2020.-  Aprobar  la  factura  n.º  5201023704,  de

fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 742,43 € (IVA incluido);

relativa a “Suministro de gases para los equipos de análisis del laboratorio

de la Planta Potabilizadora ”, y reconocer obligación económica a favor AL

AIR LIQUIDE S.A, por el concepto e importe antes indicado.- Reconocer

extrajudicialmente  el  crédito  anteriormente  indicado  con  cargo  a  la

aplicación  2020-INF-1611-22111  “Material  fungible  laboratorio  Planta

Potabilizadora”, y número de RC 200015.- Se somete a votación: - Votan a

favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Broto,  Calvo,

Cavero,  Chueca,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Santisteve,  Serrano;  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Arnal,  Ayala,  Cihuelo,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo.-  Total  19  votos  a  favor  y  9

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

5.5. Expediente número 53990/2020.- Aprobar la factura n.º 21551, de fecha 30

de noviembre de 2019, por importe de 559,63 € (IVA incluido); relativa a

“Suministro  de  hipoclorito  sódico”,  y  reconocer  obligación  económica  a

favor Carlos Blanco Lorente (FERBLA) por el  concepto e importe  antes

indicado.  Reconocer  extrajudicialmente  el  crédito  anteriormente  indicado

con  cargo  a  la  aplicación  2020-INF-1611-22106  “Reactivos  para

potabilización del agua”, y número de RC 200019.- Se somete a votación: -

Votan a favor las señoras y señores:  Andreu, Antoñanzas,  Azcón, Broto,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Santisteve, Serrano; se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Arnal,  Ayala,  Cihuelo,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo.-  Total  19  votos  a  favor  y  9



abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

5.6. Expediente  número  1445592/2019.-  Aprobar  las  facturas  n.º  191490

(certificación  nº  27),  de  fecha  31  de  octubre  de  2019,  por  importe  de

46.134,32 € (IVA incluido) y n.º F-/191633 (certificación nº 28), de fecha

11  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de  7.846,32  €  (IVA  incluido)

relativas  a  “Suministro  de  sulfato  de  alumina  con  destino  a  la  Planta

Potabilizadora",  y reconocer obligación económica a favor de FERALCO

IBERIA,  S.A.  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -Reconocer

extrajudicialmente  el  crédito  anteriormente  indicado  con  cargo  a  la

aplicación 2020-INF-1611-22106 “Reactivos para potabilización del agua”

y número de RC 200058.- Se somete a votación: - Votan a favor las señoras

y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Broto,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo,  Rouco, Santisteve,  Serrano; se abstienen las señoras y

señores:  Arnal,  Ayala,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera, Royo.- Total 19 votos a favor y 9 abstenciones.- Queda aprobado el

dictamen.

5.7.  Expediente número 1430291/2019.- Aprobar la factura n.º 0A19000513, de

fecha  31  de  octubre  de  2019,  por  importe  de  676,45  €  (IVA  incluido)

relativa  al  “suministro  de  reactivos  para  el  laboratorio  de  la  Planta

Potabilizadora”, y reconocer obligación económica a favor de MEDYQUIA,

SL por el concepto e importe antes indicado.- Reconocer extrajudicialmente

el crédito anteriormente indicado con cargo a la aplicación 2020-INF-1611-

21301 “Materiales  y  reparaciones  instalaciones  dosificación  reactivos”,  y

número de RC 200017.-  Se somete a votación: - Votan a favor las señoras y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Broto,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo,  Rouco, Santisteve,  Serrano; se abstienen las señoras y

señores:  Arnal,  Ayala,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera, Royo.- Total 19 votos a favor y 9 abstenciones.- Queda aprobado el

dictamen.

5.8.  Expediente número 1530844/2019.- Aprobar la factura n.º 140295, de fecha



30 de noviembre de 2019, por importe de 202,19 € (IVA incluido) relativa a

“Suministro  de  material  para  mantenimiento  de  los  equipos  de  las

instalaciones de potabilización, dosificación de reactivos y almacenamiento

de agua potable”, y reconocer obligación económica a favor de SALTOKI

SUMINISTROS  ZARAGOZA,  S.L.  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. Aprobar la factura n.º FVE19-0079, de fecha 31 de julio de 2019,

por importe de 2.532,36 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de material

para mantenimiento de los equipos de las instalaciones de potabilización,

dosificación de reactivos y almacenamiento de agua potable”, y reconocer

obligación económica a favor de IBERSYSTEM, S.A. por el  concepto e

importe  antes  indicado.  -  Reconocer  extrajudicialmente  el  crédito

anteriormente  indicado  con  cargo  a  la  aplicación  2020-INF-1611-21302

“Material  y  reparaciones  instalaciones  potabilizacion”,  y  número  de  RC

200025.-  Se  somete  a  votación:  -  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Broto,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Cubero,

Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Santisteve,  Serrano;  se  abstienen las  señoras  y señores:

Arnal,  Ayala,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Royo.-  Total  19  votos  a  favor  y  9  abstenciones.-  Queda  aprobado  el

dictamen.

Y en segundo lugar votamos los puntos 5.9 al 5.29:.-Votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Broto, Calvo, Cavero, Chueca, Cubero,

Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Santisteve, Serrano; se abstienen las señoras y señores: Arnal, Ayala, Cihuelo,

García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo.-  Total  19 votos a favor  y 9

abstenciones. Quedan aprobados los siguientes acuerdos:

5.9.  Expediente número 1424377/2019.- Aprobar la factura nº 2019272, de fecha

30 de septiembre de 2019, por importe  de 41.747,59 € (exenta de IVA),

relativa a “Actividades socioeducativas y de alimentación colonia urbana en

verano”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN

ADUNARE,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -  Reconocer

extrajudicialmente  el  crédito  anteriormente  indicado  con  cargo  a  la

aplicación  2020-ACS-2314-22699  “Lucha  contra  la  pobreza  infantil:



Zaragalla y otras intervenciones”, y número de RC 200351.- Se somete a

votación.-Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Broto, Calvo, Cavero, Chueca, Cubero, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Santisteve, Serrano; se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Arnal,  Ayala,  Cihuelo,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo.-  Total  19  votos  a  favor  y  9

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

5.10.  Expediente  número  1594334/2019.-  Aprobar  la  factura  n.º  20190687,  de

fecha 31 de noviembre de 2019, por importe de 1.371,33 € (IVA incluido),

relativa a “Coordinación de seguridad y salud en trabajos de mantenimiento

del  alumbrado  público  y  sus  adecuaciones,  seguimiento  e  informes”,  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  COPREDIJE,  S.A.,  por  el

concepto e importe antes indicado. -Reconocer extrajudicialmente el crédito

anteriormente  indicado  con  cargo  a  la  aplicación  2020-INF-1533-22799

“Supervisión seguridad obras. Infraestructuras”, y número de RC 200196.-

Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Broto,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Cubero,  Espinosa,

Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco,  Santisteve,  Serrano;  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Arnal,

Ayala,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo.-

Total 19 votos a favor y 9 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

5.11. Expediente número 1609522/2019.- Aprobar la factura n.º 004732, de fecha

30  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de  4.742,44  €  (IVA  incluido),

relativa a “Actividades prestadas con jóvenes de Parque Goya”, y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  PRIDES  COOPERATIVA,  por  el

concepto e importe antes indicado.- Reconocer extrajudicialmente el crédito

anteriormente  indicado  con  cargo  a  la  aplicación  2020-JUV-3372-22799

“PIEE  y  Casas  de  Juventud”.,  y  número  de  RC 200203.-  Se  somete  a

votación.-Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Broto, Calvo, Cavero, Chueca, Cubero, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Santisteve, Serrano; se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Arnal,  Ayala,  Cihuelo,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo.-  Total  19  votos  a  favor  y  9



abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

5.12.  Expediente número 1629337/2019.- Aprobar la factura nº 5200864866, de

fecha  31  de  enero  de  2018,  por  importe  de  1.179,75  €  (IVA incluido),

relativa  a  “Revisión  y  actualización  de  las  condiciones  de  seguridad  de

circuitos  de  gases  a  presión  de  la  Planta  Potabilizadora”,  y  reconocer

obligación económica a favor de AL AIR LIQUIDE, S.A., por el concepto e

importe  antes  indicado.  -  Reconocer  extrajudicialmente  el  crédito

anteriormente  indicado  con  cargo  a  la  aplicación  2020-INF-1533-22699

“Prevención riesgos laborales Infraestructuras”, y número de RC 200359.-

Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Broto,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Cubero,  Espinosa,

Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco,  Santisteve,  Serrano;  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Arnal,

Ayala,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo.-

Total 19 votos a favor y 9 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

5.13.  Expediente  número  198539/2020.-  Aprobar  la  factura  n.º

ARA20/2020/ARA20/3077, de fecha 10 de enero de 2020, por importe de

135.374,06  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicio  de  teleasistencia

preventiva”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERV-

TELEASISTENCIA,  SA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -

Reconocer extrajudicialmente el crédito anteriormente indicado con cargo a

la  aplicación  2020-ACS-2313-22799  “Prestaciones  domiciliarias  y

teleasistencia”,  y número de RC 200338.- Se somete a votación.-Votan a

favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Broto,  Calvo,

Cavero,  Chueca,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Santisteve,  Serrano;  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Arnal,  Ayala,  Cihuelo,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo.-  Total  19  votos  a  favor  y  9

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

5.14.   Expediente  número  198564/2020.  -  Aprobar  la  factura  n.º

ARA20/2020/ARA20/3078, de fecha 10 de enero de 2020, por importe de

45.891,28 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de teleasistencia situación



dependencia”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERV-

TELEASISTENCIA,  SA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -

Reconocer extrajudicialmente el crédito anteriormente indicado con cargo a

la  aplicación  2020-ACS-2313-22799  “Prestaciones  domiciliarias  y

teleasistencia”,  y número de RC 200339.- Se somete a votación.-Votan a

favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Broto,  Calvo,

Cavero,  Chueca,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Santisteve,  Serrano;  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Arnal,  Ayala,  Cihuelo,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo.-  Total  19  votos  a  favor  y  9

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

5.15. Expediente número 212647/2020.- Aprobar la factura nº 00556000002719F,

de  fecha  30  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de  201.344,58 €  (IVA

incluido),  relativa  a  “Atención de personas  en situación de dependencia.

Noviembre 2019”, y reconocer obligación económica a favor de CLECE,

S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -  Reconocer

extrajudicialmente  el  crédito  anteriormente  indicado  con  cargo  a  la

aplicación  2020-ACS-2313-22799  “Prestaciones  domiciliarias  y

teleasistencia”,  y número de RC 200337.- Se somete a votación.-Votan a

favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Broto,  Calvo,

Cavero,  Chueca,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Santisteve,  Serrano;  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Arnal,  Ayala,  Cihuelo,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo.-  Total  19  votos  a  favor  y  9

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

5.16.  Expediente número 212708/2020. - Aprobar la factura n.º 19FVA00120, de

fecha  30  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de  280.713,68  €  (IVA

incluido),  correspondiente  a  “Atención  de  personas  en  situación  de

dependencia”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR

SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.-

Reconocer extrajudicialmente el crédito anteriormente indicado con cargo a

la  aplicación  2020-ACS-2313-22799  “Prestaciones  Domiciliarias  y

Teleasistencia”, y número de RC 200337.- Se somete a votación.-Votan a



favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Broto,  Calvo,

Cavero,  Chueca,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Santisteve,  Serrano;  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Arnal,  Ayala,  Cihuelo,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo.-  Total  19  votos  a  favor  y  9

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

5.17.   Expediente  número  212.769/2020.-  Aprobar  la  factura  n.º

00556000002619F,  de  fecha  30  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de

427.375,63 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de prestaciones sociales

domiciliarias preventivo zona II”, y reconocer obligación económica a favor

de CLECE, S.A.,  por el  concepto e  importe  antes  indicado.  Aprobar  las

facturas n.º 19FVA00102, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de

184.841,97 € (IVA incluido), n.º 19FVA00118, de fecha 30 de noviembre

de 2019, por importe de 316.228,18 € (IVA incluido) y n.º 19FVA00119, de

fecha  30  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de  161.955,87  €  (IVA

incluido),  relativas  a  “Servicio  de  prestaciones  sociales  domiciliarias

preventivo  zonas  I  y  III”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes

antes  indicados.-  Reconocer  extrajudicialmente  el  crédito  anteriormente

indicado  con  cargo  a  la  aplicación  2020-ACS-2313-22799  “Prestaciones

domiciliarias  y  teleasistencia”,  y  número  de  RC  200336.-  Se  somete  a

votación.-Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Broto, Calvo, Cavero, Chueca, Cubero, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Santisteve, Serrano; se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Arnal,  Ayala,  Cihuelo,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo.-  Total  19  votos  a  favor  y  9

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

5.18. Expediente número 212941/2020 - Aprobar las facturas nº FEGTTS232019,

de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 13.525,63 € (IVA incluido)

y nº FEGTTS252019, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de

12.544,73 € (IVA incluido), relativas a “Actividades en materia de infancia

realizadas en CTL y Ludoteca "Birabolas". Octubre y noviembre 2019”, y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  GABINETE  TÉCNICO  DE



TRABAJO SOCIAL, S.L.,  por el  concepto e importes  antes  indicados.  -

Reconocer extrajudicialmente el crédito anteriormente indicado con cargo a

la aplicación 2020-ACS-2314-22799 “Servicios infancia:  Centros Tiempo

Libre, Ludotecas y otros”, y número de RC 200346.- Se somete a votación.-

Votan a favor las señoras y señores:  Andreu, Antoñanzas,  Azcón, Broto,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Santisteve, Serrano; se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Arnal,  Ayala,  Cihuelo,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo.-  Total  19  votos  a  favor  y  9

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

5.19.  Expediente  número  198480/2020  -  Aprobar  la  factura  n.º

00556000002919F,  de  fecha  31  de  diciembre  de  2019,  por  importe  de

195.841,36 € (IVA incluido), relativa a “Atención de personas en situación

de dependencia, diciembre 2019”, y reconocer obligación económica a favor

de  CLECE,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  la

factura n.º 19FVA00132, de fecha 31 de diciembre de 2019, por importe de

270.951,62 € (IVA incluido) relativa a “Atención de personas en situación

de dependencia, diciembre 2019”, y reconocer obligación económica a favor

de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe

antes  indicado.  -  Reconocer  extrajudicialmente  el  crédito  anteriormente

indicado  con  cargo  a  la  aplicación  2020-ACS-2313-22799  “Prestaciones

domiciliarias  y  teleasistencia”,  y  número  de  RC  200337.-  Se  somete  a

votación.-Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Broto, Calvo, Cavero, Chueca, Cubero, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Santisteve, Serrano; se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Arnal,  Ayala,  Cihuelo,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo.-  Total  19  votos  a  favor  y  9

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

5.20.  Expediente  número  212916/2020.  -  Aprobar  la  factura  n.º

ARA19/2019/ARA19/33552, de fecha 5 de diciembre de 2019, por importe

de  46.693,11  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicio  de  teleasistencia

situación  dependencia”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

SERV-TELEASISTENCIA, SA, por el concepto e importe antes indicado. -



Reconocer extrajudicialmente el crédito anteriormente indicado con cargo a

la  aplicación  2020-ACS-2313-22799  “Prestaciones  domiciliarias  y

teleasistencia”,  y número de RC 200339.- Se somete a votación.-Votan a

favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Broto,  Calvo,

Cavero,  Chueca,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Santisteve,  Serrano;  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Arnal,  Ayala,  Cihuelo,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo.-  Total  19  votos  a  favor  y  9

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

5.21.  Expediente  número  198503/2020  -  Aprobar  la  factura  n.º

00556000002819F,  de  fecha  31  de  diciembre  de  2019,  por  importe  de

395.600,37 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de prestaciones sociales

domiciliarias preventivo zona II, diciembre 2019”, y reconocer obligación

económica  a  favor  de  CLECE,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. Aprobar las facturas n.º 19FVA00130, de fecha 31 de diciembre

de 2019, por importe de 298.488,35 € (IVA incluido) y n.º 19FVA00131, de

fecha 31 de diciembre de 2019, por importe de 154.300,36 € (IVA incluido),

relativas a “Servicio de prestaciones sociales domiciliarias preventivo zonas

I  y  III,  diciembre  2019”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.,  con  domicilio  en  Avda.

Salvador Allende, 56, 50015 Zaragoza y CIF B48758890, por el concepto e

importes  antes  indicados.  -  Reconocer  extrajudicialmente  el  crédito

anteriormente  indicado  con  cargo  a  la  aplicación  2020-ACS-2313-22799

“Prestaciones domiciliarias y teleasistencia”, y número de RC 200336.- Se

somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Broto,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Cubero,  Espinosa,

Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco,  Santisteve,  Serrano;  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Arnal,

Ayala,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo.-

Total 19 votos a favor y 9 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

5.22.  Expediente  número  212843/2020  -  Aprobar  la  factura  n.º

ARA20/2019/ARA19/33551, de fecha 5 de diciembre de 2019, por importe

de  135.229,08  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicio  de  teleasistencia



preventiva”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIO

TELEASISTENCIA  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -

Reconocer extrajudicialmente el crédito anteriormente indicado con cargo a

la  aplicación  2020-ACS-2313-22799  “Prestaciones  domiciliarias  y

teleasistencia”,  y número de RC 200338.- Se somete a votación.-Votan a

favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Broto,  Calvo,

Cavero,  Chueca,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Santisteve,  Serrano;  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Arnal,  Ayala,  Cihuelo,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo.-  Total  19  votos  a  favor  y  9

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

5.23.  Expediente  número  1459359/2019.-  Aprobar  la  factura  n.º  19/10634,  de

fecha  1  de  octubre  de  2019,  por  importe  de  40.670,00 €  (IVA exento),

correspondiente a “Actividades socioeducativas  colonia urbana en verano

(Ampliación  comedor)”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

FUNDACIÓN  FEDERICO  OZANAM,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. - Reconocer extrajudicialmente el crédito anteriormente indicado

con cargo a la aplicación 2020-ACS-2314-22699 “Lucha contra la pobreza

infantil:  Zaragalla  y otras intervenciones”,  y número de RC 200349.-  Se

somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Broto,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Cubero,  Espinosa,

Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco,  Santisteve,  Serrano;  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Arnal,

Ayala,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo.-

Total 19 votos a favor y 9 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

5.24.   Expediente  número  1424389/2019.-  Aprobar  la  factura  n.º  54/2019,  de

fecha  2  de  octubre  de  2019,  por  importe  de  28.401,28 €  (IVA exento),

correspondiente a “Actividades socioeducativas colonia urbana en verano”,

y reconocer obligación económica a favor de GUSANTINA ASOCIACIÓN

SOCIOEDUCATIVA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -

Reconocer extrajudicialmente el crédito anteriormente indicado con cargo a

la  aplicación  2020-ACS-2314-22699  “Lucha  contra  la  pobreza  infantil:

Zaragalla y otras intervenciones”, y número de RC 200350.- Se somete a



votación.-Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Broto, Calvo, Cavero, Chueca, Cubero, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Santisteve, Serrano; se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Arnal,  Ayala,  Cihuelo,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo.-  Total  19  votos  a  favor  y  9

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

5.25. Expediente número 1609509/2019.- Aprobar la factura n.º 004731, de fecha

30  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de  4.429,26  €  (IVA  incluido),

correspondiente a “Actividades prestadas con jóvenes del Distrito Sur”, y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por

el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -  Reconocer  extrajudicialmente  el

crédito anteriormente indicado con cargo a la aplicación 2020-JUV-3372-

22799 “PIEE y Casas de Juventud”, y número de RC 200202.-Se somete a

votación.-Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Broto, Calvo, Cavero, Chueca, Cubero, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Santisteve, Serrano; se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Arnal,  Ayala,  Cihuelo,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo.-  Total  19  votos  a  favor  y  9

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

5.26.  Expediente  número  163875/2020.-  Aprobar  la  factura  n.º  2019/A144,  de

fecha 16 de diciembre de 2019, por importe de 2.571,25 € (IVA incluido),

correspondiente a “Actualización del sistema de gestión de la agenda de la

sede  electrónica”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

GEOSPATIUMLAB,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -

Reconocer extrajudicialmente el crédito anteriormente indicado con cargo a

la aplicación 2020-PCI-4911-22706 “Sede electrónica. Gobierno Abiero”, y

número de RC 200114.-Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Broto,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo,  Rouco, Santisteve,  Serrano; se abstienen las señoras y

señores:  Arnal,  Ayala,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera, Royo.- Total 19 votos a favor y 9 abstenciones.- Queda aprobado el

dictamen.



5.27. Expediente número 163899/2020 - Aprobar la factura n.º CEAP/19/4956, de

fecha 22 de noviembre de 2019, por importe de 3.625,64 € (IVA incluido),

correspondiente a “Consultoría para la reestructuración y optimización del

código CSS de los portales de la sede electrónica”, y reconocer obligación

económica a favor de OESIA NETWORK, S.L., por el concepto e importe

antes  indicado.  -  Reconocer  extrajudicialmente  el  crédito  anteriormente

indicado con cargo a la aplicación 2020-PCI-4911-22706 “Sede electrónica.

Gobierno Abiero”, y número de RC 200113.- Se somete a votación.-Votan a

favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Broto,  Calvo,

Cavero,  Chueca,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Santisteve,  Serrano;  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Arnal,  Ayala,  Cihuelo,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo.-  Total  19  votos  a  favor  y  9

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

5.28. Expediente número 54043/2020. - Aprobar la factura n.º 40532, de fecha 30

de  noviembre  de  2019,  por  importe  de  11.250,70  €  (IVA  incluido),

correspondiente a “Suministro de hipoclorito sódico para la potabilización

del agua en la Planta Potabilizadora”., y reconocer obligación económica a

favor  de  ELECTROQUÍMICA  DE HERNANI,  S.A.,  por  el  concepto  e

importe  antes  indicado.-  Reconocer  extrajudicialmente  el  crédito

anteriormente  indicado  con  cargo  a  la  aplicación  2020-INF-1611-22106

“Reactivos  para  potabilización  del  agua”,  y  número  de  RC  200023.-Se

somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Broto,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Cubero,  Espinosa,

Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco,  Santisteve,  Serrano;  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Arnal,

Ayala,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo.-

Total 19 votos a favor y 9 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

5.29. Expediente número 1212840/2019. - Aprobar las facturas n.º 551, de fecha

10 de enero de 2020, por importe de 5.344,19 € (IVA exento), y la nº 552,

de fecha 10 de enero de 2020, por importe de 5.344,19 € (IVA exento),

correspondiente  a  “Gestión  del  programa  de  educación  de  calle  de



ACTUR”, y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS

MESACHES DE ZARAGOZA, por el concepto e importes antes indicados.

- Reconocer extrajudicialmente el crédito anteriormente indicado con cargo

a la aplicación 2020-ACS-2314-22799 “Servicios infancia: Centros Tiempo

Libre”, y número de RC 200334.-Se somete a votación.-Votan a favor las

señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Broto,  Calvo,  Cavero,

Chueca,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,

Mendoza, Navarro, Rodrigo,  Rouco, Santisteve,  Serrano; se abstienen las

señoras y señores: Arnal, Ayala, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz,  Ranera,  Royo.-  Total  19  votos  a  favor  y  9  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

6. Expediente número 1.605.161/2019 y 47.757/2020.- Aprobar, en acto

único,  la  modificación  del  apartado  primero  del  artículo  duodécimo  de  la

Ordenanza  Reguladora  de  las  Tarifas  por  la  Prestación  de  los  Servicios

Vinculados al Saneamiento y Depuración de Aguas. 

Para presentar el dictamen toma la palabra la Consejera de Hacienda,

señora Navarro: Esto lo explicamos en detalle en la Comisión de Hacienda. Esto viene

de un expediente de modificación de una ordenanza, de entonces, y de una alegación

que hemos estimado. Traemos hoy el acuerdo al pleno que es qué hemos resuelto una

alegación presentada por la Unión de Consumidores y Usuarios. Hay que decir que a

esta ordenanza no hubo ningún voto particular de ningún partido político y entonces la

ordenanza  queda  redactada  de  la  siguiente  manera.  La  tarifa  por  prestación  de  los

servicios vinculados con el saneamiento y depuración de las aguas queda de la siguiente

forma: En el caso de los hogares habitados por familias numerosas, de acuerdo con la

definición de la Ley 40/2003 de Protección de las Familias Numerosas o formados por

más de seis personas; esto lo recalco porque yo no sé si ustedes van a seguir con el

mismo debate de la comisión con el tema de las familias numerosas, es decir, aquí lo

que estamos haciendo es cómo computamos los consumos e introducimos a las familias

numerosas pero también a las unidades en aquellas viviendas donde haya empadronadas

más de seis personas. Y les decía y me adelanto a decirles que hay muchas viviendas en

donde hay empadronadas seis personas, inmigrantes, por ejemplo, y por tanto también

se pueden favorecer de lo que es el consumo per cápita.  No tiene mucho más. Entonces

esto afecta al consumo per cápita de las familias numerosas y a las unidades de vivienda



formadas  por  más  de  seis  personas  empadronadas  en  la  misma  vivienda,  que

independientemente de su vinculación podrán solicitar también los usos domésticos per

cápita  Yo  creo  que  no  me  voy  a  alargar  más  en  la  explicación  porque  creo  que

debatimos en la Comisión de Hacienda, pero si tienen cualquier duda yo estoy dispuesta

a aclarársela. Gracias. 

A continuación toma la palabra el portavoz del grupo municipal Vox,

señor Calvo: Muchas gracias. Yo asistí al debate que se suscitó en la comisión, donde es

cierto que intervine poco porque pensaba que no había nada que debatir. Es una tarifa

vinculada  a  la  tasa  por  prestación  de  servicios  de  abastecimiento  de  agua.

Evidentemente  la  facturación  que  realiza  Ecociudad,  que  no  es  tasa,  es  tarifa,  en

concepto de saneamiento y depuración de las aguas residuales está vinculada a la tasa

con que se cobra el abastecimiento de agua. Por lo tanto si se modificó en su momento

la tasa de abastecimiento de agua pues lo sensato y lo normal puesto que está vinculado

es que se modifique en el mismo sentido. En este sentido yo entendía que no había

mucho  debate  y  ni  mucho  lugar  para  el  debate,  se  aprobó  la  tasa,  se  aprobó  la

modificación de la tasa incorporando el cálculo per cápita por consumo para las familias

numerosas  lo  lógico  es  que se hiciera  con esta  tarifa  con la  que  se paga las  aguas

residuales, el saneamiento y la depuración de las aguas residuales. Pero el otro día ni

por parte de la oposición de izquierdas, ni por parte del Gobierno se entró en lo que es el

meollo  de  la  cuestión  y  que  fue  el  motivo  por  lo  que  nosotros  propusimos  en  su

momento esta modificación de la ordenanza. Ustedes conocen perfectamente el sistema

de tarificación que es progresivo, a mayor consumo se va incrementando la tarifa de

forma no proporcional con lo que se pretende gravar el consumo o el derroche, mejor

dicho. Pero claro es evidente que las familias numerosas por el sólo hecho de tener más

miembros en la unidad familiar consumen más agua eso suponga necesariamente que se

produce  un  derroche  de  agua.  Pretendimos  que  las  familias  numerosas  aunque  no

alcanzaran ese número de seis personas empadronadas en la misma vivienda que se

pudieran acoger también a ese cálculo per cápita. Es tan sencillo como eso. No se estaba

en este caso penalizando el derroche puesto que no se estaba produciendo derroche sino

que si hay un mayor gasto en el consumo de agua es simplemente debido a que hay más

miembros en la unidad familiar. Es tan sencillo y a nuestro entender tan justo como eso.

No se está penalizando el derroche puesto que no lo hay, simplemente consumen más

agua porque hay más miembros. Ustedes hablaban de la progresividad fiscal. Hombre,

para  la  progresividad  fiscal  ya  tenemos  el  IRPF,  tenemos  el  Impuesto  sobre  el

Patrimonio. Claro tratar de aplicar criterios de progresividad fiscal a todas las tasas, a



todas las tarifas, bueno, podrían incluso proponer ustedes que el IVA por la adquisición

de productos de primera necesidad fuera superior en aquellas personas con mayor poder

adquisitivo, algo inviable e inimaginable. En esto pasa lo mismo. Es tan sencillo como

acabo de decir y a nuestro juicio es absolutamente justo lo que propusimos, que la tarifa

de saneamiento se vincule de esta manera a la que grava el abastecimiento de agua.

Muchas gracias.

Toma  la  palabra  el  señor  Cubero  en  representación  del  grupo

municipal Zaragoza en Común: Gracias, Alcalde. Nosotros en la comisión votamos en

contra y continuamos en esta ordenanza fiscal votando en contra. Primero porque había

una alegación de la UCA, de la Unión de Consumidores de Aragón, de la que usted no

ha dado ninguna explicación y porque nosotros en esta ordenanza fiscal, que sí, esta sí

llegó en tiempo y forma, no como la del IAE, siempre defendemos la progresividad

fiscal e hicimos propuestas para la progresividad fiscal. Recuerdo que en el IBI nosotros

hablábamos de que las bonificaciones a familias numerosas, que per se no nos parece

mal, se hicieran también en tramo de renta; creo que el Partido Socialista propuso que

en base al valor catastral, ustedes no quisieron ninguna. No quisieron aplicar ninguna

progresividad fiscal. Y, hombre, el señor Calvo nos dice, “la izquierda está obsesionada

con  la  progresividad  fiscal”.  Hombre,  es  que  es  un  principio  constitucional,  señor

Calvo, la progresividad fiscal es un principio constitucional. Es que la Constitución dice

muchas cosas, no solo está el artículo 155 en la Constitución. Hay otros artículos que

aparte de la unidad de España hablan de que hay que hacer una justicia fiscal y quien

más tiene pague más y quien menos tiene pague menos. Y eso también incluso se puede

hacer con el IVA, los productos de primera necesidad que se les aplique un gravamen

del IVA menor y los productos de lujo que paguen un mayor gravamen de IVA. Claro

que se hace la progresividad fiscal. Pero ustedes no quieren hacer progresividad fiscal.

Quieren que en este caso y en todos los casos, lo vimos con el resto de ordenanzas

fiscales los más ricos se vean beneficiados y sean solo las clases populares, la clase

trabajadora  de  esta  ciudad  la  que  pague  los  impuestos,  en  este  caso  las  tasas  de

saneamiento;  que por cierto,  en este caso también existe otro tipo de bonificaciones

porque es un servicio que provoca un impacto ambiental y también habría que mirar la

aplicación en base a agua consumida o a otros criterios de aplicación ambiental. Pero

ustedes no, ustedes solo han querido que se beneficien los que más tienen. Y lo hemos

visto en los datos que nos dio la Consejera Navarro en la última comisión con el IBI,

que al final han sido las viviendas con más de cien mil euros de valor catastral,  que

nadie con unos salarios como comentaba la plantilla de Parques y Jardines de mil euros



tiene según que viviendas, y se ve incluso hasta la distribución geográfica de quienes

han pedido las  subvenciones  de  familias  numerosas  en el  IBI.  Se ha visto  que Las

Fuentes y Torrero que son barrios eminentemente obreros que suman ciento y pico mil

habitantes han pedido menos que barrios como Centro o como Universidad que hay

también extractos obreros pero fundamentalmente es de las familias más pudientes. Es

evidente que sus bonificaciones fiscales las hacen para la gente más pudiente de esta

ciudad, por eso votaremos en contra. No me ha interrumpido en esta, eh, Alcalde.   

A continuación toma la palabra por el grupo municipal Ciudadanos la

señora Herrarte: Gracias, Alcalde. En primer lugar, es complicado, estamos hablando de

las tasas de saneamiento y depuración de aguas. Está usted confundiendo, no sé si de

forma intencionada  o  no,  esto  con el  IBI.  Ahora  estamos  hablando de  las  tasas  de

depuración de aguas y está usted hablando todo el rato de bonificaciones para familias

numerosas.  Yo creo  que tiene  usted  muchos  prejuicios  con las  familias  numerosas,

muchos prejuicios. Las familias numerosas aportan un valor a la sociedad incalculable,

solamente tiene, bueno, como no lee usted el periódico lo he traído yo para leerle un

titular :Aragón registró 9.295 partos el año pasado, 26’6 menos que hace 10 años. Lo

digo para que lo sepa porque como no lee el periódico. Por lo tanto el aporte de valor de

las familias numerosas es importantísimo. Y esos prejuicios ideológicos que tiene usted

con ellas me parecen absurdos. Yendo a lo que compete hoy que es el abastecimiento de

agua, supongo que usted sabrá que la factura de agua se divide con dos tipos de costes,

hay un coste fijo, que es independiente de la cantidad de agua suministrada, y hay un

coste  variable  que  depende  de  la  cantidad.  Una  unidad  familiar  conforme  va

consumiendo hay tres tramos: Tramo uno, los que menos consumen, que pagan menos y

además se les bonifica la cantidad. Tramo dos, los que consumen más, se les incrementa

el coste. Tramo tres, que es lo que más consumen, se les incrementa todavía más el

coste. Por lo tanto, tal y como decía el señor Calvo, una familia que tenga cinco hijos,

evidentemente, va a consumir más que una familia que tenga dos. Pero no quiere decir

que esté derrochando agua. Por lo tanto tarificar con las tarifas per cápita es una medida

justa. Es una medida justa porque así las familias que no derrochen agua aunque tengan

un consumo de agregado mayor porque son más número, no estarán penalizadas por

tramos. Esto no es una bonificación,  creo que decir  que esto es una bonificación es

manipular.  Esto  es  evitar  una  discriminación  a  un  colectivo  que  estaba  siendo

discriminado  y  que  estaba  siendo  perjudicado  por  una  forma  de  tarifar  total  y

absolutamente injusta. Lo que se está haciendo es corregir esa injusticia para que no

paguen más las familias numerosas sólo por el hecho de serlo. Tarificación per cápita



para que aunque tengan un consumo global más elevado que otros domicilios no se les

meta  en  el  tramo  que  no  les  corresponde  por  consumo  per  cápita.  No  es  una

bonificación. Es evitar una injusticia con un colectivo que aporta mucho a la sociedad.

Gracias.

Toma la palabra el señor Royo en representación del grupo municipal

Socialista: Gracias, Alcalde. Artículo 31 de la Constitución, encuadrado en el Capítulo

de los Derechos y Libertades Fundamentales: “Todos contribuirán al sostenimiento de

los  gastos  públicos  de  acuerdo  con  su  capacidad  económica  mediante  un  sistema

tributario justo e inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. Ustedes que

son tan constitucionalistas de postura, porque, como les decía el señor Cubero, tienen un

problema de lectura selectiva de la Constitución. Se olvidan siempre de este artículo que

es  fundamental,  y  que  insisto,  no  es  un artículo  cualquiera,  está  encuadrado en los

derechos y libertades fundamentales. Yo quiero ver si soy capaz de que podamos tener

este debate sin que se esté manipulando permanentemente las posiciones que estamos

manteniendo.  ¿Vamos  a  ver?  ¿Está  el  grupo  Socialista  en  contra  de  que  haya  una

bonificación en el IBI a las familias numerosas? No. De hecho presentamos un voto

particular en su momento en el que a las familias numerosas con viviendas con el valor

catastral más bajo la bonificación llegara al 90% del IBI. Ustedes plantearon al final el

60%. ¿Está el grupo municipal Socialista en contra de que se aplique la tarificación per

cápita en función del numero del número de miembros de la vivienda? No, no estamos

en contra. ¿De qué estamos en contra? De algo tan sencillo que yo creo que entenderá

cualquier ciudadano, de que se trate igual a quien es diferente. Porque miren ustedes

con  su  propuesta  en  el  IBI  o  con  su  propuesta  ahora  ustedes  generan  un  agravio

sencillamente brutal.  Yo aquí he hecho una pequeña cuenta:  el IBI de una vivienda,

pongamos de 250.000€ de valor catastral,  que hay poquitas,  se va a ahorrar  con su

propuesta 620’85€. El IBI de una vivienda de 40.000€, esa familia numerosa se va a

ahorrar 90€; 620 contra 90. En definitiva el ahorro es mucho mayor para quien más

patrimonio o más renta tiene. Por eso nos oponemos a esta propuesta de modificación

de la ordenanza y por eso nos opusimos a la ordenanza fiscal reguladora del IBI. Porque

ustedes no creen en ese principio constitucional que les acabo de explicar. Que no es

que nos obsesione, señor Calvo, a la izquierda, es que es la Constitución. Ya se que a

ustedes la Constitución les importa menos pero me refiero más al Partido Popular y a

Ciudadanos que para esto de la Constitución se ponen muy huecos. Es la Constitución

es el artículo 31 ¿y quiere decir que se puede hacer progresividad fiscal siempre en

todas las circunstancias de la misma que en el IRPF? Claro que no. Pero sí se puede



hacer a la hora de establecer una bonificación para las familias numerosas, sí se puede

hacer para aplicar los criterios de tarificación per cápita. Se puede hacer. Han tenido

propuestas  pero  ustedes  no  han  querido,  porque,  señora  Herrarte,  a  ustedes  no  les

importan las familias numerosas, ni la natalidad, deje de decir ese cuento. El problema

de la natalidad tiene que ver con los salarios y ustedes se oponen a la subida del salario

mínimo y tiene que ver con los precios  de la vivienda y ustedes  no hacen nada en

vivienda.  Ese es el verdadero problema de la natalidad.  Por tanto vamos a votar en

contra porque nosotros entendemos que cualquier medida de este tipo de la que estamos

a favor, desde luego, tiene que tener un criterio de progresividad fiscal porque si no es

radicalmente injusto. 

Para cerrar el debate toma la palabra la Consejera, señora Navarro:

Pero que no son impuestos, estamos debatiendo sobre una tarifa, sobre una tasa, es que

los portavoces de Hacienda no deben de tener claro qué es un impuesto, que es una tasa,

qué es una tarifa. Es que me están hablando aquí de un impuesto que no tiene nada que

ver con lo que estamos debatiendo. Aquí estamos debatiendo únicamente de contabilizar

el IBI, de contabilizar el agua, la tasa de agua, los consumos de agua per cápita, de

manera individual.  Creo que lo ha explicado perfectamente mi compañera la  señora

Herrarte. Lo que pasa es que ustedes mezclan todo. Miren, si quieren aplicar de verdad

el artículo 31, la progresividad fiscal que es constitucional, ¿saben por lo que tienen que

empezar  ustedes?  Por  cambiar  la  Ley  de  Haciendas  Locales  porque  nosotros  no

podemos hacer otra cosa, es que el IBI va en función del valor catastral, no en función

de la renta, por tanto empiecen a trabajar desde Madrid. ¿Qué estamos aquí haciendo?

Tasas, yo creo que lo tendrán que aprobar, con su discurso, a favor. Oiga, es que yo creo

que el señor Cubero no se habrá leído el informe que han hecho los técnicos del Área de

Hacienda; es que aquí no estamos bonificando nada, es que no se está beneficiando a

nadie.  Se lo voy a leer:  “En relación  a  este  planteamiento  sobre la  alegación de la

asociación de consumidores –se lo leo, señor Cubero- en relación a este planteamiento

debe resaltarse  que  la  tarifa  nº  3  per  cápita  no supone ningún tipo  de bonificación

respecto a los precios  aplicables  a  los  tramos del  consumo que conforman la  cuota

variable de la tarifa. De esta manera se cumplen escrupulosamente con el principio de

equidad –señor Cubero- asegurándose que para el consumo equivalente a la medida de

la ciudad el coste de la cuota variable per cápita se mantiene constante. Por tanto la

modificación introducida no afecta al principio de suficiencia ni supone ningún tipo de

subvención  cruzada  entre  categorías  de  contribuyentes”.  Léanse  los  informes  que

motivan la desestimación de la reclamación de los consumidores. Entonces, dejemos de



hacer debates que no son lo que hemos traído a aprobar aquí el Gobierno, cada uno que

hable de lo que quiera pero que sean consecuentes que hoy ustedes van a votar en contra

de una justicia  y que es que los consumos en las  unidades  de vivienda de familias

numerosas o donde estén empadronados más de seis habitantes, señores de la izquierda,

toda la población inmigrante, que hay muchos casos, ustedes van a votar en contra de

que se les puedan computar de manera individual y per cápita. Así que ustedes verán,

nada tiene que ver los discursos que han realizado ustedes aquí. Gracias.  

Concluido el debate corporativo se procede a la votación del dictamen

proponiendo aprobar, en acto único, la modificación del apartado primero del artículo

duodécimo de la Ordenanza Reguladora de las Tarifas por la Prestación de los Servicios

Vinculados  al  Saneamiento  y  Depuración  de  Aguas.-  Votan  a  favor  las  señoras  y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,

García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano; votan en

contra las señoras y señores: Arnal, Ayala,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Royo, Santisteve.- Total 16 votos a favor y 12 votos en

contra.-  Queda  aprobado  el  dictamen.  Su  texto:  PRIMERO.-  Resolución  de

reclamaciones  presentadas.-  Desestimar  la  alegación  presentada  en  el  trámite  de

información pública por la Unión de Consumidores de Aragón, por los motivos que se

contienen en el informe de fecha 12 de febrero de 2020 del Departamento Jurídico de

Economía y Hacienda.- SEGUNDO.- Aprobación de la modificación de la Ordenanza

Reguladora de las Tarifas por la Prestación de los Servicios Vinculados al Saneamiento

y Depuración de Aguas.- Aprobar la modificación del  apartado primero del artículo

duodécimo de la Ordenanza Reguladora de las Tarifas por la Prestación de los Servicios

Vinculados al Saneamiento y Depuración de Aguas, en los términos siguientes: "1. En

el caso de hogares habitados por familias numerosas (de acuerdo con la definición de la

Ley 40/2003 de 18 de noviembre de protección de las familias numerosas ) o formados

por más de 6 personas empadronadas en la misma vivienda, independientemente de su

vinculación,  podrá solicitarse  la  aplicación  de  la  Tarifa  Nº  3 "Usos domésticos  per

cápita".  TERCERO.-  Publicación  íntegra  en  el  Boletín  Oficial.-  La  modificación

aprobada entrará en vigor una vez transcurridos quince días, contados desde el siguiente

al de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia.- 

7. Expediente número 170.943/2020.- Quedar enterado el Pleno de los

estados  de  Información  Contable  remitidos  por  el  Servicio  de  Contabilidad,

referidos al cierre del mes de diciembre de 2019. 



Para  la  exposición  toma  la  palabra  la  Consejera,  señora  Navarro:

Estados de Información Contable a 31 de diciembre del año 2019. El total de créditos

definitivos  ha sido  de  761.394.840€,  de  los  que  han llegado a  Reconocimientos  de

Obligación 729.427.000 € lo que representa un 95’80%. Hemos aportado el estado de

ejecución  del  presupuesto  de  ingresos  del  ejercicio  corriente  a  nivel  de  conceptos,

subtotales  por  áreas,  así  como  a  presupuestos  cerrados.  El  total  de  las  previsiones

definitivas de ingresos a 31 de diciembre de 2019, ha sido de 774.179.000 € de los que

han llegado a Reconocimiento de Derechos 745.570.000€ que representa el 96’30%. El

resultado presupuestario del ejercicio muestra un saldo positivo de 16.142.000€ que al

ser ajustado con las obligaciones financieras con el Remanente de Tesorería para Gastos

Generales por 23 millones de euros con las desviaciones negativas de financiación del

ejercicio por 5.687.000€ y las desviaciones positivas de la financiación del ejercicio por

4.967.000€ ofrece un resultado presupuestario ajustado positivo de 39.906.340€. Como

saben en el Remanente de Tesorería figuran incluidos los fondos líquidos, los derechos

pendientes  de  cobro,  los  presupuestarios  y  los  no  presupuestarios,  las  obligaciones

pendientes de pago, las presupuestarias y no presupuestarias, las partidas pendientes de

aplicación  definitiva  que  muestran  un  saldo  positivo  de  143.317.000€  que  al  ser

ajustados con los saldos de dudoso cobro que ascienden a 92 millones de euros y el

exceso de financiación afectada por 10.651.000€ resulta un Remanente de Tesorería

para Gastos Generales de 40.567.272€. Vamos a hablar de la ejecución de gastos. El

presupuesto del 2019, lo he dicho antes con los datos igual más detallados pero, hemos

cerrado una ejecución de gastos al 95’80%. En el 2018, que lo sepan todos, cerramos al

91’35%.  Los  incrementos  de  ejecución  más  significativos  se  han  registrado  en  el

Capítulo VI que pese a verse limitado al 67’11% ha superado en más de un 20% a la

ejecución del 2018. Hay que decir,  además,  que este año como todos ustedes saben

teníamos un presupuesto prorrogado con las consecuencias que ello tiene. El del 2018

no era un presupuesto prorrogado, era un presupuesto aprobado por el Gobierno. Voy a

hacer una comparación rápida por orgánicos. Se ha superado la ejecución presupuestaria

global  en  un  4’45%  y  hemos  alcanzado  el  95’80  del  presupuesto  de  gastos.  En

Vivienda, por ejemplo, se ha alcanzado el 100% de ejecución; en Educación el 99’94%;

en Cultura el 99’84%; en Limpieza de la ciudad el 99’69%; en Movilidad el 98’90%; en

Acción Social  el  95’39%. En numerosos  orgánicos  se  ha  superado la  ejecución del

2018, en Mercados, en Servicios Públicos, en Medio Ambiente, en Parques y Jardines,

en  Policía,  en  Infraestructuras,  en  Participación  Ciudadana,  en  Equipamientos,  en

Limpieza, en Acción Social, en Movilidad, en Igualdad. Hablemos de las inejecuciones



que  también  las  ha  habido.  Inejecuciones:  la  cifra  total  de  crédito  comprometido

suspendiendo las obligaciones reconocidas ha ascendido, es decir, no se han ejecutado,

a 31.967.000€, las cuales corresponden 10.960.000€ al Capítulo II; al Capítulo V, al

fondo de contingencia un total de 1.251.000€; al Capítulo VI 17.181.000€ y al Capítulo

VII  653.000€.  De acuerdo con los  informes y esto es  importante,  porque realmente

sobre el papel se ven 31 millones, pero ya saben que pasan 10 millones de Inversiones

al año 2020 porque venían partidas con financiación afectada y por tanto no son 31 sino

21, de hecho está firmado, ya lo verán que yo lo firmé el otro día, que pasamos 10

millones de euros al ejercicio siguiente, porque eran créditos financiados con ingresos

afectados.  Son nada más y nada menos que 10.258.000€, por lo que la inejecución,

porque eso no se pierde, pasa a 21.708.181€. Yo sé que se están riendo porque este dato

no les  ha  gustado,  pero es  que eso  es  la  contabilidad  y así  funciona.  Ingresos  con

financiación afectada pasan 10 millones al ejercicio siguiente. Les voy a hacer también

un análisis,  es  que yo  creo que  todo tiene  una explicación  y que  cuando tiene  una

explicación hay que darla por parte del Gobierno y la vamos a dar. Nosotros hemos

analizado partida por partida el porqué de las inejecuciones presupuestarias, partida por

partida y hemos preguntado el porqué se han dejado de ejecutar. Me voy a detener en

Acción  Social  porque  en  Acción  Social  verán  que  tenemos,  bueno,  hay  un  dinero

razonable  que  parece  sobre  el  papel  de  inejecución  presupuestaria;  pero  tiene  su

explicación y yo se la voy a dar. En partidas de Acción Social y Juventud a nuestro

juicio  las  inejecuciones  más  significativas  han  sido  por  ejemplo  las  Ayudas  de

Urgencia, y nos dicen del Servicio: “El grado de ejecución de la partida varía en función

de la demanda de las ayudas que a su vez está vinculada con la concesión del Ingreso

Aragonés de Inserción, en 2017 se vincularon partidas dada mayor demanda que crédito

definitivo”.  Esto  nos  los  dice  quien  gestiona  las  Ayudas  de  Urgencia,  lo  hemos

preguntado. Servicios de Infancia, Centros de Tiempo Libre, Ludotecas, verán también

que hay una parte de inejecución, nos dicen del Servicio: “La ejecución es idéntica a la

del año 2018 y 2017”. Casa de Amparo, Servicios Externos, nos dicen del Servicio: “El

importe  de  los  servicios  que  se  contratan  varían  en  función  de  la  mayor  o  menor

ocupación  de  la  Casa  de  Amparo.  Existe  margen  anual”.  Lucha  contra  la  Pobreza

Infantil,  Zaragalla  y  otras  intervenciones:  quedaron  pendientes  150  mil  euros

aproximadamente para convalidación de gasto de comedores de colonias de verano; con

esa cantidad la ejecución sería del 92’85, superior a la del 2018 y a la del 2017. PIEES y

Casas  de Juventud:  parte  del  crédito  se  destinó  a  financiar  la  partida  del  PIBO, de

ustedes, del anterior Gobierno, que estaba vinculada y una ejecución superior al 100%.



Existe  una  parte  variable  de  gastos  de  los  contratos  en  concepto  de  actividades  y

personal,  la  previsión  del  contrato  es  por  tanto  de  máximos.  Tengo  todas  las

explicaciones porque como nos preocupamos de la inejecución presupuestaria hemos

pedido  todo  el  detalle,  pueden  consultarlo  ustedes  mismos  con  todos  los  Jefes  de

Servicio y verán que les dirán lo mismo que les explicamos desde el Gobierno. Gracias.

A continuación toma la palabra el portavoz del grupo municipal Vox,

señor Calvo: Muchas gracias. Hemos estado analizando lógicamente estas cuestiones y

hay que verlas con cierta perspectiva y hemos estado analizando. Bueno, lo primero de

todo  decir  que  lamento  la  ausencia  del  señor  Rivarés  porque,  evidentemente,  tenía

preparada una respuesta entorno a la distinta lectura que hacemos él y yo de lo que pone

el  papel.  Pero  bueno,  como  digo  estas  cuestiones  hay  que  analizarlas  con  cierta

perspectiva y nosotros nos hemos ido al SICAZ, al Servicio de Documentación que nos

brinda el  propio Ayuntamiento,  y la verdad es que las cifras son muy significativas

cuando se analiza la evolución de estas cifras de las que estamos debatiendo a lo largo

del  ejercicio  pasado,  en  el  cual  gobernó  el  señor  Santisteve  con  la  inestimable

colaboración de los señores Cubero y Rivarés. Inestimable,  digo. En el año 2015 el

porcentaje  de  las  obligaciones  netas  respecto  a  los  créditos  definitivos  alcanzó  el

95’58%, estamos hablando de un ejercicio en el cual se lo repartieron mitad y mitad el

señor Belloch y el señor Santisteve. Un 95% supusieron las obligaciones netas, insisto,

sobre los créditos definitivos.  Ya en el  año 2016 gobernó usted, ya  con plenitud de

competencias durante todos los meses de aquel año, ya la cosa bajó al 83%. Ya en el

primer  año pasamos  del  95 al  83.  En el  2017 la  cosa empeoró,  con la  inestimable

colaboración del señor Rivarés, y bajo al 62%. En el año 2018 con unos presupuestos

aprobados por ustedes, no prorrogados como estos sino aprobados por ustedes, la cosa

bajo al  52%. Observe la  evolución porque es  interesante  y desde  luego casi  lineal,

mejorando siempre; y lo digo con ironía. Y por fin llegamos a este ejercicio en el cual

se han repartido el gobierno de Ciudadanos y PP la gobernación de medio ejercicio, se

la  han  repartido  con  ustedes  y  sorprendentemente  las  cifras,  las  obligaciones  netas

suponen un 69%, mejoran ligeramente respecto al  año anterior.  Es decir,  durante su

mandato, señor Santisteve con la inestimable ayuda del señor Rivarés, que ahí pisaba no

crecía  la  hierba,  estas  cifras  de  porcentajes  de  gastos  de  las  obligaciones  netas

reconocidas  sobre los  créditos  definitivos  no hizo sino empeorar.  Y lo mismo pasa

respecto a los remanentes de crédito no gastado a final del ejercicio. En el año 2015, el

que se repartió a medidas son el señor Belloch los remanentes fueron de 17 millones. En

el año 2016 ya crecieron un poquito, a 29 millones no gastados en el 2016. En el 2017



la  cosa  subió  preocupantemente,  49  millones  no  gastados.  En  el  año  2018  siguió

subiendo, crédito no gastado 67 millones. Y por fin en este, el que se han repartido con

el  nuevo  gobierno  que  tenemos  ahora,  pues  la  cosa  ha  vuelto  a  mejorar  y  hemos

descendido a 31 millones. Este es el balance de su gestión. Es que yo no sé como tienen

la facundia de criticar absolutamente nada. El señor Rivarés yo creo que le ha venido

muy bien la excusa de los jardineros para abandonar la sala y no tener que escuchar

estas cosas. Muchas gracias.

Toma la palabra en representación del grupo municipal Zaragoza en

Común el  señor Cubero: No se preocupe señor Calvo,  le  doy las explicaciones  que

aunque no gestionaba el Área de Economía me siento perfectamente responsable de sus

aciertos  y  sus  errores.  Mire,  32  millones  de  inejecución  presupuestaria  de  un

presupuesto prorrogado. Usted lo ha dicho, así,  de rondón; pero no ha explicado las

condiciones de un presupuesto prorrogado. Es que se presupuesta y se prorroga lo que

ya es obligatorio: el pago de las nóminas, las certificaciones de las empresas, las obras

que ya tienen contrato firmado, es que hay que ser torpe para dejarse 32 millones de

euros sin ejecutar en un presupuesto prorrogado. Es que el resto de presupuestos de los

que  ustedes  hablan  no  son  presupuestos  prorrogados,  ni  siquiera  el  del  año  2015.

Ustedes  no  aprobaron  presupuesto  en  el  2019.  Yo  creo  que  las  exigencias  de  las

terminologías  machistas  de  Vox  les  parecían  inasumibles  el  año  pasado,  luego  le

cogieron gustico al sillón y ya pues este 2020 les han parecido más asumibles. Pero en

el 2019 ustedes no aprobaron presupuesto porque no quisieron o porque no pudieron. Y

tenían un presupuesto prorrogado donde, es que ya les digo, hay que ser torpe para no

ejecutar un presupuesto prorrogado y se han dejado 32 millones sin ejecutar. Se dejan

sin ejecutar, usted lo dice, 2 millones y pico en Acción Social. Hombre, y que me venga

usted a decir que no ejecuta Acción Social porque no hay demanda, hombre. ¿No hay

demanda en Acción Social? ¿Ya no hay desigualdades en esta ciudad? Hay que tener

morro  para  dejarse  de  ejecutar  2  millones  y  pico  de un  presupuesto  prorrogado en

Acción Social; la Casa Amparo que luego el señor Loren va a la Casa Amparo a decir

que la va a reformar y se dejó más de la mitad sin ejecutar de la Casa Amparo. Usted

hablaba de las Casas de Juventud que lo pasaron al PIBO. PIBO, Mediación para la

Mejora de la Convivencia presupuestado 50 mil, ejecutado cero. Pues si lo pasaron al

PIBO siguieron sin ejecutar el PIBO. Inversiones en los barrios rurales, el 100% sin

ejecutar. Aquí estamos hablando de millonadas de inversiones en los barrios rurales. Y

por cierto cuando hablamos de la inversión hay que tener en cuenta que en el año 2018

el Ayuntamiento de Zaragoza esperó hasta septiembre para que el Gobierno de Aragón



diera permiso a la captación de 25 millones de créditos. Si ustedes reciben 25 millones

de créditos en septiembre, el permiso para ejecutarlos, no lo ejecutan ni hasta el 2050 al

trote cochinero que van de la gestión municipal. Zonas de prioridad peatonal, 100% sin

ejecutar. Campaña de Educación Vial para la Convivencia, 99% sin ejecutar. La señora

Cavero que no está, no se si estará hablando con los jardineros luego nos hablará de

seguridad vial, pero el 100% sin ejecutar en los temas de seguridad vial. Hombre, ya le

digo, da un poco de pena la ejecución presupuestaria que ustedes han hecho y en los

capítulos  precisamente  que  los  han hecho.  Porque en  Acción  Social  se  olvida  uno,

Acogida e Inclusión de Refugiados, más del 50% sin ejecutar. Ustedes inejecutan yo

creo que hasta por la presiones de Vox. Inejecutan hasta por la presiones de Vox. Mire,

señora Navarro, ha sido una gestión lamentable la de la ejecución presupuestaria. Y los

discursos que usted decía en la oposición, los discursos que usted decía en la oposición

ante presupuestos aprobados en tiempo y forma con los que había que hacer los pliegos

de condiciones, la verdad que hágaselo mirar. Y mire, y no hemos hecho demagogia en

este debate, no lo hicimos en la Comisión. Y usted no me hable de los 10 millones que

se transfieren al año que viene. No me haga esa demagogia. Porque podríamos hablar de

las  retenciones  de  crédito  tramposas  que  hay para  que  no  cuente  en  la  inejecución

presupuestaria. Cuénteme para qué es la retención de crédito de 5 millones de euros de

Personal. Cuéntenos para qué es si no es una inejecución presupuestaria.  

Toma  la  palabra  la  señora  Herrarte  en  representación  del  grupo

municipal  de  Ciudadanos:  Gracias,  Alcalde.  Señor  Cubero  usted  está  hablando  de

gestión lamentable y nos ha llamado torpes varias veces.  Entendemos que la crítica

destructiva es su modus operandi, intenta usted mezclar datos, conceptos. Yo voy a ser

muy rápida y simplemente voy a dar dos o tres datos objetivos que son tozudos. El

primer semestre de 2019, que gobernaba Zaragoza en Común, en el Capítulo VI había

una ejecución de 16%. Ya veo que se va,  no se preocupe que ya  se lo  pasaré por

whatsapp. Ustedes además venían de un equipo consolidado que llevaba trabajando 4

años. En junio toma posesión un equipo nuevo, que necesita de cierto rodaje para llegar

a máxima productividad, y aún así 67% de ejecución en Capítulo VI con el equipo de

PP recién llegado, del 16 de un equipo rodado al 67 de un equipo nuevo. No sé muy

bien aquí quién es el torpe pero sospecho por los datos quién no lo es. De 10 millones a

30  millones  de  ejecución  del  Capítulo  VI  en  6  meses.  En  el  último  presupuesto

aprobado por la izquierda, el del 2018, la ejecución fue del 91’35%. Nosotros hemos

cerrado  con 97’80%,  o  sea,  4’5  puntos  por  arriba  de  un  presupuesto  aprobado  por

ustedes a un presupuesto que hemos heredado, en 6 meses hemos subido los ratios en



4’5 puntos. Evidentemente que han quedado inejecuciones, afortunadamente todo tiene

lado bueno si se sabe gestionar, porque la política municipal tiene mucho de política y

mucho de gestión. Se ha podido aprovechar el Remanente de Tesorería para afrontar las

revisiones de precios de los contratos no gestionados porque también yo no se si es

torpeza, olvido, un mal endémico, los contratos no gestionados que son un porcentaje

altísimo de los de este Ayuntamiento y que estamos trabajando para poner en orden. Yo

creo que con estos datos, al margen de lo que ya se ha dicho, queda claro que este

equipo en muy poco tiempo ha gestionado de una forma mucho más y mucho más

eficiente, que la gestión resta mucho de ser lamentable, como dice el señor Cubero, y si

tuviéramos que hacer un ranking de quién ha sido más y quién ha sido menos torpe creo

que no lo íbamos a ganar. Gracias.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Horacio Royo del

grupo municipal Socialista: Gracias Alcalde. La verdad es que cuando ha hablado usted

del porcentaje de ejecución del Capítulo VI a los seis meses, he visto al señor Serrano y

a la señora Cavero temblequear un poco, porque vamos a ver que porcentaje hay a los

seis meses, porque como usted sabe las obras cuando se ejecutan fundamentalmente es

en la última parte del año. Para el mes de junio veremos a ver dónde tienen ustedes el

porcentaje de ejecución de Capítulo VI. Yo decía al principio de este Pleno, que este era

un Pleno en el que aunque estas cosas económicas a veces puedan parecer muy áridas,

nos tenía que servir para ver cómo buena parte del relato que ustedes han mantenido

estos nueve meses se les ha caído a pedazos de una manera absolutamente estrepitosa. Y

este  es  otro,  este  es  otro,  y  cómo se tienen que agarrar  a  trampas,  argumentales,  a

utilización de argumentos, este de la financiación afectada, pues mire usted, que no se

pierdan no quiere decir señora Navarro que lo hayan ejecutado. Afortunadamente no se

pierde, pero lo que significa es que no se ha ejecutado. Esos diez millones de euros no

se han ejecutado, por tanto no haga usted trampas de tahúr, para decir que en vez de 31

millones sin ejecutar son 21. Porque los números sí que son tozudos señora Herrarte,

coincido con usted. Y los números dicen algo muy claro, y es que ustedes en el año

2019, cuya  parte  de la gestión al  menos les corresponde en un 50%, lo que se han

gastado en inversión, y, yo solo hablo de inversión porque, evidentemente, el Capítulo I

o el Capítulo II no tienen ninguna complejidad de gestión. Son obligaciones que se van

pagando  de  manera  regular.  Donde  se  ve  la  talla  o  la  capacidad  de  gestión  de  un

Gobierno es fundamentalmente en loca Capítulos VI y VII, es decir, en las inversiones.

Ahí  es  donde  se  ven  la  capacidad  y  los  proyectos.  Bueno,  lo  dicho,  ustedes  han

invertido 40 millones de euros, y el anterior Gobierno de Zaragoza en Común, en el año



más desastroso que uno se pudo imaginar invirtió 48. Pero es que si a los 40 le quitamos

los 8 del Mercado Central que ustedes no han tenido nada que ver, por más ganas que

tenga el Alcalde de irse a hacer fotos. Oiga, es que se quedan en 32. Es que ha sido una

catástrofe de gestión, y una catástrofe de gestión que tiene un problema grave. Cuando

una ciudad no invierte y es cierto, veníamos de cuatro años, nosotros nos cansamos de

denunciarlo,  donde  el  Gobierno  anterior  fue  incapaz  de  sacar  adelante  inversiones.

Cuando una ciudad no invierte, cuando una ciudad no apuesta por mejorar, lo que hace

es retroceder. Y el problema es que tenemos un presupuesto del año 2020 que tiene un

Capítulo  VI  absolutamente  insuficiente,  de  49  millones  de  euros.  Que  supone  que

vamos  a  volver  a  estar  en  niveles  de  ejecución  presupuestaria  de  inversión  real,

absolutamente inferiores incluso a los de los peores años de la crisis, donde se invertían

todos los años en torno a 60 millones de euros en inversión. Ese es el problema. Es que

ustedes van a continuar la parálisis de Zaragoza en Común. Es que ustedes lo único que

hacen es compararse con un Gobierno, al que ustedes calificaban del peor gobierno de

la democracia, y se conforman con empatar a uno. Vaya expectativas tienen ustedes de

su propia capacidad de gestión, Y, un último dato, y me permitirá un segundo Alcalde.

¿Como se puede hablar de un ayuntamiento en bancarrota cuando quedan 40 millones

de remanente de tesorería? Pero cómo se puede hablar de bancarrota, no se dan cuenta

que están ustedes entrampados en un discurso absurdo. Cuarenta millones de tesorería,

para estar en bancarrota, vaya, el remanente de tesorería que les ha quedado. 

Toma la palabra Dª. María Navarro del grupo municipal Popular: Es

usted  muy  previsible.  Mire,  usted  y  yo  hemos  estado,  usted  era  asesor  del  grupo

municipal Socialista, los últimos cuatro años. Yo, me gusta dar siempre los datos. Usted

me  hablaba  que  ahora  parece  ser  que  para  ustedes  Zaragoza  en  Común,  gestionó

fenomenal esta ciudad. Ustedes les aprobaron los presupuestos, luego se los criticaban.

Déjeme  darle  un  dato,  2018,  vamos  con  datos  y  entonces  la  gente  que  opine.  No

queremos manipular a la gente. Datos, ¿cuánto se dejaron de ejecutar en el año 2018,

usted lo sabe? Yo se lo voy a decir, 67 millones de euros, 67, repase el remanente de

tesorería de 2018, usted aprobó ese presupuesto, señor Royo aquí hay responsabilidades

compartidas. Sesenta y siete millones, ¿sabe cuánto nos hemos dejado nosotros? Treinta

y  uno  millones  de  euros,  nosotros  no,  porque  nosotros  entramos  en  junio,  porque

probablemente,  si  hubiese seguido gestionando el  Gobierno de Zaragoza  en Común

como  lo  estaba  haciendo,  la  inejecución  sería  muchísimo  mayor.  Presupuesto

prorrogado, pero es que ustedes no se acuerdan que en el mes de abril,  ustedes tres

aprobaron la macromodificación de crédito, de 26 millones de euros, ¿o es que todavía



no se acuerdan? Sobre presupuesto prorrogado. Aquí  se ha ido el  señor cubero,  26

millones. ¿Y saben que esa macromodificación de crédito nos la dejaron sin ejecutar a

cero? A cero. Infradotaron todas las partidas presupuestarias y nos la dejaron a cero. Me

voy a ir con datos. Con datos, venga, vamos por orgánicos. Uno por uno, les invito a

que hagan esta reflexión, orgánicos. De 67 millones que se dejaron de ejecutar y esto es

absolutamente sacado del presupuesto, vamos a hablar. ¿Cuánto se dejaron de Acción

Social en 2018, Acción Social? Mire que bien me viene señor Cubero. ¿Sabe cuánto se

dejó usted en el año 2018 de Acción Social de ejecutar, señora Broto? Cuatro millones

doscientos veintiún mil euros, cuatro millones de Acción Social. Pero ¿cómo me dice

que no? Que esto me lo han sacado en Contabilidad,  que no nos lo inventamos. La

misma Jefa de Servicio que tenía usted. Cuatro millones doscientos veintidós mil euros

sin ejecutar, 2018, señora Broto. ¿Saben cuánto hemos dejado señor Cubero? Nosotros,

lo  ha  dicho  usted,  dos  millones  doscientos.  Ustedes  cuatro  millones  doscientos  mil

euros.  El  Gobierno  de  la  gente,  de  los  de  abajo,  de  los  pobres,  cuatro  millones

doscientos veinticinco mil en el último presupuesto aprobado también con el Partido

Socialista. Cuatro millones, esos son los datos. Y vamos a ver, aparte de Acción Social,

todo lo que ustedes se han dejado de gastar. Oigan, señora Chueca, anote este dato que

le va a venir muy bien. ¿Saben cuánto se dejaron de gastar en movilidad la izquierda en

el  último  presupuesto?  Dos  millones  setecientos  treinta  y  cuatro  mil  euros.  Señora

Chueca, anote, en jardines, cinco millones doscientos setenta y nueve mil euros. Que

sigo, que sigo, no se pongan nerviosos. En Fomento, señor Serrano y señora Cavero,

anoten  cuatro  millones  novecientos  siete  mil  euros,  en  2018.  Seguimos,  en  Acción

Social, ya lo he dicho, lo repito porque me parece escandaloso el dato, cuatro millones

doscientos veintiún mil euros. Equipamientos señor Serrano, Equipamientos 2018, trece

millones trescientos noventa y nueve mil euros, trece millones de euros. Infraestructuras

señora  Cavero,  2018,  se  dejaron  doce  millones  seiscientos  veintinueve  mil  euros.

Cultura, Vicealcaldesa, un millón trescientos veinticinco mil euros sin ejecutar. Policía

señora  Cavero,  dos  millones  doscientos  noventa  y  ocho  mil  euros.  Gerencia  de

Urbanismo,  cuatro  millones  ciento  setenta  y  un  mil  euros.  Bombero,  un  millón

quinientos sesenta y cinco mil euros. En total, sesenta y siete millones de euros. Así que

ejemplos de gestión económica,  no nos pueden dar ninguno. Nosotros llevamos seis

meses, somos responsables de este presupuesto y al menos los datos que son objetivos,

hemos mejorado en todos y en cada uno de ellos.

Queda  enterado  el  Pleno  de  los  estados  de  información  contable

remitidos por el Servicio de Contabilidad, referidos al cierre del mes de diciembre de



2019.

8. Expediente 1.200.781/19.- Queda enterado el Ayuntamiento Pleno de

la sentencia firma de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo

del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de fecha 24 de junio de 2019, por la

que  se  desestima  el  recurso  contencioso-administrativo  número  198/2018,

interpuesto por Asociación Plataforma Social,  Cultural  y Empresaria Escuela y

Despensa contra el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

en  sesión  de  26  de  febrero  de  2018,  por  el  que  se  aprobó  definitivamente  el

Presupuesto General para el ejercicio 2018. 

9.  Expediente  15.360/20.-  Queda enterado el  Ayuntamiento  Pleno del

Informe de Morosidad correspondiente al cuarto trimestre del año 2019, Periodos

Medios  de  Pago  Mensuales  2019  e  Informe  Anual  de  cumplimiento  de  la

normativa en materia de morosidad del año 2019.

Para la exposición, el señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª.

María Navarro del grupo municipal Popular: Informe de Morosidad, esto lo debatimos

también en la  Comisión  de Hacienda.  Les  traemos  el  Informe de Morosidad de las

operaciones  comerciales  del  ejercicio  2019,  y  de  ese  informe  desprendemos  que  el

periodo medio de pago global de 2019, es de 35 con 90 días.  Como saben ustedes,

dentro del periodo legal permitido y por debajo del periodo medio de pago con el que ha

cerrado el Gobierno de Aragón. Es un dato comparativo que lo resalté y lo vuelvo a

resaltar. En lo que respecta al Informe Anual de Morosidad, estamos acostumbrados al

discurso suyo de la izquierda, del cambio de criterio, van a volver con lo mismo, y, ya

me adelanto, llevado por el Ayuntamiento y que el órgano colegiado, que tiene que se la

Consejera. Yo siempre he dicho lo mismo, yo cuanto llegué aquí, y le vuelvo a repetir

porque como sé que ustedes  van a  hablar  de lo mismo.  Cuando yo  llegué aquí  me

encontré  los  diecinueve  millones  de  euros  de  facturas  pendientes  de  firmar  por  un

consejero, me sorprendió que diecinueve millones del erario público se tuviesen que

firmar por un Consejero por decreto. No es que me sorprendiera, es que yo no estaba de

acuerdo con ese procedimiento. Y, yo creo que en ninguna institución señor Cubero, y

si no, me traiga usted, se firma por decretazo el pago de convalidaciones del dinero

público. El dinero público tienen que ser unos procedimientos, siempre, y desde luego

conmigo  con  el  dinero  público  se  va  a  intentar  seguir  los  cauces  legales  y

procedimentales. ¿Y qué hice? Encargar a la Asesoría Jurídica un informe diciendo cuál



era el procedimiento para pagar diecinueve millones de euros de facturas pendientes de

pago,  se  dice  pronto.  En la  Asesoría  Jurídica  me  dijeron que  debía  ser  un  Órgano

Colegiado y que podía ser el Pleno o que podía ser el Gobierno de la Ciudad. Por Pleno,

se ha en la Diputación Provincial y por Gobierno se hace en el Gobierno de Aragón.

Nuestros  homólogos  hacen  las  convalidaciones  por  Gobierno,  como  cualquier

institución. Por tanto, por supuesto no me duelen prendas en cambiar el criterio y desde

luego  traerlo  al  Pleno.  Porque  como  les  decía  para  mí,  tanto  los  reconocimientos

extrajudiciales  de  crédito  como  las  convalidaciones  son  procedimientos  que  la  ley

tienen  tasados  para  pagos  extraordinarios.  Nunca puede  ser  una  forma  de  gastar  el

dinero público de manera ordinaria, por reconocimiento o por convalidación, por eso

cambiamos el criterio. Al cambiar el criterio y al no haber habido convalidaciones, ni en

el mes de junio, ni en el mes de julio, ni haber habido Comisión de Hacienda en el mes

de agosto, ni tampoco Pleno, hubo un momento que efectivamente el pago subió hasta

los  cuarenta  y  dos  días,  es  cierto.  En  el  momento  que  afloramos  todo  lo  que  nos

encontramos, y, yo les traje aquí infinidad de facturas que llevaban más de tres meses en

el registro de facturas,  que estaban sin tramitar.  Que ya  desde aquí  les he dado las

gracias a todos los servicios porque desde luego las instrucciones que dictamos desde el

Área de Hacienda han surtido efecto. Y desde luego hemos podido tramitar,  de diez

millones que me encontré de facturas de más de tres meses, tenemos ahora poco más de

un millón de euros. Hemos logrado rebajar las facturas de más de tres meses en nueve

millones de euros. Todas estas cosas que les digo, lo pueden ustedes comprobar en el

Registro de Facturas del Ayuntamiento de Zaragoza. Todo ese trabajo que hemos hecho

desde los servicios, que han hecho desde los servicios, que hemos hecho que aflorase

todo eso, y aún así,  con todo el afloramiento como se ha hecho, con la cantidad de

dinero que hemos pagado, hemos cerrado un periodo medio de pago a 35 con 90 días.

El límite legal ustedes saben que está en 60. Y el Gobierno de Aragón tiene 35 con 99,

aún está por encima de nosotros. Así que yo creo que con la situación que nos hemos

encontrado, con el retraso en el pago de facturas, se ha hecho en siete meses, un trabajo

ingente por los funcionarios municipales, a los que yo agradezco, y ha permitido cerrar

el año con un periodo medio de pago, bastante aceptable a mi juicio y desde luego

rebajar, que es lo más importante, las facturas que llevaban más de tres meses en el

registro de facturas. Y desde luego empezar a pagar a las Pymes y a los proveedores,

que es a lo que nos tenemos que dedicar, a tramitar, a gestionar y a dejarnos de tanta

política de artificio. Así que razonablemente satisfechos, con el período medio de pago

y con la limpieza de las facturas que teníamos pendientes de pagar. Gracias.



Toma la palabra D. Julio Calvo del grupo municipal Vox: Yo creo que

este es un debate en el que no nos deberíamos, de perder en cifras, de si unos lo hicieron

mejor o peor. Miren, hay una cuestión fundamental que subyace o sobrevuela todo este

asunto.  Y,  es  cuál  es,  o  cuál  debe  ser  el  papel  de  una  administración  como  el

Ayuntamiento de Zaragoza, sobre la economía de la ciudad. Si somos efectivamente una

institución que promueve el crecimiento de la ciudad o lo facilita, o por el contrario

somos un freno para el crecimiento económico y para la actividad económica normal de

nuestra  ciudad.  En  esta  cuestión  intervienen  muchos  factores,  por  ejemplo,  el

endeudamiento que sufrimos, que evidentemente la cantidad de dinero que ha gastado

este Ayuntamiento en Infraestructuras que no tenían demanda social de ningún tipo, ni

tienen ahora mismo ni rentabilidad social ni económica. Esos diecinueve millones de

euros  que están  presupuestados  para  hacer  frente  a  los  intereses  de esa  deuda.  Los

cuarenta y tantos millones que tenemos para amortizar esa deuda. Dinero todo él que

ahora mismo se está restando o se está quitando de otro tipo de gastos, gastos sociales,

infraestructuras,  inversiones,  etcétera.  El  tema  de  la  agilidad  de  las  licencias  por

ejemplo señor Serrano, es un tema muy importante, sobre la actividad económica. En la

medida  en  que  seamos  capaces  de  agilizar  el  otorgamiento  de  las  licencias,  la

tramitación de las licencias, facilitaremos la actividad económica. La eficacia del gasto,

si  efectivamente  estamos  destinando  el  presupuesto  del  Ayuntamiento  a  los  gastos

realmente necesarios de la ciudad, y no a otras cuestiones, que a lo mejor no generan y

no van a generar riqueza. Y, por último este asunto, el tema de la morosidad. Miren,

este  Ayuntamiento  tiene  dos  problemas  estructurales  graves.  Uno  es  el  de  la

contratación, ha quedado ya más que claro en anteriores debates que hemos tenido. El

tema de la contratación es un problema estructural grave en este Ayuntamiento. Y ahora

mismo de hecho, la gran cantidad de contratos que tenemos ya caducados, prorrogados,

pendientes de cantidad de recursos, bueno, ese es un problema que tenemos ahí.  Y,

efectivamente  es  un  problema  estructural  en  el  que  todos  nos  deberíamos,  de

comprometer. Y el otro tema es lógicamente el de las infradotaciones presupuestarias,

que  a  su  vez  condicionan  muchas  de  las  convalidaciones  de  gasto  y  de  los

reconocimientos  extrajudiciales  de  crédito.  Y  efectivamente  por  replicar  al  señor

Rivarés, por favor transmítanle mi réplica. Evidentemente en un presupuesto prorrogado

sí que puede haber infradotaciones presupuestarias, no en el momento de la prórroga,

allí no hay infradotación, pero si cometen ustedes el erro de, efectivamente hacer una

modificación  presupuestaria  como  la  que  hicieron  en  abril,  ha  dicho  la  señora

Consejera,  de  veintiséis  millones.  Decía  el  Interventor  en  su  informe  de  gastos  no



obligatorios,  para  pagar  gastos  no  obligatorios,  infradotando  partidas  de  gastos

necesarios. Allí se produjo una infradotación como está escrito con todas sus letras, y de

ahí  derivan,  de  estos  problemas  que  acabo  de  señalar,  derivan  los  problemas  de

morosidad  que  padecemos,  que  espero  que  a  lo  largo  de  esta  legislatura,  se  vayan

corrigiendo, muchas gracias.

A  continuación  interviene  D.  Alberto  Cubero  del  grupo  municipal

Zaragoza en Común: Recuerdo a la señora Navarro decirnos, cuando hablábamos del

periodo medio de pago de que, hay que esperar a diciembre, que el dato de diciembre es

el bueno. Pues daba 36%, treinta y seis, usted se lo encontró, con veintiuno, 35,9. Se lo

encontró con 21,99 y lo ha dejado con 35,90, en diciembre, porque ha tenido meses de

42  y  hasta  de  46,50.  Y  usted  lleva  un  par  de  comisiones  repitiendo  la  contra

argumentación,  la  excusa  que  no  se  sostiene  de  que  afloro  facturas.  Mire  señora

Navarro, todas las convalidaciones de gasto que hemos aprobado en las dos últimas

comisiones  son  facturas  ya  de  su  mandato.  Pero  miren  los  reconocimientos

extrajudiciales de crédito que acabamos de aprobar, si es una factura de septiembre.

¿Usted ha aflorado una factura de septiembre de 2019? ¿Usted se acuerda de quién

estaba  sentado  ahí  en  septiembre  de  2019?  Pero  si  son  suyos.  El  problema  señora

Navarro  es  que  usted  tomó la  decisión  de  que  las  convalidaciones  de  gasto  no  las

convalidaba el Consejero sino que pasaban por Pleno. Usted ha dicho, me sorprendió,

bueno, le sorprendió, era una base de ejecución de un presupuesto que se aprobó cuando

usted era Consejera de Economía. Y no solo usted la desconocía por lo visto, sino que

yo  le  digo  que  estaba  informada  favorablemente  por  la  Asesoría  Jurídica  y  por  el

Servicio de Intervención. Los técnicos aprobaban que las convalidaciones de gasto las

firmara  el  Consejero.  Porque las competencias  de Gobierno se pueden delegar  a un

consejero. Y usted no quiso, usted quiso que todo viniera por Pleno. Y, a partir de ahí, y

se ve porque es el momento en que usted toma la decisión. Mire, 21,40 en abril, 21,99

en mayo, 22, 38 en junio, 27,98 en julio, donde usted toma la decisión, y en agosto pasa

a  46,50,  hombre  es  muy evidente  el  pico  y  el  momento  en  el  que  usted  toma  esa

decisión. Yo recuerdo que nos decían, tiene que venir por Pleno porque hay que hacer

transparencia. Estoy de acuerdo señor Royo, tiene que se trasparente, y ahora van y lo

aprueban  por  Gobierno  y  ni  siquiera  dan  cuenta  en  el  Pleno.  ¿Dónde  está  la

transparencia ahora? Usted lo que no quería era convalidar facturas. Que los autónomos

y las pymes lo pasaran mal, y, que se vayan a Gobierno. Y ahora bueno, con el periodo

que ustedes tienen de convocatoria de Gobierno que tienen uno al mes, le va a salir el

tiro por la culata. O le dice al señor Alcalde que deje de piruetear por los Amantes y por



ahí, y que convoque los Gobiernos en tiempo y forma cada dos semanas, o le va a salir

el periodo medio de pago, peor. Le va a salir el tiro por la culata, porque además, mire,

es que el periodo fuera, las facturas que paga usted fuera del periodo legal es que han

pasado de 646 a 2.984.  Dos mil  novecientas  ochenta  y cuatro  paga usted fuera del

periodo legal. Pero, si es que está más fuera del periodo legal que dentro del periodo

legal, usted señora Navarro. Y es responsabilidad exclusivamente suya. Convóquenos

para hablar, que por cierto ya ha pasado el plazo en el que usted se comprometió y

convóquenos, y hablemos de esto y de la contratación pública que también podríamos

hablar. También podríamos hablar del tema de la contratación pública. 

Interviene  Dª.  Carmen  Herrarte  del  grupo  municipal  Ciudadanos:

Muchas gracias,  señor  Alcalde.  Insistimos una vez más,  los datos son los datos.  El

Ayuntamiento de Zaragoza ha cerrado 2019 dentro del periodo de pago real y con una

cifra  sensiblemente  mejor  que  la  del  Gobierno  de  Aragón.  Ustedes  nos  comparan

siempre con el Gobierno de Aragón, pues en esto les hemos ganado en la foto finish. Es

evidente, que pagar dentro del periodo de pago es importante porque cuando este equipo

de Gobierno llegó a la ciudad, había facturas sin tramitar de más de tres meses, o sea,

fuera del periodo de pago legal, por valor de trece millones de euros. Entonces dice

usted, ¿cómo podía ser que pasemos de 22 días a 35 días de periodo medio de pago?

Porque ha habido que poner orden. Es que teníamos escondidas en un cajón con siete

llaves, trece millones de facturas fuera del periodo de pago legal que ha habido que

aflorar  y  que  ha  habido  que  ordenar.  Le  voy  a  poner  un  ejemplo  muy  didáctico,

imagínese que le dice, oiga tiene un bulto aquí en el brazo, será mejor que se lo opere

por si acaso. Entonces va usted, le operan, le dan puntos, y segundo, tercer, cuarto día, y

dice, es que me duele, es que me duele. Sí le duele porque le hemos tenido que operar,

pero le estamos curando. Le dejará de doler y se curará. No sé si así se entiende. Porque

claro llegamos con un periodo de pago de 22 días, pero es que 13 millones de facturas

de mas de 3 meses. Por lo tanto, han salido a flore, se produjo ese pico, se ha ordenado,

y, ya estamos con un periodo medio de pago por encima del Gobierno de Aragón, o sea,

que nada más que decir, los datos lo dicen todo. Gracias. 

Toma la  palabra  D.  Horacio  Royo  del  grupo municipal  Socialista:

Señora Navarro,  le reconozco que me sigue maravillando lo que le gusta a usted la

oposición.  Fíjese  con  las  ganas  que  yo  tendría  de  estar  en  el  Gobierno  y  de  estar

transformando la ciudad y cambiando la vida, y mejorando la ciudad. Y oiga a usted es

que le gusta, a usted y al señor Azcón les encanta esto de la oposición. Se han pegado

tantos años que le han cogido el gusto, que yo no sé si decirles un día que cambiamos de



asiendo, para que sean ustedes felices, o sea, yo no lo digo más. Porque claro, oposición

al Gobierno de Zec, oposición al Gobierno de Aragón, oposición al Gobierno de, pero

oigan que  no,  que  no,  que  no,  que métaselo  en  la  cabeza,  que  se lo  digo  en cada

comisión y en cada pleno, que venimos a hablar de su gestión. Que usted es Gobierno,

nosotros somos oposición, y nosotros lo que tenemos que hacer es hablar de su gestión.

Datos, lo ha dicho muy bien la señora Herrarte, la primera que estoy de acuerdo en toda

la mañana, los datos son datos, objetivos, hombre sensiblemente superiores del 35,90 a

35,99, sensiblemente no lo veo yo. Son nueve centésimas. Pero sobre todo, si aquí la

clave,  no es la cifra  que tiene el  Gobierno de Aragón, que supongo que ya  tendrán

ustedes, yo comprendo que a lo mejor no confían mucho en la oposición que ejercen

ustedes en las Cortes de Aragón, pero que no hace falta que venga ustedes a hacer, si no,

ya  le  diremos  un día  al  señor  Lambán y al  señor Pérez Anadón,  para que venga y

ustedes les preguntan y se entretienen. Pero oiga, mire usted, es que el problema no es

que cifra tiene el Gobierno de Aragón o qué cifra tieneel Ayuntamiento de Zaragoza. El

problema es la tendencia. Y se lo han dicho, se lo decimos siempre, ustedes cogieron el

periodo medio de pago a proveedores en 22 días. Y a día de hoy en enero, ya están

ustedes en 41,22. Y la ratio, de las operaciones pagadas son 47,18 días. Es que ustedes

en estos momentos están en el  doble del periodo medio de pago a proveedores que

heredaron y de eso se trata de ver esa gestión. Yo para que no se enfade el señor Calvo

no voy a volver a hablar de la decisión que usted tomó en la convalidación, porque si

no, llega el portavoz del tripartito y se me enfada. No, oiga, es que datos objetivos,

¿ustedes han empeorado este dato y este parámetro? Es evidente que lo han empeorado.

Como es evidente que han ejecutado menos inversión que el anterior Gobierno de Zec.

Gobierno de Zec, que usted oiga, cuando le haga la oposición o me la haga a mí, por lo

menos no tenga que mentir, claro porque si yo acabo de decir que el año 2018 fue un

año en el que el Gobierno de ZeC hizo una gestión catastrófica, ¿por qué dice que estoy

yo  encantado  con  la  gestión  de  Zaragoza  en  Común?  Si  le  acabo  de  decir  que  es

catastrófica.  El  problema  es  que  ustedes  la  han  empeorado.  Es  que  ustedes  siguen

empeñados en compararse con un Gobierno que ustedes calificaban como el peor de la

historia de la democracia y es que pierden. Y si alguna vez empatan, parece que han

ganado la Copa de Europa. No, oiga, ustedes pierden, ejecutan menos inversión que

Zaragoza en Común. Y, mira que era difícil ejecutar menos. Han empeorado el periodo

de pago a proveedores, evidentemente. De las pocas cosas que funcionaban bien, la han

empeorado. Por tanto, dejen de mirar al Gobierno de Aragón, al Gobierno de España, al

Gobierno de Burkina Faso o al Ayuntamiento de Farlete y céntrense de una puñetera



vez en hablar de su gestión. Porque en eso es en lo que estamos, y para eso es, para lo

que estamos aquí señora Navarro. 

Para cerrar el debate el señor Alcalde concede la palabra a Dª. María

Navarro del grupo municipal Popular: Señor Royo, para defender los argumentos no

hace falta, casi salta usted de la silla. Miente, usted miente, usted miente, usted, usted,

usted, sí, puñetera, dices oye no, tranquilidad, vamos a ver, usted acaba de decir.

El señor Royo: Retiro lo de puñetera, aunque creo que tampoco

tenemos que ser tan puritanos ¡eh! 

La señora Navarro: No, no, lo ha dicho usted, lo ha dicho usted,

por eso que estaba escuchando, digo bueno, bueno, parece que nos esté yendo la vida

aquí en un debate que yo creo que es verdad, tenemos la gran suerte en Hacienda y en

Economía, que cuando hay datos, no puedes decir si uno miente, otro miente, yo miento

más que el otro. Entonces dices, oye, yo solo digo que la ejecución presupuestaria de

2018 fue el 44 y la de 2019 ha sido el 67, o sea, los datos han mejorado objetivamente.

Entonces,  no  queramos  no  decir  lo  que  no  es,  porque  usted  me  ha  dado  datos  de

ejecución, hombre si yo presupuesto 100 millones de inversión, y ejecuto 30, estaré

ejecutando ¿cuánto porcentaje? El 30%. Si yo presupuesto 20 y ejecuto 10 estaré, el

50%. Hay un mayor nivel de ejecución en el 50 que en el 30, pero no me puede hablar

usted de cantidades. Hableme de porcentajes. Midamos las cosas como son. Usted antes

decía  de la  inversión.  Yo lo he dicho en mil  medios  de comunicación,  ¿por qué la

inversión en el año 2020 en el presupuesto ha tenido que ser 49 millones? Es que ojalá

hubiesen sido 80,  o 200, ¿saben por qué? Porque tenemos que endeudarnos a largo

plazo únicamente para pagar sentencias firmes condenatorias, pendientes de pago que

teníamos en los cajones del Ayuntamiento, y ojalá ese endeudamiento hubiese ido para

invertir y hablaríamos entonces de 80 millones de euros. Por favor que podamos rascar

en los debates económicos, no nos quedemos siempre en el titular, o en el a ver quién

grita más, o a ver quién dice que el otro miente todavía más. Porque eso no nos va a

llevar a nada. Es lo que yo opino. Periodo medio de pago, que estamos en este debate,

periodo  medio  de  pago,  mire  señor  Cubero,  como  Consejera  de  Hacienda  hubiese

elevado el periodo medio de pago si hubiese hecho falta  hasta 300 días. Lo que no

hubiese consentido es tener la millonada de facturas, ¿sabe por qué? Porque hubiese

aflorado hasta la última factura que usted dejó señor Cubero. Y cuando usted tiene que

aflorar,  ha  que  aflorar,  hay  que  sacar  su  nefasta  gestión  económica,  y  se  lo  decía.

Ustedes han ido escondiendo facturas porque el problema yo creo que tienen ustedes,

que todavía no conocen el circuito de una factura. Desde que entra hasta que se registra,



hasta que se conforma, hasta que se convalida, hasta que se informa por el Interventor,

hasta que llegar al Servicio y hasta que llega al Pleno, ¿usted lo conoce? ¿Ustedes lo

conocen? Entonces, no, sí, porque yo estaré escuchando de ustedes y concretamente de

usted señor Cubero, concretamente de usted, cualquier tipo de lección económica, de

verdad es que me hace saltar. Porque que a mí usted me diga que lo hago fatal me viene

bien porque desde luego usted y yo, en gestión económica ni en procedimientos ni en

cumplimiento de la legalidad nunca nos vamos a parecer, nunca. Usted se la saltaría, se

la saltó a la torera en varias ocasiones. Y eso este Gobierno jamás lo hará. Jamás este

Gobierno pedirá que no se paguen facturas. Jamás este Gobierno esconderá la millonada

de  facturas.  Jamás  este  Gobierno  recurrirá  como  ustedes  recurrieron.  Jamás  este

Gobierno gestionará la ciudad como la han gestionado ustedes. Eso es lo que a mí me

enerva,  porque el dinero público que ustedes han dilapidado es de vergüenza,  es de

vergüenza y por tanto si yo hubiese tenido que aflorar en lugar de trece, 57 millones lo

hubiese hecho igual. Así que señores de la izquierda tranquilícense que nosotros vamos

por el buen camino, y acabaremos que nos tendrán que felicitar, ya lo verán. Gracias.

10. Expediente 15.798/20.- Queda enterado el Pleno de la resolución de

12 de febrero de 2020, del Interventor General Municipal por la que se aprueba el

Plan de Control Financiero del ejercicio 2020.

11. Expediente  26.190/20.-  Queda  enterado  el  Pleno  del  Informe  de

Control Financiero de fecha 3 de febrero de 2020, denominado “Informe sobre el

grado  de  ejecución  del  Plan  de  Control  Financiero,  de  Eficacia  y  Auditoría

Pública correspondiente al ejercicio 2019”, elaborado por la Intervención General

Municipal.

CULTURA, PROYECCIÓN EXTERIOR, PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN

CON LOS CIUDADANOS 

12. Expediente  165507/19.-  Queda  enterado  el  Excelentísimo

Ayuntamiento Pleno de los Decretos de la Muy Ilustra Alcaldía, respecto al cese y

nombramiento  de  los  Alcaldes  de  barrio,  resultado  de  la  encuesta  ciudadana

celebrada el 9 de febrero de 2020, que se detallan a continuación: 

Habiéndose  celebrado  con fecha  9  de  febrero  de  2020 la  encuesta



ciudadana  para  la  designación  de  los  representantes  personales  de  la  Alcaldía-

Presidencia  en  los  barrios  rurales  de  Zaragoza,  con la  excepción  manifestada  en  el

Decreto de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2020, para los barrios de Alfocea, Juslibol,

Torrecilla de Valmadrid, La Venta del Olivar y Villarrapa y en virtud de lo establecido

en el artículo 32 del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana,

dispongo: Decreto: Primero.-  Cesar en sus funciones como representantes personales

del  Alcalde  en  los  barrios  rurales  a  las  personas  que  a  continuación  se  indican,

agradeciéndoles  servicios  prestados  a  la  Corporación:  Alfocea.  D.  Antonio  gonzale

Aragües Marín. Casetas: D. José Luis Román Escuer. Garrapinillos: D. Mariano Blasco

Lamuela. Juslibol: Dª. Pilar Antorán Lasierra. La Cartuja Baja: D. José María Lasaosa

Labarta.  Montañana:  Dª.  Cristina  Vargas  Parra.  Mobnzalbarba:  D.  Joaquín  Tiestos

Benito.  Movera:  Dª.  Esperanza  Calvano  Gaudés.  Peñaflor:  Dª.  Mª  Carmen  López

Miguel.  San Gregorio:  D.  José  A.  Hernández  Romeo.  San Juan de  Mozarrifar:  Dª.

Erikka Fuertes Rodrigo. Torrecilla de Valmadrid: D. Miguel Angel Rabinal Franco. La

Venta  del  Olivar:  D.  José  Mª  Latorre  Laborda.  Villarrapa:  D.  Luis  Ochoa  Méndiz.

Segundo.- Del presente Decreto que deberá ser inscrito en el Libro de Resoluciones de

esta Alcaldía se dará cuenta al Excelentísimo Ayuntamiento Pleno en la primera sesión

que celebre, notificándose a los (las interesados/as a los grupos municipales, Oficina de

Recursos Humanos, Unidad Central de Tesorería y a la Intervención Municipal.

Decreto:  Primero.-  Nombrar  como  representantes  personales  del

Alcalde en los barrios rurales, denominados tradicionalmente alcaldes de barrio, una vez

convocada la encuesta ciudadana a la que hace referencia el artículo 32 del Reglamento

de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  a  las  siguientes  personas:

Alfocea:  D.  Antonio  Gonzalo  Aragües  Marin.  Casetas:  D.  Jorge  Eseverri  Ariño.

Garrapinillos:  D. Mariano Blasco Lamuela.  La Cartuja Baja: D. José María Lasaosa

Labarta.  Juslibol:  D.  Miguel  Ángel  Velilla  Castán.  Montañana:  Dª.  Cristina  Vargas

Parra. Monzalbarbab: D. Abén Anadón Cortes. Movera: Dª. Esperanza Calvano Gaudés.

Peñaflor:  Dª. Mª. Carmen López Miguel. San Gregorio: D. José Antonio Hernández

Romeo. San Juan de Mozarrifar: Dª. Erika Fuertes Rodrigo. Torrecilla de Valmadrid: D.

Miguel  Angel  Rabinal  Franco.  Venta  del  Olivar:  D.  Jose  Mª  Latorre  Laborda.

Villarrapa:  D.  Luis  Ochoa Méndiz.  Segundo.-  Del  presente  Decreto,  que deberá ser

inscrito en el Libro de Resoluciones de esta Alcaldía, se dará cuenta al Excelentísimo

Ayuntamiento  Pleno  en  la  primera  sesión  que  celebre,  notificándose  a  los

interesados/as, a los grupos municipales, Oficina de Recursos Humanos, Unidad Central

de Tesorería y a la Intervención Municipal.



El señor Alcalde interviene con las siguientes palabras: Le damos la

enhorabuena a todos ellos en nombre de la Corporación, aunque seguro que tendremos

oportunidad de hacer algún acto con ellos. 

URBANISMO, EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y

MEDIO AMBIENTE

13. Expediente 91.066/20.- Quedar enterado el Pleno del Decreto de 14 de

enero de 2020, dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección 1ª

del  Tribunal  superior  de  Justicia  de  Aragón,  instado  por  “Anida  Operaciones

Singulares  S.A.U.”  contra  acuerdo  plenario  de  25  de  marzo  de  2019,  de

aprobación definitiva de la modificación de la catalogación de la antigua Harinera

del Ebro en la calle Moncayo número 7 en el Barrio de Casetas.- Dar traslado al

Servicio  de  Ordenación  y  Gestión  Urbanística  junto  con  copia  del  Decreto.-

Notificar este acuerdo al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales para su

remisión al órgano jurisdiccional.

14. Expediente 182829/20.- Queda enterado el Pleno del Decreto de 5 de

febrero de 2020, dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección 1ª

del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que dispone el archivo provisional de

los  autos  del  procedimiento  ordinario  nº  334/2019,  instado  por  la  Asociación

Provincial de constructores promotores de Zaragoza contra acuerdo plenario de

aprobación definitiva de 30 de abril de 2019, de la modificación aislada nº 154 del

Plan General de Ordenación Urbana con objeto de mejorar la redacción de las

normas urbanísticas en relación con el tratamiento del espacio público y la escena

urbana.- Notificar el presente acuerdo junto con copia del Decreto al Servicio de

Ordenación y Gestión Urbanística junto al Servicio de Tramitación de Asuntos

Judiciales, para su conocimiento y efectos.

15. Expediente  761213/17  y  972070/18,  61320/20,  102272/18,

1489860/18,  y  492069/19.-  Mostrar  conformidad  al  proyecto  de  modificación

aislada  número  167  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Zaragoza,

tramitada con el objeto de reordenar el área de intervención G-43-4, resolviéndose



de  forma  conjunta  la  petición  del  Gobierno  de  Aragón  de  calificar  como

equipamiento público de enseñanza el suelo en el que se localiza el edificio del

antiguo Centro de Formación IFET, así como la solicitud de la Cámara Oficial de

Comercio,  Industria  y  Servicios  de  Zaragoza  de  alterar  la  ordenación  de  las

parcelas residenciales de su propiedad comprendidas en este ámbito, según texto

refundido presentado en fecha 11 de febrero de 2020 excepto los planos M.01,

M.04  y  M.05  así  como  la  ficha  de  la  NOTEPA  que  se  sustituyen  por  la

documentación homónima aportada el 12 de febrero que da cumplimiento a las

prescripciones  señaladas  en  los  informes  emitidos  por  el  Servicio  Técnico  de

Planeamiento  y  Rehabilitación  y  por  el  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión

Urbanística en fecha 12 de diciembre de 2019, cumplimiento al que se condicionó

la eficacia del acuerdo de aprobación definitiva.- Una vez que por la propiedad del

ámbito se firme el documento de compromisos asumidos frente al Ayuntamiento,

incorporados en el  Título II  de la  memoria  del  texto refundido de la  presente

modificación del  Plan General,  al  que se muestra  conformidad,  el  proyecto se

remitirá al  Consejo Provincial  de Urbanismo de Zaragoza,  para posteriormente

publicar el acuerdo de aprobación definitiva y el presente acuerdo junto con la

modificación  introducida  en el  Anejo IV de las  Normas  Urbanísticas  del  Plan

General (Áreas y fichas de ordenación) y en el Anejo VIII (Suelos pertenecientes

a  Sistemas  de Espacios  Libres  y de  Equipamientos  y Servicios)  en el  Boletín

Oficial  de  la  Provincia  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Disposición

Adicional  Quinta  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón.-

Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones  oportunas

tendentes  a la resolución del  presente acuerdo.-  El precedente dictamen queda

aprobado  con  el  voto  favorable  de  28  de  los  31  concejales  que  integran  la

corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar,  siendo las 11 horas y 14

minutos se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el señor

Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico.


