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MOCIÓN QUE PRESENTA EL PARTIDO POPULAR PARA SU 
DEBATE Y VOTACIÓN EN EL PRÓXIMO PLENO DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA DEL 2 DE JUNIO DE 2017 

El pasado 3 de abril se publicó en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de 

Zaragoza la convocatoria de un "Contrato Reservado para la ejecución de 

actuaciones de mejora de la accesibilidad en el viario público municipal por 

empresas de inserción o centros especiales de empleo" expediente de contratación 

de la denominada "Operación Baldosa", con un presupuesto de licitación de 3 

millones de euros para los próximos dos años y que limitaba su ejecución a 

empresas de inserción social y centros especiales de empleo. 

Según explicó en rueda de prensa el consejero municipal de Urbanismo, Pablo 

Muñoz, se trataba "del contrato más importante para la economía social planteado 

en España en toda la historia de la democracia." 

En palabras de Muñoz, se trataba de un experimento "revolucionario" que "nunca" se 

había planteado como un contrato restringido a empresas de inserción social por un 

importe tan alto, por lo que la tramitación jurídica había sido "tortuosa" reconociendo 

que el contrato se dividirá en tres lotes por año de 500.000 euros cada uno. 

El pasado 13 de mayo conocimos a través de un medio de comunicación que el 

Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón ha anulado el concurso por 

restringir de forma indebida la competencia y los principios rectores de la 

contratación pública, viciando de pleno derecho el procedimiento de contratación. 

Entre otras irregularidades, el Tribunal declara incorrecta la tipificación como 

contrato de servicios, vulnera la Ley de Contratos del Sector Público de Aragón así 

como la Directiva Europea que fija la adaptación de la contratación pública a las 

necesidades de las pymes. 

MOCIÓN 

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a 

iniciar en el plazo de un mes el proceso de licitación de un contrato para 

la ejecución de actuaciones de mejora de la accesibilidad en el viario 
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público municipal que respete la legalidad vigente, la concurrencia 

competitiva y la igualdad de trato entre empresas, rectificando todas las 

irregularidades puestas de manifiesto puestas de manifiesto por el 

Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. 

I.C. de Zaragoza, a 15 de mayo de 2017 
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