
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 2 de mayo de 2017.

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 9:15 horas, se reúnen en el salón de

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

don Pedro  Santisteve  Roche,  los  concejales  señores:  doña Marta  Aparicio  Sáinz  de

Varanda, doña Teresa Ana Artigas Sanz, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge

Antonio  Azcón  Navarro,  doña  Luisa  Broto  Bernués,  doña  María  Reyes  Campillo

Castells, doña María Dolores Campos Palacio, don Alberto Casañal Pina, doña Patricia

María Cavero Moreno, don Luis Enrique Collados Mateo, don Sebastián Contín Trillo-

Figueroa,  doña  Leticia  Crespo  Mir,  don  Alberto  Cubero  Serrano,  don  Roberto

Fernández  García,  doña Sara María  Fernández  Escuer,  doña Cristina  García  Torres,

doña Elena Giner Monge, don Pablo Híjar Bayarte, don Ángel Carlos Lorén Villa, doña

María Elena Martínez Ortín, doña María Jesús Martínez del Campo, don Pablo Muñoz

San Pío, don Pedro Navarro López, don Carlos Pérez Anadón, Doña María Dolores

Ranera  Gómez,  don Fernando Rivarés  Esco y  don Francisco  Javier  Trívez  Bielsa.-

Presente el Interventor General, don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario General

del  Pleno,  Luis  Jiménez  Abad..-  No asisten  las  concejalas;  doña  Arántzazu Gracia

Moreno y  doña María Navarro Viscasillas, ambas de baja maternal.

En capítulo de Protocolo, a propuesta de la Presidencia se acuerda:

Hacer constar en acta el pésame de la corporación por el fallecimiento del sociólogo don

Mario Gaviria Labarta,  Hijo Adoptivo de Zaragoza desde 2002.- Manifestar nuestras

condolencias por el fallecimiento de quienes fueron concejales de este Ayuntamiento:

don Carmelo Ráfales Sanz, entre 1979 y 1981; don Francisco Javier Fernández Núñez,

entre 1983 y 1987; don José Luis Castro Polo, entre 1983 y 1987 y don José Luis Calvo

Román,  entre 2002 y 2015.- Expresar una vez más nuestra condena y dolor por las

víctimas de violencia de género que se han producido desde la celebración de la última



sesión plenaria  ordinaria.-  Felicitar  a don Ángel Dolado Pérez por su nombramiento

como nuevo Justicia de Aragón, así como a su antecesor en el cargo, don Fernando

García Vicente, por el trabajo desarrollado durante los años que ha estado al frente de

dicha institución.- Expresar los mejores deseos para el futuro y el agradecimiento de la

corporación por los servicios y dedicación prestados a la ciudad, al personal municipal

que se relaciona a continuación y que pasa a la situación de jubilación: doña Carmen

Colás Mález, Diplomada en Trabajo Social; don Andrés Óscar Marín Sánchez, oficial

Policía Local; doña Victoria Salas Hernández, administrativo; doña Montserrat Reclusa

Espelosín, técnico auxiliar de hacienda; don Enrique Rubio Polo, administrativo; Don

Francisco José Ortega Suárez, profesor de teatro; don Miguel ángel Guillén Bellido,

ingeniero técnico industrial; don Rafael Eduardo Paz Martín, profesor de folklore; don

Armando  García  Ruiz,  oficial  de  mantenimiento  y  doña  María  José  Abenia  Pera,

auxiliar administrativo.- Expresar el testimonio de pésame corporativo a la familia de

don Jesús Antonio Polo López, funcionario fallecido en activo.

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

1. Conocido por los señores concejales el contenido de las actas de las

sesiones  celebradas  por este  Pleno Consistorial,  los días  2,  23 y 26 de marzo

último, todas ellas ordinarias, son aprobadas sin que se formulen alegaciones ni

rectificaciones a las mismas.

DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  formula

declaración  institucional,  suscrita  por  todos los  grupos municipales,  ante  la  reciente

sentencia  de  la  Audiencia  de  Navarra,  en  los  siguientes  términos:  La  Junta  de

Portavoces del Ayuntamiento de Zaragoza, ante la sentencia de la Audiencia Provincial

de Navarra por los hechos consistentes en una violación múltiple el 7 de julio de 2016

en la ciudad de Pamplona, formula la siguiente declaración institucional: Primero.- El

Ayuntamiento  de Zaragoza quiere trasladar  el  apoyo,  el  cariño y la solidaridad a  la

victima y sus familiares y allegados.  Igualmente el Ayuntamiento quiere mostrar su

más profundo desacuerdo con el fallo de la sentencia, en particular con la calificación

de los hechos como un delito continuado de abuso sexual, y apoya la decisión de la

Fiscalía de recurrir esta sentencia. Segundo.-  El Ayuntamiento de Zaragoza muestra su

comprensión con la decepción e indignación ciudadana como consecuencia de este fallo

y se une al clamor popular que no lo comparte. Tercero.- Reivindicamos la ciudad de



Zaragoza como un espacio donde no se tolera ningún tipo de agresión sexista ni de

ninguna otra naturaleza a ninguna mujer así como se defiende el derecho de toda mujer

a  su  plena  libertad.   Cuarto.-  Reafirmarnos  en  nuestro  compromiso  para  continuar

trabajando, desde este Ayuntamiento,  y en colaboración con el  tejido asociativo,  los

grupos feministas y la ciudadanía en general, a favor de la equidad y en defensa de los

derechos de las mujeres, y para la erradicación de las desigualdades y los distintos tipos

de violencia sufridos por las mismas. Quinto.-  El Ayuntamiento de Zaragoza llama a la

ciudadanía  a  sumarse  a  las  movilizaciones  convocadas  en  apoyo  a  la  victima  y  de

rechazo al fallo de la sentencia.  Sexto.-  El Ayuntamiento expresa su confianza en el

sistema judicial  democrático y en su capacidad para enmendar errores y mejorar sus

resoluciones a través de los mecanismos judiciales y legislativos recogidos en nuestra

Constitución y nuestro ordenamiento jurídico. Inmortal Ciudad de Zaragoza, 2 de mayo

de 2018. El portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Jorge Azcón Navarro. El

portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común, firmado: Pablo Muñoz San Pío.

El portavoz del grupo municipal Socialista, firmado: Carlos Pérez Anadón. La portavoz

del  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía:  firmado:  Sara  María

Fernández Escuer. El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista, firmado:

Carmelo Javier Asensio Bueno.

2. Información del Gobierno Municipal.- No se produce.

I.- PARTE RESOLUTIVA

3. Proposiciones de la M.I. Alcaldía Presidencia.-  Sin contenido.

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES

ECONOMÍA Y CULTURA

4. Expediente  número  433502/18.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

inicialmente  modificación  de  créditos  nº  18/011/05/001  en  el  presupuesto

municipal,  por  créditos  extraordinarios  con  cargo  a  créditos  disponibles  del

mismo ejercicio, por importe de 315.039,42 €.

Presenta  la  propuesta  el   Consejero  de  Economía  y  Cultura  Sr.

Rivarés:  Gracias  Alcalde  y  buenos  días.  Sí  son  315.039,42  €  que  pasan  del



orgánico de organización y capítulo II y que recoge el gasto de atención telefónica

y que pasa a capitulo I de Personal. Es el cumplimiento de una Sentencia que nos

gusta mucho, que por fin pone un poco de orden en el servicio 010 y que lo hace

municipal y que defiende el derecho de las trabajadoras después de este periplo de

tanto  tiempo  sin  cobrar,  abandonadas,  maltratadas  por  la  empresa  e

incomprendidas por algunos grupos municipales. Esa sentencia nos alegra, ya le

digo cuál es el 010, cambio de capítulo y a Personal y del orgánico y capitulo II.

El Sr. Asensio por Chunta Aragonesista: Muchas gracias Sr. Alcalde y

muy buenos días a todos y a todas. Bueno pues es una modificación de crédito que

Chunta  Aragonesista  voto  en  la  última  Comisión  de  Economía  a  favor  y  por

supuesto la vamos a votar a favor, en este Pleno, entre otras cosas porque es una

modificación de crédito que se va a utilizar para pagar precisamente las nóminas y

la  seguridad social  de  esas  14  trabajadoras  del  010 y  además  se las  paga  las

nóminas y los seguros sociales desde Junio de 2017 que es lo que viene a decir

precisamente esa Sentencia, esa Sentencia de Febrero de 2018 que precisamente

considera que las trabajadoras del 010 están manteniendo desde esa fecha una

relación, una relación laboral de carácter indefinido, no fijo precisamente con el

Ayuntamiento de Zaragoza, es una Sentencia positiva para Chunta Aragonesista

especialmente  positiva  visto  el  periplo  la  situaciones  tan  complicada  que  han

tenido  que  atravesar  estas  14  trabajadoras  y  sobre  todo  es  una  sentencia  que

reconoce  que  las  municipalizaciones  son posibles,  son  perfectamente  posibles,

como se ha demostrado con el 010 y espero que con otros servicios municipales

que se puedan municipalizar, por fin se acaba con una situación lamentable para

estas  14  trabajadoras  con  una  empresa  claramente  incumplidora  como  era

PIRENALIA que no cumplía con sus obligaciones empresariales de pagar a sus

empleadas,  unas  trabajadoras  que  por  cierto  han  estado  meses  y  meses

trabajando , a pesar de no cobrar sus sueldos y luego también de un proceso de

municipalización  incierto  y  que  evidentemente  no  se  hizo  bien  por  parte  del

Gobierno inicialmente y que supuso que se paralizara también en los tribunales,

pone fin a esa situación lamentable de esas 14 trabajadoras, se abonan las nominas

que se les adeudaba y además que se les adeudaba con mucho retraso, puesto que

se les ha llegado a adeudar 7 nominas a estas trabajadoras y demuestran que las

municipalizaciones son posibles, son posibles como salvaguardia de los derechos

de  los  trabajadores  en  este  caso  las  trabajadoras  del  010 y  es  posible  porque

también se puede gestionar directamente desde el  Ayuntamiento e incluso sale



más rentable desde el punto de vista económico, como hemos conocido ahora con

el pago de las nóminas de las trabajadoras que se esta pagando directamente el

sueldo  de  ellas  y  con  un  menor  coste  de  como  estaba  antes  el  servicio

externalizado con Pirenalia, pero esta Sentencia también dice más cosas, dice más

cosas, esa Sentencia dice también que la contratación fue irregular, porque no se

puede  considerar  que  estas  trabajadoras  puedan  formar  parte  de  la  plantilla

municipal,  y es una cuestión que tendremos que resolver, y la única forma de

resolverlo obviamente es con un proceso evidentemente de oposiciones, oposición

o  concurso-oposición  que  garantice  evidentemente  los  principios  básicos  de

acceso a la función pública, pero también esta Sentencia dice más cosas, y es que

no ha sido esta  municipalización  del  010 precisamente  un éxito de la  política

municipalizadora de ZeC, ha sido precisamente la Justicia, los Tribunales los que

han conseguido o han permitido esta municipalización y no la política, ha sido el

fracaso  de  la  política  y  al  final  ha  sido  afortunadamente  la  denuncia  de  las

trabajadoras, las que ha abierto la puerta a la municipalización de este servicio, y

es  verdad  que  el  Gobierno de  Zaragoza  en  Común intento  municipalizar  este

servicio, pero pasando por encima de todo y de todos, ya lo dijimos y lo seguimos

diciendo  de  las  municipalizaciones  no  se  pueden  imponer,  sobre  las

municipalizaciones hay que ver las ventajas y la conveniencia de realizarlas y por

supuesto respectar el procedimiento y el acuerdo plenario, no es menos cierto que

la  segunda  vez  que  el  Gobierno  planteo  la  municipalización  la  planteo

correctamente  y desgraciadamente,  fue el  voto del  partido  popular  del  partido

socialista  y  del  partido  ciudadanos  que  impidieron,  poder  municipalizar  un

servicio que hoy se esta demostrando que es perfectamente prestable de forma

directa desde el Ayuntamiento de Zaragoza es más conveniente, puede mejorar la

gestión y puede garantizar los derechos laborales y salariales de estas mujeres de

estas trabajadoras del 010,. por lo tanto votaremos a favor obviamente de esta

modificación de crédito, porque además detrae estos créditos de una partida que

ya  estaba precisamente para un gasto del  capítulo II de asistencia  telefónica y

también recordarles que esto precisamente no ha sido el éxito de la política y del

gobierno de Zaragoza en Común sino que precisamente han sido los Tribunales

los  que  han  permitido  han  conseguido  que  por  fin  haya  la  primera

municipalización en esta etapa en este Ayuntamiento.

A continuación la Sra. Fernández Escuer por el grupo municipal de

Ciudadanos: Muchas gracias Sr. Alcalde. Buenos Días. Ciudadanos nos vamos a



abstener  en  este  punto,  como  ya  hicimos  en  Comisión,  porque  obviamente

entendemos que hay que dar cumplimiento a las Sentencias, estamos obligados,

pero no compartimos en absoluto la forma en que Zaragoza en Común, ha tratado

y gestionado todo este tema del 010, nuestra postura ya quedo patente también

cuando en la negociación, en las votaciones del presupuesto de 2018, apoyamos

las enmiendas que salieron adelante para retirar estas partidas que había entonces

con una cuantía simbólica de 1.000€ cada una  para hacer frente al pago de estas

nominas, que son estas partidas que hoy vuelven a crear con el importe necesario

esta vez para pagar todas esas nóminas, y la realidad es que el Sr. Cubero es el

responsable del apaño que se ha hecho con el 010, es el responsable del limbo que

durante meses han sufrido las trabajadoras de este servicio, con las nóminas sin

cobrar porque no han sabido o no han querido hacer las cosas bien, una Sentencia

del Juzgado de lo Social ahora nº 2, ha reconocido que las 14 trabajadoras de este

Servicio son empleadas del Ayuntamiento desde el pasado 1 de julio pero también

admite que la contratación ha sido irregular literalmente, eso impide desde luego

que se integre en la plantilla municipal, y eso no quiere decir ni mucho menos

como ha dicho el Sr. Cubero en los medios de comunicación, que los Tribunales

avalan su política de remunicipalización, no oiga no, los Tribunales lo que le están

diciendo es que usted no lo ha hecho bien,  es que ha habido una contratación

irregular  eso  es  lo  que  están  diciendo  los  Tribunales,  pero  ha  usted  le  da

igual,porque el fin justifica los medios no tienen ningún problema a este respecto

decidieron no recurrir  esta sentencia  que no era firme porque ya  sabemos que

Zaragoza  en  Común  no  agota  todas  las  posibilidades  que  tienen  ante  las

Sentencias  de  los  Tribunales,  en  función  de  si  son  acordes  a  sus  intereses

partidistas o no lo son como es este caso, respecto a la municipalización, nosotros

volveremos a decir que estuvimos abiertos hacerlo, pero lo que no puede ser es

que ahora diga como decía ahora también el Sr. Asensio, que los Tribunales están

demostrando que la municipalización es viable, claro que es viable y posible eso

lo  sabíamos,  pero  que  es  conveniente  según  acaba  de  decir  el  Sr.  Asensio,

¡hombre!  por  bueno  nosotros  pedíamos  que  se  aprovechara  la  ocasión  para

reestructurar todos los servicios que hay de atención al ciudadano en esta casa,

algo que no se ha hecho para introducir mejoras en el servicio, algo que no se ha

hecho y desde luego que veamos esta semana misma, al Sr. Cubero volviendo a

decir, no es que se demuestra que nos sale mucho más barato, porque ahora hay

que pagar 18.000.-€ al mes en vez de los 28.000.-€ que se pagaban antes, oiga que



tendrá que sacar la oferta pública de empleo y tendrá que sacar esas plazas, a ver

si es que no tiene intención y veremos entonces con el  pacto-convenio lo que

cuesta ese Servicio, Servicio que insisto no han aprovechado ni para mejorar ni

para reestructurar ni para utilizar los recursos municipales de una forma mucho

mas eficiente, que es lo que nosotros le propusimos y que desde luego no han

hecho  en  ningún  momento,  pero  es  que  la  realidad  es  que  a  ustedes  les  da

exactamente  igual  el  servicio  que  se  preste,  ustedes  lo  que  quieren  hacer  es

colgarse su medalla de promesa electoral, que lo ha tenido que hacer al final por la

puerta de atrás, y no quiero entrar mucho en este tema porque lo trataremos en el

Pleno del viernes que viene, pero resulta muy gracioso, que Zaragoza en Común

se  dedique  a  enviar  cartas  a  los  Consejeros  de  los  diferentes  Patronatos

amenazándonos  con responsabilidades  patrimoniales,  y  ente  tema  ya  veríamos

quien podría tener del 010 responsabilidades patrimoniales, insisto ya entraremos

a hablar de este tema el viernes, y Sr. Rivarés esto no va de que nos alegre o no

nos alegre una Sentencia, esto es que es muy triste que unos Tribunales le estén

reconociendo que no ha sabido hacer las cosas, de esto es lo que va, de lo que

tienen que hacer ustedes son responsables es utilizar los recursos municipales de

forma adecuada y no lo están haciendo, porque esta Sentencia lo que dice es que

ustedes han hecho una contratación irregular, gracias.

Por  el  grupo  municipal  Socialista  interviene  el  Sr.  Trívez  y  dice:

Gracias. Buenos días. Estamos ante un asunto, que en principio no debería tener

problema  porque  en  puridad  estamos  hablando  de  hacer  una  modificación  de

crédito  para facilitar una sentencia y por lo tanto esto es una cuestión que en

principio debería hacernos a todos votar a favor, pero como ya se ha visto en las

intervenciones que me han precedido, aquí en el fondo hay una cuestión política y

hay una forma importante  de como se hacen las cosas,  muy características  de

Zaragoza en Común y más particularmente todavía del Sr. Cubero, estamos ante

una paradoja, que hace que convirtamos un autentico varapalo judicial en un éxito

político, uno se queda perplejo de escuchar una sesión plenaria, que ante lo que

estamos hoy comentando alusiones de un consejero de esta Ciudad, que diga que

le  gusta  mucho  o  que  una  sentencia  le  alegra,  cuando  esa  Sentencia  esta

condenando estrictamente al  Ayuntamiento que estos señores deberían y no lo

hacen  dignificar  y  deberían  desde  luego  defender  que  para  eso  entiendo  que

asumieron las responsabilidades del cargo, una Sentencia que dice claramente nos

encontramos  ante  una  contratación  irregular  realizada  por  el  Ayuntamiento



desprovista de todo tipo de formalidad legal y dice la contratación irregular de

estas trabajadoras les atribuye condición de trabajadoras indefinidos pero ello no

permite no permite vaya forma de municipalizar, ello no permite la integración de

las mismas a la función pública contraviniendo la constitución y las leyes  que

regulan el acceso al empleo público, dice más y se hiciera así habría un acceso

fraudulento a un empleo público, al eludirse la aplicación de las normas que velan

por el acceso a estos puestos funcionariales y laborales mediante concurso público

en los que se respecto los principios  de igualdad,  de mérito  y capacidad,  esta

Sentencia hoy estamos escuchando que el Consejero que tiene que defender esta

modificación de crédito para asumirla, dice que le gusta mucho y que le alegra, y

se ríen me parece muy simpático, se ríen, claro porque realmente la paradoja que

estamos  hoy  aquí  analizando,  es  que  hay  unos  señores  que  se  dedican  a  ser

Consejeros de esta Ciudad con la importancia que este puesto tiene y han ante-

puesto los intereses particulares,  partidistas a lo que tienen que defender como

Concejales, en la calle cada uno puede ser lo que el quiera puede ser sindicalista y

puede defender la ideología de cualquier partido pero debe prevalecer sobre ante

la responsabilidades de la función de una Concejalía,  como la que estos están

representando la defensa de la ciudad que es para lo que prometieron,  en este

caso,  la  asunción  de  este  cargo  y  no  se  esta  defendiendo  la  Ciudad,  se  está

defendiendo  intereses  partidistas,  se  esta  tomando  a  unas  trabajadoras  además

como rehenes para esos fines políticos partidistas, miren he leído estos días en un

medio local, que el edil de Zaragoza en Común, Sr. Cubero, decía confirmo que se

ha acabado este calvario para ellas, para las trabajadoras que ya duraba dos años

de impagos y de trabajar gratis para el Ayuntamiento, dos años dos años que son

los  que  este  Señor  lleva  de  Consejero,  encargado  del  sector  de  los  servicios

públicos  de  esta  Ciudad,  porque  tengo  que  recordar  que  cuando  se  llegó  al

Gobierno Zaragoza en Común, había un contrato, había un contrato en 2015 para

prorrogar el anterior, estaban ya hechos los pliegos la forma adecuada de haber

actuado,  hubiera  sido  prorrogar  ese  contrato  y  habernos  puesto  a  discutir

claramente cual era la forma más eficiente a futuro para que se pudiera gestionar

lo que era el servicio 010, esa era la forma eficiente, esa la forma que podía llegar

a acuerdos, esa era la forma para poder municipalizar de verdad, esa era la forma

de  no  perjudicar  durante  dos  años  ese  calvario  a  estas  trabajadoras,  pero  no

primaron lo intereses políticos los partidistas, el ver como se podía hacer daño a la

oposición, como se podía ganar créditos políticos aunque fuera fastidiando a estas



trabajadoras  y aunque fuera evidentemente  no mirando por  los intereses  de la

Ciudad, esa Ciudad que les paga ese sueldo que se deberían ganar defendiendo los

intereses de todos los ciudadanos, de todos y todos tienen derecho a acceder al

servicio  público,  al  sistema  público,  todos  tienen  derecho,  pero  siempre

respetando  los  principios  de  igualdad,  mérito  y  capacidad,  por  eso  el  Partido

Socialista  obviamente  ante  lo  que  es  este  varapalo  judicial  y  aunque hay que

evidentemente plasmarlo presupuestariamente no vamos a votar en contra, pero

por supuesto que nos vamos a abstener y nos vamos a abstener criticando esta

forma torticera de ejercer el ejercicio de poder por parte de Zaragoza en Común.

El Sr. Senao explica el sentido del voto del grupo municipal Popular:

Buenos  días.  Nos  encontramos  como  ya  se  ha  dicho,  ante  una  Sentencia  que

condena al Ayuntamiento y condena al Ayuntamiento porque el Sr. Cubero que

fue el ejecutor material  de esta situación ha derivado para que al  final ante el

incumplimiento de la norma, ante el incumplimiento de las leyes que es para los

que parece ser que los Consejeros de este Gobierno han sido nombrados, porque

se  encuentran  mucho  más  a  gusto  fuera  de  la  Ley,  al  margen  de  la  Ley que

cumpliendo  la  Ley,  ha  tenido  en  si  el  resumen  y  el  fallo  de  esta  sentencia,

sentencia que el gobierno de Zaragoza y no se si su Alcalde se lo ha puesto en su

medallero cuando realmente deberían de avergonzarse del resultado de la misma,

alguien ha dicho que las municipalizaciones son posibles y claro que son posibles

y lo son con consenso por supuesto respetando los procedimientos y respetando la

Ley, pero no haciendo lo que aquí se ha hecho y lo ha hecho el Sr. Cubero de una

manera  sangrante,  de  una  manera,  que  hoy  si  podemos  alegrarnos  de  las

trabajadoras del 010 al  menos estén fuera del yugo aplastante  de Zaragoza en

común y sobre todo de las políticas personales o particulares o de partido que ha

estado planteando el consejero Sr. Cubero, algo le dije de esto en la Comisión y

algo le dije también al Sr. Rivarés que no crean que se va a ir de rositas, porque el

Sr. Rivarés que también manda cartas pidiendo responsabilidades patrimoniales a

los Concejales y amenazando realmente he de decir y de declarar aquí Sr. Alcalde,

que el Sr. Rivarés, al igual que Zaragoza en común es el colaborador necesario, el

colaborador necesario porque el paralizo desde su departamento la licitación de la

adjudicación del Servicio del 010, lo paralizo de manera ilegal, con informes en

contra del Secretario y del Interventor de este Ayuntamiento Sr. Rivarés, no se le

olvide porque usted se reía antes y ya le dije el otro día que el que ríe el último ríe

mejor, usted se ríe pero debería analizar cuales han sido sus actuaciones, para que



el ejecutor Cubero, su camarada halla podido tener en vilo a este Ayuntamiento

durante  dos  años y medio  a  las  trabajadoras  del  010,  halla  conseguido unir  a

partidos tan diferentes y de pensamientos tan distintos, como los que usted sabe

que son los que hemos planteado que usted no estaba haciendo bien las cosas, ha

hecho  falta  también  la  colaboración  necesaria  del  Sr.  Rivarés,  del  cual  es

responsabilidad  el  sacar  adelante  los  procedimientos  que  estén  en  curso  y  en

licitación y que usted de manera absolutamente dictatorial y a través de mensajes

ordena que se paralice ese procedimiento en base a que Sr. Rivarés, cuéntenoslo

aquí  en  el  Pleno  hoy  por  la  mañana,  en  lugar  de  ponerse  usted  contento  y

colocarse  medallas  de  la  satisfacción  de  una  sentencia  que  condena  a  este

Ayuntamiento, por la mala gestión de Zaragoza en Común, explíquenos a todos,

explique a la ciudadanía,  explique a los medio de comunicación,  porque usted

ordeno  paralizar  de  manera  ilegal  un  procedimiento  que  hubiera  resuelto  el

problema desde el minuto 1, y después se podría haber negociado, haber hablado,

se podría haber intentado municipalizar o no dependiendo ya de las mayorías de

los intereses de la situación de cada momento, pero usted lo hizo de esta manera y

le agradecería Sr. Rivarés que lo explique, que no se adorne en su suerte y que

explique hoy aquí a todos, porque usted ordeno esa paralización, porque hay hay

una responsabilidad patrimonial y no se la voy a pedir yo Sr. Rivarés, sería la

primera  vez  que  un  Concejal  le  pide  a  otro  Concejal  responsabilidades

patrimoniales  por  escrito,  eso  se  lo  dejo  por  ustedes,  que  todavía  no  han

aprendido,  me  imagino  que  cuando  les  pidan  a  ustedes   responsabilidades

patrimoniales lo hará un juez o lo harán los funcionarias que tienen la potestad

para ello en este Ayuntamiento, que de una manera y en cierto modo ya se lo han

hecho usted cuando le dijeron en un informe que esa paralización no era legal y

que el procedimiento tenía que seguir adelante, bien dicho todas estas cuestiones ,

lo único que nos resta desde nuestro grupo es al menos decir y señalar que las

trabajadoras del 010 han sido liberadas han sido liberadas de esa presión a la que

han sido mantenidas por Zaragoza en Común y que ante estos hechos Sr. Alcalde

no  nos  queda  otro  remedio  que  abstenernos  también  en  la  votación  de  esta

modificación presupuestaria. Nada más y muchas gracias.

Cierra el Consejero Sr. Rivarés: Gracias Alcalde. ¿Qué le escuece Sr.

Senao? Mire las municipalizaciones se defienden o no se defienden aquí no hay

más posturas intermedias, estas a favor de municipalizar servicios por que crees

en lo público y en la dignidad y en la mejora de las condiciones laborales de los



trabajadores y de las trabajadoras o estas en contra y eso se puede hablar, replicar,

hacer postureo habitual en esta Sala o votar, si o no, y si votas si, estas a favor de

municipalizar, de mejorar el servicio de ahorrar dinero, como conseguimos con

esto  y  también  de  defender  la  mejor  condición  de  los  trabajadores  y  las

trabajadoras y si votas no, estas votando con la derecha o eres de derecha y estas

en contra  de municipalizar,  claro que nos alegra esta  sentencia,  claro  que nos

alegra, no hay muchas sentencias en la Justicia Española que nos alegre a algunos

y a algunas, muy pocas esta nos alegra, léala como quieran, estaré de acuerdo con

usted  Sr.  Senao,  solamente  en  la  primera  parte  de  una  de  sus  frases,  las

trabajadoras del 010 han sido liberadas, si punto a pesar del PP, del PSOE y de

Ciudadanos, porque las trabajadoras del 010 tuvieron que recurrir a los Tribunales

fíjese menos mal, el dos, tuvieron que recurrir a los tribunales después de dos años

de  no  cobrar,  por  culpa  de  la  Empresa  que  si  cobraba  puntualmente  de  este

Ayuntamiento  y  por  la  posición,  a  mi  modo  de  ver,  a  mi  modo  de  ver,  del

Consejero Rivarés y del resto de Gobierno indecente de tres partidos políticos que

les importo nada los siete meses de incobro de las trabajadoras, les importó nada y

después hacían aquí unos aspavientos con no se que cosas de mi compañero el

Consejero Cubero, a las trabajadoras se les defiendo o no y a municipalizar se le

defiende o no,  y  algunos  lo  hemos  hechos desde  siempre,  con esta  Sentencia

Zaragoza ahorra dinero, no con otras o es que les importo algo además del impago

de las trabajadoras otras muchas sentencias que si que nos duelen en el alma y no

hablo  de  la  patética  y  repulsiva  sentencia  de  la  manada,  hablo  de  sentencias

económicas de este Ayuntamiento, más de 50 pagos pendientes y condenas del

pasado que hemos tenido que asumir y que muchos grupos no les hicieron ningún

caso y a los que no les importaron, de esas sentencias dañinas y carísimas algunos

grupos aquí presentes y algunos concejales y concejalas que llevan años coflados

en la poltrona saben mucho y como no hay peor entendedor que el que no quiere

entender  y  prefiere  su  sigla  y  su  poltrona  que  el  debate  real  que  beneficia  a

Zaragoza, pues estas son sus posiciones, campeones de varapalos judiciales hay

muchos, miro también por este lado o es que no se acuerdan en estos tres años del

dineral que nos ha costado la sentencia de los impagos y de las cosas mal hechas

en  otro  tiempo,  no  se  acuerdan  ustedes  de  la  sentencia  de  las  auxiliares

administrativas que costo más de quinientos mil  euros que hubo que pagar en

2016 casi 2017 porque se hizo mal, no se acuerdan del bodrio de la sentencia de

los  bomberos  que  un  Juzgado  hecho  abajo  y  que  termino  con  todos  en  el



Ayuntamiento aprobados o no, se acuerdan de eso, y del resto Sr. Senao no le voy

a contestar, porque sinceramente que hablen ustedes el partido Popular, que es una

trama corrupta, hablar de colaboradores necesarios y de cosas parecidas cuando

les  importa  la  ley solamente  para ganar  dinero legal  o  ilegalmente  que tienen

ustedes  Presidentes,  Consejeros,  Concejales,  Partidos,  Agrupaciones  y  Sedes

ilegales y delincuentes confesos, me da igual lo que usted diga la Ley porque su

partido  es  una trama corrupta  el  resto  estamos  orgullosos  y contentos  de esta

Sentencia, con abstenciones o con el sí, algunos votan si, otros no se atreven y por

cierto Sra. Fernández con el cariño que sabe que le tengo sabe que ustedes se

opusieron a una mejora del servicio porque al final su posición del 010 era puro

postureo  y  también  eso  dos  años  antes  podía  haber  cambiado  las  cosas,  las

trabajadoras del 010 son municipales,  el  servicio es municipal,  la sentencia  es

buena y aquí acaba un drama que a ustedes les importo nada o casi nada, que las

trabajadoras no cobrarán. Gracias

Concluido el  debate se somete a votación el  dictamen proponiendo

aprobar inicialmente modificación de créditos nº 18/011/05/001 en el presupuesto

municipal,  por  créditos  extraordinarios  con  cargo  a  créditos  disponibles  del

mismo  ejercicio,  por  importe  de  315.039,42  €.-  Votan  a  favor  las  señoras  y

señores:  Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner,  Híjar, Muñoz, Rivarés

y Santisteve.   Se abstienen las  señoras  y señores:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,   Fernández  Escuer,  Fernández

García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,

Pérez, Ranera, Senao y Trívez . Total 10 votos a favor y 19 abstenciones.- Queda

aprobada  inicialmente  modificación  de  créditos núm.  18/11/5/001  en  el

presupuesto municipal de 2018, por créditos extraordinarios, con cargo a créditos

disponibles del mismo ejercicio, por importe de 315.039'42 €, según se refleje en

el anexo que obra en el expediente.- El presente acuerdo se expondrá al público

por plazo de 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán presentar

reclamaciones.  Si  al  término  de  dicho  periodo  no  se  hubieren  presentado

reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado.

5 Expediente  número  504887/18.-  Aprobar  inicialmente  la

modificación del programa plurianual del ejercicio 2017, según se refleja en el

anexo que obra en el expediente.- El presente acuerdo se expondrá al público por

plazo  de  15  días  hábiles,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  presentar



reclamaciones.  Si  al  término  de  dicho  periodo  no  se  hubieren  presentado

reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado.- El precedente dictamen

se aprueba por unanimidad.

6 Expediente  número  518680/18.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

inicialmente la modificación del programa plurianual del ejercicio 2016 en lo que

se refiere a las siguientes actuaciones: Obra de reforma en la Avenida Cataluña y

eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de accesibilidad.

Presenta la propuesta el Sr. Consejero, Sr. Rivarés: Gracias Alcalde.

Son dos plurianuales como saben y como vimos la semana pasada en la Comisión

de Economía y Cultura uno es para incrementar las partidas en 2020 y 2021 de un

millón de euros cada año para hacer un contrato de cuatro años de eliminación de

barreras arquitectónicas y e incrementar otro millón de euros en 2019 y otro en

2020 y restar un millón en 2021 para adelantar la finalización de las obras de la

reforma de la Avenida Cataluña, así además se gana un tiempo, ya saben que en

ausencia  del  Consejero de  Urbanismo,  el  Coordinador  del  Área el  Sr.  Abadía

hablo con los grupos al respecto para explicar, y hablamos de esto en la comisión

pasada, es las modificaciones necesarias para la supresión de barreras y adelantar

en tiempo y plazo la reforma de la Avda. Cataluña, Gracias.

El  señor  Asensio:  Gracias  Sr.  Alcalde.  Bueno  pues  son  dos

modificaciones  distintas  que  ahora  a  Pleno  vienen  por  separado,  aunque  sea

dentro del mismo punto, y es importante que se separen porque son cuestiones que

nada tienen que ver aunque sean modificaciones de crédito que tienen que ver con

desajustes, desajustes de las anualidades precisamente en las plurianuales, con la

6.2., es decir los dos millones de modificación en plurianulaes para eliminación de

barreras arquitectónicas nuestro Grupo va a votar a favor como ya hicimos en la

de Economía, lo único Sr. Rivarés que tendría que explicar absolutamente todo lo

que  tiene  que  ver  con  esta  modificación  de  crédito  y  es  que  tiene  que  ver

lógicamente también con la falta de consignación económica de los años 2020 y

2021 y que tiene relación precisamente con ese contrato que fue suspendido por el

Tribunal de Contratos de la operación baldosa, una operación baldosa de cuatro

millones y medio de euros que todos sabemos que fue paralizada por el Tribunal

de  Contratos  y  que  hubo  que  rehacer,  creo  que  pasó  desapercibido  que

lógicamente  había  que  incorporar  ese  carácter  plurianual  de  la  actuación

retrasándolo un año  hoy no vamos a tener ningún problema y vamos a votar a



favor  de  esa  modificación,  la  que  no  podemos  apoyar  es  la  del  punto  6.1.  la

modificación  de crédito  de  los  plurianuales  que tiene  ver  precisamente  con la

actuación en la Avenida Cataluña, se habla precisamente en el expediente de una

segunda fase de actuación de 4 millones de euros para acondicionar esa cesión de

la  Avenida  Cataluña,  una  demanda  histórica,  pero  que  ya  saben  que  Chunta

Aragonesista no vio en su momento la negociación, que habían llevado a cabo con

el Ministerio de Fomento y menos el acuerdo que por fin consiguió esa ansiada

sesión de la Avenida Cataluña a la ciudad de Zaragoza y no lo es en primer lugar

porque  Zaragoza  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  va  a  salir  palmando,  cuando

tenemos  estudios  económicos  que  hablan  que  la  cesión  y  adecuación  de  la

Avenida Cataluña tiene un coste aproximado de 8 millones de eros, ustedes se

conformaron  solamente  con  un  acuerdo  de  un  millón  trescientos  mil  euros,

claramente insuficiente un millón trescientos mil euros y, el Ayuntamiento pondrá

el resto, tres millones trescientos mil euros y esto para que, para dejar además la

cesión y la renovación de la Avenida Cataluña a medias, porque la pregunta sería

que van a hacer ustedes con estos cuatro millones seiscientos mil euros que por

cierto todavía no nos lo han explicado, el Sr . Abadía el otro día nos explico las

modificaciones de crédito pero nadie nos ha explicado con detenimiento como se

va hacer  la  actuación precisamente  de mejora  del  asfaltado del  arreglo de  los

viales  y  de  las  aceras  precisamente  en  la  Avenida  Cataluña,  nadie  nos  ha

explicado tampoco en que plazo se va a poder ejecutar y la pregunta es cuando se

va a poder culminar precisamente esta actuación, una actuación valorada en cerca

de 8 millones de euros y que ustedes se han conformado con las migajas, con una

transferencia  de  un  millón  trescientos  mil  euros  por  parte  del  Ministerio  de

Fomento teniendo que hacer el resto el esfuerzo el Ayuntamiento de Zaragoza, no

nos opondremos evidentemente a esta modificación, no nos opondremos porque al

fin y al cabo si que cumple con una reivindicación histórica de los vecinos y si

que podemos tener por fin cedido ese vial, pero desde luego si que no nos parece

bien ni las negociaciones ni el acuerdo que llegaron con el Ministerio de Fomento

para el mismo.

La señora Fernández Escuer:  Muchas gracias Sr. Alcalde. Ciudadanos

vamos a mantener nuestro voto de comisión en este Pleno, respecto a estos dos

puntos, estos temas fueron polémicos en la comisión y este tema se va repitiendo,

por que Zaragoza en Común se empeña en traer temas sin explicarlos antes, lo que

pasa es que al final algo de responsabilidad tenemos porque como luego estamos



otros grupos que anteponemos los interés de la ciudad a los intereses partidistas y

entonces les votamos para que salgan adelante, en este caso eran modificaciones

de crédito, porque son temas fundamentales para la Ciudad y no nos queremos

oponer,. Pues tienen esa suerte y una vez tras otra, traen los temas sin hablar, que

yo ya no estoy hablando de negociar y ya obviamente tengo muy claro que no es

lo mismo el trato a esta bancada, que a la bancada que tienen hay, pero es que en

la Comisión de Economía se vio que es que con ninguno de los grupos se había

hablado, y ahora se lo ha vuelto a decir  al  Sr Asensio, habló en este tema en

Comisión la Sra. Ranera que también les compete como Presidenta del distrito

ciertos temas y no nos explican nada ni de una Consejería ni de la otra, entonces

entendemos que si viene a Economía pero no lo han hablado antes en la comisión

en la que corresponde,  pero es que tampoco,  entonces  por favor una vez más

hablemos,  cuéntenos  las  cosas  antes,  porque  por  mucho  que  nos  leamos  el

expediente,  hay  cosas  que  no  están  en  el  expediente  y  que  no  están  claras,

entonces  insisto,  nosotros  mantenemos  nuestra  buena  fe,  mantenemos  nuestra

voluntad y, nos abstendremos en un punto y votaremos a favor en otro punto para

que  salga  adelante  esas  modificaciones  de  crédito,  porque  son  insisto

fundamentales para la Ciudad, pero explíquenos las cosas y dígannos como lo van

hacer  por  favor,  en  la  Avenida  Cataluña  mantenemos  la  abstención  porque

defendiendo como siempre el el desbloqueo de este tema, pues consideramos el

acuerdo al que se ha llegado no es el mejor para la Ciudad a nivel económico

porque de los 4'6 millones de euros de esa primera fase, el Ayuntamiento va a

tener que poner 3'3 millones y el Gobierno pues del Estado, el Gobierno Central

1'3,  pensamos  que desde luego podía  haber  sido mejorable  este  acuerdo y en

cuanto al segundo punto, barreras arquitectónicas, mantenemos el voto a favor, ya

criticamos en su momento que no se hiciesen bien los pliegos el año pasado y que

el talpa los  paralizase, esperemos esta vez que se haga bien que se cumplan todos

los principios de la contratación pública pero igual que hicimos el  año pasado

responsablemente y apoyamos la gestión para que los 1,6 millones del año pasado

en este sentido se pudieran llevar a cabo, ejecutar y no se perdieran, pues insisto

este año votamos a favor de la modificación de este plurianual  pero de nuevo

confiando en que hayan aprendido la lección y hagan las cosas bien esta vez.

El Sr. Trívez a continuación: Gracias. En realidad este punto que hoy

viene desglosado en dos, vino a la Comisión unificado, era un único expediente la

unificación venía en cuanto que lo que hoy se hace en estos dos puntos que hoy



discutimos es una modificación del programa plurianual de 2016 como bien se

dice,  porque se ha dividido  en dos,  pues  porque dio la  casualidad  que  se dio

cuenta el Sr. Consejero que si no lo dividía iba a decaer, iba a decaer, porque la

postura, de los que nos vamos a abstener en uno de los puntos que era abstenernos

si estaban unificados en la totalidad era precisamente mostrar nuestra protesta lo

ha dicho antes la Sra. Fernández, por la forma de actuar una forma de actuar en la

que desde luego hoy oigo atónito que se nos ha explicado por parte del Sr. Abadía

algo, cuando no es cierto, a nosotros no se nos ha explicado nada ni antes de la

comisión ni después de la comisión, si que es verdad que como ya se ha dicho no

vamos a pesar de que se nos acusa de bloqueo, no vamos desde luego a actuar en

contra de intereses de la Ciudad por muy mal que se hagan las cosas, por parte de

este  Gobierno,  se  divide  en  dos  partes  porque el  partido  Popular  que se va a

oponer sino se divide a la totalidad,  haría  que ante  la  abstención de los otros

grupos decayera este expediente, y se divide en dos porque el partido Popular sin

embargo y esto es bastante paradójico va a votar con ZEC el punto 6.1., el punto

6.1 va a salir con la abstención de todos los grupos, salvo esa pinza que a veces

también ocurre, extraña pinza ZEC PP que va a votar a favor, porqué porque lo

que se esta discutiendo es realmente sobre una obra en la que ningún grupo va a

tener desde luego más protagonismo que el grupo Socialista para defenderlo que

es  la  de  Avenida  Cataluña,  pero  desde  luego  la  que  se  han  dado  unos

condicionantes que simplemente podemos calificar de tomadura de pelo para esta

Ciudad, porque claro realmente lo que se había pedido siempre con esta cesión de

lo que es Avenida Cataluña para su transformación y para su reforma, era que la

mayor  parte  de esa inversión recayera  en las Arcas Públicas,  el  Ministerio  de

Fomento, evidentemente lo que ha conseguido este Gobierno ha sido de alguna

forma  poder  hacer  factible  pero  a  cambio  de  que  prácticamente  todo  todo  el

esfuerzo económico recaiga sobre las arcas municipales,  claro para esto desde

luego, para esto no hacía desde luego el hacer unas grandes negociaciones, por lo

tanto por supuesto que defendemos lo de Avenida Cataluña, pero no defendemos

la forma en que vemos que se va a establecer finalmente, una forma que pone de

manifiesto que en este caso, este Partido Popular que tanto critica ZEC, desde el

Ministerio de Fomento ha tomado el pelo a Zaragoza En Común y que lo pone de

manifiesto  el  Partido Popular  votando a favor,  precisamente  esta  modificación

porque  sabe  que  de  esta  forma  esta  defendiendo  la  forma  de  proceder  de  su

gobierno central, el Grupo Socialista por lo tanto se opondrá en este apartado que



hace referencia la modificación referida a la Avda. Cataluña y votará a favor en

cuanto a eliminación de barreras arquitectónicas.

El Sr. Navarro por el grupo municipal Popular seguidamente:  Muchas

gracias  Sr.  Alcalde.  ¡Hombre  Sr.  Trívez!,  yo  entiendo  que  un  acuerdo  del

Ministerio de Fomento nosotros lo apoyemos a usted le parezca paradójico,  lo

entiendo, porque usted cuando Pedro Sánchez dice algo, vota en contra, por lo

tanto yo entiendo que a usted esto le parezca paradójico, pero mi lo paradójico fue

lo que hicieron ustedes con las cercanías, lo que anunciaron con las cercanías, con

Avda.  Cataluña  o  con  Tenor  Fleta  antes  de  las  elecciones,  eso  si  que  es

paradójico,  dicho lo  cual  un acuerdo con ADIF y Ministerio  de Fomento  que

libera que libera por fin la cesión de, le suena Sr. Pérez lo de Tenor Fleta, de la

Avda. Cataluña y también evidentemente de los suelos del Portillo que veremos

después, no es un mal acuerdo era el único posible, ustedes vendieron humo, esas

cifras que decía el Sr. Asensio son mentira, son falsas. No digo que usted se la

haya inventado, se las inventó Pepiño Blanco, ¿se acuerdan de Pepiño Blanco?,

José  Blanco,  Ministro  de  Fomento,  se  las  invento  él,  en  campaña  electoral,

firmando un convenio que no era convenio con el Sr. Pérez, que no vale para nada

y que el interventor del Ministerio dijo que no tenía dotación presupuestaria, por

lo tanto podemos decir que la cesión iba con 6 millones o con 60 todo era mentira,

Sr. Asensio, y usted lo sabe,  y usted lo sabe Sr. Asensio, claro que lo sabe, claro

que lo sabe. Se le escapa la sonrisa, sí Sr. Asensio no era verdad, pero porque

pedimos  la  votación  separada,  porque  el  segundo  punto  Sr.Rivarés,  se  le  ha

olvidado, el Sr. Rivarés a veces dice la verdad y el otro día en Comisión dijo 'esto

es de Urbanismo', que viene a ser traducido al castellano este marrón que se lo

coma  Pablito,  porque  aquí  el  segundo  punto  dice  eliminación  de  barreras

arquitectónicas  y  mejora  de  la  accesibilidad,  que  la  única  accesibilidad  que

pretenden mejorar  con esto,  es  la  de  sus  amigos  al  dinero  del  Ayuntamiento.

Porque de  esto  va  este  punto  Sr.  Muñoz,  que  usted  por  cierto  de esta  ultima

semana nos ha dado más ejemplos, de dar contratitos a dedo a los amigos, ¿verdad

Sr. Muñoz?, ¿verdad Sr. Muñoz?, porque  de eso se trata este segundo punto. El

Tribunal de Contratos tumbó la operación baldosa y eso que el Partido Popular

llevaba un año y medio avisándole de que era ilegal, la tumbó porque era ilegal y

usted dijo Sr. Muñoz literalmente: 'salvaremos alguna parte para las empresas de

economía social', no dijo cómo, pero dijo textualmente en Comisión, 'salvaremos

alguna parte para las empresas de economía social', es decir le guardaremos un



trozo de la tarta a nuestros amigos. Y aquí está la prueba, por eso votamos en

contra, porque a usted la única accesibilidad que le importa es la de sus amigos, a

los  contratos  públicos  y  repito,  como  denunciamos  el  lunes,  lo  ha  vuelto  a

demostrar otra vez, porque lo demuestra cada vez que puede. De eso va y pagan

los de siempre, los zaragozanos que llevamos con las aceras como llevamos toda

la legislatura.  Porque ustedes se han empeñado en que accedan sus amigos, lo

demás evidentemente le da igual y no solamente eso, sino que a pesar del Tribunal

de Contratos le dijo que era ilegal, va a usted y se mete un plurianual, mire si tiene

claro que lo único que le preocupa es que accedan sus amigos que les mete un

plurianual  de  tres  años  que  nos  los  quiere  dejar  colocados.  ¿Oiga  pero  usted

cuántas  veces  se  ha  tragado  el  vídeo  de  Rajoy  diciendo  que  hay  que  dejar

colocados a los amigos y a la familia? Lo tiene en bucle en el teléfono, porque no

solo vuelve a traer una operación que fue ilegal, declarada ilegal por el Tribunal

de Contratos, sino que encima nos los quiere dejar colocados tres años. Por eso

evidentemente votamos en contra de este punto.

Cierra  el  Sr.  Rivarés:  Gracias  Alcalde.  La  Avda.  Cataluña  está

desbloqueada ahora mismo y llevaba bloqueada qué ¿11 años, 12? En cualquier

caso más de una década, si tan fácil era hacerlo bien y pronto y antes y más barato

donde estaban las lumbreras que hoy aquí proclaman que se hace mal ahora y no

lo hicieron hace  doce,  once,  diez,  nueve,  ocho,  siete,  seis,  cinco,  cuatro  años,

donde  estaban  no  era  fácil,  no  era  fácil,  nadie  dijo  que  lo  fuera,  pero  no  se

consiguió y ahora la Avda. Cataluña esta desbloqueada y no es ningún marrón no

es ningún marrón, y aunque lo fuera si es de mi compañero Pablo Muñoz también

sería mio y del resto del grupo municipal, no es ningún marrón, porque el trabajo

en la  Avda.  Cataluña lo  paga el  Ayuntamiento,  el  Ministerio  de Fomento,  las

Juntas  de  Compensación  y la  Sociedad Ecociudad,  y  con este  dinero  se va  a

contratar una parte de la Avenida, ya se explico en Comisión de Urbanismo y

además  a los grupos se lo explico el  coordinador  del Área de Urbanismo,  Sr.

Abadía, no se que opinarán hoy los vecinos de la Avenida, cuando algunos grupos

no es que se opongan sino que se limitan a abstenerse en esta votación en lugar de

apoyarla, pero hubo tiempo, ha habido tiempo para hacer esto, hace unos años con

un canto en los dientes se hubieran dado con la simple cesión y ahora esto con un

poco de dinero no les parece mal y el pago a cuatro partes tampoco les parece

bien,  vuelve  a  ser  un  ejemplo  de  como  algunos  y  algunas  son  incapaces  de

reconocer las cosas buenas, no el Gobierno, sino que hacen otros u otras que no es



tan difícil si esta bien hecho, esta bien hecho y es bueno para la Avenida Cataluña

es bueno para su vecindario, es bueno para la Ciudad, les hago una pregunta en

forma de afirmación, ya verán, el Grupo parlamentario de Unidos Podemos, mi

grupo el de Unidos Podemos, presenta un total de 35 enmiendas para incrementar

la inversión en las autovías A-23 y A-21 en las que piden que se revise el proyecto

de la variante de Jaca, las autopistas AP 68 y AP 2 con dos millones de euros más

y en el Canfranc y el eje cantábrico mediterráneo, y para la Ciudad de Zaragoza

solicitamos,  porque  es  mi  grupo,  nuestro  grupo,  ocho  millones  de  euros

adicionales para asumir la cesión por completo de la Avda. Cataluña, que van a

votar sus grupos en el parlamento, porque si se abstienen estarán traicionando a la

Ciudad, y a la Avenida y a sus vecinos y vecinas y si votan si, porque se abstienen

aquí  entonces,  no  se  dan  cuenta  de  que  las  incongruencias  tienen  que  ver

justamente por no ser coherentes con los tiempos las afirmaciones los espacios, y

los foros políticos en los que se toman decisiones, no se darán cuenta, porque es

bastante  sencillo  y  ahora  que  pasa  al  pp  le  parece  mal  que  se  apoyen  a  las

empresas de economía social, me importa un pimiento que les parezca mal al PP,

que se apoye a las empresas de economía social, a Zaragoza en Común le parece

fundamental y lo vamos a seguir haciendo, apoyar a las PYMES, a las empresas

de economía social,  por encima de las grandísimas corporaciones, eso se llama

ideología, amiguismo o trabajas con lo sostenibles y que en este país asume que

son las cargas de trabajo o las rentas de trabajo las PYMES o las empresas o haces

como la derecha de hay enfrente, la azul y la naranja y haces beneficios propios o

de grandes empresas, las izquierdas no hacen eso Sr. Navarro, las izquierdas no

hacen eso, era tan sencillo como votar si o no o abstención a la Avda. Cataluña, es

un  acuerdo  que  pagan  a  cuatro  partes,  lo  entienden  bien,  no  pues  es  que  el

problema no es que no lo entiendan sino que hacen como que no lo entienden

porque es mas fácil justificar así discursitos tantos años después sentados en un

sillón, la Avda. Cataluña hoy por fin ya es una realidad.  Gracias.

Se somete a votación el dictamen proponiendo aprobar inicialmente la

modificación del programa plurianual de inversiones del ejercicio 2016 en lo que

se  refiere  a  las  actuaciones  que  se  detalla,  significándose  la  votación  que  se

produce en cada una de ellas:

6.1. Obras de reforma en avenida Cataluña (Plu 2016-10).- Votan a favor

las señoras y señores:  Artigas, Azcón, Broto, Campillo, Cavero, Collados,

Contín,  Cubero,  Giner,   Híjar,  Lorén,   Martínez  del  Campo,  Muñoz,



Navarro López,   Rivarés,  Santisteve y Senao.  Se abstienen los Señores:

Aparicio, Asensio, Campos, Casañal, Crespo, Fernández García, Fernández

Escuer, García, Martínez Ortín, Pérez, Ranera y Trívez. . Total 17 votos a

favor y 12 abstenciones.- Queda inicialmente aprobada  la modificación del

programa plurianual del ejercicio 2016 en lo que se refiere a la actuación

obras de reforma de avenida Cataluña (Plu 2016-10), según se refleja en

anexo  que  obra  en  el  expediente.-  El  presente  acuerdo  se  expondrá  al

público  por  plazo  de  15  días  hábiles,  durante  los  cuales  los  interesados

podrán  presentar  reclamaciones.  Si  al  término  de  dicho  periodo  no  se

hubieren  presentado  reclamaciones,  se  considerará  definitivamente

aprobado.

6.2. Eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de accesibilidad (Plu

2016-09).- Votan a favor los Señores: Asensio, Aparicio, Artigas, Campos,

Casañal,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,

García,  Giner,  Híjar,  Martínez  Ortín,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,

Santisteve y Trívez. Se abstienen los Señores:  Azcón, Campillo, Cavero,

Collados,  Contín,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López  y  Senao.

Total 20 votos a favor y votos en contra 9.-  Queda inicialmente aprobada

la modificación  del  programa plurianual  del  ejercicio  2016 en lo  que se

refiere a la actuación eliminación de barreras arquitectónicas  y mejora de

accesibilidad  (plu 2016-09),  según se refleja  en el  anexo que obra en el

expediente.

Por acuerdo adoptado en la Junta de Portavoces  se procede al

debate conjunto de los puntos recogidos en el orden del día, bajo los epígrafes 7 y 8:

7. Reconocimientos extrajudiciales de créditos.

8. Quedar enterado de resoluciones del Consejero de Economía y Cultura

relativas a con validación de gastos:

Para  la  exposición  de  los  dictámenes  interviene  en primer  lugar  el

Consejero Sr. Rivares: Gracias Alcalde. Los reconocimientos extrajudiciales son

siete expedientes que se iniciaron antes de la aprobación de las bases de ejecución

que rige en 2018, por lo tanto son de noviembre, diciembre, por lo tanto hay que

aplicar la normativa anterior, por eso los traemos aquí ahora, gracias, los datos son

de la Comisión, están más que discutidos y hablados.

El Sr. Asensio de Chunta Aragonesista: Sí, Sr. Rivares, pero los podría



explicar, ya se que es un poco tedioso comisión tras comisión, pleno por pleno,

pero  diga  usted  lo  que  traemos  aquí,  porque  realmente  pues  tenemos  66

expedientes  de reconocimiento  de obligación de  crédito  ,  3.645.000.-€,  lo  que

sabemos también de otras vez, y es que dos terceras partes tienen que ver con

servicios  que  no  tienen  contratos  del  Área  de  Derechos  Sociales,  más  medio

millón de euros, por cierto extrajudiciales,  que supongo que ahora ya  le habrá

quedado  claro  la  diferencia  entre  reconocimiento  de  obligación  y  el

reconocimiento extrajudicial de crédito, en total,  en total 4.100.000.-€ y lo más

grave de todo ello, es que más vamos por diez millones, diez millones de euros en

el  mes  de  Abril,  a  este  paso  y  a  toda  vela  vamos  hacia  los  40  millones,  40

millones de reconocimientos de obligación en el año 2018 o más, o más porque

falta  todavía  una  de  las  joyas  de  la  corona,  que  serán  precisamente  las

certificaciones de parques y jardines que esas cuando vengan no bajaran de los

800.000.- euros del ala cada mes, osea que estamos hablado sino es más, estamos

hablando realmente de un año que puede ser récord de los récord, en materia de

reconocimiento de obligación y ya me canso además porque también se lo va a

recordar el resto de los grupos, lo que dijo usted al principio de esta legislatura y

que este  procedimiento  iba a  ser  excepcional  y  que se iba  a  acabar  con estos

voluminosos  reconocimientos  de  obligación  que  se  venían  soportando  en  los

últimos años, vamos camino de batir otro récord, por encima de los 43 millones de

reconocimientos que hubo en el año 2017 o los 32 millones del año 2016, las

preguntas las de rigor, el otro día decían que había 25 expedientes precisamente

de contratos que se estaban intentando regularidad de una vez por todas, elaborar

esos  pliegos,  estamos  hablando  de  cosas  tan  importantes  como  los  CTL,

presentados,  paralizados  ante  un  recurso  en  el  Tribunal  de  Contratos  y  para

corrales, a ver cuando sale de nuevo este Servicio, porque además recuerdo que

hay  dos  centros  de  tiempo  libre  que  están  atravesando  una  situación  muy

complicada y que la resolución lo antes posible la licitación y resolución de estos

pliegos podría ser también la solución a la situación tan complicada que atraviesan

esos trabajadores de los dos CTL, estamos hablando de la ayuda a domicilio, uno

de los principales servicios y que también hablaremos por cierto, en el próximo

pleno,  hay  estamos,  hay  estamos,  y  esto  ya  llevamos  3  años  de  gobierno  de

Zaragoza  en  Común,  y por  supuesto  parques  y jardines,  unos  pliegos  que  les

reconozco que nos alegramos que no haya prosperado el recurso de la Patronal y

que incluye importantes avances en materia de cláusulas laborales y sociales, que



es mérito suyo, y no se lo vamos a negar, nos parece muy interesante y marca

también una senda para poder avanzar en las clausulas sociales en los próximos

contratos, pero que queramos o no por responsabilidad directa de unos y de otros

vamos a tener unos pliegos que seguramente no se podrán resolver, seguramente y

al  paso  que  llevamos,  hasta  finales  de  este  año  y  espero  equivocarme,  en

definitiva nos gustaría que se materializaran ya, en realidad la regularización de

todos esos servicios que están sin pliegos y que son ya responsabilidad directa

suya, de Zaragoza en Común, porque llevan tres años gobernando.

Por el  grupo municipal  de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,  la

señora Fernández a continuación: En esta comisión ya han entrado en vigor los

presupuestos  de  2018  y  por  tanto  sus  bases  de  ejecución  y  por  eso  los

reconocimientos  de  obligación  que  tienen  partida  presupuestaria  se  aprueban

directamente por resolución del consejero y vienen solamente a dar cuenta como

convalidaciones de gastos, a partir de ahora vamos a hablar de esta nueva figura,

además de reconocimientos de obligación hablaremos de convalidaciones de gasto

y  los  que  no  tienen  dotación  presupuestaria  prevista  vienen  a  pleno  como

reconocimientos  extrajudiciales  de  créditos.  Al  final  esto  lo  que  cambia  es  el

procedimiento, el problema de fondo, es decir, que estamos pagando servicios que

se están prestando sin un contrato,  no cambia,  con lo cual por eso unimos las

intervenciones  y seguiremos uniendo al  final  convalidaciones  de crédito  como

digo  con  reconocimientos  extrajudiciales.  Porque  el  problema  es  el  mismo.

Ciudadanos, como siempre se abstendrá en la votación, está claro que estamos de

acuerdo en que hay que pagar el servicio que se ha prestado, pero desde luego

seguiremos insistiendo en que estos servicios se presten en el marco jurídico de un

contrato que obviamente es el marco jurídico que da garantía a las dos partes.

Como siempre yo le digo que hemos reconocido el esfuerzo que se ha hecho en

esta corporación para poner al  día esos más de 200 servicios,  pero tienen que

seguir haciéndolo y tiene que seguir habiendo voluntad política a este respecto.

Por  eso  nosotros  en  el  debate  sobre  el  estado  dela  ciudad  presentamos  una

propuesta de resolución para poder paliar un poco este tema y por ahora creemos

que no ha habido mucha intención por parte del gobierno de poner en práctica más

medidas,  más  allá  que  ya  lo  agradecimos  y  reconocimos  en  su  momento  del

refuerzo que se hizo en el Servicio de Contratación, tan necesario, pero creemos

como digo que tiene que haber voluntad técnica y además voluntad política para

acabar  con  este  tipo  de,  bueno,  para  que  este  mecanismo  de  pago  se  utilice



excepcionalmente que es para lo que se creó. Y oiga, señor Rivarés, que yo sé que

y aludo a la intervención anterior, que le gusta meternos a la bancada de enfrente

en todo un mismo bloque, pero oiga, que no, que le acabamos de votar a favor de

la  modificación  de  crédito  para cambiar  los  plurianuales  de la  eliminación de

barreras arquitectónicas y votamos a favor el año pasado de que no se perdieran

1'6 millones de euros por la chapuza que habían hecho ustedes y que bloqueó el

TACPA.  No  nos  metan  en  el  mismo  saco y  no  nos  diga  eso  de  las  grandes

empresas  porque aquí,  en este  punto,  vienen reconocimientos  de  obligación  y

convalidaciones para pagar a FCC por los puntos limpios, esos que ustedes se

empeñan en no sacar la contratación. Y vendrán, que ya lo ha dicho también el

señor Asensio, vendrán los reconocimientos de obligación de FCC de Parques y

Jardines, porque ustedes se siguen empeñando en no hacer bien las cosas en este

sentido, también con las grandes multinacionales como FCC. Gracias.

El  sentido  del  voto  del  grupo  municipal  Socialista  lo  explica  el

concejal señor Trívez: El señor Rivarés no utiliza su primer turno para explicar lo

que debería explicar, pero sin duda se guarda el final para terminar dándonos a

todos.  Repasando  lo  que  vemos  históricamente  respecto  a  este  punto,  usted

últimamente ya  lo que dice simplemente es:  bueno, son unos repetitivos,  unos

cansinos, siempre están con lo mismo. Esto señor Rivarés, es lo que se llama de

alguna forma también coherencia, un discurso coherente es el que manifiesta una

unidad sin contradicción espacial  o temporalmente  y es lo  que desde luego el

grupo Socialista ha hecho desde el primer día, reconocerle a usted que este tema

está superado, que éste es su vía crucis particular. Lo contrario de coherente es lo

que es usted que es incoherente  y mire,  de incoherencia  yo  he encontrado 57

sinónimos, pero le voy a decir alguno que se verá usted reconocido: desordenado,

incomprensible,  inconexo,  ininteligible,  desatinado,  contradictorio,  ilógico,

discordante, disparatado, confuso, incomprensible, incierto, dudoso, indescifrable,

oscuro, incongruente,  descabellado, irracional,  paradójico, insensato. Tómese la

que quiera. Comisión de Economía de 23 de julio de 2015. Las líneas estratégicas

de este gobierno, la primera de todas, reducir el volumen de reconocimientos de

obligación.  Pleno  de  26  de  febrero  de  2018.  ¿Saben  cuánto  suponen  los

reconocimientos de obligación en el cómputo global del presupuesto? ¡Un 4%!,

¡qué barbaridad!,  ¡un 4%!,  ¡qué porcentaje  tan  elevado!,  ¡un 4%! En realidad

usted no sabe ni hacer las cuentas porque no suponen el 4%. Mire, en 2017 ha

habido reconocimientos de obligación por 43'2 millones de euros y el presupuesto



es de 724 millones, es decir, que los reconocimientos de obligación han supuesto

el 6% del presupuesto. Bueno, se ha equivocado usted en un 50% sólo, no es el 4,

el  6.  Si  elimináramos,  por  ejemplo,  los  gastos  de  personal,  evidentemente  no

sujetos a esta modalidad de pago, estaríamos hablando de que los reconocimientos

de obligación suponen el 8'80% del presupuesto sin este capítulo 1. Ahí es nada,

por lo tanto, una cuestión que para usted ha pasado de ser fundamental eliminarlo

por  completo,  a  ser  ahora  un  tema  que  para  usted  es  anecdótico

presupuestariamente.  Bueno,  total  43 millones.  Pues bien,  las  cifras  de lo  que

llevamos de año, como ya se ha dicho, no nos van a dejar en mejor sitio o no nos

van a llevar por la mejor tendencia, porque llevamos acumulados 243 expedientes,

312 facturas y 10 millones de euros concretamente si la suma no me ha fallado,

10.019.646 € en lo que llevamos de año, es decir un 45 más, el mismo periodo que

el año pasado. ¿Adónde vamos?, ¿adónde nos lleva esta situación?, simplemente

no lo sé.  Lo pregunté en la  comisión  de Economía,  le dije,  ¿me puede dar la

predicción de cuál van a ser los reconocimientos de obligación en 2018?, y usted

me dijo que la predicción era que serían los menos posibles. Luego me dijo que

esto  era  imposible  de  predecirlo,  lo  cual  ya  resulta  absolutamente  irracional.

Imagínese usted al señor Montoro que tanto criticamos, si cuando le dijeran ¿cuál

va  a  ser  la  previsión  del  PIB?,  dijera:  el  mayor  posible.  Y ¿cómo  va  a  ir  el

empleo?,  el  mejor  posible.  Y ¿cómo va a ser  el  paro?,  el  menor  posible.  Esa

caricatura es usted al frente de esta consejería de Economía y Hacienda. Y ahora

diga que siempre decimos lo mismo, pero es que la realidad es muy tozuda y

sinceramente  no  podemos  decir  otra  cosa.  Usted  es  el  recordman  de  los

reconocimientos de obligación. Usted que vino a eliminar los reconocimientos de

obligación, los va a convertir en un récord histórico, ya lo ha hecho pero lleva

camino de intensificarlo. ¡Enhorabuena!

A continuación doña María Jesús Martínez del Campo hace uso de la

palabra en representación del grupo municipal Popular: El señor Rivarés sólo ha

dicho:  estos  7  expedientes  se  traen  porque  estamos  aplicando  la  normativa

anterior. Mire, señor Rivarés, o no se entera o nos intenta engañar. Ya estamos

acostumbrados, ¿verdad? Los 7 expedientes que trae usted aquí, yo tengo aquí los

informes  del  Interventor  y  dice  que  se  aplica  la  base 22  del  presupuesto,  del

presupuesto  actual.  ¿Y  por  qué  se  traen  aquí  7  expedientes?  Se  traen  aquí  a

aprobar 7 expedientes porque no tienen partida presupuestaria, porque cuando se

hizo el gasto no había partida presupuestaria. No me diga que no, ¿quiere que le



lea lo que dice su compañero, el que tiene usted a su derecha? Mire, firmado por

el señor Pablo Híjar: “Por otra parte se informa que estas facturas de fecha 2017

no pudieron abonarse con cargo al  presupuesto municipal  de este  ejercicio,  al

haberse  agotado  la  partida  presupuestaria”  e  indica  el  orgánico  de  la  partida

presupuestaria.  Claro  que  sí,  ustedes,  con  estos  7  expedientes  que  traen,

demuestran que hicieron mal el presupuesto. Ustedes demuestran que no había

partida  presupuestaria.  A  partir  de  ahora  vamos  a  ver  dos  bloques,  los  que

aprobaremos aquí en el presupuesto, que significará no sólo que han hecho ya el

gasto de forma irregular no teniendo contrato, sino que además han hecho el gasto

sin  tener  partida  presupuestaria.  Van  a  demostrar  que  ustedes  no  hacen  el

presupuesto real,  no hacen el presupuesto real,  el  punto núm. 5, la aprobación

inicial de la modificación del programa plurianual, que era el plan de renovación

de  flota  de  vehículos  municipales,  hemos  aprobado  una  modificación  porque

faltaban 200.000 € para poder adjudicar un contrato que ya había salido el año

pasado,  porque  ustedes  habían  hecho  el  presupuesto  irreal  y  lo  pone  en  el

expediente. De la misma forma que en la comisión pasada nos dieron cuenta de

que  les  faltaban  800.000  €  de  intereses  de  demora,  que  ustedes  ya  habían

aprobado en el  Gobierno de  Zaragoza  y que  como no lo  habían puesto en el

presupuesto porque se les había olvidado o porque se les quería haber olvidado, lo

han tenido que pagar con el fondo de contingencia, a pesar de que el fondo de

contingencia no es para esos temas y usted lo sabe, son para cosas futuras y no

para cosas que ya se conocían. Ustedes hacen los presupuestos irreales y aquí nos

traen a aprobar 7 expedientes que no tenían partida presupuestaria, exactamente

por valor de 504.000 € son los expedientes que nos trae aquí a aprobar. Pero no

sólo eso. Como le decía el señor Trívez, ustedes cada año aumentan el número de

reconocimientos de obligación que tienen que hacer porque el contrato no está en

vigor y ya llevamos más de 10 millones de euros, diez millones  de euros que

usted, que le gusta tanto hablar de las responsabilidades patrimoniales, yo no sé si

usted tendrá responsabilidades patrimoniales retrasando todos estos expedientes y

retrasando  todos  estos  pagos  y  no  dando  la  opción  de  que  se  cumplan  los

principios de la contratación, los principios básicos de la contratación, no sé si

usted  tendrá  responsabilidad  en  esto,  señor  Rivarés,  pero  lo  que  tendría  que

ponerse, ya se lo hemos dicho muchas veces, es ponerse a trabajar. Veinticinco de

los  expedientes  que  traen  hoy aquí  están  en  elaboración  de  pliegos,  25  señor

Rivarés, todavía no han hecho los pliegos de 25 reconocimientos de obligación



que se están trayendo hoy aquí, pero ¿a qué esperan?, ¿a qué esperan?, que desde

que se aprueba el pliego hasta que se adjudica se tarda alrededor de 4 ó 5 meses,

¿a qué esperan ustedes a aprobar los pliegos? Nada más y muchas gracias.

Cierra el Consejero: Varias preguntas, varias respuestas. No me siento

identificado  con  ninguno  de  los  sinónimos  que  ha  buscado  en  google,  señor

Trívez,  ninguno. Bueno, con paradójico a lo mejor,  porque si  afinara un poco

dialécticamente vería que tiene una vertiente positiva. Le ofrezco otro que sí que

me aplico y que no tiene nada que ver con sus sinónimos, que es creativo, ¿ve?,

ahí sí que. Ahí sí que, porque como verá dentro de muy poco rato y usted y el

resto saben perfectamente, nos encontramos con una situación económica en este

Ayuntamiento que ya  ni se le parece y por supuesto no se le parece a mucho

mejor, que no lo digo yo sólo, que lo dicen otros ayuntamientos y lo dicen los

informes  de Intervención,  no las  palabras  o los  datos  que vierta  el  equipo de

economía de este gobierno. Dicho eso, todo el mundo sabe que hay contratos que

se han retrasado por recursos de organizaciones patronales que no quieren, por

ejemplo, cláusulas sociales, cláusulas sociales en las que nos empeñamos y que

van a tener que asumir sí o sí.  Algunos estaban en contra en aquel lado de la

bancada de enfrente, en la azul, en contra de las cláusulas sociales y también se las

van a comer, señoras y señores del PP, estaban en contra de las cláusulas sociales

y las van a tener que asumir como FCC las tiene que asumir. ¿Y sabe qué pasa

con  FCC  cada  vez  que  hablan  con  los  pagos  que  hacemos  a  FCC  y  otras

multinacionales? Una cosa muy sencilla, a algunas multinacionales o a todas las

multinacionales que trabajaban o trabajan para esta ciudad, les encantaba en el

fondo  estar  infradotados  y  no  cobrar  a  tiempo.  ¿Por  qué?  Porque  después

percibían esos pagos con un 8% de interés y una vez llega ZeC y no infradota sino

que  pone  las  partidas  correctas  en  cada  uno  de  sus  lugares,  ya  no  hay

infradotaciones, ya no hay intereses, ya al pagar al día, ese 8% que cobraban las

multinacionales  FCC incluida,  ya  no  lo  cobran.  Eso  es  un  cambio  que  como

mínimo reconocerán que es muy importante. Y también sabe todo el mundo que

hay  otros  contratos  que  han  vuelto  a  los  servicios  donde  ya  estaban  casi

terminados, para acomodarlos a la nueva ley de contratos, que tiene algunas cosas

buenas y algunas cosas malas. Tiene información puntual de todos los avances en

la  contratación,  saben  que  hemos  reforzado  el  servicio,  saben  que  seguimos

haciéndolo y que de modo inmediato vamos a volver a hacerlo y no pueden, si son

sinceros, cosa que dudo sino afirmo, que no lo son, que saben que hay voluntad



política para esto. Y luego en fin, hablando de infradotaciones, volviendo atrás,

¿ya no se acuerdan de aquel 10% el presupuesto que no existía por infradotación?,

unos 60 millones de euros, que son más que 40, señor Trívez, ¿ya no se acuerda

nadie de las patadas para adelante no reconociendo gastos para que se llevaran a

los  tribunales  y  en  su  día  cuando  ellos  dijeran  lo  que  tuvieran  que  decir,  ya

veríamos qué se hacía?, 100 millones de euros se sentencias, hemos pagado en

esta legislatura y ninguna de las sentencias era posterior a 2015, todas ellas de

antes, 100 millones. De esto no se acuerdan, esto no es el debate, el debate es bla,

bla, bla, bla, bla, bla, sí, cansino, bla, bla, bla, de los reconocimientos. Que sí que

no está  bien  pero  es  que  está  menos  mal  de  lo  que  estuvo nunca,  habrá  que

reconocer  de  vez  en  cuando  algunos  avances,  insisto,  de  los  que  los  demás,

seamos o no gobierno, también hacemos bien, ¿o qué?

Se somete a votación seguidamente el dictamen 7:

7. Dictamen  proponiendo  aprobar  reconocimientos  extrajudiciales  de

crédito.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo,

Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Ranera, Senao y Trívez.- Quedan aprobados los 7

dictámenes  recogidos  bajo  este  epígrafe  del  orden  del  día,  que  se  copian  a

continuación.  Se  hace  constar  la  votación  en  cada  uno  de  ellos  para  mayor

claridad.

7.1. Expediente número 265014/18.- Aprobar la factura nº 27436, de fecha

30 de noviembre de 2017, por importe de 21.954,06 € (IVA incluido) y la

factura  nº  27437,  de  fecha  30  de  noviembre  de  2017,  por  importe  de

29.693,88 € (IVA incluido),  relativas a los trabajos de “SERVICIOS DE

LIMPIEZA  PRESTADOS  EN  LOS  CENTROS  DEPORTIVOS

MUNICIPALES PALAFOX Y ALBERTO MAESTRO”, en el periodo de

noviembre  de  2017,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

empresa MULTIANAU, S.L. por los conceptos e importes antes indicados.-

Reconocer extrajudicialmente el crédito anteriormente indicado con cargo a

la  partida  2018  DEP  3422/22799  contratos  de  servicios  en  centros  y

pabellones.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero,

Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Se  abstienen  las  señoras  y



señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,

Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Ranera, Senao

y Trívez.- Queda aprobado.

7.2. Expediente  número  248429/18.-  Aprobar  la  certificación  nº  134 de

fecha 14 de febrero de 2018, por importe de 101.590,50 € (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  de  “GESTIÓN  DEL  SERVICIO  PÚBLICO  DE

EXPLOTACIÓN  DE  LOS  PUNTOS  LIMPIOS  UBICADOS  EN

ZARAGOZA”, en el periodo de noviembre de 2017 y reconocer obligación

económica a favor de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y

CONTRATAS  S.A.   por  los  conceptos  e  importes  antes  indicados.-

Reconocer extrajudicialmente el crédito anteriormente indicado con cargo a

la partida 2018 LIM 1622 22700 gestión de puntos limpios.- Votan a favor

las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés

y Santisteve. Se abstienen las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón,

Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Ranera, Senao y Trívez.- Queda aprobado.

7.3. Expediente número 1458509/17.- Aprobar la factura nº 2017/555, de

fecha 12/05/17, por importe de 3.251,32 € (I.V.A. incluido), nº 2017/557, de

fecha 12/05/17, por importe de 3.424,30 € (I.V.A. incluido), nº 2017/559, de

fecha 12/05/17, por importe de 3.587,65 € (I.V.A. incluido), nº 2017/563, de

fecha 12/05/17, por importe de 3.587,65 € (I.V.A. incluido), nº 2017/1054,

de  fecha  25/10/17,  por  importe  de  2.563,43  €  (I.V.A.  incluido),  nº

2017/1195, de fecha 22/11/17, por importe de 1.242,67 € (I.V.A. incluido),

nº  2017/1196,  de  fecha  22/11/17,  por  importe  de  2.949,44  €  (I.V.A.

incluido),  nº  2017/1197,  de  fecha  22/11/17,  por  importe  de  2.803,19  €

(I.V.A.  incluido)  y  nº  2017/1198,  de  fecha  22/11/17,  por  importe  de

2.443,41  €  (I.V.A.  incluido),  relativas  a  “Suministro  de  material  para

instalaciones de gas de varios edificios municipales” y reconocer obligación

económica a favor de FONTANERIA ITURBIDE SL C , por el concepto e

importes  antes  indicado.-  Reconocer  extrajudicialmente  el  gasto

anteriormente  indicado  con  cargo  a  la  partida  2018  EQP  9204  21302



conservación instalaciones  eléctricas y actos públicos.-  Votan a favor las

señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve. Se abstienen las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón,

Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Ranera, Senao y Trívez.- Queda aprobado.

7.4. Expediente número 269619/18.- Aprobar la factura nº 5731899331, de

fecha 31/12/17, por importe  de 153.594,17 € (I.V.A. incluido),  relativa a

“Suministro de gasóleo C de calefacción con destino a las dependencias,

centros deportivos y colegios municipales del Ayuntamiento de Zaragoza” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  REPSOL COMERCIAL DE

PRODUCTOS  PETROLIFEROS  SA,  por  el  concepto  e  importes  antes

indicado.-  Reconocer  extrajudicialmente  el  gasto  anteriormente  indicado

con  cargo  a  la  partida  2018  EQP  3231  22103  combustible  calefacción

dependencias.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero,

Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,

Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Ranera, Senao

y Trívez.- Queda aprobado.

7.5. Expediente número 363539/18.- Aprobar la factura nº M-025-17, de

fecha  02/02/18,  por  importe  de  58.619,82 €  (I.V.A.  incluido),  relativa  a

“Trabajos de instalación, efectuados durante el ejercicio 2017 en la Plaza de

San Juan de los Panetes, de un cuadro eléctrico destinado al suministro de

energía  temporal  así  como documentación  de legalización  del  mismo” y

reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIA Y MONTAJES

ELÉCTRICOS SA, por el concepto e importes antes indicado.- Reconocer

extrajudicialmente el  gasto anteriormente indicado con cargo a la  partida

2018  EQP  9204  22100  energía  eléctrica.-  Votan  a  favor  las  señoras  y

señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.

Se abstienen las  señoras  y señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,



Navarro López, Ranera, Senao y Trívez.- Queda aprobado.

7.6. Expediente  número  265038/18.-  Aprobar  la  factura  nº  3162053,  de

fecha 30/11/17, por importe  de 129.978,05 € (I.V.A. incluido),  relativa a

“Servicios  de  mantenimiento,  control  de  accesos,  socorrismo  y

administración prestados en los Centros Deportivos Municipales Siglo XXI,

José  Garcés  y  Palafox”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

EULEN  SA,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicado.-  Reconocer

extrajudicialmente el  gasto anteriormente indicado con cargo a la  partida

2018  DEP  3422  22799  contratos  de  servicios  en  centros  y  pabellones

deportivos.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero,

Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,

Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Ranera, Senao

y Trívez.- Queda aprobado.

7.7. Expediente número 339349/18.- Aprobar la factura nº 1171100007, de

fecha 09/11/17, por importe de 2.344,15 € (I.V.A. incluido), nº 1171100008,

de  fecha  09/11/17,  por  importe  de  3.208,45  €  (I.V.A.  incluido),  nº

1171100015,  de  fecha  15/11/17,  por  importe  de  2.182,99  €  (I.V.A.

incluido),  nº  1171100277,  de  fecha  21/11/17,  por  importe  de  526,79  €

(I.V.A.  incluido),  nº  1171000397,  de  fecha  31/10/17,  por  importe  de

3.541,90  €  (I.V.A.  incluido)  y  nº  1171100668,  de  fecha  30/11/17,  por

importe de 1.244,99 € (I.V.A. incluido), relativas a “Suministro de material

destinado a las instalaciones eléctricas de las dependencias municipales” y

reconocer obligación económica a favor de NOVELEC EBRO SL , por el

concepto e importes antes indicado.- Reconocer extrajudicialmente el gasto

anteriormente  indicado  con  cargo  a  la  partidas  2018  EQP  9204  21302

conservación  instalaciones  eléctricas  y  actos  públicos  y 2018 EQP 9204

21303 máquinas, herramientas y prevención riesgos brigadas instalaciones

industriales.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero,

Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,

Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,



Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Ranera, Senao

y Trívez.- Queda aprobado.

8. Dictamen proponiendo quedar enterado de las siguientes resoluciones

del Consejero de Economía y Cultura, adoptadas con fechas 6, 9, 11 y 13 de abril

último:

8.1. Expediente número 308301/18.- Aprobar la factura nº 18FVA00009,

de fecha 31/01/18, por importe de 186.949,69 € (I.V.A. incluido),  relativa a

“Prestaciones domiciliarias derivadas del Convenio de encomienda con el

IASS  para  la  atención  de  personas  en  situación  de  dependencia  en  el

servicio  de  ayuda  a  domicilio  durante  el  mes  de  enero”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,

S.L,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El  mencionado  gasto  se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018  ACS  2313  22799  prestaciones

domiciliarias y teleasistencia.

8.2. Expediente número 308166/18.- Aprobar la factura nº 18FVA00007,

de  fecha  31/01/18,  por  importe  de   316.821,59 €  (I.V.A.  incluido)  y  nº

18FVA00008,  de  fecha  31/01/18,  por  importe  de  153.129,10  €  (I.V.A.

incluido) relativa a “Servicio de prestaciones sociales domiciliarias zonas I

y III durante el mes de enero” y reconocer obligación económica a favor de

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

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS

2313 22799 prestaciones domiciliarias y teleasistencia.

8.3. Expediente número 266119/18.- Aprobar la factura nº 00018 de fecha

31/01/18  por  un  importe  de  7.319,36  (exento  IVA),  nº  00019  de  fecha

31/01/18 por un importe  de 8.759,43 (exento IVA) y nº  00020 de fecha

31/01/18  por  un  importe  de  7.656,98  (exento  IVA)   relativas  a

“ACTIVIDADES  EN  MATERIA  DE  INFANCIA  REALIZADAS  EN

DISTINTOS  CTL,  LUDOTECAS  Y  LUDOTECA  AMBULANTE”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  ASOCIACIÓN

CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO,  por el concepto e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la



partida 2018 ACS 2314 22799 servicios de infancia: centros tiempo libre,

ludotecas y otros.

8.4. Expediente número 266120/18.- Aprobar la factura nº C18/1 de fecha

31/01/18  por  un  importe  de  5.909,26  (IVA  incluido),  relativa  a

“PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE CALLE TORRERO” y  reconocer

obligación económica a favor de la empresa TRAZGO  por el concepto e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida 2018 ACS 2314 22799 servicios de infancia: centros tiempo libre,

ludotecas y otros.

8.5. Expediente  número  308349/18.-  Aprobar  la  factura  nº  03/2018,  de

fecha  14/02/18,  por  importe  de  14.528,80  €  (IVA  exento),  relativa  a

“Actividades  de  infancia  realizadas  en  CTL  Gusantina-zona  Magdalena

durante  enero  de  2018”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

GUSANTINA  ASOCIACIÓN  SOCIOEDUCATIVA,   por  el  concepto  e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida  2018  ACS  2314  22799  servicios  infancia:  centros  tiempo  libre,

ludotecas y otros.

8.6. Expediente  número  308142/18.-  Aprobar  la  factura  nº

00556000000318F, de fecha 31/01/18, por importe de 411.828,03 € (IVA

incluido), relativa al “Servicio de prestaciones sociales domiciliarias zona II

durante  el  mes  de  enero”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

CLECE, S.A.  por el concepto e importe antes indicado.-  El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2313 22799 prestaciones

domiciliarias y teleasistencia.

8.7. Expediente  número  296894/18.-  Aprobar  la  factura  nº  004090  de

fecha  28/02/2018,  por  importe  de  8.729,73  €  I.V.A.  incluido,  relativa  a

“Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (Santa Isabel) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA,  por

el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2018 JUV 3372 22799 animación espacios y actividades



juveniles.

8.8. Expediente  número  313927/18.-  Aprobar  la  factura  nº  004092  de

fecha  28/02/2018,  por  importe  de  5.131,90  €  I.V.A.  incluido,  relativa  a

“Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (San Gregorio) y

del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA,  por

el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2018 JUV 3372 22799 animación espacios y actividades

juveniles.

8.9. Expediente  número  313915/18.-  Aprobar  la  factura  nº  004086  de

fecha 28/02/2018,  por importe  de 15.333,80 € I.V.A. incluido,  relativa  a

“Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (ACTUR) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA,  por

el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2018  JUV  3372  22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles.

8.10. Expediente número 313829/18.- Aprobar factura nº 18FVM002871 de

fecha  28/02/18 por  un  importe  de  9.730,38 €  (IVA incluido),  relativa  a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Torrero) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

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

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 JUV 3372 22799

animación de espacios y actividades juveniles.

8.11. Expediente  número  308288/18.-  Aprobar  la  factura  nº

00556000000218F, de fecha 31/01/18, por importe de 143.019,92 € (IVA

incluido), relativa al “Prestaciones domiciliarias derivadas del Convenio de

encomienda  con  el  IASS  para  la  atención  de  personas  en  situación  de

dependencia en el servicio de ayuda a domicilio durante el mes de enero”y

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



importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida 2018 ACS 2313 22799 prestaciones domiciliarias y teleasistencia.

8.12. Expediente  número  313976/18.-  Aprobar  la  factura  nº  004096  de

fecha  28/02/2018,  por  importe  de  4.652,30  €  I.V.A.  incluido,  relativa  a

“Servicios  de  gestión  y  animación  del  PIEE Valdespartera"  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  PRIDES  COOPERATIVA,   por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2018 JUV 3372 22799 animación espacios y actividades

juveniles.

8.13. Expediente número 286450/18.- Aprobar la factura nº 18/14, de fecha

28/02/2018, por importe de 4.279,39 € (exento IVA), relativa a “Servicios

de gestión y animación de Casas de Juventud (Montañana) y del Proyecto

de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos ”,  y reconocer

obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA  por

el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2018  JUV  3372  22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles.

8.14. Expediente  número  296869/18.-  Aprobar  la  factura  nº  004087  de

fecha  28/02/2018,  por  importe  de  9.678,10  €  I.V.A.  incluido,  relativa  a

“Servicio  de  gestión  y  animación  de  la  Casa  de  Juventud  (Arrabal-

Zalfonada) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros

Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRIDES

COOPERATIVA,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 JUV 3372 22799

animación de espacios y actividades juveniles.

8.15. Expediente  número  296870/18.-  Aprobar  la  factura  nº  004089  de

fecha  28/02/2018,  por  importe  de  8.748,00  €  I.V.A.  incluido,  relativa  a

“Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (Miralbueno) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA,  por

el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con



cargo  a  la  partida  2018  JUV  3372  22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles.

8.16. Expediente número 286473/18.- Aprobar la factura nº 18/15, de fecha

28/02/2018, por importe de 4.575,10 € (exento IVA), relativa a “Servicios

de gestión y animación de Casas de Juventud (Movera) y del Proyecto de

Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos  ”,  y  reconocer

obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA  por

el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2018  JUV  3372  22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles.

8.17. Expediente  número  313940/18.-  Aprobar  la  factura  nº  004094  de

fecha  28/02/2018,  por  importe  de  8.798,70  €  I.V.A.  incluido,  relativa  a

“Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (Casablanca) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA,  por

el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2018  JUV  3372  22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles.

8.18. Expediente  número  338696/18.-  Aprobar  la  factura  nº  004091  de

fecha  28/02/2018,  por  importe  de  4.600,15  €  I.V.A.  incluido,  relativa  a

“Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (Juslibol) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA,  por

el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2018  JUV  3372  22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles.

8.19. Expediente  número  338660/18.-  Aprobar  la  factura  nº  004093  de

fecha  28/02/2018,  por  importe  de  9.531,95  €  I.V.A.  incluido,  relativa  a

“Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (San José) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA,  por



el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2018  JUV  3372  22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles.

8.20. Expediente  número  338464/18.-  Aprobar  la  factura  nº  004088  de

fecha 28/02/2018, por importe de  16.301,75 € I.V.A. incluido, relativa a

“Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (La Jota) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA,  por

el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2018  JUV  3372  22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles.

8.21. Expediente  número  338684/18.-  Aprobar  la  factura  nº  004097  de

fecha  28/02/2018,  por  importe  de  2.957,47  €  I.V.A.  incluido,  relativa  a

“Servicio de gestión y animación del PIEE Medina Albaida” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  PRIDES  COOPERATIVA,   por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2018  JUV  3372  22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles.

8.22. Expediente número 338794/18.- Aprobar la factura nº C18/23 de fecha

28/02/18 por un importe de 4.596,77 (IVA incluido), relativa a  “Servicios

de  gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Monzalbarba)  y  del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y

reconocer obligación económica a favor de la empresa TRAZGO  por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2018  JUV  3372  22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles.

8.23. Expediente número 338806/18.- Aprobar la factura nº C18/21 de fecha

28/02/18 por un importe de 4.911,46 (IVA incluido), relativa a  “Servicios

de gestión y animación de las Casas de Juventud (Peñaflor) y del Proyecto

de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer

obligación económica a favor de la empresa TRAZGO  por el concepto e



importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida  2018  JUV  3372  22799  animación  de  espacios  y  actividades

juveniles.

8.24. Expediente número 338831/18.- Aprobar la factura nº C18/24 de fecha

28/02/18 por un importe de 4.099,28 (IVA incluido), relativa a  “Servicios

de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Juan de Mozarrifar) y

del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y

reconocer obligación económica a favor de la empresa TRAZGO  por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2018  JUV  3372  22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles.

8.25. Expediente número 323737/18.- Aprobar la factura nº 00038 de fecha

30/01/18 por un importe de 8.233,32 (exento IVA), relativa a los trabajos de

“SERVICIO DE ATENCIÓN MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  ASOCIACIÓN

CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO  por el concepto e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida 2018 IGL 2317 22699 atención mujeres víctimas violencia machista.

8.26 Expediente número 266095/18.- Aprobar la factura nº C18/8 de fecha

31/01/18 por un importe de 19.783,59 (IVA incluido), nº C18/2 de fecha

31/01/18 por un importe de 7.848,03 (IVA incluido) y nº C18/5 de fecha

31/01/18  por  un  importe  de  5.722,01  (IVA  incluido),  relativas  a

“ACTIVIDADES EN MATERIA DE INFANCIA EN DISTINTOS CTL Y

LUDOTECAS” y reconocer obligación económica a favor de la empresa

TRAZGO  por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto

se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018  ACS 2314  22799  servicios  de

infancia: centros de tiempo libre, ludotecas y otros.

8.27. Expediente número 338843/18.- Aprobar la factura nº C18/22 de fecha

28/02/18 por un importe de 3.575,74 (IVA incluido), relativa a  “Servicios

de  gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Garrapinillos)  y  del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y



reconocer obligación económica a favor de la empresa TRAZGO  por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2018  JUV  3372  22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles.

8.28. Expediente número 347926/18.- Aprobar factura nº 18FVM002870 de

fecha 28/02/18 por un importe  de 11.588,65 € (IVA incluido),  relativa a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Oliver) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

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

gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 JUV 3372 22799 animación de

espacios y actividades juveniles.

8.29. Expediente número 347914/18.- Aprobar factura nº 18FVM002873 de

fecha 28/02/18 por un importe  de 14.033,31 € (IVA incluido),  relativa a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Universidad) y

del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

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

gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 JUV 3372 22799 animación de

espacios y actividades juveniles.

8.30. Expediente número 338757/18.- Aprobar factura nº 18FVM002874 de

fecha 28/02/18 por un importe  de 12.054,88 € (IVA incluido),  relativa a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Valdefierro) y

del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

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

gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 JUV 3372 22799 animación de

espacios y actividades juveniles.

8.31. Expediente número 338710/18.- Aprobar factura nº 18FVM002867 de

fecha 28/02/18 por un importe  de 15.221,58 € (IVA incluido),  relativa a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Almozara) y



del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

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

gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 JUV 3372 22799 animación de

espacios y actividades juveniles.

8.32. Expediente número 313878/18.- Aprobar factura nº 18FVM002872 de

fecha  28/02/18 por  un  importe  de  3.643,77 €  (IVA incluido),  relativa  a

“Servicios de gestión y animación del  PIEE Miguel  Servet”  y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,

S.L.,  por el  concepto e importe  antes indicado.-  El  mencionado gasto se

atenderá con cargo a la partida 2018 JUV 3372 22799 animación espacios y

actividades juveniles.

8.33. Expediente número 313842/18.- Aprobar factura nº 18FVM002869 de

fecha 28/02/18 por un importe  de 18.792,93 € (IVA incluido),  relativa a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Delicias) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

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

gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 JUV 3372 22799 animación de

espacios y actividades juveniles.

8.34. Expediente número 313866/18.- Aprobar factura nº 18FVM002868 de

fecha 28/02/18 por un importe  de 10.584,72 € (IVA incluido),  relativa a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casetas) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

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

gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 JUV 3372 22799 animación de

espacios y actividades juveniles.

8.35. Expediente  número  347242/18.-  Aprobar  la  certificación  nº  22  de

fecha 6 de marzo de 2018 por un importe de 41.018,90€ (IVA incluido),

relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE



ESPACIOS  NATURALES  MUNICIPALES,  FORESTALES  Y  ZONAS

VERDES PERIURBANAS”, en el periodo de 1 a 28 de febrero de 2018, y

reconocer  obligación económica  a  favor de la  empresa  UTE JARDINES

PERIFERIA  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El  mencionado

gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018  MAM  1723  21900

mantenimiento de obras y equipamientos en espacios naturales.

8.36. Expediente  número  240760/18.-  Aprobar  la  certificación  nº  135 de

fecha 15 de febrero de 2018 por un importe de 84.138,34€ (IVA incluido),

relativa  a  los  trabajos  de  “GESTIÓN  DEL  SERVICIO  PÚBLICO  DE

EXPLOTACIÓN  DE  LOS  PUNTOS  LIMPIOS  UBICADOS  EN

ZARAGOZA”, en el periodo de 1 a 31 de diciembre de 2017, y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  FOMENTO  DE

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. por los conceptos e importes

antes indicados.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida

2018 LIM 1622 22700 gestión de puntos limpios.

8.37. Expediente número 334628/18.- Aprobar la certificación nº 02/2018

de  fecha  15  de  febrero  de  2018  por  un  importe  de  97.095,47€  (IVA

incluido),  relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO

PÚBLICO  MUNICIPAL  (PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y

SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA

III),  en  el  periodo de 1  a  31 de  enero  de  2018,  y  reconocer  obligación

económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A.  por

el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2018 INF 1532 61912 obras menores vialidad.

8.38. Expediente número 342350/18.-  Aprobar la factura nº 20180093 de

fecha 28 de febrero de 2018 por un importe de 1.371,33€ (IVA incluido),

relativa a los trabajos de “COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES”, en el periodo

de 1 a 28 de febrero de 2018, y reconocer obligación económica a favor de

la empresa COPREDIJE, S.A. por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 INF 1533 22799



supervisión seguridad obras.

8.39. Expediente número 314067/18.- Aprobar la factura nº 19-18, de fecha

28/02/18, por importe de 118.599,69 € (IVA incluido), relativa a “Limpieza

y mantenimiento de los centros municipales de convivencia para personas

mayores” y reconocer obligación económica a favor de ALBADA, S.C.L

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con cargo a  la  partida  2018 ACS 2317 22799 gestión,  mantenimiento  y

actividades centros de mayores.

8.40. Expediente  número  313891/18.-  Aprobar  la  factura  nº  004095  de

fecha  28/02/2018,  por  importe  de  3.299,98  €  I.V.A.  incluido,  relativa  a

“Servicio  de  gestión  y  animación  del  PIEE  Parque  Goya”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  PRIDES  COOPERATIVA,  por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2018  JUV  3372  22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles.

8.41. Expediente  número  347755/18.-  Aprobar  la  factura  nº  22/2018,  de

fecha  07/03/2018,  por  importe  de  9.978,57  €  (IVA  exento),  relativa  a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Las Fuentes) y

del proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos”, y

reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL TRANVÍA,

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con  cargo  a  la  partida  2018 JUV 3372 22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles.

8.42. Expediente  número  338440/18.-  Aprobar  la  factura  nº  18/2597  de

fecha 28/02/18, por importe de 11.946,07  €  (exento de I.V.A.),  relativa a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Pablo) y

del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos”.” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  FEDERICO

OZANAM, por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto

se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018JUV  3372  22799  animación  de

espacios y actividades juveniles.



8.43. Expediente  número  286436/18.-  Aprobar  la  factura  nº  18/2598  de

fecha 28/02/18, por importe de 12.334,86  €  (exento de I.V.A.),  relativa a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casco Viejo) y

del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  FEDERICO

OZANAM, por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto

se atenderá  con cargo a  la  partida  2018 JUV 3372 22799 animación de

espacios y actividades juveniles.

8.44. Expediente  número  338879/18.-  Aprobar  la  factura  nº  02/2018  de

fecha  28/02/2018,  por  importe  de  6.096,94  €  (exento  IVA)  relativa  a

“Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (La Cartuja Baja) y

del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y

reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE VECINOS

JERÓNIMO ZAPORTA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 JUV 3372 22799

animación de espacios y actividades juveniles.

8.45. Expediente número 266132/18.- Aprobar la factura nº 09-18, de fecha

31/01/18, por importe de 2.756,99 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de

control prestados en CMSS Magdalena durante el mes de enero de 2018" y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ALBADA,  S.C.L   por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2018 ACS 2312 22701 atención y seguridad en centros y

actividades.

8.46. Expediente  número  308362/18.-  Aprobar  la  factura  nº  01/2018,  de

fecha  13/02/18,  por  importe  de  8.297,82  €  (IVA  exento),  relativa  a

“Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  el  C.T.L.  El  Trébol

(Torrero)”, y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE

TIEMPO LIBRE EL TRÉBOL,  por el concepto e importe antes indicado.-

El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2314

22799 servicios de infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.



8.47. Expediente  número  266071/18.-  Aprobar  la  factura  nº  01/2018,  de

fecha  01/02/18,  por  importe  de  5.871,08  €  (IVA  exento),  relativa  a

“Actividades de infancia realizadas en CTL  La Cigüeña (La Cartuja)” y

reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN EDUCATIVA

DE TIEMPO  LIBRE LA CIGÜEÑA,   por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS

2314 22799 servicios de infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.

8.48. Expediente  número  266413/18.-  Aprobar  la  factura  nº  1,  de  fecha

31/01/18, por importe de 88.625,10 € (IVA incluido), relativa a “Prestación

de servicios integrales de la Unidad de Atención a personas en situación de

dependencia con deterioro cognitivo en la 3ª planta de la Casa Amparo” y

reconocer obligación económica a favor de VITALIA ANETO, S.L., por el

concepto e importes antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2018 ACS 2319 22799 Casa Amparo, servicios externos.

8.49. Expediente  número  266388/18.-  Aprobar  la  factura  nº

1801049/9/12018  de  fecha  31/01/18,  por  importe  de  4.745,88  €  IVA

incluido,   y  nº  1801049/8/12018  de  fecha  31/01/18,  por  importe  de

55.124,87 € IVA incluido,  relativas a “Servicio de Cocina y Comedor de la

Residencia Municipal Casa Amparo” y reconocer obligación económica a

favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SLU, por el concepto e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida 2018 ACS 2319 22799 Casa Amparo, servicios externos.

8.50. Expediente número 258496/18.- Aprobar la factura nº 1802BI00100A

de fecha 13/02/18, por importe de 19.281,42 €  IVA incluido   relativa a

“Impresión, acabado, distribución y control de devoluciones de facturas y

documentos  relativos  a  las  tasas  ambientales  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza”  y reconocer  obligación económica  a  favor  de SERVINFORM

SA, por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El  mencionado  gasto  se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018  EYC  9321  22699  gestión

interadministrativa tributos.

8.51. Expediente número 333071/18.- Aprobar la factura nº 4002224148 de



fecha  28/02/18,  por  importe  de  170.557,63  €   IVA incluido   relativa  a

“Servicios  prestados  durante  el  mes  de  febrero  de  2018”  y  reconocer

obligación económica a favor de CORREOS Y TELÉGRAFOS SA, por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2018 MOD 9206 22201 comunicaciones postales.

8.52. Expediente número 334641/18.- Aprobar la factura nº 35425 de fecha

27/02/18, por importe de 14.674,77 €  IVA incluido   relativa a “Suministro

de tuberías y elementos auxiliares para la red de agua potable” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  BAUTISTA  FIBROCEMENTOS  Y

FUNDIDOS SA, por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 INF 1611 21300 conservación

y reparación red de agua potable.

8.53. Expediente  número  266083/18.-  Aprobar  la  factura  nº  3180392  de

fecha  31/01/18,  por  importe  de  2.245,09  €   IVA  incluido  relativa  a

“Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  CTL  Paniporta

(Montañana)” y reconocer obligación económica a favor de EULEN SA,

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con  cargo  a  la  partida  2018  CS 2314  22799  servicios  infancia:  centros

tiempo libre, ludotecas y otros.

8.54. Expediente número 180789/18.- Aprobar la factura nº F18S-00068 de

fecha  13/02/18,  por  importe  de  4.561,82  €   IVA  incluido  relativa  a

“Mantenimiento de 5 cinemómetros fijos, 12 cabinas, 3 cinemómetros en

vehículo, 1 cinemómetro de mano y el software operativo para la gestión de

denuncias,  efectuado  durante  el  mes  de  enero  de  2018”  y  reconocer

obligación económica  a  favor de TRADESEGUR SA, por el  concepto e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida  2018  POL  1331  21300  mantenimiento,  reparaciónm  y  alquiler

equipos Policía Local.

8.55. Expediente número 200895/18.- Aprobar la factura nº 4600043393 de

fecha  07/02/18,  por  importe  de  288.965,32  €   IVA incluido   relativa  a

“Servicios  prestados  durante  el  mes  de  enero  de  2018”  y  reconocer



obligación económica a favor de CORREOS Y TELÉGRAFOS SA, por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2018 MOD 9206 22201 comunicaciones postales.

8.56. Expediente  número  179220/18.-  Aprobar  la  factura  nº  2  de  fecha

05/03/18, por importe de 3.000,00 € (exento I.V.A.) relativa a  “Asistencia

en  el  desarrollo  del  Proyecto  Stars,  continuación  del  Proyecto  Camino

Escolar  durante  el  mes  de  febrero  de  2018”  y  reconocer  obligación

económica a favor de ASOCIACIÓN ÁGORA,  por el concepto e importe

antes  indicado.-  El  mencionado gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2018  MAM  1722  22706  caminos  escolares  actividades  educativas  y  de

dinamización y participación.

8.57. Expediente  número  179206/18.-  Aprobar  la  factura  nº  1  de  fecha

07/02/18, por importe de 3.000,00 € (exento I.V.A.) relativa a  “Asistencia

en  el  desarrollo  del  Proyecto  Stars,  continuación  del  Proyecto  Camino

Escolar durante el mes de enero de 2018” y reconocer obligación económica

a  favor  de  ASOCIACIÓN  ÁGORA,   por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  El  mencionado  gasto  se  atenderá  con  cargo  ala  partida  2018

MAM 1722 22706 caminos escolares actividades educativos y de dinación y

participación.

8.58. Expediente número 266156/18.- Aprobar la factura nº 711218010006

de fecha 31/01/18, por importe de 7.877,05 €  ( incluido I.V.A.) y la factura

nº 711218010007 de fecha 31/01/18, por importe de 2.716,07 €  ( incluido

I.V.A.)  relativa  a  “Servicios  prestados  en  los  Centros  Municipales  de

Servicios Sociales de Casa Morlanes y Las Armas ” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  EMPRESA SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA

S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  2018 ACS 2312 22701

atención y seguridad en centros y actividades.

8.59. Expediente número 166144/18.- Aprobar la factura nº 751218010009

de fecha 31/01/18, por importe de 1.622,17 €  ( incluido I.V.A.) y la factura

nº 751218010010 de fecha 31/01/18, por importe de 2.261,67 €  ( incluido

I.V.A.)  relativas  a  “Servicios  prestados  en  Casa  Morlanes  y  Centro



Polivalente de Valdefierro” y reconocer obligación económica a favor de

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

El  mencionado  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018 AS 2312

22701 atención y seguridad en centros y actividades.

8.60. Expediente número 170760/18.- Aprobar la factura nº 131 de fecha

16/10/17,  por  importe  de  3.624,53€  IVA  incluido,   y  nº  132  de  fecha

16/10/17, por importe de 3.285,67 € IVA incluido,  relativas a “Trabajos de

corrección  de deficiencias  en  las  instalaciones  eléctricas  de  los  Colegios

Públicos  Antonio  Beltrán  Martínez  y  María  Moliner”  y  reconocer

obligación económica a favor de ARAELECTRIC SA,  por el concepto e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida 2018 EQP 9204 21302 conservación instalaciones eléctricas y actos

públicos.

8.61. Expediente  número  361231/18.-  Aprobar  la  factura  nº

J0813N00004296 de fecha 31/01/18, por importe de 3.909,92 €  ( incluido

I.V.A.) relativa a “Adecuación del suministro eléctrico a los equipamientos

municipales  ubicados en los Colegios Públicos Cesáreo Alierta  y Doctor

Azúa”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ENDESA

DISTRIBUCIÓN  ELÉCTRICA  SLU,   por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 QP

9204 22100 energía eléctrica.

8.62. Expediente número 425768/18.- Aprobar la factura nº 18FVA00020,

de fecha 28/02/18, por importe de 194.009,13 € (I.V.A. incluido),  relativa a

“Prestaciones domiciliarias derivadas del Convenio de encomienda con el

IASS  para  la  atención  de  personas  en  situación  de  dependencia  en  el

servicio  de  ayuda  a  domicilio  durante  el  mes  de  febrero”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,

S.L.,  por el  concepto e importe  antes indicado.-  El  mencionado gasto se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018  ACS  2313  22799  prestaciones

domiciliarias y teleasistencia.

8.63. Expediente número 425719/18.- Aprobar la factura nº 18FVA00018,



de  fecha  28/02/18,  por  importe  de  299.828,56  €  (I.V.A.  incluido)  y  nº

18FVA00019,  de  fecha  28/02/18,  por  importe  de  147.465,97  €  (I.V.A.

incluido)  relativa a “Servicio de prestaciones sociales domiciliarias zonas I

y  III”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR

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

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2313 22799

prestaciones domiciliarias y teleasistencia.

8.64. Expediente  número  379665/18.-  Aprobar  la  certificación  nº  120 de

fecha 2 de marzo de 2018 por un importe de 155.248,12 € (IVA incluido),

relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL VIARIO PÚBLICO

MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO)

DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo

de 1 a 28 de febrero de 2018, y reconocer obligación económica a favor de

la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU.

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con cargo a la partida 2018 INF 1532 61912 obras menores vialidad.

8.65. Expediente  número  379653/18.-  Aprobar  la  certificación  nº  104 de

fecha 15 de febrero de 2018 por un importe de 118.424,25€ (IVA incluido),

relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL VIARIO PÚBLICO

MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO)

DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA I), en el periodo de

1 a 31 de diciembre de 2017, y reconocer obligación económica a favor de

la  empresa  INFRAESTRUCTURAS  VIALES  S.A.   por  el  concepto  e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida 2018 INF 1532 61912 obras menores vialidad.

8.66. Expediente número 423948/18.- Aprobar la certificación nº 1-2018 de

fecha 16 de marzo de 2018 por un importe de 133.557,75€ (IVA incluido),

relativa a los trabajos de “MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA RED VIARIA

DEL TERMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA”, en el periodo de 2 de

enero a 28 de febrero de 2018, y reconocer obligación económica a favor de

la  empresa  API  MOVILIDAD,  S.A.   por  el  concepto  e  importe  antes



indicado.-  El  mencionado  gasto  se  atenderá  con cargo a  la  partida  2018

MOV 1331 21900 mantenimiento y conservación señalización horizontal y

vertical.

9. Expediente  número  443544/18.-  Dictamen  proponiendo  quedar

enterado  del  contenido  del  informe  sobre  el  cumplimiento  del  objetivo  de

estabilidad  presupuestaria,  de la  regla  de gasto y del  límite  de la  deuda en el

momento de la liquidación del presupuesto general de 2017.

Presenta el dictamen el Consejero de Economía señor Rivarés con las

siguientes palabras: Esto ya fue ampliamente discutido y visto en comisión, creo

que  quedó  todo  bastante  claro,  ya  saben  que  este  informe  se  hace  sobre  el

perímetro de consolidación, sobre la estabilidad presupuestaria, la capacidad de

financiación de este ayuntamiento ahora es de 113 millones de euros, en cuanto a

la  funesta  y maldita  regla  de gasto hemos  cumplido,  de los 640 millones  que

Montoro  nos  ponía  de límite  de gasto  computable  hemos  alcanzado  los  638'8

millones o sea que nos hemos quedado en el límite, 1'7 millones que es un 0'2%

del presupuesto. Y sobre el límite del endeudamiento, se lo saben tan bien como

yo. Al final del año 2017 la ratio estaba en 98'2%, en 2016 habíamos terminado

con 106'2, siempre por debajo del 110 legal, del que nos encontramos, recuerdo en

2015, 124'6, es decir, de junio de 2015, 124'6 nivel de endeudamiento, ahora al

98'2.  Acuérdense y como dije en la  comisión me hace muy feliz,  también me

gusta esto, alguna sentencia y esto, pues oiga, también me pone decirlo, me hace a

mí  muy feliz,  acuérdense  de aquellas  erróneas  y tendenciosas  previsiones  que

hacía  la  AIReF,  poco independiente  y  de  las  escandalosas  interpretaciones  de

algunos medios de comunicación un poco ultras y que hicieron suyas algunos de

los grupos aquí presentes. Aquellas tendenciosas y erróneas previsiones no fueron

verdad. Hoy el tiempo nos da la razón, no sé si espero que alguien lo reconozca

porque sé que es así, el tiempo nos da la razón y es justamente todo lo contrario de

aquello que se dijo que iba a pasar. A pesar de que cada vez somos un poco más

prudentes en la previsión de ingresos y no inventamos datos para la imposibilidad

de cuadrar círculos, puesto que no se puede, ha habido mayores ingresos. Saben

además a qué se refieren, a la capitalidad tras 20 años de espera, que se aprobó en

noviembre, gracias al acuerdo de este Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón y el

incremento de acción social gracias al Gobierno de la Comunidad, que también

incluye algunas encomiendas que han pasado a este Ayuntamiento. Así que yo



creo que son datos perfectamente positivos. Gracias.

A continuación el señor Asensio: Bueno, pues sí, es verdad, lo dicen

los informes de Intervención. El informe de Intervención dice que ha mejorado

mucho la estabilidad presupuestaria  con una capacidad de financiación de 113

millones de euros, se ha hablado de una ratio de endeudamiento que hacía tiempo

que no alcanzaba este Ayuntamiento del 98% y habla también del cumplimiento

de lo que usted dice 'la llamada funesta regla de gasto'  que nos quedamos por

debajo del gasto que teníamos autorizado, aunque también aquí, señor Rivarés,

habría que decir  que todavía teníamos ese margen de 1.700.000 € que bien se

podría haber empleado para alguna inversión que se ha quedado en la gatera, que

por cierto son muchas, más de 20 millones de euros de inversión del presupuesto

de 2017 que se han quedado sin ejecutar. Es verdad que también habla de que se

cumple el plan económico-financiero. Se cumple precisamente porque supera las

previsiones que había de capacidad de financiación, supera también en este caso

las previsiones que había en materia de ratio de endeudamiento y no llegamos,

como decía antes, a superar ese gasto que teníamos autorizado. Lo que pasa es que

sí que es verdad que me detendré en la regla de gasto y qué han hecho ustedes

para cumplir con la regla de gasto porque yo creo que es importante. De hecho

recordarán que el incumplimiento de la regla de agosto en 2015 es lo que originó

el plan económico-financiero para 2016 y 2017 y ha condicionado precisamente

los presupuestos de 2016/2017. Dos mil dieciséis se pudo cumplir con la regla de

gasto y no me extraña, ya que ese método tan particular de calcular la regla de

gasto sobre el gasto sobrepasado el año anterior, nos lo dejaba de cajón, vamos, se

tenía que ser muy inútil para no cumplir con la regla de gasto en el año 2016 y se

cumplió. Lo que pasa es que se cumplió con un coste muy alto y es que se dejaron

de gastar precisamente 36 millones de euros con relación al gasto autorizado que

teníamos para 2016, 2017 venían los problemas y ya todos lo sabíamos, iba a ser

más complicado no cumplir con la regla de gasto, pero voilà el alumno aventajado

de Montoro lo ha conseguido, sí, sí, lo ha conseguido el alumno aventajado de

Montoro, lo ha hecho y además ha dejado todavía un pequeñito margen, lo que

pasa es que el precio ha sido alto. Aparte de la mejorar de los ingresos que es

innegable y otra serie de factores, también hay que decir que ustedes la ejecución

del presupuesto de 2017 la han dejado como la han dejado: temblando. La más

baja de los últimos años, un 96% de ejecución presupuestaria;  49 millones de

euros que se han dejado sin ejecutar;  20 millones  precisamente  en materia  de



inversiones. Yo comparto con ustedes que la regla de gasto es un auténtico dislate,

es absurda en su forma de cálculo y es un auténtico disparate desde el punto de

vista  presupuestario  y  financiero.  ¿Cómo  es  posible  que  se  siga  aplicando  a

ayuntamientos que están completamente saneados? No puede ser el mismo límite

de gasto para administraciones que están saneadas como las que no están saneadas

y está sirviendo evidentemente para tapar la vergüenzas, como pésimo gestor, al

Partido Popular, que con los superávits de los ayuntamientos está cubriendo su

pésima gestión del incumplimiento de déficit de lo que gestiona. Ahora bien, yo

recuerdo muchas cosas, recuerdo las previsiones y los informes de la AIReF pero

también me acuerdo de aquel 2015 y cuando el Alcalde decía: A la regla de gasto

que le den. Bueno, pues ya hemos pasado de que le den a la regla de gasto, a que

le den a las inversiones en la ciudad de Zaragoza.

La señora Fernández Escuer: Para Ciudadanos es una buena noticia

que por fin se cumplan los indicadores que están establecidos en la Ley Orgánica

de Estabilidad Presupuestaria  y Sostenibilidad Financiera.  A nosotros ya  saben

que no nos  duelen  prendas  y nos  alegramos  cuando a  la  ciudad le  va bien  y

nosotros  desde luego sí  que pensamos  que hay que cumplir  con la  normativa

vigente por mucho que algunas cosas nos gustaría  cambiarlas,  es cierto que la

regla de gasto creemos que necesita una reforma, de hecho en ello están nuestros

compañeros en el Congreso, pero a día de hoy es lo que hay que creemos que hay

que cumplirlo. Las cifras ya se han dado, no voy a repetir, lo que sí que quiero

destacar es que estas cifras dejan traslucir el cumplimiento de la regla de gasto

pero  ya  se  ha  dicho  que  podría  haberse  gastado  1'7  millones  de  euros  más

apurando ese límite, que se lo decimos siempre: oiga, cumpla la regla de gasto

pero apure los límites. Hemos mejorado mucho respecto al año pasado porque de

2016 dejaron 36 millones de euros realmente de gastar, de invertir, hasta cumplir

con ese límite, insisto para poder seguir cumpliendo con la regla de gasto, este año

son solamente 1'7 millones, que serán pecata minuta desde luego, según con lo

que se compare con el resto de cifras del presupuesto pero agotaría todo el tiempo

de este  pleno si  realmente  enumerara  cuántas  cosas,  cuántos  proyectos  se han

quedado sin ejecutar dentro del presupuesto y que son de cifras menores a 1'7

millones de euros. Insisto, apure los límites que le permiten la normativa y gaste

todo el dinero que se pueda, invierta todo el dinero que se pueda en servicios de

infraestructuras para mejorar la calidad de vida de los zaragozanos, que es para lo

que desde luego estamos aquí. El señor Rivarés, cuando le reprochamos la baja



ejecución  de  inversiones  del  presupuesto  de  2017  nos  dice  siempre  que  está

condicionado por esto, por la regla de gasto y como digo, a nosotros nos parece

bien  que  se  cumpla  con  los  objetivos  marcados  legalmente  pero  la  realidad

también es que esto deja entrever que los presupuestos que ustedes aprobaron no

son  creíbles,  que  es  algo  que  nosotros  ya  argumentamos  cuando  votamos  en

contra  que  ustedes  no  tenían  intención  de  cumplir  con  esos  presupuestos,  ya

veremos además cómo acaba el 18 y está claro que ustedes venden humo a los

zaragozanos  y  presupuesto  tras  presupuesto,  año  tras  año,  siguen  metiendo

proyectos que luego no tienen intención de ejecutar porque lo que no tiene mucho

sentido y permítame hacer una cuenta de la vieja, es que le queden 2 millones de

margen para cumplir con la regla de gasto y sólo en el capítulo 6 deje de ejecutar

20, algo no cuadra. La realidad es que los presupuestos que ustedes presentaron  y

aprobaron eran de por sí irreales y no voy a entrar a comentar para nada desde

luego el cumplimiento de los objetivos del plan económico-financiero, porque el

plan económico-financiero fue aquel trámite que ustedes hicieron igual que con el

plan de ajuste, con el que realmente no había un plan porque no había ningún tipo

de  medida  que  se  recogía,  simplemente  unas  estimaciones  y  perdieron  la

oportunidad de hacer un plan y una estrategia, pero ya sabemos que a ustedes las

políticas a largo plazo no les gustan. Gracias.

El concejal señor Trívez por el grupo Socialista:  Señora Fernández,

con todo el cariño que sabe que le tengo, ¿pero usted se cree que el señor Rivarés,

pongamos en junio de 2017, o en julio o agosto, tenia idea de cómo iba la regla de

gasto y que actuaba en consecuencia como un cirujano económico para: no sigas

ejecutando que nos pasamos? ¡Hombre! Por favor, es que esto … Mire, para el

cumplimiento  de la  regla  de gasto de 2015,  está  en las  actas,  yo  le  pregunté:

¿cuáles son sus previsiones? Y me dijo: sí, sí, que se cumple. Son las previsiones

que hace siempre, cuantitativas … Sí, sí. Pues se pasó en 47 millones, un poquito

fue parecido, para que vea usted cómo se planifica desde este gobierno. Por lo

tanto, lo que estamos hoy debatiendo aquí es no solamente el resultado, que es

obvio que es positivo, en cuanto al cumplimiento de indicadores, sino que por lo

menos desde parte de la izquierda y de los grupos progresistas es el cómo se llega

a  ese  resultado.  Por  lo  tanto  mi  coincidencia  con  muchos  de  los  puntos  que

plantea  el  señor  Asensio.  El  problema  es  que  los  que  están  atacando

constantemente  a  Montoro  y  están  atacando  las  políticas  que  hemos  llamado

desde la izquierda austericidas, cuando ejercen el gobierno las aplican sin ningún



tipo de rubor, bueno mejor dicho, las aplican no, les sale que las aplican, porque

lo primero, sale lo que sea y luego hacen el discurso. Es decir, al principio del

mandato, sobre la regla de gasto había que defenderla y había que cumplir la ley y

así nos lo dijo el señor Consejero. Ya se ha dicho que cuando se disparata la regla

de gasto y se sobrepasa en el 9% cuando sólo podían el 1'3, un pequeño matiz de

desvío, pues entonces dicen que le den a la regla de gasto. No es que se habían

equivocado es que realmente estaban en contra de la regla de gasto. Y ahora nos

dicen  que  no  han  hecho  las  inversiones,  que  no  han  hecho  20  millones  de

inversiones  y  no  han  cumplido  los  compromisos  con  el  grupo  Socialista,  no

porque no quisieran sino porque tienen que cumplir la regla de gasto. ¡Hombre!

¡Esto es una tomadura de pelo evidentemente! Lo que ya  me sabe mal es que

concejales serios como usted,  señora Fernández,  entre al  trapo y se crea estos

menesteres. Aquí se ha intentado ejecutar lo que se ha querido ejecutar, les ha

salido lo que ha salido y luego ha venido el señor Interventor con el cálculo y

dicho: ¡uh!, 1'7. Podía haber sido más 4'5, menos 2'6, no se tiene ni idea. A mes y

medio de acabar el año no se tiene ni idea. Es más yo le pediría ya que se ponga a

trabajar realmente y se lo pregunté ya en la comisión, cuántas inversiones de este

año va a dejar de ejecutar para cumplir la regla de gasto. Póngase a trabajar ya,

estamos en mayo, dígamelo, así planificaremos  le diré: no, pues ésta no la deje de

ejecutar, deje ésta otra. O: en vez de inversión deje de hacer este gasto superfluo.

Vamos a planificar. Pero como aquí nadie planifica, prever ¿para qué?, como aquí

total  todo ese hace de maravilla  y luego ya aplicaré lo que me sale según me

venga bien, pues señores, esto es un tócame roque, que no hay nadie ya que se

ponga de acuerdo en ningún tema económico serio en esta  comisión.  Muchas

gracias.

La señora Martínez del Campo a continuación por el grupo Popular:

Mire, señor Rivarés, la incapacidad es lo que les hace cumplir la regla de gasto.

Usted dice: la funesta regla de gasto y hemos cumplido. Pero vamos a ver, señor

Rivarés, ustedes se saltan la regla de gasto en el año 2015 porque ustedes piden el

FIE para las sentencias y ustedes justifican por culpa del FIE que tuvieron que

pagar unas sentencias,  no porque ustedes hubieran ejecutado el  presupuesto en

condiciones. ¿Pero qué ocurre en el año 2016? En el año 2016 la regla de gasto le

permitía  haber  invertido  36'8  millones  de euros  y usted  fue  incapaz  de haber

invertido esos millones y los dejó pendientes, podía haber invertido 36'8 millones

más y no lo hizo y al no hacerlo, ¿qué ocurre?, que este año ha podido gastar



menos, que el año 2017 pudo gastar menos. Si hubiera invertido ese dinero, ese

año 2017, el año pasado, usted podía haber invertido 37'6 millones de euros más,

en total en dos años usted podía haber invertido 74'4 millones de euros más. No lo

han hecho porque ustedes son incapaces de gestionar. A usted la regla de gasto le

viene de cine, le viene de cine, dice: es que tengo que cumplir la regla de gasto y

como tengo que cumplir la regla de gasto no invierto. Y ahora me dirá, como me

dijo en la comisión:  no, es que mire usted, es que no cumplimos el años pasado

porque es que estábamos esperado el FIE que no llegó. Mire, a mí no me engaña,

el FIE del año pasado usted sabía que no lo iba a recibir, se lo decía por activa y

por pasiva mi compañera María Navarro y usted se empeñó en decir que era por

culpa de ese FIE. No, no, señor Rivarés, no se justifique con lo que no es, de

hecho usted el año 2017 pidió 33 millones y al final sólo le han dado 21 porque

sólo tenía para pagar sentencias de 21 millones de euros, en el año 2016 usted

quería pedir 45, ¿no será que no tenía las sentencias firmes para que le pudieran

pagar el FIE? Señor Rivarés, la regla de gasto usted la ha cumplido pero podía

haberla  cumplido  gastando  mucho  más  si  hubiera  hecho  bien  su  trabajo.  ¿La

deuda? Por supuesto, la deuda, a pesar de que el Alcalde abanderó el discurso

contra la banca cuando entró en este Ayuntamiento, ustedes han ido pagando la

deuda, pero le pregunto,  ¿cuánto nos hemos ahorrado en la  deuda? ¿Usted ha

refinanciado  esa  deuda?  ¿Ha  conseguido  que  nos  costara  menos  a  los

zaragozanos? Pues no, una vez más su mala gestión es lo que hace que baje la

deuda, su mala gestión, no que nos haya ahorrado nada a los ciudadanos. Porque,

¿por qué ha bajado la deuda?, pues mire, ha bajado porque en primer lugar no ha

podido acudir a préstamos, se lo impedía la ley, porque ha amortizado según lo

previsto y porque la ineficacia en la gestión les ha llevado a reducir la inversión.

El  remanente  de tesorería  les  salía  positivo,  les  salía  algo y como tenían  que

utilizarlo para reducir la deuda pues claro, han tenido que utilizarlo para reducir la

deuda porque no han sabido invertir y por lo tanto la ineficacia en la gestión es lo

que les ha hecho reducir la deuda ¿Qué es lo que ha hecho que reduzca la deuda?

El  incremento  de  los  ingresos,  ustedes  han  incrementado  los  ingresos,

especialmente en los ingresos en plusvalía, han tenido 52 millones de euros más

que en el año 2014 y de ellos yo les puedo de decir que los derechos reconocidos

en el año 2016 en lo que es la plusvalía han sido 23'3 millones más de lo que

estaba previsto en un principio. Ustedes sí que saben darle bien a los zaragozanos

y cobrar impuestos por encima de lo que realmente necesitan porque realmente



luego se ve que no saben gestionar el presupuesto y eso es lo que ha hecho que se

reduzca  al  porcentaje  de  la  deuda,  no  la  buena  gestión  hecha  por  el  grupo

municipal de Zaragoza en Común. Nada más y muchas gracias.

Cierra  el  Consejero:  ¿Puedo  decir  que  es  flipante  su  intervención,

señora Martínez, pero flipante de flipar, del verbo flipar, sin ... ? Porque además

de contradictoria e incoherente, es que no se ajusta en nada a la realidad. Luego le

contesto pero permítame que diga una cosa, señor Trívez, si eso que manifiesta

usted contra mí es una especie de inquina personal, bueno, pues cada uno puede

quererse, no quererse, odiarse, caerse bien o caerse mal, pero fuera de este salón,

señor Trívez, la inquina personal hacia un concejal desde otro u otra, fuera de este

salón, que creo que no son cosas demasiado serias. Dicho eso, la ejecución no es

esencial  en  la  estabilidad,  es  importante,  les  dije  en  la  comisión,  lo  saben la

mayoría, otros no, mejor que yo, pero lo fundamental realmente son los ingresos

porque además de poder gastar, ejecutar, gastar por ley, además de para eso, hay

que tener dinero gracias a los ingresos. Cuanto mejor presupuestos a efectos de

ingresos, señora Martínez, mejor, lejos de esa costumbre de inflar los ingresos

estúpida y falmente que hacen muchas instituciones todavía y que ha pasado aquí

durante algunos años y que todavía hace el Gobierno de España. No haga gestos,

no acuse  al  PSOE,  ahora  hablo  también  del  Gobierno de  España,  ¿sabe?,  del

Gobierno de España. Aquí pasó y en España está pasando, en un intento falaz de

cuadrar gastos e ingresos que no existen porque además suele ser mentira. Sí que

contábamos y sí se pensaba tener FIE en 2016 pero es que eso da igual, porque me

parece mucho más importante hacer referencia a esa gloriosa expresión de mi y su

alcalde,  más  que  les  pese,  porque  también  es  su  alcalde,  el  señor  Santisteve,

cuando dijo: ¡que le den a la regla de gasto!, e hizo así … ¡que le den a la regla de

gasto! Y yo repito ahora: ¡y le dieron a la regla de gasto! Y gracias a eso, porque

es una estúpida y absurda norma la regla de gasto, se nos permitió gastar más en

2016. Contra la estupidez de las leyes de Montoro y la injusticia y aquilatamiento

a los Ayuntamientos que eso supone, está la valentía y la creatividad del cambio y

entonces le dieron a la regla de gasto en 2015, nos la saltamos con mucha honra y

mucho  orgullo  que  se  sepa  y  eso  permitió  poner  mucho  mayor  orden  en  las

cuentas de 2016 y siguientes, porque eso es lo que les pena, que las cuentas ahora

están  muchísimo  más  ordenadas,  mucho  más  en  orden,  de  lo  que  estuvieron.

Miren, la ejecución. Señor Asensio, sea un poco más creativo y original también

usted, porque me dijo exactamente eso en la comisión, hasta la última coma. Le



respondí, podría haber cambiado la formulación de la crítica para que esto fuera

más  creativo,  porque  le  voy  a  contestar  lo  mismo,  que  es  la  verdad,  datos

empíricos,  no  es  que  dejáramos  de  ejecutar,  es  que  el  último  trimestre

adjudicamos un número importantísimo de obras para tener su correlato financiero

en 2018. Les dije cuáles el otro día: Césped, mi amigo Híjar, a mi derecha física,

sólo  física.  El  césped  para  8  campos  de  fútbol,  2  millones  de  euros.  O  la

remodelación del campo de fútbol de Casetas 1 millón de euros. Las obras de

accesibilidad  a  centros  de enseñanza  municipal.  La portería  de La Cartuja.  El

Centro  Cultural  Salvador  Allende.  Los  depósitos  de  Pignatelli.  El  Centro  de

Protección Animal. Las piscinas de Gran Vía y unas cuantas más, adjudicadas en

2017 pero con su correlato financiero en 2018, con lo cual nos saltamos la regla

de gasto pero sí ejecutamos. Eso es lo más importante. Ya les he dicho lo que

pasaba con las mentiras de la AIReF y aquellas explicaciones que nadie escuchó

por supuesto, porque nadie quiere decir algunas cosas que hacemos bien que no

son pocas, esto no es ego, es una realidad también empírica y les molesta, porque

miren,  como  decía  aquel  escritor  estadounidense,  hay  una  novela  maravillosa

llamada Petronio pero si lo conocen ustedes, como mucho conocerán la película,

que también está muy bien, que decía que no hay nada peor que aquel que no

quiere entender algún discurso o un mensaje porque de no entenderlo depende su

puesto de trabajo. Eso les pasa a ustedes, hacer como que no lo entienden, como

que no se entera, como que no es verdad, les permite seguir con el culo coflado

aquí durante décadas.  Aquí ustedes,  algunos de ustedes,  llevan décadas  con el

culo  coflado  aquí,  no  hablando  de  los  datos,  no  hablando  de  la  ciudad  o  no

hablando de la institución, sino de sus siglas y de su futuro político permanente,

porque tienen como oficio la política, de oficio política y eso como aquí no nos

entra en la cabeza, pues hablamos de los datos que si es sí, sí y si no, no. Pero

bueno, insisto, la AIReF se equivocó. Les voy a dar datos acerca del histórico de

la capacidad de financiación de este Ayuntamiento que este año son 113 millones

de euros.  ¿Vale? Dos mil  trece,  92,  ¡ah!,  pero hay secreto,  porque el  plan de

proveedores hizo que se recibieran 176 millones de euros en este Ayuntamiento y

aun así la capacidad de financiación fueron 92 millones. Dos mil quince, 6. Y ya

el 16, de nuevo 32, sin plan de proveedores sino pagando sentencias, soportando

las antiguas infradotaciones y no haciendo recortes, 92 y ahora 113. Cuentas más

saneadas. ¿De verdad les cuesta tanto reconocerlo? ¿De verdad, señor Asensio,

usted desde la izquierda querría otro plan económico-financiero, para que luego lo



votaran en contra en un ataque de infantilismo con el PSOE porque votaba sí, el

otro no y luego al revés y hubo que decretarlo en la última hora de ugencia? ¿De

verdad eso quería? ¿Otro plan económico-financiero? ¿Eso quería? No. ¿U otro

plan de ajuste  del  que nos  salimos  valiera  o no valiera,  señora Fernández,  se

aplicara o no se aplicara, 5 años antes de lo previsto? Ostras, que es que hace 10

años  que  no  podíamos  hacer  inversiones  financieramente  sostenibles  y  ya

podemos. Y hace 10 años que no podíamos recurrir a la financiación ajena de los

bancos y este año podemos pedir 24'5 millones de euros, hace 10 años que no se

podía. Y ya, por decirlo todo, compañeros y compañeras del PSOE, 20 millones

de  euros  se  dejaron  de  ejecutar  en  inversiones  en  2017 Gobierno  de  Aragón.

Miren la web, datos oficiales diciembre 2017, 20 millones de uros en inversiones

y en el total 97 millones sin ejecutar. Pero esto es más o menos normal y más o

menos  explicativo  y lógico.  Lo suyo,  señoras  y señores,  de la  trama corrupta

pepera, no. Se lo dije también en la comisión,  señora Martínez,  pero como no

cambia de rollo  pues le  cuento lo  mismo.  Gobierno de Aragón, 2011 a 2015.

Cultura.  ¿Sabe cuánto se hizo en cultura? Un -21%, un -46%. Sanidad, -13%.

Educación, -12%. Deuda pública, atención, deuda pública, 85'5%. ¿Pero de qué

van? Si es que los hechos les delatan. La historia reciente debería avergonzarles y

la presente todavía mucho más. La AIReF dijo aquella mentira que dijo, ahora se

ponen con la mala gestión y los ahorros. Un medio neoliberal, porque como todo

el mundo sabe, señor Asensio, alumno aventajado de Montoro, vamos, soy super

de derecha, superlibral,  supercapitalista, vamos se me nota a la legua, lo saben

hasta en Marte, bueno pues un medio neoliberal y capitalista como Cinco Días

dice: La deuda pública en España llega a 24.570 € por persona, el mayor de la

historia. Ésta es la gestión Montoro/Rajoy. Los grandes ayuntamientos reducen la

deuda a niveles previos a la crisis, la mayoría como saben las grandes ciudades

del  cambio,  menos  Sevilla.  El  ayuntamiento  de  Jaén,  esto  es  cachondísimo,

pueden  reír  señor  Azcón,  ríanse  porque  además  es  supercachondo,  el

ayuntamiento de Jaén incumplió la regla de gasto, multiplicó su déficit un 400% y

ahora va Rajoy yo lo hace Secretario de Estado de Hacienda para vigilar la deuda

de los demás.  La deuda de las autonomías  aumentó 11.000 millones  en 2017,

España no cumple con la deuda, España incumple con Bruselas, que son titulares

de  medios  ultra,  ¿eh?,  como  ustedes,  entonces,  ¿por  qué  no  son  capaces  de

reconocer aunque sea levemente gracias parcialmente, señora Fernández, no son

capaces de reconocer en la derecha y en las izquierdas que las cuentas están mejor



que estos tres años sin recortes, sin desahucios y con inversiones, han sido para

mejor  y  que  10  años  después  podemos  captar  inversiones  ajenas  y  hacer

inversiones financieramente sostenibles y terminamos el año con una capacidad

de inversión de 113 millones de euros? Reconózcanlo, que es fácil y sobre todo

para racanos como ustedes gratis. Gracias.

El señor Trívez: Señor Alcalde, una cuestión de orden, porque  hay

una referencia respecto a inquina personal. Me gustaría 30 segundos solamente.

La Presidencia autoriza al señor Trívez.

El  señor  Trívez:  Solamente  para  aclara  que en  absoluto.  No tengo

ninguna inquina personal con el señor Rivarés. Me molesta incluso que lo diga,

tengo cierta  simpatía.  Lo que quier  simplemente  decir  es  que  yo  por  ejemplo

quiero  a  mi  suegra  muchísimo  y  no  la  veo  capacitada  para  ser  consejera  de

hacienda. Son dos cosas totalmente diferentes.

El  señor  Rivarés:  Lo  de  la  inquina  personal,  señor  Trívez,  era

supuesta, usted dirá ahora las chorreces que quiera porque en realidad sí que es y

no es  ningún  insulto  ni  ninguna  falta  la  palabra  chorrez,  en  aragonés  es  una

palabra muy cotidiana y no es un taco ni un insulto ni una ofensa, no lo es, en

aragonés no lo es. Me da igual lo que opine de su suegra, pero sí que demuestra

inquina personal e insisto, siga haciéndolo porque sé que lo va a hacer hasta el

final de la legislatura. No sé si usted volverá a ser concejal, no lo sé, sé que lo

hará hasta las elecciones de 2019, pero lo que digo es que la tenga o no la tenga,

que si la tuviera que creo que la tiene, me preocuparía y deberíamos hablarlo, es

muy poco respetuoso y muy poco educado, no conmigo, sino con este salón de

plenos y con la ciudad a la que representamos, que la traiga a este salón. Aquí

hable de política, de datos, de ideología, pero no haga uso de insultos personales

ni haga uso de la supuesta o no inquina personal. Solamente he dicho: no quiero

saber si la tiene, que espero que no, sino que no es respetuoso ni educado traerla a

este salón.

El  Pleno  queda  enterado  del  contenido  del  informe  sobre  el

cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto

y del  límite de la  deuda en el  momento de la liquidación del presupuesto

general de 2017, emitido por Intervención General Municipal en fecha 13 de abril

de  2018,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  R.D.  1.463/2007,  de  2  de

noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley 18/2001, de

12 de diciembre,  de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las entidades



locales, en su art. 16.2. Dicho informe concluye indicando que “se han cumplido

holgadamente los objetivos del plan económico-financiero 2016-2017”.

10. Expediente número 490341/18.-  Quedar enterado del contenido de

los estados de información contable remitidos por el Servicio de Contabilidad y

referidos al cierre del mes de marzo de 2018.

DERECHOS SOCIALES

11. Expediente número 319766/18.- Aprobar las bases de subvenciones en

materia de cooperación al desarrollo, ejercicio 2018, se somete a votación.- Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,

Lorén, Martínez del Campo, Navarro López y Senao. Votan a favor las señoras y

señores:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,  Crespo,  Cubero,

Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Martínez

Ortín, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez. Total: 9 abstenciones y

20 votos a favor.-  Quedan aprobadas las bases de subvenciones en materia  de

cooperación  al  desarrollo,  ejercicio  2018,  que constan  en  el  expediente  y que

servirán de marco jurídico junto con el Plan Estratégico de Subvenciones, durante

el presente ejercicio, para todas las subvenciones que en materia de cooperación

apruebe el  Ayuntamiento,  es  decir  las  de concurrencia  competitiva,  concesión

directa,  en su  caso,  y  nominativas.-  Dado que  el  contenido  de las  mismas  se

podría entender que se encuadra en las competencias relacionadas en el ar. 7.4. de

la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su

nueva redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización

y Sostenibilidad de la Administración Local, las mismas no adquirirán firmeza

hasta que no se reciban las autorizaciones solicitadas al  Ministerio de Asuntos

Exteriores  y  Cooperación,  Secretaria  General  de  Cooperación  Internacional  al

Desarrollo, por ser la competente en la materia, al objeto de que informe sobre la

existencia de duplicidad o no y a la Dirección General de Administración Local

del Gobierno de Aragón para que señale la inexistencia de duplicidades y al efecto

de  informar  sobre  la  sostenibilidad  financiera  de  la  competencia.  Una  vez

recibidas, se incorporarán al expediente, sin más tramites.- La Bases se publicarán

el el Boletín Oficial de Aragón y en la web municipal.



12. Expediente  número  318490/18.-  Formalizar  la  adhesión  del

Ayuntamiento de Zaragoza a la Red Española de Ciudades Interculturales

(RECI), a través de dos instrumentos jurídicos: una declaración de intenciones

con  el  Consejo  de  Europa,  premisa  para  el  siguiente  y  un  convenio  con  la

Asociación de Ciudades Interculturales para regulación de la participación en la

RED. Por el convenio con el Consejo de Europa, el Ayuntamiento se compromete

a:  Mencionar  el  programa  RECI  y  Ciudades  Interculturales,  así  como  las

organizaciones  colaboradoras,  utilizando  una  formulación  acordada  (Guía  de

Visibilidad  de  Ciudades  Interculturales  y  RECI),  siempre  que  surjan

oportunidades  y  las  circunstancias  lo  justifiquen  (en  documentos  públicos  y

publicaciones, materiales de relaciones públicas, discursos, reuniones, entrevistas,

etc.). Apoyar y facilitar la preparación de cualquier otro material documental y

mediático  acordado  en  el  curso  del  RECI  o  del  programa  de  Ciudades

Interculturales.- Acordar la publicación de los ejemplos de buenas prácticas y de

cualquier  material  no  confidencial  resultante  de  la  implementación  local  del

programa de Ciudades Interculturales, por cualquier medio y en cualquier formato

que se considere necesario para la adecuada visibilidad del programa y difusión de

sus resultados.-  Por el  convenio con la Asociación de Ciudades Interculturales

para regulación de la participación en la RED, el Ayuntamiento se compromete a:

Participar  activamente  en  las  actividades  de  la  red,  en  coordinación  con  la

asociación. Proporcionar la información requerida por el Consejo de Europa, sea

directamente,  sea a  través  de  la  asociación.  Contribuir  a  la  financiación  de la

RECI mediante la contribución a la asociación como responsable de la gestión de

la red, de una cuota de 2.500€ anuales.- Aprobar la cantidad de 2.500 euros para

el pago a la Asociación de Ciudades Interculturales para regular la forma de la

participación en la red, correspondientes al ejercicio de 2018, con aplicación a la

partida 2018 ACS 2317 21201 mantenimiento y actividades programas casa de las

culturas.-  Para los próximos ejercicios se deberá consignar  partida suficiente  e

idónea para poder hacer frente al gasto.- El precedente dictamen queda aprobado

con el voto favorable de los 29 señores que asisten a la sesión y que constituyen

mayoría absoluta legal.

Sale de la sala el concejal señor Lorén.



13. Expediente  número  843881/17.-  Aprobar  la  incorporación  del

municipio de Zaragoza a la asociación sin ánimo de lucro Red de Ciudades por la

Agroecología, con arreglo a los estatutos que obran como anexo en el expediente.

Presenta  el  dictamen  la  concejala  delegada,  señora  Artigas:  Es  un

expediente que viene de un proyecto que se inició en la pasada legislatura,  el

proyecto  Huertas  Life  km.  0,  que ya  saben que es  un proyecto  que la  Unión

Europea decidió dar a Zaragoza para poner en marcha intervenciones relacionadas

con  el  consumo  ecológico  de  productos  en  la  ciudad  y  el  fomento  de  la

recuperación de la huerta de Zaragoza. Dentro del ámbito de ese proyecto uno de

los objetivos que se planteaban era la creación de una red europea de ciudades por

la  agroecología,  de  municipios  que  quisieran  trabajar  conjuntamente  estas

cuestiones. Para ello, tal y como se recogía dentro del proyecto europeo, se realizó

un encuentro en diciembre de 2016 aquí en Zaragoza y en dicho encuentro se

constató además del interés que suscitaba la experiencia de Zaragoza en multitud

de municipios en toda Europa, que en otros estados existían redes para trabajar

este tema más con municipios o con entidades locales que tuvieran problemáticas

más  similares  y  fruto  de  esa  constatación  se  decidió  poner  en  marcha  la

constitución de una red española en paralelo a la constitución de la red europea

porque se consideraba que los municipios españoles teníamos idiosincrasias más

parecidas que con el resto del continente europeo. Fruto de esa constatación se

puso en marcha la constitución de esta red en la que Zaragoza está jugando un

papel importante ya que fue en esta ciudad en la que tuvo lugar ese encuentro

donde  se  vio  que  existía  esa  necesidad  común  de  trabajar  los  temas  de

agroecología  a  nivel  municipal.  En  ese  sentido  se  ha  hecho  un  trabajo  desde

diciembre  de  2016  para  definir  objetivos  de  la  red  y  para  la  búsqueda  de

municipios, Zaragoza se encuentra dentro de ese grupo motor que quiere poner en

marcha  esa  red  y  que  una  vez  que  se  constituya  formalmente  contará  con  la

adhesión de municipios de todos los tamaños y de todas las idiosincrasias a nivel

de todo el estado y bueno, es lo que traemos hoy a aprobación.

La señora Crespo por Chunta Aragonesista: A nuestro grupo le parece

una buena iniciativa que además parte de la ciudad de Zaragoza y por lo tanto yo

creo que liderar este tipo de cuestiones siempre es positivo, aunque tal y como

dije en la comisión es verdad que nos hubiese gustado, un poco en la línea de lo

que decía antes la señora Fernández de ese diálogo previo, nos hubiese gustado

conocer previamente y en honor a la verdad he de decir que el día anterior la



señora Artigas sí que nos llamó por teléfono para comunicarnos que esto iba a la

comisión pero nos hubiese gustado conocer en qué términos nos adheríamos a

esos estatutos de esta red máxime cuando implica un compromiso presupuestario

que no es muy alto,  que es bianual,  pero sí que es verdad que compromete el

presupuesto a futuro. A partir  de ahí evidentemente nos parece, como decía al

principio, una cuestión positiva liderar este tipo de cosas.

Por  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía,

interviene  a  continuación  el  señor  Casañal:  Desde  Ciudadanos  aplaudir  la

iniciativa, siempre y cuando, como hemos manifestado en muchísimas ocasiones

el apoyo a la agroeconomía, en verdad, porque lo que vamos a intentar o debemos

intentar siempre es que se potencie para revitalizar y dar fuerza realmente a las

personas que se dedican en pequeños terrenos a potenciar una agricultura, en este

caso puede ser ecológica. Pero también, siempre hemos dicho y hemos defendido

que dentro de la agricultura tradicional, no nos podemos olvidar también de la

huerta tradicional, como hemos demostrado en más de una iniciativa de que tienen

que ir de la mano, tanto la habitual tradicional con la ecológica. Con lo cual pues,

nuestro  apoyo  a  esta  iniciativa  y  desde  luego  esperemos  que  tenga  buenos

resultados.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Lola  Ranera  del  grupo

municipal Socialista: Sí, buenos días. Algo ya comentaba hace un momentito con

la señora Artigas. Nosotros por iniciar la intervención, la voy a iniciar donde se ha

quedado  la  señora  Crespo.  Efectivamente  por  una  parte  echamos  en  falta  un

diálogo previo. La señora Crespo tuvo la suerte de que la llamara el día anterior.

A mí a las 9 menos cuarto de esa mañana. Quiero decir, esa mañana 15 minutos

antes de la comisión me llamó la señora Artigas para contarme la información de

este  expediente.  Yo,  ya  no  digo  que  el  Partido  Socialista  tengamos  un

protagonismo proporcional  a que ustedes  están sentados donde están sentados.

Pero vaya una mínima información yo creo que sería prudente, incluso bueno para

la  ciudad.  Por  una  parte  eso.  No  solamente  son  los  5.000  euros  que  nos

comprometemos presupuestariamente con la red, sino que también el año pasado

nos comprometimos con 29.000 euros y hemos sido la primera ciudad a nivel de

proyecto europeo que hemos incorporado. Todo eso está en el expediente que yo

he estado ahora revisando un poquito. También señora Artigas, por lo que pone en

el  expediente.  Yo  solo  a  juzgar  por  lo  del  expediente,  porque  nuestras

conversaciones en este tema, ya lo he dicho previamente cómo han sido, un cuarto



de  hora  antes  de  la  comisión.  En  el  expediente  pues  echamos  en  falta  otras

asociaciones  que  pudieran  aportar  en  esta  materia  en  nuestra  ciudad.  Y,  no

siempre los mismos nombres y las mismas personas. Que ahí lo dejo para que

quien quiera las lea. Las conclusiones, pues evidentemente hasta lo que hay aquí

son muy escasas y le vamos a solicitar un poquito más de información. Creemos,

insisto, que es un proyecto positivo para la ciudad. Lo vamos a votar a favor como

ya me pronuncie en la comisión, pero siendo que la ciudad de Zaragoza ha sido

promotora. Y, ya viene el proyecto del año anterior como bien decía usted, del

proyecto  de Huertas  Life,  sí  que sería  interesante  contar  con red y con tejido

asociativo, que en esta ciudad de este tema sabe mucho, y que en el expediente

insisto,  no  tengo más  información,  y  que  en el  expediente  no  consta  ninguna

participación  por  parte  de  estas  asociaciones.  Simplemente  que  nos  vaya

manteniendo informados, y que nos vayan dando las conclusiones, igual que el

plan de trabajo que se va a elaborar para hacer esta red. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Enrique Collados del grupo

municipal  Popular  quien  dice:  Sí  muchas  gracias  señor  Alcalde.  Nosotros,  el

Partido  Popular  como ya  pasó  en  la  comisión,  votaremos  a  favor  porque nos

parece interesante estar en las instituciones internacionales y en las asociaciones

de este tipo como la calidad alimentaria. Nosotros simplemente, volver a decir,

bueno parece que los demás grupos tuvieron la suerte de contar con esa llamada

de la responsable de Medio Ambiente. Nosotros no. Vamos yo por lo menos este

concejal no tuvo ni un cuarto de hora ni media hora ni siquiera hasta ahora, no ha

recibido de ella comunicación ninguna. Sí que nos gustaría por lo tanto tener una

más y mejor información directa en cuanto al coste real de lo que va a sufrir o va a

padecer este Ayuntamiento, lo que vamos a tener, aparte de que nos parezca bien

estar  como  digo  en  esas  cuestiones,  en  esas  asociaciones  internacionales,  y

también saber qué ciudades o qué poblaciones están inmersas en esta asociación o

que quieren participar en la misma. De momento vamos a votar favorablemente

en plan unánime como se hizo en la comisión. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Teresa Artigas del grupo

municipal Zaragoza en Común: En primer lugar, agradecer el apoyo de todos los

grupos políticos. Que sí que pensamos que estamos colocando a Zaragoza en el

centro del mapa de las políticas relacionadas con la agroecología. Y, ya digo que

es un trabajo que hay que reconocer que viene de la legislatura pasado. Y bueno

recordar también que es una cuestión que se está trabajando dentro de la comisión



de soberanía alimentaria del Consejo Sectorial de Medio Ambiente. Precisamente

en la última sesión que tuvimos en el mes de marzo en la que yo no recuerdo si

participaron  los  grupos  políticos,  no  recuerdo  si  acudieron  a  esa  misma.  Me

parece que el señor Collados sí que estuvo. Precisamente se estuvo explicando la

situación en la que se encontraba la red y se estuvo explicando también el plan de

trabajo de la misma. Y bueno pues también recordar que en el Consejo Sectorial

de Medio Ambiente participan multitud de entidades de todo tipo y de todo pelaje.

Y que precisamente desde allí sí que pensamos que se puede llegar a como decía

la  señora  Ranera  una  diversidad  de  opiniones  y  un  recoger  el  que  tiene  que

contener el plan de trabajo de esta red y todo lo que se aborde en el seno de la

misma a futuro. Y bueno pues recordar otra vez el agradecimiento a todos los

grupos. 

Concluido el  debate se somete a votación el  dictamen proponiendo

aprobar la incorporación del Municipio de Zaragoza en la Asociación sin ánimo

de lucro Red de Ciudades  por la  Agroecología  y queda aprobado con el  voto

favorable de los 28 señores que en este momento están presentes en el salón de

sesiones  y  que  constituyen  mayoría  absoluta  legal.-  Dice  así:  Aprobar  la

incorporación del municipio de Zaragoza a la asociación sin ánimo de lucro

Red de Ciudades por la Agroecología, con arreglo a los estatutos que obran

como anexo en el expediente, cuya finalidad es conseguir sistemas alimentarios

locales  respetuosos  con el  medio  ambiente,  sostenibles,  inclusivos,  resilientes,

seguros y diversificados que aseguren comida saludable, sostenible y accesible al

conjunto  de  la  población,  y  que  potencien  el  empleo  local,  en  línea  con  las

perspectivas de la agroecología y la soberanía alimentaria.- Designar a la Concejal

Delegada de Medio Ambiente y Movilidad o personal municipal funcionarial que

en  su  caso  la  sustituya,  representante  municipal  en  esa  asociación,

correspondiendo a su área de gestión cuantas obligaciones sea preciso atender por

la  pertenencia  a  esta  estructura  asociativa  de  entes  locales.-  Designar  a  la

Directora de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad, funcionaria de este

Ayuntamiento,  como representante técnico para la asistencia  a la representante

municipal y a cuantas reuniones sean precisas, o aquella persona que se nombre

por sustitución de la anterior.- Autorizar a la Alcaldía Presidencia o persona que

se designe para la suscripción del documento de fundación y adhesión y cuanta

documentación se derive del presente acuerdo.- Autorizar el gasto de 5.000'00 €,

que supone la cuota bienal que pudiera liquidarse una vez se ponga en marcha la



dicha asociación de municipios,  que se afrontará con cargo al  RC180475,  por

importe de 15.000'00€ con cargo a la partida 2018 MAM 4191 22699 actuaciones

en proyectos de alimentación sostenible y saludable. Todo ello, de conformidad

con la disposición adicional 5ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las

bases de régimen local, ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, de asociación en el

marco de cuya norma se acoge la referida asociación y la potestad municipal para

el  ejercicio  del  derecho  de  asociación  para  la  protección  y  promoción  de  sus

intereses  comunes  basado  en  los  valores  a  proteger  sobre  el  medio  ambiente

urbano y la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio

de Zaragoza como capital  de Aragón que especifica la potestad y competencia

para  la  adopción  de  acuerdos  relativos  a  la  constitución  o  participación  en

consorcios, fundaciones y asociaciones.- El precedente acuerdo se adopta con el

voto favorable de los 28 señores que en este momento están presentes en el salón

de sesiones y que constituyen mayoría absoluta legal.

Entra en la sala el concejal D. Angel Lorén.

14 Expediente número 388150/18.-  Quedar enterado  de decreto de 21

de febrero de 2018, dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección

lª, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que se dispone tener por caducada

la instancia del procedimiento ordinario n° 230/2014 instado por don José María

Pérez Fraile contra el acuerdo de aprobación definitiva de la modificación puntual

del plan general n° 107, relativa al sector de suelo urbanizable no delimitado SUZ

38/4.-  Dar  traslado  de  este  acuerdo  al  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión

Urbanística  y  a  Tramitación  de  Asuntos  Judiciales  para  su  conocimiento  y

efectos.- Queda enterado el Pleno. 

15 Expediente número 399823/18.-  Quedar enterado de decreto de 20

de marzo de 2018, dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección

lª,  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Aragón  que  dispone  archivar

provisionalmente los autos del procedimiento ordinario n° 354/2016, instado por

Iberebro,  S.A.,  contra  la  aprobación  definitiva  del  plan  especial  del  área  de

intervención H-61-5.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Ordenación

y  Gestión  Urbanística  y  a  Tramitación  de  Asuntos  Judiciales,  para  su

conocimiento y efectos.- Queda enterado el Pleno.



16 Expediente  número 1250914/11.-  Aprobar la mutación demanial,

por cambio de sujeto, en favor de las Cortes de Aragón, del bien de dominio

público municipal que a continuación se describe, al objeto de destinarlo a

aparcamiento en superficie, de conformidad con lo dispuesto en el sentido el art.

177 de la Ley 7/99 de Administración Local de Aragón y el art.  14.2 y 3 del

Decreto 347/2002 del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento

de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón,

una vez cumplimentados los requisitos previstos en dicha normativa autonómica:

“Descripción registral: “PARCELA SA DE CÓDIGO 44.44 DEL ESTUDIO DE

DETALLE  DEL  PARQUE EQUIPADO  PEQ-1  DEL ÁREA  G-44-2.  Urbana

deforma rectangular situada en el ángulo noreste de la porción este de la finca

resultante PEQ-1, consecuencia de la división por el nuevo vial que la atraviesa,

con  una  superficie  de  4.510  m2 metros  cuadrados.  Linda:  al  norte,  con  calle

Braulio Foz; y al sur, este y oeste, con resto de finca PEQ-1 de código 44.46 y

destinada  a  zona  verde  pública”.  Título:  Pertenece  en  pleno  dominio  al

Ayuntamiento de Zaragoza por título de segregación. Inscripción: Inscrita con el

n° 30597 en el Registro de la Propiedad n° 11 de los de Zaragoza, al tomo 3.099,

Libro  1.171,  Folio  16.-  Dicho  acuerdo  deberá  ser  objeto  de  formalización  en

escritura  pública  o  documento  administrativo  necesario  para  la  transmisión  de

dominio de la parcela en favor de las Cortes de Aragón y su posterior inscripción

registral. Todos los gastos de carácter notarial, registral y fiscal derivados de la

adopción  del  presente  acuerdo  correrán  de  cuenta  de  la  Administración

adquiriente.-  La  parcela  objeto  de  mutación  demanial  descrita  en  el  apartado

Primero  del  presente  acuerdo  deberá  destinarse  a  la  construcción  de  un

aparcamiento de vehículos en superficie que dé servicio a las Cortes de Aragón

durante  un plazo  mínimo de  50  años,  a  contar  desde  la  firma  del  documento

público en que se formalice el presente acuerdo. En el caso de que la referida

parcela no se destinase en el plazo señalado al uso previsto o dejase de estarlo

posteriormente  se  considerará  resuelta  la  cesión,  revirtiendo  el  inmueble  a  la

entidad  local  con  todas  sus  accesiones  y  mejoras  realizadas,  todo  ello  en  los

términos previsto en el art.  118 del decreto 347/2002 de 19 de noviembre, del

Gobierno  de  Aragón.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Departamento  de

Presidencia  del  Gobierno  de  Aragón,  para  su  toma  de  conocimiento,  en

cumplimiento de lo dispuesto en los art. 108.4 y y 121 del Decreto 347/2002 de



19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento

de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales.- Autorizar al

Consejero  de  Urbanismo  y  Sostenibilidad  o  miembro  de  la  Corporación  que

legalmente  le  sustituya,  para  la  fijación  de  plazos  y  firma  de  cuanta

documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.- Sometido a

votación queda aprobado con el voto favorable de los 29 concejales que asisten a

la sesión y constituyen la mayoría absoluta legal.

17 Expediente  número  874954/17.-  Aprobar  definitivamente  la

expropiación  de  la  finca  n°  45.352  del  Registro  de  la  Propiedad  n°  2  de

Zaragoza,  con  una  superficie  de  1.125  m2,  resultante  del  proyecto  de

reparcelación del área de intervención U-53- 1, situada en calle Gurrea de

Gállego de esta ciudad, que resulta afectada por estar clasificada en el vigente

PGOU de Zaragoza como viario público y que pertenece en proindiviso a  los

titulares que se indican a continuación, una vez expuesto al público en el BOP de

Zaragoza número 33, de 10 de Febrero de 2018, de conformidad con lo previsto

en el  art.  18  de  la  vigente  Ley de  Expropiación  Forzosa  y  arts.  17  y  26  del

Reglamento que la desarrolla, el acuerdo por el que se daba inicio al expediente

expropiatorio sin que haya sido presentada hasta la fecha alegación o reclamación

alguna  en  relación  con  la  necesidad  de  ocupación  del  terreno  afectado:

Inmobiliaria 20932, SA. (1,319%). Transportes Directos, SA. (16,627%). Urvife,

SA. (3,847%). Pinares de Venecia, S.L. (5,69%). Don Carlos José Irache Luño y

Doña  Raquel  Rasal  Oliva  (1,7  1%).  Don  Pedro  José  Marco  Obón  y  Doña

Mercedes Santas Iguacel  Acín (1,71%). Don Alberto Callave Sora y Doña Mª

Pilan Benito Mozas (3,20%). Don Mariano Lobarte Soria y Doña Nieves García

Valiente  (13,234%).  Central  de  Leasing,  SA.  (1,99%).  Don  Victor  Guerrero

Langa y Doña Josefa Santafe Acín (0,809%). Don Carmelo Martín Fuster y Doña

Josefina  Fandos  Campañal  (0,809%).  Don Carlos  Pérez  Marqueta  y  Doña Mª

Carmen  Ibáñez  Pintre  (2,3  9%).  Don  Francisco  Javier  Latorre  Uniel  y  Doña

Cristina Gallego Sanz (1,3903%). Doña Adelaida Rived Beguería  (0,69515%).

Don José Luis Villaverde López (0,8 85%). Don Daniel Alberto Latorre Rived

(0,347%).  Don  Víctor  Latorre  Rived  (0,347%).  Don  Alberto  Latorre  Uriel

(1,3903%). Don Manuel Mainar Pérez y Doña Rosario Ferrer Gascón (1,77%).

Eypill  11,  S.L.  (6,51%).  Hucemaga  Promociones,  S.L.  (2,10%).  Lofla,  S.L.

(7,649%).  Beltrán  Álvarez  Inmobiliaria,  SA.  (4,165%).  Ceime,  S.L.  (2,160%).



Renimfort, SA. (1,955%). Ebara Emica, SA. (1,777%). Zacar Automóviles, S.L.

(3,796%). Doña Sandra Lebrero Pejenaute (4,6 1%). Doña Mª Milagros  Sáinz

Angulo y Don Óscar Fernando Flé Latorre (3,42%). Don Alfredo Gracia Herrero

(0,809%). Don José Luis Villaverde López (0,885%). El  expediente se encuentra

para su consulta  en  el  Servicio  de Administración  de  Suelo y Vivienda de la

Gerencia Municipal de Urbanismo (antiguo seminario,  vía Hispanidad 20. C.P.

50009).-  El  presente  acuerdo  supone  el  inicio  del  expediente  expropiatorio

propiamente dicho, de conformidad con lo establecido en el art. 21 de la Ley de

Expropiación Forzosa, debiendo publicarse el mismo en el Boletín Oficial de la

Provincia, en un periódico de publicación diaria y en el Tablón de anuncios de la

Casa Consistorial, a los efectos oportunos.- Requerir a la propiedad de la finca

afectada por expropiación para que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24

de la  vigente L.E.F.,  hagan saber  a  esta  Corporación,  dentro de los siete  días

siguientes a que reciban la notificación de este acuerdo y en escrito dirigido al

Ilmo. Sr. Alcalde, las condiciones en que se avendría a convenir libremente y de

mutuo  acuerdo  con  el  Excmo.  Ayuntamiento  el  justiprecio  derivado  de  las

ocupaciones  de referencia.-  El  presente  acuerdo supone el  inicio,  a  efectos  de

cómputo de plazos, para un posible desahucio administrativo, de conformidad con

lo previsto en el  Reglamento de Bienes de las  Entidades  Locales  de Aragón.-

Autorizar  al  Sr.  Consejero  de  Urbanismo  y  Sostenibilidad,  o  miembro  de  la

Corporación que legalmente le sustituya,  para la fijación de plazos y firma de

cuanta  documentación  precise  la  debida  efectividad  del  presente  acuerdo.-

Sometido a votación queda aprobado por unanimidad. 

18 Expediente  número  1416252/17.-  Rectificar  el  acuerdo  de

aprobación definitiva de la modificación aislada número 118 del plan general

de ordenación urbana, adoptado en fecha 30 de abril de 2015, suprimiendo el

apartado  6º  relativo  a  la  desafectación  tácita  del  suelo, visto  que  por  el

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias se ha procedido mediante acuerdo

de 29 de enero de 2018 del  Consejo de Administración  de la  entidad  pública

empresarial  a la desafectación  expresa de la rasante y vuelo- y el  apartado 7º

relativo  a  los  gastos  de  descontaminación,  remitiendo  esta  cuestión  a  las

determinaciones  de la  ley 22/2011 de residuos y suelos,  contaminados y a  las

resoluciones judiciales que puedan dictarse, de forma que el texto del acuerdo de

aprobación definitiva tras la modificación que se introduce sea el siguiente: 1º.



Aprobar, con carácter definitivo,  la propuesta de Modificación Aislada número

118 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, con el objeto básico de

cambiar el emplazamiento de las parcelas de uso residencial y de uso terciario y

delimitar dos unidades de ejecución, según Memoria y plano de reparto de costes

de urbanización aportado por ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002, S.A en

fecha 25 de marzo del 2015 y restante documentación gráfica aportada en fecha

10 de  marzo  del  2015,  salvo  las  páginas  50,  51  y  66  de  la  Memoria  que  se

sustituyen  por  las  aportadas  en  comparecencia  de  10  de  abril  del  2015.  2º.

Resolver  la  alegación  formulada  por  la  ASOCIACIÓNDEACCIÓN PUBLICA

PARA LA DEFENSA  DEL PATRIMONIO ARAGONES  (APUDEPA)  en  el

sentido  del  informe  emitido  por  el  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y

Rehabilitación de fecha 12 de septiembre del 2014, del cual se dará traslado a esta

entidad junto con la notificación de la resolución adoptada. 3º. De acuerdo con lo

dispuesto en la adicional 5ª de la ley 3/2009 de Urbanismo de Aragón y el artículo

143 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento

de  desarrollo  parcial  de  la  Ley  5/1999,  el  presente  acuerdo  junto  con  la

documentación relativa a las normas urbanísticas y sus anejos, deberán ser objeto

de publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón. Así mismo,

se notificará esta resolución a las entidades ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD

2002, S.A y al  Administrador  de Infraestructuras Ferroviarias  (ADIF), para su

conocimiento.  4º.  Comunicar  el  presente  acuerdo  al  Consejo  Provincial  de

Urbanismo de Zaragoza para su conocimiento y efectos, adjuntando el proyecto

aprobado,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículo  3  y  154.2.a)  del

Decreto  52/2002,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento

planeamiento  urbanístico.  5º.  Dar  traslado del  presente  acuerdo a  los  distintos

servicios  municipales  para  su  conocimiento  y  a  los  efectos  oportunos.  6º.

Comunicar al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias que, a la vista del

recurso contencioso-administrativo en trámite interpuesto por esta entidad contra

la resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro de 20 de noviembre de

2014 por la que se resuelve que la actividad ferroviaria en el área G-1 9-1 ha

causado afección a los suelos y aguas subterráneas en esta zona (P.O 62/2015), se

estará  a  lo  que  determinen  los  tribunales  de  la  jurisdicción  contencioso-

administrativa recordando no obstante que los gastos de descontaminación no son

gastos  de urbanización  repercutibles  a  los  futuros  propietarios  en concepto  de

costes  de  ejecución  del  planeamiento.  7º.  Remitir  la  supresión  de  la  nueva



alineación actualmente reflejada en el PGOU para ampliación de la avenida Clavé

a un momento posterior, vistos los informes emitidos por el Servicio Técnico de

Planeamiento  y Rehabilitación,  Servicio  de  Ordenación y Gestión Urbanística,

Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano y Gerencia de Urbanismo en relación

con esta  cuestión.  8º.  Advertir  que la propuesta de reducción de los costes de

urbanización que avanza el proyecto, informada favorablemente por los servicios

técnicos, se detallará y comprobará en los futuros expedientes de modificación del

proyecto de urbanización a tramitar,  y que los costes estimados en el proyecto

para el traslado de instalaciones ferroviarias a la Estación de Delicias, así como

las indemnizaciones planteadas para el traslado de Correos, no reciben aprobación

con esté acuerdo de aprobación definitiva, por no haber sido comprobados en este

procedimiento y por no ser contenido necesario del proyecto de modificación del

plan  general,  ya  que  no  son costes  de  urbanización  sino  costes  derivados  del

convenio suscrito en el año 2002, remitiendo la aprobación de estos costes a los

acuerdos a adoptar en el seno de ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002, S.A.

9º.  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  la  adopción  de  las  resoluciones

necesarias para la ejecución de este acuerdo.- Notificar la presente resolución al

Administrador  de  Infraestructuras  Ferroviarias  (ADIF)  con  indicación  de  los

recursos procedentes, a fin de que pueda ser tenida en cuenta para la finalización

del recurso contencioso-administrativo en trámite (PO 151/2015) por satisfacción

extraprocesal. Asimismo el presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en

la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón.- Dar traslado

de  la  presente  resolución  al  Servicio  Administrativo  de  Urbanismo,  para  su

conocimiento y a fin de que pueda remitirla,  si lo estima oportuno, al  Letrado

Consistorial al que corresponda la defensa de la corporación en este asunto, con el

mismo fin indicado en el apartado anterior.

Para la exposición, el  señor Alcalde concede la palabra a D. Pablo

Muñoz del grupo municipal de Zaragoza en Común: Gracias señor Alcalde. Pues

pedimos  intervención  en  este  Pleno,  aunque  este  tema  ya  fue  debatido  en

comisión, precisamente por poner el acento sobre quizás y digo solo quizás, uno

de los acuerdos más importantes de esta Corporación. Que si bien, igual no tiene

un efecto inmediato, es decir no estamos empezando unas obras inmediatas, pero

sin embargo está desbloqueando pues el suelo entre la zona Centro, Delicias, entre

la Almozara, es decir, un sector que nada más y nada menos puede afectar a más

de 200.000 personas. Y que supone una una verdadera cicatriz en el centro de la



ciudad. Una verdadera cicatriz, un agujero económico y unos cuantos problemas

más, unos en presente y otros en futuro. Porque en realidad de lo que estamos

hablando aquí es de si va a ser posible alguna actuación sobre suelo ferroviario o

no, en el presente mandato. Y estamos hablando de los suelos de ZAV, de los

suelos de Alta Velocidad, digamos en esa zona. Pero también de cualquier tipo de

afectación a suelo ferroviario que pudiéramos entender en el pasado y en el futuro.

¿De qué  hablo?  De que  en  realidad  estamos  poniendo  en  tela  de  juicio  si  la

utilización  de  una  infraestructura  ferroviaria,  llámesele  cajón,  llámesele  Tenor

Fleta,  llámesele  Santa  Isabel,  llámesele  lo  que  fue  el  Corredor  Verde  Oliver-

Valdefierro. Si esto genera plusvalía o no genera plusvalía para ADIF. Porque en

realidad  debajo  de  todo  esto  está  una  petición  implícita  que  hacía  la

Administración de Infraestructuras  Ferroviarias,  referente  a que el  cómputo  de

que la utilización de esos suelos en este caso para un sistema general, para unas

zonas verdes, pudiera computar también como un aprovechamiento. Que por tanto

no fuera solo el uso de ese suelo sino que además tuviéramos que pagar por él.

Como  saben  todos  ustedes  esto  se  desbloqueó  en  una  reunión  con  el  propio

ministro en la cual se dejaron claras unas cuantas cosas. Una, que se iba a retirar

ese  recurso,  y  hoy vamos  camino  y  vamos  avanzando  en  esa  retirada  de  ese

recurso,  que  por  tanto  desbloquearemos  esa  zona,  ¿qué  quiere  decir?  Que  la

reparcelación  podrá  venir  enseguida.  Que  se  podrá  enajenar  alguna  parcela  y

sobre todo que toda esa zona la podremos urbanizar en un  futuro inmediato. Es

decir, que desde Anselmo Clavé hasta la otra zona de Delicias no va a haber un

agujero y unas vallas por donde no se pueda transitar. Es decir que vamos a poder

coser  esa  ciudad  y  vamos  a  poder  urbanizar  esa  ciudad.  Dos,  que  además  la

descontaminación  de  esos  suelos  no  la  va  a  pagar  el  Ayuntamiento.  La

descontaminación está por ver si la pagará la CHE, o el propio Fomento. Pero en

todo caso no lo paga el Ayuntamiento. Lo cual supone una minoración en el coste

importante. Y tres, que los costes de traslado de Infraestructuras Ferroviarias, es

decir el centro de mando que vale un montón, del orden del 8 millones de euros

parecer ser, trasladar ese centro. O incluso la demolición de la propia estación o,

el edificio de Correos que ya digo aquí que desde mi punto de vista debería ser

rescatado. Modificar la alineación de manera que la acera no hiciera demoler el

edificio  de Correos  y que por tanto no solo obtuviéramos ese edificio,  nos  lo

quedáramos, sino que además no tuviera ese coste añadido. Todo eso no van a ser

costes de urbanización. Por lo tanto todo ese sector se hace mucho más viable.



¿Qué  quiere  decir?  Que  al  final  después  de  una  negociación  complejísima,

después de unos acuerdos complejísimos, llegamos a una solución que va a traer y

a  desbloquear  para  Zaragoza  algo  tan  importante  como  es  todo  el  sector  del

Portillo, y lo que supone. Faltan muchos trámites, hoy hacemos el primero que es

posibilitar  la  retirada  de  ese  recurso  contencioso-administrativo  que  había

planteado el estado, frente a este Ayuntamiento. Pero es verdad que esto ya es la

decisión política clara de que esto va para delante y de que se puede desbloquear. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª Leticia Crespo del grupo

municipal de Chunta Aragonesista: Sí muchas gracias. Pues calificarlo igual que

lo hicimos en la comisión de buena noticia.  Creemos que este acuerdo es una

buena noticia. Conscientes de que hay una serie de flecos que atar y que habrá que

evidentemente abordar,  una vez se den esos dos pasos que anunciaba el  señor

Muñoz. Uno de ellos era evidentemente la retirada del recurso por parte de ADIF

y  en  segundo  lugar  pues  esa  transferencia  a  Zaragoza  Alta  Velocidad  de  la

propiedad  de  todos  los  suelos.  Esperemos  que  estos  dos  pasos  sean  lo

suficientemente ágiles como para poder presentar ese proyecto de reparcelación, y

poder abordar la cicatriz que supone en la ciudad este tema. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Casañal del grupo

municipal  Ciudadanos:  Muchas  gracias  señor Alcalde.  Por volver  a  repetir  las

sensaciones que vimos en la Comisión de Urbanismo. Las sensaciones son que se

están dando los pasos adecuados hacia el frente. No dejan de ser sensaciones. Es

un primer paso como usted bien decía señor Consejero, señor Muñoz. Aún falta

mucho por recorrer pero hay que reconocer que es interesante el que según que

gastos llevaban este tipo de tramitaciones,  no vayan a ser a cuenta del propio

Ayuntamiento,  sino  de  otras  segundas  o  terceras  partes.  Con  lo  cual  eso  es

importante,  ya  que hemos llegado a acuerdos nefastos en la avenida Cataluña.

Hemos llegado a acuerdos nefastos por otro sitio, pues que tengamos un acuerdo

un poco decente con el tema de la Estación Delicias y el ADIF, pues siempre

reconforta algo. Entonces, estaremos atentos, por supuesto no poniendo palos ni

piedras en las vías del tren. Pero sí esperando a que esto llegue a buen puerto y, ya

veremos cuando se puede reparcelar y quién tendrá que reparcelar. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Lola  Ranera  del  grupo

municipal Socialista quien dice: Sí, yo señor Muñoz, la verdad es que cuando le

escucho  me  suena  más  usted  a  Gerente  de  ZAV  que  al  Consejero  del

Ayuntamiento de Zaragoza. Yo lo digo porque, que yo sepa, además le he estado



haciendo  alguna  pregunta  al  señor  Pérez  Anadón  porque  es  verdad  que  esta

materia la conoce más que yo. Que yo sepa el Ayuntamiento de Zaragoza somos

el 25%, el otro 25% es Gobierno de Aragón y el otro 50% es el ministerio. Por

tanto se ha retirado el  recurso el  ministerio,  que es ese 50% de Zaragoza alta

Velocidad, igual lo que sería interesante es que usted nos explique en el caso de

que sea conocedor, a qué es debido todo esto. Yo creo que esa parte a lo mejor

nos podría interesar a todos. A partir de ahí, que el acuerdo es, usted dice que es el

acuerdo más importante para esta Corporación. Vaya, insisto, en Zaragoza Alta

Velocidad somos el 25%. Yo creo que el Consejero de la quinta ciudad de España

que hable, que este es el acuerdo más importante de la ciudad. Usted tiene muchos

proyectos que debería de resolver, prioritarios e imprescindibles para esta ciudad.

Este evidentemente se da dentro del porcentaje que el Ayuntamiento de Zaragoza

le corresponde. ¿Que es una buena noticia? Por supuesto que es una buena noticia.

Ya  lo  llevamos  intentando  hace  años.  Pero  que  usted  como  Consejero  del

Ayuntamiento de Zaragoza, asuma que este es el acuerdo más importante de esta

Corporación,  cuando  yo  quiero  insistir  en  que  quien  tendrá  que  dar  alguna

explicación es quien ha retirado recurso. Que en concreto es el 50% de Zaragoza

Alta Velocidad, pues vaya la verdad es que chirría un poco con todo ello. Dicho

esto, bienvenido porque es buena noticia y lo que nos gustaría saber, cuáles son

los pasos después de todo esto que va a acometer el Ayuntamiento de Zaragoza, o

el 25% del Ayuntamiento en Zaragoza Alta Velocidad. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Pedro Navarro del grupo

municipal Popular: Gracias. Me da 30 segundos primero, porque yo me niego a

que nos acostumbremos a todos. Y digo esto por la intervención del señor Rivarés

de antes. No nos podemos acostumbrar a que el señor Rivarés diga todo lo que

dice. Por no decir, escupe o vomita todo lo que dice, sin que digamos nada. Señor

Rivarés, usted siempre está igual, siempre cree que el único que lee es usted. Si

leyera tan como dice, sabría que los datos siempre son empíricos. Lo ha dicho

usted, me baso en datos empíricos. Siempre lo son. Si leyera, se habría leído el

expediente de las piscinas de Gran Vía y sabría que no se ha presentado nadie. Ha

mentido señor Rivarés, no me saque la lengua. Ha mentido.  Si usted fuera un

poquito más respetuoso y educado que es lo que le ha pedido al señor Trívez, no

diría lo de culo coflao que ha dicho 20 veces. Pero, ¿cómo puede hablar usted de

culo coflao? Oiga estamos hablando ahora del legado Expo. Si el único legado

Expo que hay en este Salón de Plenos es usted que estuvo trabajando en la Expo.



Pero, ¿cómo puede hablar usted de culo coflao si iba más al Torreón Fortea que

Jerónimo? Pero, ¿cómo puede hablar de culo coflao? Si estuvo participando en las

primarias  del  Partido  Socialista  con un candidato  trabajando  para  él?  Perdón,

perdón, sí, sí, perdón , ya sabe usted de lo que hablo. Oiga, y en el Gobierno de

Aragón. Pero si usted ha trabajado más para el PSOE que algunos que están ahora

mismo ahí sentados. Si usted ha trabajado más para el PSOE que el señor Trívez.

Si usted ha cobrado del PSOE más que el señor Trívez. Pero, ¿qué dice de culo

coflao?

El  señor  Rivarés:  Alcalde,  es  personal,  y  son mentiras  de mi  vida

privada, creo que debería cortar semejante barbaridad.

El  señor  Alcalde:  Silencio  por  favor.  Señor  Rivarés,  luego  puede

hablar por alusiones. 

El señor Navarro: No se ponga nervioso señor Rivarés. Simplemente

mírese el ombligo antes de insultarnos a los demás, mírese el ombligo. Y no esté

todo el día insultándonos a los demás. Y un poquito más de respeto y educación.

Todo lo que he dicho es cierto, y si he dicho algo que no es verdad, le pediré

disculpas. Pero demuestre que lo que he dicho no es verdad. Porque usted sabe

que  todo  lo  que  he  dicho  es  cierto,  todo,  no  tengo  ningún  problema  en

demostrarlo,  por cierto. Dicho lo cual señor Rivarés y señor Muñoz, Claro, yo

creo que es un buen acuerdo.  Evidentemente es un buen acuerdo,  esta  es una

cicatriz como lo es Tenor Fleta, como lo es la avenida Cataluña. Por cierto, se les

ha olvidado a todos decir que en el otro lado está el Partido Popular. Yo tenía una

duda. Tenía una duda de si este expediente se lo habían leído. Al escuchar a la

señora Ranera me he dado cuenta de que por lo menos la señora Ranera se lo ha

leído. Usted se lo ha leído, ¿por qué digo esto? Porque este es un buen acuerdo

pero el señor Muñoz, hay un poquito de patada para delante en él. Porque, ¿por

qué no había acuerdo hasta ahora? No había acuerdo hasta ahora por la titularidad

de los suelos. No había acuerdo hasta ahora por los conflictos que había con el

subsuelo con Confederación Hidrográfica sobre todo. Y no había acuerdo hasta

ahora por el  edificio de Correos,  y lo que hemos decidido es que todo eso lo

quitamos,  y  nos  ponemos  de acuerdo en lo  que queda.  Que es  poquito si  me

permite la expresión, poquito. Entonces, se desatasca es cierto, pero claro a qué

precio,  a  qué  precio.  Lo  que  nos  preocupa  es  cómo  se  van  a  solucionar  los

problemas que no se han quitado, sino que se han simplemente apartado hacia un

lado.  Y  que  son  absolutamente  fundamentales,  porque  evidentemente  cuando



hablamos de un cajón ferroviario la disquisición judicial, esto el señor Rivarés no

tiene ni idea de lo que es, pero bueno entre suelo, subsuelo es importante. Las

denominaciones que ustedes le ponen a las cosas no coinciden con las que pone

ADIF, y usted sabe de lo que estoy hablando o con las que pone el ministerio, y

esto es importante desde un punto de vista estrictamente jurídico. Lo que ocurre

con el edificio de Correos, evidentemente es fundamental. Lo que ocurre con lo

que hay debajo de la antigua estación del Portillo que cuesta llevárselo al otro lado

casi 7 millones,  o más de 7 millones,  es fundamental.  A mí me gustaría saber

cómo vamos a arreglar esto señor Muñoz, porque evidentemente yo sé que salió

usted maravillado de la media hora de reunión con el Ministerio de Fomento. Que

fue absolutamente fundamental para desatascar esto, para desatascar Tenor Fleta y

para desatascar avenida de Cataluña. Pero me gustaría que en la parte que a usted

le toca que es fundamental, nos diga cómo va a arreglar todos estos peros que

todavía tiene este expediente tan importante  para subsanar y para arreglar una

cicatriz en el centro de la ciudad de Zaragoza. Gracias.

Para el cierre el señor Alcalde concede la palabra al Consejero don

Pablo Muñoz, quien dice: Sí señora Ranera, lo que ocurre es que nosotros somos

el  propietario  del  100%  de  la  ciudad.  No  somos  los  propietarios,  los  que

gestionamos  el  100% de la  ciudad,  y que toda la  cicatriz  del  Portillo  es  cosa

nuestra. ¿Por qué lo digo? Porque independientemente de que hay unas zonas con,

y precisamente en Portillo no es donde vayan especialmente viviendas, sino sobre

todo zonas verdes y equipamientos. Lo que necesitamos es que esas vallas que

hoy suponen no una cicatriz teórica,  una cicatriz real. Es que hay que dar una

vuelta para llegar al otro lado. Que todo eso lo consigamos solucionar, y que todo

eso tiene que ver con reparcelar y urbanizar, y urbanizar. Es decir, la tesis que

defiende este Ayuntamiento, la intención es que avancemos en la reparcelación,

avancemos en la urbanización, y podamos hacer las calles para que se pueda pasar

de un sitio a otro. Y luego el Ayuntamiento que pueda hacer los equipamientos,

que de hecho ya está haciendo alguno. Porque de hecho hay una cesión anticipada

y por eso el CaixaForum está donde está, y alguno de los suelos, los podemos

utilizar ya. Que quedan otras cosas por hacer, por supuesto, quedan otras cosas

por hacer, pero que esto da alguna luz sobre ellas. Yo voy a decir alguna, ya que

me lo piden, alguna idea que nosotros tenemos, por ejemplo, yo he dicho, y quizás

lo lógico es pensar  que el  edificio  de Correos deba quedarse donde está.  Eso

quiere decir que el momento en el que la acera, pues desde todo Anselmo Clavé,



llegaba y tenía una acera un poco superior, pues dejarla como está y por tanto no

demoler el edificio de Correos. Eso significará un ahorro no sé de cuánto, a lo

mejor  de  un  millón  y  pico  de  euros  solo  en  la  demolición.  Pero  además,  un

edificio que está bien que yo creo que responde a una arquitectura de la época, y

que además es un edificio que puede dar su uso lo podemos entregar al patrimonio

municipal. Con lo cual ya estamos desbloqueando algunas de las situaciones. La

otra,  la  de  los  suelos  descontaminados  lo  tendrá  que  decir,  porque  tiene  un

contencioso planteado, y en todo caso es entre la CHE y el ministerio, ahí no nos

meteremos.  Y sobre el  centro  de  mando  pues  es  verdad,  quizá  es  otra  de las

soluciones que tenemos que ver, que a lo mejor la solución es dejarlo donde está,

y no tener  que asumir  ese traslado. Porque a  lo  mejor,  la  propia Estación del

Portillo tenemos que plantearnos que puede subsistir a toda esta renovación. ¿Qué

quiero decir? Que creo que al Portillo hay que darle una vuelta. Pero que creo que

hay que empezar a funcionar. Que creo que hay que empezar a caminar. Y, es

verdad, que yo  le reconozco señor Navarro,  que al  otro lado estaba el  Partido

Popular y lo dije. Y creo que eso habla bien de esa parte del Partido Popular que

es capaz de llegar  a acuerdos con Zaragoza en Común,  pero que al  otro lado

estaba Zaragoza en Común. Hablamos de las dos, es decir, que también habla bien

de la otra parte que fue capaz de llegar con, no dudo que cierta habilidad por las

dos  partes,  ese  acuerdo.  Algo  que  comienza,  algo  que  tendremos  mucho  que

hablar  pero que no se minusvalore,  porque Zaragoza  Alta  Velocidad desde  el

punto de vista económico y de cicatriz de la ciudad, quizá es el mayor problema

que tiene esta ciudad.

Concluido el  debate se somete a votación el  dictamen proponiendo

Modificar el acuerdo de aprobación definitiva de la modificación aislada nº 118

del  plan  general  de  ordenación  urbana  de  Zaragoza,  relativa  al  área  de

intervención  G-19-1,  estación  de  El  Portillo,  con  el  objeto  de  permitir  la

finalización  del  recurso  contencioso-administrativo  interpuesto  por  el  ADIF

contra  dicha  resolución  mediante  satisfacción  extraprocesal,  procedimiento

ordinario nº 151/2015.- El precedente acuerdo se adopta con el voto favorable de

los 29 señores que asisten a la sesión y que constituyen mayoría absoluta legal.

Sale de la sala el señor Asensio.

19 Expediente  número  876065/17.-  Aprobar,  con  carácter  definitivo,



modificación  aislada  número  148  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de

Zaragoza,  según  proyecto.  redactado  de  oficio  por  el  Servicio  Técnico  de

Planeamiento  y  Rehabilitación  de  fecha  enero  de  2018,  excepto  él  plano  de

calificación y regulación del suelo de nueva ordenación, sustituido por el fechado

en marzo de 2018, con el objeto de volver a calificar como zona verde pública

(ZV  PU  55.37)  la  porción  de  suelo  sita  entre  la  calle  Isla  de  Mallorca  y

prolongación de la calle Santa Fe en la confluencia con el viario prolongación de

la avenida de la Jota, que forma parte de los terrenos destinados a zona verde en la

actuación aislada  aprobada en la  avenida de Cataluña,  polígono 55,  en el  año

1973.-  Con  carácter  previo  a  la  publicación  en  la  sección  provincial

correspondiente del Boletín Oficial de Aragón del presente acuerdo junto con la

modificación introducida en el Anejo VIII “suelos pertenecientes a sistemas de

espacios libres y de equipamientos y servicios” de las normas urbanísticas  del

plan general, remitir al Consejo Provincial de Urbanismo copia del proyecto en

soporte  digital  de la modificación aislada número 148 del PGOU de Zaragoza

aprobado definitivamente de conformidad con lo dispuesto en el articulo 57.6 por

remisión del artículo 85.2 y la Disposición Adicional Quinta del texto refundido

de la Ley de Urbanismo de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 8

de julio. Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/20Ó2 de 19 de febrero, por

el que se aprueba el Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico vigente

de conformidad con las disposiciones derogatorias del texto refundido de la Ley

de Urbanismo de Aragón, el acuerdo de aprobación de la presente modificación

aislada  de  plan  general  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de

planeamiento  y  gestión  urbanística.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el

artículo 78,3 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, levantar la

suspensión  de  licencias  de  parcelación,  edificación  y  demolición  que  fue

decretada en el acuerdo de aprobación inicial.- Dar traslado del presente acuerdo

al  Servicio  de  Administración  de  Suelo  y  Vivienda.-  Facultar  a  la  Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución

del presente acuerdo que se adopta con el voto favorable de los 28 señores que en

este momento están presentes en el salón de sesiones y que constituyen mayoría

absoluta legal.- Se somete a votación y queda aprobado el dictamen con el voto

favorable de los 28 señores que en este momento están presentes en el salón de

sesiones y que constituyen mayoría absoluta legal.



Entra en la sala el señor Asensio.

20 Expediente número 1339613/17.- Aprobar con carácter definitivo la

modificación puntual n° 9 del plan parcial del sector 88/1, Parque Venecia,

con el objeto de modificar la calificación de la parcela de equipamiento 88.31 de

servicios de infraestructura,  sita en glorieta  que configura la intersección de la

avenida de la Policía Local, avenida Tiziano, avenida Puente de los Suspiros y

calle León de Oro, que pasa de equipamiento privado a equipamiento público para

su  futura  cesión  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  según  el  proyecto  técnico

municipal redactado por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en

fecha 19 de diciembre de 2017.- Con carácter previo a la publicación en la sección

provincial  correspondiente del Boletín Oficial  de Aragón del presente acuerdo,

remitir al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza copia del proyecto en

soporte  digital  de esta  modificación aprobado definitivamente,  de conformidad

con  lo  dispuesto  en  el  articulo  57.6,  por  remisión  del  artículo  85.2  y  la

Disposición  Adicional  Quinta  del  texto  refundido de la  Ley de  Urbanismo de

Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio.- De conformidad

con lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de

Aragón,  levantar  la  suspensión  de  licencias  de  parcelación,  edificación  y

demolición que fue decretada en el acuerdo de aprobación inicial.- Según dispone

el artículo 145 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el

Reglamento  Reglamento  autonómico  de  Planeamiento  Urbanístico,  vigente  de

conformidad con las disposiciones derogatorias del texto refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, el acuerdo de aprobación de la presente modificación de

Plan Parcial se inscribirá en el libro registro de instrumentos de planeamiento y

gestión urbanística.- Notificar el presente acuerdo a la Junta de Compensación del

Sector  88/1  y dar  traslado del  mismo a los  servicios  municipales  del  área  de

Urbanismo y Sostenibilidad.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte

las  resoluciones  pertinentes  en  orden  a  la  ejecución  del  presente  acuerdo.-

Sometido a votación queda aprobado por unanimidad.

21 Expediente número 1498984/17.-  Aprobar, con carácter definitivo,

estudio de detalle en la manzana n° 12 del sector SUP 56/3,  con el  fin su

ordenación volumétrica, resolver la accesibilidad, estacionamiento, carga y

descarga  y  accesos  rodados, a  instancia  de  don  Raúl  Zorita  Conde,  en



representación de Lidl Supermercados, SAU, según proyecto técnico presentado

el 21 de febrero de 2018, imponiéndose la condición de que en la ejecución de las

obras se realice, en la misma calle o en su entorno inmediato, la construcción y

plantación  de,  al  menos,  el  mismo  número  de  alcorques  y  árboles  que  se

suprimen.- De acuerdo con lo dispuesto en la adicional 5ª del Texto Refundido de

la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  el  presente  acuerdo  deberá  ser  objeto  de

publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón y notificación

al promotor y propietario de la manzana 12 del sector SUP 56/3.- De conformidad

con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52 / 2002, de 19 de febrero, por el

que se aprueba el Reglamento autonómico de planeamiento, deberá remitirse al

Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza  copia  de  los  documentos

integrantes  del  estudio de  detalle  aprobado definitivamente.-  Según dispone el

artículo  145  del  Reglamento  de  Planeamiento  Urbanístico,  el  acuerdo  de

aprobación  definitiva  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de

planeamiento  y  gestión  urbanística.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los

servicios  municipales.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las

resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.- Sometido a

votación queda aprobado por unanimidad.

22 Expediente  número  944134/17.-  Quedar  enterado  de  acuerdo

adoptado por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 13 de abril de

2018, por el que se aprobó inicialmente plan especial en paseo Independencia

10, como sigue: “1º. Aprobar, con carácter inicial plan especial para el edificio

sito  en  Paseo  Independencia  10,  según  proyecto  técnico  de  julio  de  2017  y

documentación aportada el  16 de noviembre  de 2018 (hoja y planos PE_05 y

PE_06), a instancia de IBERCAJA BANCO, S.A., condicionándose la aprobación

definitiva al cumplimiento de todas las prescripciones y demás consideraciones

impuestas en los informes emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y

Rehabilitación en fecha 10 de marzo de 2018 y por el Servicio de Ordenación y

Gestión Urbanística en fecha 27 de marzo de 2018, de los que se trasladará copia

a los interesados. 2º. Someter el expediente a información pública durante el plazo

de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 del Decreto-Legislativo

1/2014, de 8 de julio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de

Aragón, mediante publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia,

así como anuncio en la intranet municipal o en cualquiera de los portales web de



este Ayuntamiento de Zaragoza. 3º. Se solicitará al Departamento de Economía,

Industria y Empleo del Gobierno de Aragón el informe previsto en el artículo 43

de la ley 4/2015, de 25 de marzo, de Comercio de Aragón, por prever el Plan

Especial  la  implantación  de una superficie  comercial  de más  de 2.500 m2.  4º.

Concluido  el  periodo  de  información  pública,  una  vez  cumplimentadas  las

prescripciones impuestas y las que pudieran proceder en virtud de los informes

que se emitan posteriormente en el  expediente,  se resolverá lo que proceda en

relación  con  la  aprobación  definitiva  del  presente  Plan  Especial.  5º.  De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.2 del Texto Refundido de la Ley de

Urbanismo de  Aragón,  suspender  el  otorgamiento  de  licencias  de  parcelación,

edificación  y  demolición  en  el  ámbito  afectado  por  el  Plan  Especial.  La

suspensión tendrá una duración máxima de dos años, y se entenderá extinguida en

todo  caso  con  la  aprobación  definitiva  del  Plan  Especial.  6º.  Dar  cuenta  al

Ayuntamiento  Pleno  de  la  aprobación  inicial  del  Plan  Especial  para  paseo

Independencia  10.  7º.  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  servicios

municipales, para su conocimiento. 8º. Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que

adopte las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo”.-

Queda enterado el Pleno.

SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL

23 Expediente  número  441675/18.-  Conceder  la  Medalla  de  Oro  al

mérito profesional al  Policía  local,  don Raúl Gimeno López,  por su rápida y

arriesgada intervención en un incendio acaecido el día 22 de agosto de 2017, en la

calle Francisco Izquierdo Molins de Zaragoza, rescatando a un menor de 5 años

que había quedado atrapado. Su actuación salvó la vida del niño, poniendo en

riesgo la suya propia, en un acto de compromiso que supera notoriamente el nivel

normal del cumplimiento del servicio.- Conceder la Medalla de Plata al mérito

profesional a los siguientes miembros del Cuerpo de la Policía Local que, con

más de 25 años de servicio, han evidenciado una constante entrega y dedicación

en el cumplimiento de los deberes de su empleo y cargo: Don José Manuel Sanz

Rubio, oficial. Don Raúl Antonio Lecha Rangil, policía. Doña Ana María García

Castillo,  policía.  Don Fernando Lóriz  Pellicena,  policía.  Don José Ángel Alda

Algárate, policía. Don Luis María Cristóbal Boldova, policía. Doña María Teresa

Gracia  Peribáñez,  .  Doña  María  Inés  Márquez  Garabito,  policía.  Don  José



Antonio Puyal García, policía. Don Domingo Artal Domingo, policía. Don José

Francisco López Margolles, policía.- Conceder la Medalla de Plata a personas

e instituciones a: Excmo. Sr. don Manuel Bellido Aspas, Presidente del Tribunal

Superior  de Justicia  de Aragón.  Don Luis  Lozano Pardos,  Director  del  centro

Penitenciario  de  Zuera.  Don  Ricardo  Usón  García,  Dirección  de  Servicios  de

Arquitectura de este Ayuntamiento. Doña Gema Fernández-Ges Marcuello, Jefa

de Servicio de Protocolo de este Ayuntamiento.  Don Francisco Bueno Bueno,

Coronel Jefe de la Plana Mayor de la 8ª Zona de Aragón de la Guardia Civil. Don

Antonio Manuel Longarón Lázaro, Inspector Jefe-Jefe Sección Operativa. Unidad

Delincuencia  Especializada  y  Violenta.  Brigada  Regional.  Policía  Judicial

Zaragoza.  Policía  Nacional.  Don  Juan  Jiménez  Ruiz,  Oficial  Grupo  Cuarto

Sección Atención al Ciudadano. Brigada Provincial Seguridad Ciudadana. Policía

Nacional.-  Conceder  la  Felicitación  Pública a  los  siguientes  miembros  del

Cuerpo que han destacado en el cumplimiento del servicio: Don César Claveras

Pérez, Intendente. Don José Mariano Marcén Solanas, Subinspector. Don Miguel

Ángel Hergueta Arauz, Subinspector. Don Francisco Javier López Torres, Oficial.

Doña  María  Pilar  Lorenzo  Barrio,  Oficial.  Don José  Ignacio  Lázaro  Sánchez,

Oficial. Don Francisco José Gimeno Moliner, Oficial. Doña Ana Belén Llorente

Aragüés,  Oficial.  Don  Francisco  Javier  Monge  Fuertes,  Oficial.  Don  Sergio

Pardos Agudo, Oficial. Don Luis Carlos Gimeno Giner, policía. Don José Manuel

Rubio Bueno, policía.  Don Gregorio Fleta  Felipe,  policía.  Don Alberto Moros

Yagüe,  policía.  Don  Sergio  Trujillo  Esteran,  policía.  Don Luis  Miguel  Nebra

Zapater, policía. Doña Yolanda Vinacua Martín, policía. Don Juan José Jimeno

Royo, policía.  Don Jesús de Borja Sierra, policía.  Don Miguel Luis Belenguer

Sabroso,  policía.  Don  Saturio  Pozo  García,  policía.  Don  Juan  María  Artola

Ibarlucea, policía. Don Bernardo Artigas Tello, policía. Don Juan Carlos Roldán

Benedí, policía. Don Tomás Berdejo Martínez, policía. Don Carlos Félix Ramos,

policía.  Don  Iván  Bandrés  Oróñez,  policía.  Don  José  Ángel  Lafuente  Pérez,

policía. Don Daniel García Morte, policía. Don Pedro Tejero Montesinos, policía.

Don  Diego  Masip  Ariso,  policía.  Don José  Baquedano  Viartola,  policía.  Don

Diego Martín  Pacheco,  policía.  Don Miguel  Ángel  Sanz  García,  policía.  Don

Valero Arqueta Ladrón, policía. Don Miguel Ángel Marco Soriano, policía. Don

Juan Jesús  Gonzalvo Palacios,  policía.  Don Adolfo Pena García,  policía.  Don

Javier Marco Barreras, policía.  Don Domingo Francisco Rando Bueno, policía.

Don  Manuel  Simón  Yus,  policía.  Don  Carlos  Gil  Tenorio,  policía.  Don  Igor



Astobiza  Ayete,  policía.  Doña  María  Teresa  Rodríguez  Tamayo,  policía.  Don

Roberto Escalero Bazal, policía. Don Sisenando Roca Moreo, policía. Don José

Ángel Gimeno Lafaja, policía. Don Sergio Muñío Fernández, policía. Don Daniel

López  Juguera,  policía.  Don  José  Antonio  López  Carramiñana,  policía.  Don

David Peralta Morilla, policía. Doña Yasmina Isabel Hernández Akkari, policía.

Doña  Ascensión  Maluenda  Vela,  policía.  Don  Luis  Francisco  Orta  Escosa,

policía.  Don  Javier  Latre  García,  policía.  Don  Rubén  Terrer  Murillo,  policía.

Doña María Pilar Muñoz Alonso, policía. Don Diego Gracia García, policía. Don

David  Gómez  Clavero,  policía.  Don  Ignacio  Álvarez  de  Pablos,  policía.  Don

Norman Giral Sánchez, policía.  Don José Antonio López Peralta,  policía.  Don

José Carlos  Aznar Luna, policía.  Don José Sancho Martín,  policía.  Don Jorge

Mairal  Gallego,  policía.  Don  Ignacio  Valdivieso  Bescós,  policía.  Doña  Ruth

Anunciación  Biota  Coduras,  policía.  Don  Daniel  Belío  Orduña,  policía.  Don

Ricardo García  Moreno,  policía.-  Se notificará  este  acuerdo a  los  interesados,

dando traslado del mismo a los correspondientes  expedientes  individuales.-  Se

notificará así mismo al Superintendente de la Policía Local, al Jefe de la Oficina

de  Recursos  Humanos,  al  Servicio  de  Gestión  de  Recursos  Humanos  y  a  la

Oficina Técnica de Control y Fiscalización.- Sometido a votación queda aprobado

por unanimidad.

24 Expediente  número  436281/18.-  Quedar  enterado  de  Decreto  de

Alcaldía de 21 de marzo de 2018, por el que se modifica la organización y

estructura de la Administración del Ayuntamiento de Zaragoza, que dice lo

siguiente: Las acciones y proyectos puestos en marcha y,  en particular, el Plan

Director de la Infraestructura Verde formado por diferentes matrices que agrupan

e  interrelacionan  los  espacios  naturales  de  interés  del  término  municipal,  los

paisajes  de  huerta,  las  zonas  verdes  del  propio  casco  urbano  y  todas  sus

conexiones,  recomiendan  atribuir  al  Área  de  Urbanismo  y  Sostenibilidad  las

competencia en materia de diseño, ejecución, gestión y mantenimiento de zonas

verdes de dominio y uso publico, así corno las relativas a los espacios libres de

dominio  y  uso  público  destinados  a  la  plantación  de  arbolado  y  jardinería,

actualmente  integradas  en  el  Área  de  Servicios  Públicos  y  Personal,  con  la

finalidad de coordinar dichas competencias con las directrices previstas en dicho

instrumento  director.  Asimismo,  por  razones  de  eficacia  y  racionalización  se

considera oportuno adecuar la organización y estructura de las unidades a las que



corresponde  el  desarrollo  de  las  actuaciones  municipales  en  materia  de

infraestructuras, tanto en lo relativo al diseño y ejecución de nuevas actuaciones

corno a la conservación y explotación de las infraestructuras del viario público,

alumbrado y redes de distribución de agua potable y alcantarillado. En virtud de lo

expuesto  y de  conformidad  con lo  establecido  en  el  artículo  124.4  de  la  Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y artículos 39,

55 y 151 del  Reglamento  Orgánico  del  Ayuntamiento  de Zaragoza,  dispongo:

Primero.- Modificación del Decreto de la Alcaldía de 9 de septiembre de 2016. El

Decreto de la Alcaldía  de 9 de septiembre  de 2016, en el  que se establece  la

organización y estructura de la Administración del Ayuntamiento de Zaragoza y

la adscripción de los organismos públicos municipales, queda modificado como

sigue: Uno. El apartado sexto, que establece la organización y estructura del Área

de  Urbanismo  y  Sostenibilidad,  queda  redactado  en  los  siguientes  términos:

«SEXTO.-  Área  de  Urbanismo  y  Sostenibilidad.  1.  El  Área  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad se organiza para el ejercicio de sus competencias en los siguientes

órganos: a) Concejalías-Delegadas integradas en el Área: Concejalía Delegada de

Medio  Ambiente  y  Movilidad.  b)  Órganos  especializados  y  organismos

autónomos locales adscritos al Área: Gerencia Municipal de Urbanismo. Instituto

Municipal  del  Agua.  e)  Órganos  directivos  en  los  que  se  estructura  el  Área:

Coordinación General del Área de Urbanismo y Sostenibilidad,  que ejercerá el

cargo de Gerente de Urbanismo. 2. Coordinación General del Área de Urbanismo

y  Sostenibilidad.  2.1.  Corresponde  a  la  Coordinación  General  del  Área  de

Urbanismo y Sostenibilidad las funciones establecidas en el Reglamento Orgánico

Municipal,  en  las  materias  competencia  del  Área,  así  como  las  atribuidas  al

Gerente  por  el  Reglamento  de  la  Gerencia  Municipal  de  Urbanismo.  2.2.

Dependen de la Coordinación General del Área de Urbanismo y Sostenibilidad,

las  siguientes  unidades:  a)  Oficina  Jurídico-Técnica  del  Área  de  Urbanismo y

Sostenibilidad. Su objetivo es la asistencia directa en materia técnica y jurídica al

Coordinador General del Área, con el fin de lograr una mayor coordinación con

las unidades y servicios del Área, especialmente en la redacción y ‘ejecución de

proyectos  municipales  de  rehabilitación,  ejecución  de  partidas  presupuestarias

relacionadas con los mismos y procesos de revisión normativa. Le corresponden

las  siguientes  funciones:  Asesoramiento  jurídico  al  Área  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad.  Establecer  los  mecanismos  de  relación  con  otras  instituciones,

entidades  o  sociedades  municipales,  en  especial  con  la  Asesoría  Jurídica



Municipal.  Asistencia  y  colaboración  en  materia  jurídica  a  los  servicios  y

unidades integrantes del Área. Propuesta y supervisión de los procesos de revisión

normativa del Área, conforme a los principios de buena regulación previstos en la

legislación  de  procedimiento  administrativo  común.  Coordinación  en  la

elaboración  de  los  órdenes  del  día  de  las  sesiones  del  Consejo  Municipal  de

Urbanismo y de la Comisión Plenaria de Urbanismo y Sostenibilidad, y de las

propuestas al Gobierno de Zaragoza. Control y seguimiento de las iniciativas al

Pleno y Comisiones, competencia del Área. Control y seguimiento de la evolución

de  las  partidas  presupuestarias  del  Área,  incluyendo  la  coordinación  de  los

presupuestos  participativos.  Control  y  seguimiento  de  los  procedimientos  de

contratación administrativa que afectan al Área. Seguimiento y coordinación de

proyectos municipales de especial singularidad. Elaboración de cuantos estudios e

informes le encomienden en el ámbito de actuación del área. Para el ejercicio de

tales  competencias,  en  la  Oficina  Jurídico-Técnica  del  Área  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad se integran, además de las unidades que se incluyan en la relación

de  puestos  de  trabajo,  el  Servicio  Administrativo  de  Urbanismo  al  que

corresponde  las  siguientes  funciones:  Coordinación  de  actuaciones  técnicas  y

administrativas,  elaboración  de  propuestas  en  orden  a  conformar  consultas  y

criterios interpretativos para conseguir un tratamiento uniforme a los diferentes

contenidos jurídico administrativos de asuntos que afectan a las competencias de

los  diversos  servicios  de  la  Gerencia.  Impulso  y  tramitación  del  desarrollo

normativo  municipal  urbanístico.  Seguimiento  de  actuaciones  jurídico

administrativas,  relaciones  con  la  Asesoría  Jurídica  del  Ayuntamiento  y

tribunales.  Gestión de las  funciones  de Secretaria  del  Consejo de Gerencia  de

Urbanismo (convocatorias, actas y demás documentos). Apoyo administrativo a

Servicios técnicos, tramitación, propuesta de aprobación de proyectos, pliegos de

contratación, evaluación de ofertas, inspección de obras, certificación y recepción

de obras, coordinación de la información y participación ciudadana en la gestión

de obras, proyectos y servicios de arquitectura e infraestructuras. b) Dirección de

Servicios  de  Información  y Organización.  Le  corresponde el  desarrollo  de las

actuaciones necesarias en materia de información urbanística, como instrumento

básico de gestión y mejora del grado de fluidez y transparencia del sistema de

comunicación  entre  la  Administración  y  los  ciudadanos  y  agentes  sociales,

elaboración,  mantenimiento  y difusión de instrumentos  y programas de ayuda,

guías  de  procedimientos  y  documentación,  y  en  materia  de  organización  con



carácter  transversal,  integral  y  general  a  toda  el  Área,  mediante  desarrollo  de

sistemas de objetivos e indicadores y evaluación sobre la gestión, programas de

innovación y mejora, sistemas de gestión de la calidad, implantación y desarrollo

de la administración electrónica,  normalización, simplificación y mejora de los

procesos  administrativos,  seguimiento  y  análisis  de  los  diferentes  servicios  y

contratas,  procedimientos  y  recursos  humanos  y  materiales  propios  del  Área.

Asume las funciones de Vicegerencia de Urbanismo. Para el  ejercicio de tales

competencias,  en la  Dirección de Servicios  de  Información  y Organización se

integran  los  siguientes  Servicios:  1º.  Servicio  de  Información  y  Atención  al

Ciudadano. Le corresponde desarrollar las actuaciones necesarias en materia de

información y atención al público en materias urbanísticas, incluyendo el registro

general de solicitudes urbanísticas, el acceso a la información pública y archivo

urbanístico, la gestión del mismo, y la tramitación de determinadas actuaciones

mediante  comunicaciones  previas  y  declaraciones  responsables  de  obras  y

actividades, como instrumento básico de gestión a tiempo real y mejora del grado

de fluidez y transparencia del sistema de comunicación entre la Administración y

los profesionales y ciudadanos, usuarios de los servicios de información y gestión

de la Gerencia de Urbanismo. Asimismo, le corresponde la gestión administrativa

de los  bienes  funerarios,  a  través  de la  Oficina  administrativa  de Cementerios

municipales  y  el  desarrollo  de  las  actividades  de  la  Brigada  municipal  de

actuaciones funerarias. 2°. Servicio de Información Geográfica. Le corresponde la

elaboración, actualización, explotación y distribución de la información territorial

e inmobiliaria que permita el conocimiento del territorio necesario para afrontar el

planeamiento  urbanístico,  así  como  incorporar  al  sistema  y  plataformas

municipales la información derivada del propio planeamiento Asimismo asiste en

materia de información y descargas de datos geográficos municipales a entidades,

profesionales y ciudadanos, lleva a cabo señalamiento de alineaciones y rasantes,

mantenimiento  de  cartografía  y  callejero  y  red  topográfica  municipal  y

elaboración  de  ficha  de  información  urbanística.  3°.  Servicio  Jurídico  de

Mercados.  Con  dependencia  funcional  de  la  Concejalía  Delegada  de  Medio

Ambiente y Sostenibilidad, le corresponde la gestión jurídico administrativa y la

tramitación de los proyectos municipales en materia propias, el otorgamiento y

posterior gestión de los títulos administrativos que facultan para el uso especial o

privativo en los mercados municipales (Mercazaragoza, Central, San Vicente de

Paúl, Muestra Agroalimentaria,  Rastro, Venta Ambulante Plaza San Francisco)



como bienes  de servicio publico,  incluyendo la  tramitación  de las  medidas  de

contenido  técnico-administrativo,  los  procedimientos  tendentes  al

restablecimiento  y  la  protección  de  la  legalidad  en  materia  de  mercados  y  la

tramitación de los procedimientos para el ejercicio de la potestad sancionadora en

dicho ámbito.  e) Dirección de Servicios de Planificación y Diseño Urbano. Le

corresponde las funciones generales propias del proceso planificador, proponer y

redactar los criterios y normas que en materia urbanística habrán de seguirse en el

municipio  y  en  planes  metropolitanos  o  supramunicipales,  en  actuaciones

concertadas,  trabajos  de  actuación  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana

(PGOU), desarrollar los sistemas generales de la estructura territorial, la redacción

o formulación de todo tipo de instrumentos de planeamiento y de gestión para el

desarrollo de lo previsto en el PGOU, así como la redefinición de aquéllos que, ya

elaborados y/o aprobados, requieran ser modificados y siempre que se actúe por

iniciativa municipal, la redacción y/o colaboración en proyectos de urbanización y

de  obras  ordinaria,  y  controlar  la  adecuación  al  PGOU  y  a  la  normativa

urbanística de las figuras de planeamiento urbanístico e instrumentos de gestión y

de  ejecución  de  planeamiento  elaborados  por  iniciativa  extramunicipal

(particulares, otras administraciones e instituciones, etc) y la tramitación de los

mismos. Para el ejercicio de tales competencias, en la Dirección de Servicios de

Planificación y Diseño Urbano se integran los siguientes Servicios: 1º. Servicio

Técnico  de  Planeamiento  y  Rehabilitación.  Le  corresponde  la  redacción  de

instrumentos de planeamiento, de gestión y de ejecución de iniciativa municipal,

de modificación de instrumentos urbanísticos ya aprobados, la comprobación de

la  documentación  técnica  que  integre  los  instrumentos  de  planeamiento  y

ejecución que no sean de iniciativa municipal y la realización de los informes

técnicos  en  ambos  casos  para  su  tramitación,  así  como  de  los  convenios  de

planeamiento y gestión urbanística, los estudios y prospecciones relacionados con

acciones urbanas de equipamientos y servicios estratégicos o interurbanos que el

desarrollo del municipio demande, planificar la propuesta, impulso y ejecución de

informes, estudios, colaboraciones en temas estratégicos y dotaciones sectoriales,

coordinar y colaborar con otras administraciones en las materias con incidencia en

el  territorio  o  de  carácter  supramunicipal,  proponer  programas  de  desarrollo

territorial  de  acuerdo  con  las  previsiones  del  plan  estratégico,  elaborar  los

documentos de análisis y control de La ejecución de planes integrales. 2°. Servicio

de Ordenación y Gestión Urbanística. Le corresponde planificar y controlar los



instrumentos de planeamiento, gestión y ejecución, participando en la redacción

de aquellos de iniciativa municipal que se elaboren por los servicios o unidades de

la Dirección de Planificación y Diseño Urbano para garantizar la adecuación a la

legalidad  y  a  la  normativa  de  aplicación,  tramitar  los  instrumentos  de

planeamiento, gestión y ejecución que no sean de iniciativa municipal, realizando

los informes jurídicos  necesarios  y elaborando las  propuestas de aprobación o

denegación, instrumentar los convenios de planeamiento y gestión urbanística y

tramitar  los  expedientes  relativos  a  información  urbanística,  licencias  de

parcelación, declaraciones de interés publico, autorizaciones previas a licencias y

otros relacionados con el planeamiento o la gestión que no sean competencia de

otros servicios. 3°. Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano. Le corresponde

la elaboración y formalización de propuestas en materias propias de ingeniería

urbana (espacios públicos, movilidad, redes de servicios, etc.), participación en la

redacción de planeamiento, gestión y ejecución, promovido por el Ayuntamiento

respecto de materias propias del Servicio; redacción de los informes técnicos para

la tramitación de los citados instrumentos, en los casos de iniciativa particular; la

comprobación  de  la  documentación  técnica  que  integre  los  instrumentos  de

planeamiento y ejecución; la realización de los informes técnicos necesarios para

su tramitación, y la información relativa a sus competencias en los convenios de

planeamiento  y  gestión  previstos  en  la  legislación  urbanística  vigente.  d)

Dirección  de  Servicios  de  Estudios  y  Programas  de  Suelo  y  Vivienda.  Le

corresponde el seguimiento individualizado de programas del Área de Urbanismo

y Sostenibilidad, la colaboración en la redacción del Programa anual de actuación

de la Gerencia Municipal de Urbanismo, así como en la Memoria de Actividades

anual y posterior seguimiento de su cumplimiento, así como su relación con otras

áreas, y la elaboración de cuantos estudios e informes le encomiende la Consejería

en materia de Suelo y Vivienda, estableciendo los mecanismos de relación con

otras  instituciones,  entidades  y  sociedades  municipales,  en  especial  con  la

Sociedad  Municipal  de  la  Vivienda.  Asimismo,  le  corresponde  dirigir  las

actuaciones urbanísticas de iniciativa o intervención municipal tendentes tanto a la

promoción  de  determinados  ámbitos  urbanos,  como  a  la  obtención  -mediante

expropiación- del suelo destinado a la localización de los sistemas generales de la

ciudad y de las dotaciones locales, gestionar el Patrimonio Municipal del Suelo,

impulsar las actuaciones urbanísticas que hayan de realizar los particulares u otros

agentes distintos a la Administración Municipal, así como la recepción, informe,



tramitación y propuesta de resolución de los actos de aquellos, que requieren la

previa aprobación o licencia de obras o conformidad de declaración responsable

del  Ayuntamiento.  Para  el  ejercicio  de  tales  competencias,  en  Dirección  de

Servicios de Estudios y Programas de Suelo y Vivienda se integran los siguientes

Servicios:  1º.  Servicio  de  Administración  del  Suelo  y  Vivienda,  al  que

corresponden  las  siguientes  funciones:  La  administración  y  custodia  del

Patrimonio  Municipal  del  Suelo,  con  la  finalidad  de  regular  el  mercado  de

terrenos,  obtener  reservas  de  suelo  para  actuaciones  de  iniciativa  publica  y

facilitar la ejecución del Plan General Municipal de Ordenación Urbana vigente,

regular y controlar el destino de los bienes integrantes del Patrimonio Municipal

del Suelo, para que sean destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún

régimen de protección pública o a otros usos de interés social, de acuerdo con el

planeamiento  urbanístico  vigente.  Adquirir  sistemas  generales  y  dotaciones

locales previstas en el planeamiento urbanístico para la ejecución de instrumentos

de  planeamiento,  proyectos  de  urbanización  y  proyectos  de  obras  ordinarios

aprobados definitivamente,  y otros bienes patrimoniales que resulten de interés

para el municipio, mediante expropiación, permuta o compraventa. 2°. Servicio de

Licencias  Urbanísticas,  al  que  corresponde  el  control  de  la  adecuación  a  la

normativa  urbanística  vigente  de  las  licencias  y  declaraciones  responsables

urbanísticas:  de  obra  nueva,  rehabilitación,  acondicionamiento  y  reforma  de

vivienda, consolidación de estructura, así como los actos derivados de las citadas

licencias,  tales  como,  transferencias  de  titularidad,  renuncias,  desistimientos  y

prórrogas de plazo, quedando incluidas las solicitudes que resulten afectadas por

la  mencionada legislación  autonómica  sectorial,  que sean objeto de  resolución

única.  e)  Dirección  de  Servicios  de  Intervención  Urbanística  y  Disciplina.  Le

corresponde  dirigir  las  actuaciones  urbanísticas  de  iniciativa  o  intervención

municipal tendentes a impulsar las actuaciones urbanísticas que hayan de realizar

los particulares u otros agentes distintos a la Administración Municipal, así como

la  recepción,  informe,  tramitación  y  propuesta  de  resolución  de  los  actos  de

aquellos,  que  requieren  la  previa  aprobación  o  licencia  o  conformidad  de

declaración responsable del Ayuntamiento de actividades, proteger la edificación,

fomentando su conservación y mantenimiento, proteger la legalidad urbanística y

medioambiental,  controlando  la  adecuación  de  las  actuaciones  y  los  títulos

urbanísticos  otorgados  y  abriendo,  en  su  caso,  los  oportunos  expedientes

sancionadores.  Asume  las  funciones  de  Vicegerencia  de  Urbanismo.  Para  el



ejercicio de tales competencias, en la Dirección de Servicios de Gestión del Suelo

e Intervención Urbanística  se integran  los siguientes Servicios:  1º.  Servicio de

Licencias  de  Actividad,  al  que  corresponde  el  control  de  la  adecuación  a  la

normativa  urbanística  vigente  de  las  licencias  y  declaraciones  responsables

urbanísticas de obra nueva, rehabilitación, apertura, acondicionamiento y reforma,

soportes publicitarios (carteleras, marquesinas, etc), consolidación de estructura,

incluidas  las  de  actividad  clasificada  que  resulten  afectadas  por  la  legislación

autonómica sectorial  en materia  de protección ambiental  y de establecimientos

públicos y actividades  recreativas,  así  como los actos derivados de las citadas

licencias,  tales  como,  transferencias  de  titularidad,  renuncias,  desistimientos  y

prorrogas de plazo, quedando incluidas las solicitudes que resulten afectadas por

la  mencionada legislación  autonómica  sectorial,  que sean objeto de  resolución

única. 2°. Servicio de Disciplina Urbanística, al que corresponde la tramitación de

los procedimientos tendentes al restablecimiento y la protección de la legalidad

urbanística, tanto en el ámbito de la ejecución de las obras como en el ejercicio de

las  actividades  inocuas,  clasificadas  y  de  espectáculos  públicos,  actividades

recreativas y establecimientos públicos. Igualmente, la tramitación de expedientes

sancionadores en los mismos ámbitos,  Además la tramitación de declaraciones

responsables,  comunicaciones  previas  de  apertura,  licencias  de  ocupación  y

licencias  o  declaraciones  responsables  de  funcionamiento  y  de  inicio  de  las

actividades. 3°. Servicio de Inspección Urbanística, al que corresponde el control

del cumplimiento de las ordenanzas  municipales  reguladoras de los medios de

intervención en la actividad urbanística, los deberes de edificar y de conservar la

edificación y las condiciones de la actividad, vinculando a la propiedad y titulares

de  establecimientos  su  mantenimiento  y  control  periódico;  el  ejercicio  de  la

policía urbanística, el fomento a la edificación y a la conservación de espacios

urbanos; desarrollo y gestión del Registro de Solares; la protección de la legalidad

urbanística  mediante  el  seguimiento  técnico,  control  posterior  y  planes  de

inspección de los actos sujetos a licencia, comunicaciones previas y declaraciones

responsables y la verificación de la correcta restauración del orden urbanístico,

incluyendo  la  gestión  de  los  procedimientos  inspectores  que  se  determinen.

Asimismo  le  corresponde  la  conservación  del  Patrimonio  cultural  urbanístico,

mediante  el  catálogo  de  elementos  y  conjuntos  de  interés,  el  fomento  a  la

rehabilitación de edificios de propiedad municipal, la redacción y el control de

gestión de proyectos de rehabilitación de edificios de interés y de monumentos y



el  fomento  del  deber  de  conservación  de  los  edificios  catalogados  y  de  los

situados en el ámbito espacial del Casco Histórico de la ciudad. f) Dirección de

Servicios  de  Arquitectura.  Le  corresponden  las  competencias  en  materia  de

construcción  de  edificios,  instalaciones  y  equipamientos  municipales  de  todo

género y adaptación del patrimonio arquitectónico, con el fin de dar sede a los

servicios  públicos  que  presta  el  Ayuntamiento,  la  conservación  y  el

mantenimiento integral de los edificios, instalaciones y, en general, del patrimonio

arquitectónico del Ayuntamiento, el desarrollo de obras de adaptación funcional,

mejora,  actualización  de  instalaciones,  etc  la  redacción  de  estudios  previos  y

anteproyectos de los equipamientos, la programación y gestión de proyectos de

obras, el desarrollo de proyectos de amueblamiento y equipamiento de edificios e

instalaciones, la elaboración de pliegos de condiciones técnicas, informes, etc. en

materia  de  edificación  municipal  y  la  redacción  de  proyectos  y  obras  de

urbanización  interior  en  las  parcelas  de  equipamientos,  el  desarrollo  de  las

actividades de los Talleres y Brigadas Municipales y la gestión del laboratorio de

ensayos  de  medio  ambiente.  Para  el  ejercicio  de  tales  competencias,  en  la

Dirección de Servicios de Arquitectura se integran los siguientes Servicios: 1º.

Servicio de Conservación de Arquitectura, le corresponde gestionar el registro de

equipamientos  municipales  y  su  plan  director  para  la  conservación  y

mantenimiento  integral  de  los  edificios,  instalaciones  y  equipamientos

municipales,  y  en  general,  el  patrimonio  arquitectónico  del  Ayuntamiento  y

desarrollar  obras  y  programas  de  adaptación  funcional,  mejora,  eficiencia  y

actualización de instalaciones, etc. Dicha conservación comprende actividades de

gestión,  a  través  de  medios  propios  y/o  de  contratas,  de:  Mantenimiento  de

equipamientos municipales (arquitectura, instalaciones, climatización, ascensores,

centros  de  transformación,  etc).  Limpieza  de  edificios  y  centros  municipales,

(centros  administrativos,  colegios  públicos,  centros  socioculturales  y  Casa  de

Amparo).  Energía  necesaria  para  el  funcionamiento  (electricidad  -alta  y  baja

tensión-,  gas,  combustibles  líquidos,  biomasa,  etc).  2°.  Servicio  de  Talleres  y

Brigadas,  le corresponde desarrollar  las  actividades  de los Talleres  y Brigadas

Municipales de Albañilería,  Cantería, Carpintería, Fontanería, Herrería, Pintura,

Transportes,  Parque  de  Tracción  y  Taller  Mecánico,  necesarias  para  el

mantenimiento  y  mejora  de  los  centros  municipales,  el  desarrollo  de  actos

públicos,  fiestas  populares,  montaje  de  escenarios  y exposiciones,  arquitectura

monumental,  construcción  de  carrozas,  stands  e  infraestructuras  para  eventos



municipales y gestión de la flota de vehículos del Ayuntamiento. g) Dirección de

Servicios de Infraestructuras. Le corresponde la coordinación y dirección de la

actividad municipal en materia de infraestructuras tanto en lo relativo al diseño y

ejecución de nuevas actuaciones como a la explotación y conservación de las ya

existentes,  en  los  ámbitos  de  abastecimiento  de  agua  potable,  pavimentos  de

viarios  y  alumbrado  público.  Para  el  ejercicio  de  tales  competencias,  en  la

Dirección de Servicios de Infraestructuras se integran las siguientes unidades y

Servicios. 1°. Oficina Técnica del Viario Publico Le corresponde la organización

de la actividad municipal en lo relativo a vías de titularidad municipal, tanto en

planificación,  diseño  y  ejecución  de  obras  de  nueva  planta  como  en  la

conservación  de  los  distintos  elementos  que  integran  estos  viarios.  Para  el

ejercicio  de  tales  competencias,  en  la  Oficina  Técnica  del  Viario  Público  se

integran los siguientes Servicios: Servicio de Nuevas Actuaciones en Viarios, al

que corresponde la propuesta y ejecución en todas sus fases de proyectos y obras

relativas a nuevas urbanizaciones o de renovación de viarios ya  existentes,  así

como  la  realización  de  todo  tipo  de  estudios  sobre  propuestas  en  materia  de

innovación  en  materiales  y  procedimientos  a  utilizar  en  las  infraestructuras

municipales  y  la  ejecución  de  todo  tipo  de  obras  en  la  vía  pública  con

independencia  del  Servicio  que  las  promueva;  el  diseño,  ejecución,

mantenimiento y explotación de las instalaciones correspondientes al alumbrado

público y la coordinación y supervisión de las actuaciones desarrolladas por las

compañías de servicios públicos en el ámbito de las infraestructuras energéticas y

de  telecomunicaciones.  Servicio  de  Conservación  de  Infraestructuras,  al  que

corresponde  la  organización,  gestión  y  control  de  la  conservación  y

mantenimiento de los viarios de titularidad municipal,  incluyendo todo tipo de

puentes,  muros  y  otras  estructuras  que  forman  parte  de  ellos,  y  la  red  de

distribución de agua potable; seguimiento de proyectos y obras de urbanización de

iniciativa pública y privada, incluyendo la recepción de las infraestructuras que

pasen a ser de conservación municipal, así como la supervisión de todo tipo de

obras realizadas en la vía pública por iniciativa de particulares o compañías de

servicios.  2º.  Oficina  Técnica  del  Ciclo  Integral  del  Agua.  Con  dependencia

funcional  de  la  Concejalía  Delegada  de  Medio  Ambiente  y  Sostenibilidad,  le

corresponde la organización de la actividad municipal en materia de conservación

y explotación de todo tipo de instalaciones y redes de distribución de agua potable

municipales,  así  como  la  coordinación  con  la  empresa  municipal  que  tiene



encomendada  la  gestión  del  saneamiento  de  la  ciudad  de  Zaragoza.  Para  el

ejercicio de tales competencias, en la Oficina Técnica del Ciclo Integral del Agua

se integra el siguiente Servicio: Servicio de Explotación del Agua Potable, al que

corresponde  la  planificación,  desarrollo,  gestión  y  control  de  todo  tipo  de

instalaciones y redes de distribución necesarias para una adecuada prestación del

servicio  de  suministro  de  agua  potable,  incluyendo  el  mantenimiento  y

explotación  de la  planta  potabilizadora,  depósitos,  bombeos  e  instalaciones  de

control de la cloración, el accionamiento de todo tipo de válvulas de la red de

agua  y  el  mantenimiento  y  actualización  de  los  sistemas  cartográficos  y  de

información  geográfica  vinculados  a  la  red  municipal  de  distribución de  agua

potable. II) Unidades integradas en la Concejalía Delegada de Medio Ambiente y

Movilidad. 1º. Departamento de Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana.

Le  corresponde  la  coordinación  y  dirección  ejecutiva  municipal  en  la

planificación  y  diseño  de  la  movilidad  urbana  en  la  ciudad  de  Zaragoza,  sin

perjuicio de las funciones de ejecución de todas las obras municipales en la vía

pública que se atribuyen a la Dirección de Servicios de Infraestructuras. Para el

ejercicio de tales competencias, en el Departamento de Planificación y Diseño de

la  Movilidad  Urbana  se  integra  el  siguiente  Servicio:  Servicio  de  Movilidad

Urbana, que tiene como cometido principal la planificación, la organización, la

ordenación, la gestión y el control del tráfico y del transporte público desde una

visión integral de la movilidad urbana. Para ello, planifica y controla la gestión de

la ordenación del tráfico, de la explotación de la red viaria y del estacionamiento,

en superficie y subterráneo, proyecta y controla el transporte colectivo de viajeros,

gestiona el sistema centralizado del tráfico a través del Centro de Control y realiza

el control técnico de las afecciones a la circulación y las ocupaciones de la vía

pública  y seguimiento  de  la  contrata  Bizi,  así  como la  gestión  jurídica  de las

acciones  derivadas  del  control  de la  movilidad.  2º.  Departamento  de Ecología

Urbana. Le corresponde la coordinación y dirección de la actividad municipal en

materia  de  políticas  de  infraestructura  verde,  sostenibilidad,  biodiversidad,

protección del medio ambiente natural, rural y urbano, incluyendo zonas verdes,

arbolado  y  jardinería  de  dominio  y  uso  público.  Para  el  ejercicio  de  tales

competencias, en el Departamento de Ecología Urbana se integran las siguientes

unidades: Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad, a la que corresponde la

planificación,  gestión, coordinación y ejecución de las actividades y directrices

relacionadas  con  las  políticas  de  sostenibilidad  biodiversidad,  protección  del



medio  ambiente  natural,  rural  y  urbano y  prevención  de  la  contaminación;  el

impulso  de  acciones  y  programas  que  fomenten  el  ahorro  y  la  eficiencia

energética; la gestión de la vegetación en la zona natural de riberas (excluida la

limpieza pública) en el término municipal; la gestión de los montes patrimoniales

y  otros  espacios  forestales;  los  programas  y  actuaciones  de  educación,

información  y  participación  ambiental;  y  la  tramitación  de  los  proyectos,

convenios y autorizaciones municipales en materias propias, Ea tramitación de las

medidas  de  contenido  técnico  administrativo,  los  procedimientos  tendentes  al

restablecimiento  y  la  protección  de  la  legalidad  en  materia  ambiental  y  la

tramitación de Los procedimientos para el ejercicio de la potestad sancionadora en

dichos  ámbitos.  Asimismo  actuará  corno  órgano  transversal  en  las  políticas

municipales dentro de sus competencias. Servicio de Parques y Jardines, al que

corresponde  la  planificación,  diseño,  ejecución,  organización,  gestión  y

mantenimiento de zonas verdes, parques, jardines de dominio y uso público de la

ciudad, así como de los espacios libres de dominio y uso público destinados a la

plantación  de  arbolado  y  jardinería.  La  conservación  y  mantenimiento  de  las

fuentes ornamentales y del mobiliario urbano asociado al uso de ocio y recreativo

de las zonas verdes y espacios libres de dominio y uso público. El control de uso

de espacios públicos y zonas verdes. La gestión de los viveros municipales y de

las ornamentaciones de jardinería La elaboración de programas de colaboración y

difusión  en  materia  de  parques  y  jardines.  Dos.  El  párrafo  3.2  del  apartado

séptimo, que establece la organización y estructura del Área de Servicios Públicos

y Personal,  queda modificado  en  los  siguientes  términos:  1.  En la  letra  b)  se

suprime,  entre  las  funciones  de  la  Oficina  Económico-Jurídica  de  Servicios

Públicos, el siguiente inciso «Conservación y mantenimiento de las zonas verdes

públicas de la ciudad, fuentes ornamentales, arbolado de la ciudad y sus jardines».

2. La letra e) queda redactada en los siguientes términos: «e) Oficina del Espacio

Urbano y Gestión de Residuos, a la que corresponde en el ámbito de la limpieza

viaria y gestión de residuos: La planificación, organización, gestión y control de

los servicios de limpieza viaria. La planificación, organización, gestión y control

de la recogida,  el  transporte  y tratamiento de los residuos. La programación y

planificación  de  la  prevención  de  residuos  de  competencia  municipal».-

Modificación  de  la  relación  de  puestos  de  trabajo.  1.  El  Área  de  Servicios

Públicos  y  Personal  propondrá  al  órgano  municipal  competente  las

modificaciones de la relación de puestos de trabajo que resulten precisas para el



cumplimiento de lo previsto en este Decreto. 2. Hasta la entrada en vigor de la

relación de puestos de trabajo adaptada a las modificaciones establecidas por este

Decreto, los departamentos, servicios, unidades administrativas y demás puestos

de  trabajo  se  entenderán  subsistentes  y  conservaran  su  actual  denominación,

estructura  y  funciones,  quedando  adscritos  provisionalmente  a  los  órganos

determinados en este Decreto de acuerdo con las funciones que tengan asignadas.-

Entrada en vigor, publicación y disposición derogatoria.- 1. El presente decreto

entrara en vigor el día de su firma, debiendo inscribirse en el Libro de Decretos de

la Alcaldía y publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia 2. Quedan derogadas

cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este

Decreto.  Dado en la  Inmortal  Ciudad de Zaragoza,  por el  Alcalde,  don Pedro

Santisteve Roche, a 21 de marzo de 2018. El Alcalde, firmado: Pedro Santisteve

Roche.  El  Titular  del  Órgano  de  Apoyo  al  Gobierno  de  Zaragoza,  firmado:

Fernando Benedicto Armengol.

Para la exposición de la propuesta el señor Alcalde concede la

palabra a D. Alberto Cubero, Consejero de Servicios Públicos y Personal: Gracias

Alcalde. Buenos día a todas. Este es un decreto de 21 de marzo en el que lo que se

viene a hacer es pasar el Servicio de Parques y todas sus competencias al área de

Urbanismo y Sostenibilidad. Se crea para ello como bien pone en el Decreto, un

Departamento de Ecología Urbana, del que dependerá el Servicio de Parques y

como digo sus competencias. Las competencias relativas a la materia de diseño,

ejecución, gestión y mantenimiento de zonas verdes, de dominio y uso público.

¿Las  razones?  La  razones  las  marca  el  propio  decreto.  Hemos  considerado

conveniente que el Servicio de Parques y Jardines dependa de la estructura donde

se está marcando toda la política ambientalista de la ciudad. No solo las huertas,

no  solo  las  conexiones  verdes,  sino  también  los  parques  y  jardines  puedan

depender de esa estructura que marcan las líneas políticas ambientales de nuestra

ciudad. Y más aún cuándo ha sido de reciente aprobación ese Plan Director de

Infraestructura  Verde.  Sin  duda  hay  otras  razones,  las  razones  que  ya

comentábamos  en  la  comisión  de  la  compensación  de  las  cargas  de  trabajo.

Porque como saben desde la aplicación de la Ley de Capitalidad en las sociedades

nos ha tocado a algunos asumir  vicepresidencias que no teníamos hasta ahora.

Como  la  de  Ecociudad,  que  hasta  ahora  o,  por  lo  menos  cuando  gobernaba

Zaragoza en Común, la sociedad de Ecociudad era mi compañera Teresa Artigas

la que la asumía. Y por lo tanto también hay un carácter de compensación de las



cargas de trabajo en este decreto. Sí que hubo 2 dudas que salían de los grupos

políticos cuando debatimos en la comisión. Una de ellas era si se incluía o no la

subrogación de los trabajadores de  Zaragoza@desarrrolloexpo, creo que fue el

grupo de Ciudadanos. Evidentemente no se incluyen por 2 razones fundamentales.

Una, estos decretos de estructura de Alcaldía se refiere única y exclusivamente de

los  niveles  28  para  arriba  y  ninguno  de  los  trabajadores  de  la  sociedad

Zaragoza@desarrolloexpo pertenece  a  esos  niveles.  Y  por  otro  lado  la

subrogación  se  materializará  cuando  definitivamente  la  sociedad

Zaragoza@desarrolloexpo sea finiquitada y sean traspasados todos sus activos y

pasivos a este Ayuntamiento. Y, en segundo lugar surgió la duda de cómo se iban

a resolver las iniciativas de los grupos políticos referentes al Servicio de Parques y

Jardines.  Ahí,  ya  aclaramos,  que  deberá  de  ser  en  el  marco  de  una  Junta  de

Portavoces donde se materialice un acuerdo de cómo resolver las iniciativas de los

grupos  políticos  referentes  al  Servicio  de  Parques  y  Jardines.  Pero  que  de

momento, en este ínterin, y así fue en las comisiones del pasado mes de abril,

tanto en la  Comisión  de Urbanismo y Sostenibilidad,  mi  compañera  la  señora

Artigas, las resolvió. Y también en la Comisión de Servicios Públicos y Personal

resolvimos la preguntas referentes al Servicio de Parques y Jardines. 

El  señor Alcalde concede la  palabra a Dª.  Leticia  Crespo del

grupo municipal de Chunta Aragonesista: Gracias de nuevo señor Alcalde. Bueno,

yo la verdad es que, espero que a partir de este Pleno, el tema quede zanjado. Lo

digo porque lo curioso de este punto, de este quedar enterado de un decreto de

Alcaldía es, que si hay un ínterin, es que no queda claro cómo está la cosa. Y me

parece que es el fondo de la cuestión y lo curioso de la cuestión. Y eso a qué se

debe, pues yo les voy a dar mi opinión personal. Mi opinión personal es que es

verdad  que  ha  habido  una  disponibilidad  en  estas  pasadas  comisiones,  para

contestar  todo  aquéllo  que  tiene  que  ver  con  Parques  y  Jardines.

Independientemente de dónde los grupos hayamos presentado las iniciativas, es

verdad que la señora Artigas ha contestado y es verdad que el señor Cubero ha

contestado. Pero vamos a dejar claro dónde están las competencias. Y dejar claro

dónde están las competencias pasa por asumir que el decreto dice, que va a estar

en Urbanismo y Sostenibilidad y por lo tanto la responsable es la señora Artigas.

Pero  eso  también  pasa  porque  el  señor  Cubero  decide  pronunciarse  y  hacer

declaraciones sobre Parques y Jardines. Porque entonces si no, nos descoloca a

todos. A partir de ahí yo creo que un decreto es un decreto y que debería de estar
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claro. Y, si algo no está claro es que a lo mejor el decreto no está muy bien hecho,

o algo está fallando por el camino, así que, vamos a intentar que a partir de este

quedar enterado, bueno pues queden las cosas más o menos claras. Yo, entiendo y

asumo que la responsable última de Parques y Jardines desde ya,  es la señora

Artigas,  y  por  lo  tanto  en  esta  comisión  dirigiremos  nuestra  iniciativas.  Pero

también  pediría  que  el  señor  Cubero  se  abstenga  de  hacer  cualquier  tipo  de

declaración o de pronunciamiento, acerca de lo que tiene que ver con Parques y

Jardines. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández del grupo

municipal Ciudadanos: Muchas gracias señor Alcalde. Bueno en el decreto ya lo

decía  ahora  el  señor  Cubero,  se  argumenta  el  cambio  basándose  en  el  Plan

Director  de  Infraestructura  Verde,  que  se  ha  aprobado  hace  unos  meses.  Y

nosotros ya se lo dije en comisión y se lo vuelvo a decir. Para nosotros no tenía

mucho  sentido  desde  el  principio,  sacar  Parques  y  Jardines  del  área

medioambiental y meterlo en Servicios Públicos. Creemos que es un servicio que

no  debe  tratarse  simplemente  como  un  servicio  público  más.  Nosotros

defendemos que hay que hacer una gestión integral de las zonas verdes y que el

mantenimiento  de  parques  y  jardines  debería  abordarse  desde  una  óptica

medioambiental. Y de hecho el señor Cubero me dijo que le parecía bien y que

estaba de acuerdo, en la comisión. Lo que no entendemos es por qué, ya se lo dije,

no lo hicieron desde el principio. No lo entendemos, más bien quiere decir, no lo

compartimos.  Entenderlo  ya  sabemos  por  qué,  pues  porque  usted  quería  el

servicio,  bueno  exactamente  quería  los  trabajadores  del  servicio  para  poder

municipalizarlo. Una vez que ha visto que no lo puede municipalizar, y además

aquí no nos puede echar la  culpa a la  oposición,  sino que hay un informe de

Intervención, que le dice que no es viable lo que ustedes proponían. Pues bueno,

como ahora ya no le viene bien para sus intereses, pues deja el servicio y se lo

pasa a la señora Artigas a Medio Ambiente. Que es como le digo, para nosotros

debería de haber estado desde un principio. Dicho esto, me alegro de que vuelva a

ratificar,  obviamente que está  prevista la creación de la Unidad de Gestión de

Parques y Jardines, específica para poder asumir las tareas que se hacían desde

Zaragoza@desarrolloexpo y  la  subrogación  de  los  trabajadores.  Espero  señora

Artigas  que con usted se desbloquee la  situación y señor Rivarés,  usted como

liquidador desde el 18 de abril que nos dijo en comisión, que por lo visto antes no

podía  hacer  nada  para  liquidar,  según  usted.  A  partir  del  18  de  abril  que  es
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liquidador ya podrá hacer cosas, independientemente de que pagó las nóminas y

otra serie de cosas, sin ser liquidador antes del 18 de abril. En fin, insisto, por

favor  reúnanse  con  los  trabajadores  de  Zaragoza@desarrolloexpo y  traten  de

agilizar  al  máximo posible  estos trámites,  ahora que están ya  en manos de la

señora Artigas. Y, en cuanto a que quede claro quién hace qué, pues más allá de

dónde se va a llevar el control del área que es una decisión de portavoces, y que

obviamente ahí está, que no está zanjada. Yo también agradezco la predisposición

en  todo momento  por  parte  de  Zaragoza  en  Común,  de  la  señora  Artigas  de

contestar  y  de  ir  a  una  comisión  o  a  otra.  Es  verdad,  que  le  agradezco  esa

disposición pero es que el señor Cubero, o sea, a mí lo que me queda claro con

este decreto es que la parte de gestión está en la Comisión de Urbanismo, es decir

Medio Ambiente. Y el señor Cubero nos dijo el otro día que él tendría que acabar

lo que había  empezado,  y  habló  del  pliego de condiciones  de FCC. Entonces

mírelo  que está  asintiendo.  Entonces,  si  el  señor  Cubero  quiere acabar  con el

trámite del pliego de Parques y Jardines de FCC, pues no será que desde ya estos

temas  los  lleva  la  señora  Artigas.  Aclárennos  quién  va  a  llevar  a  cabo  la

contratación de Parques y Jardines, gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Carlos  Pérez  del  grupo

municipal Socialista: No pensaba yo intervenir en este asunto. Pero claro me da la

impresión y con todos mis respetos, a todos los portavoces, donde seguramente no

voy a coincidir con nadie. Pero, me da la impresión que no se le está dando la

importancia que tiene el asunto, por mucho que sea un quedar enterado. Estamos

quedando  enterados  de  un  decreto  de  Alcaldía  por  el  que  se  modifica  la

organización y la estructura de la administración del Ayuntamiento. Que puede

tener  y  tiene  competencias  el  Gobierno.  Pero  hombre,  no  nos  deberíamos  de

quedar ahí. Estos portavoces que como representan a este Ayuntamiento llegaron

a una serie de acuerdos donde se conformó una serie de comisiones informativas

en  julio  de  2015.  Y  les  quiero  recordar  a  todos  ustedes  que  hubo  luengas

discusiones  con  respecto  a  áreas  que  ya  no  considerábamos  excesivamente

digeribles  conjuntamente,  como pueda ser el  área de Economía conjuntamente

con Cultura. Les diré, los que estamos aquí mediante un proceso de deslizamiento

estamos  ya  terminando  de  cambiar  lo  que  es  una  estructura  mínimamente

equilibrada y eficiente del Ayuntamiento de Zaragoza. Porque miren ustedes, si

alguno de los portavoces que estamos aquí de verdad hablamos y serio y seguimos

manteniendo que debe de existir el  área de Servicios Públicos después de que
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desapareció la Movilidad, después de que ahora desaparezca Parques y Jardines, y

después de hecho el convenio, ya me dirán ustedes qué pinta la existencia de un

área  de  Servicios  Públicos.  Salvo  que  la  denominemos  área  de  agiprop,  de

agitación y propaganda. Pero hombre no es tan baladí lo que estamos diciendo.

Estamos diciendo que la estructura en este Ayuntamiento se está jíbarizando en

una serie de áreas y se está generando una macrocefalia en otra serie de áreas. Que

diré, viene directamente a influir en la posibilidad de ejercer el control necesario

dentro de las comisiones informativas con respecto a las partes que puedan ser o

menos  vistosas,  o en teoría  menos  enjundiosas.  Miren,  estamos llevando a un

quedar  enterado,  pero  les  diré  una  cosa.  Con  esto  lo  que  estamos  diciendo

claramente  es que aquí  hay dos macro  áreas en el  Ayuntamiento  y las  demás

prácticamente ni existen. Y, ya no digo nada, como he empezado con el área de

Servicios Públicos. Si ustedes creen que eso es lo correcto será lo correcto. Ahora,

les diré una cosa, que sepamos que todo esto va en contra de la eficiencia en la

gestión  del  Ayuntamiento.  De  la  eficiencia  en  la  gestión  del  Ayuntamiento.

Porque van a tener ustedes, los que están en Urbanismo van a tener que hablar de

algo tan complejo como el  urbanismo unido a  las  infraestructuras,  unido a  la

movilidad. Unido a otra serie de asuntos añadidos que nunca se había derivado de

Urbanismo, y ahora también de Parques y Jardines y Medio Ambiente.  Medio

Ambiente antes, ahora Parques y Jardines, dígannos ustedes qué tiene que ver eso

con la eficacia y con la racionalidad y con la eficiencia en la administración. Es un

quedar  enterado  pero  digo,  la  propuesta  que  desde  luego  hará  el  PSOE en la

próxima Junta de Portavoces será que desaparezca el área de Servicios Públicos.

Porque a ver quién mínimamente en serio es capaz de mantener  que se puede

seguir defendiendo la existencia de un área con las competencias residuales que le

quedan. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. José Ignacio Senao del grupo

municipal Popular: Muchas gracias señor Alcalde. Bueno, este decreto, el que nos

dan aquí cuenta de modificar la organización y estructura del área de Urbanismo y

Sostenibilidad habría que analizarlo realmente en profundidad y cuál es el motivo

de este cambio. Realmente es cierto que es un desastre la organización inicial y

que hay áreas que no se entiende cómo están organizadas y cómo Zaragoza en

Común pues lo planteó en un principio. Pero aquí yo creo que el Alcalde tiene que

decir  algo.  Yo  creo  que  aquí  es  un  problema  del  equipo  de  Gobierno.  Y

escuchamos  hace  muy  pocos  días  cómo  el  Alcalde  decía  en  un  medio  de



comunicación, en una entrevista que le hacían en una emisora de radio, que el

quería su equipo y quería gente capacitada. Yo no sé si esto tendrá algo que ver

con esta decisión en la que descabezan al señor Cubero que hasta este momento

hablaba de la oligarquía del capitalismo y de las empresas opresoras. Y que otro

otro lado pues el Alcalde envía a su coordinador directamente a negociar con las

empresas, a las que estaban por ejemplo FCC, que era una de las que tenía los

grandes  conflictos  con el  señor  Cubero.  En fin,  esto  es  un  verdadero  lío  que

ustedes tendrán que explicar. Usted señor Alcalde parece ser que no tiene a las

personas  adecuadas,  o  no  tiene  a  las  personas  que  puede  domesticar,  entre

comillas, de mejor manera y parece que ha dado un golpe de efecto. Tratando de

cambiar esa estructura a su imagen y semejanza, poniendo a personas que van a

ser más fáciles para este tipo de negociaciones.  No obstante queda un poco la

nebulosa de qué es lo que va a pasar. Si su indómito Consejero señor Cubero va a

tolerar que la negociación con FCC la lleve usted directamente señor Alcalde, o la

va a seguir llevando él. Esto va a ser algo de lo que tendremos que ver en los

próximos días. A mí se me ocurre que entre tanto, ahora que al señor Cubero le

vacían de contenidos su área, se dedique a lo que se tiene que dedicar en el área de

Personal.  Y como esto  va a  traer  consecuencias  de  nuevas  modificaciones  de

relaciones de puestos de trabajo, señor Cubero , ¿sabe usted aquél refrán? Dice,

unos vendrán que bueno te  harán.  Yo reclamaba en la anterior  legislatura qué

pasaba con las constantes modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo.

Pero ustedes en 2 años en 2016 y en 2017, han hecho ya más modificaciones de

relaciones de puestos de trabajo que el Partido Socialista en los 12 años anteriores.

Esto es una vergüenza también, que creo que tendrán que poner orden porque si

no luego el señor Alcalde, anuncia ofertas de empleo público a bombo y platillo

que luego no se van a poder ejecutar. Por este desorden grande que hay también

en la  plantilla  del  Ayuntamiento  de Zaragoza  y en  la  Relación  de Puestos  de

Trabajo. Señor Alcalde reflexione verdaderamente qué pasa con esto. Infórmenos

o informe a la Junta de Portavoces. Descienda usted a la arena, asista a la Junta de

Portavoces, diga a ver quién va a llevar todas estas competencias y si realmente

tiene algo que ver esto con que su equipo realmente está haciendo aguas. Y que

necesita usted gente capacitada alrededor suyo. Nada más y muchas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Cubero del grupo

municipal  Zaragoza  en Común:  Bueno hay cuestiones  que son de la  Junta de

Portavoces y es ver cómo se organizan las comisiones para resolver las iniciativas



referentes a Parques y Jardines. Y hay, ya lo hemos dicho, voluntad absoluta por

parte del Gobierno de facilitar esa resolución desde el acuerdo a que se llegue en

el marco de la Junta de Portavoces. Y hay otras competencias que en este caso son

del  señor  Alcalde,  y  es  manifestar  un  decreto  de  estructura.  Un  decreto  de

estructura que es el que yo les he explicado ahí con las razones con las que yo les

he explicado ahí.  Sobre todo y fundamentalmente  la  de mantener  los criterios

ambientales dentro de una uniformidad, en todos aquéllos servicios y aspectos de

la  ciudad  que  puedan  tener  referencia  a  ello.  Y entre  ellos  es  el  Servicio  de

Parques y Jardines. Si lo va a llevar que dice usted señor Senao, el señor Alcalde o

yo, no, lo va a llevar la señora Artigas. La señora Artigas lo va a llevar. Va a ser la

Concejala de Parques y Jardines. Ahora, es cierto va a haber cuestiones como en

todo traspaso de competencias que vamos a tener que cerrar desde el área donde

las  hemos  ido  llevando  hasta  ahora.  Ya  se  lo  dije  en  la  comisión  señora

Fernández.  El  nuevo pliego  de  condiciones  y hasta  la  adjudicación  del  nuevo

pliego de condiciones. Yo no sé por qué les molesta.  A mí me encanta que la

señora Artigas hable y le encomiende que hable de Ecociudad todavía. De hecho

hemos hecho ruedas de prensa juntos hablando de Ecociudad, nos encanta. Y me

gusta también cuando otros compañeros hablan de temas que son competencias

mías. Es forma de funcionar, ¿entiende? Es lo que tiene ser un gobierno coral. Por

lo tanto, seguramente hablemos todavía de Parques y Jardines. De hecho si me

preguntan en la comisión ya sabe que suelo responder. También han preguntado

en la comisión cosas que son de Urbanismo, y si podemos se las respondemos. O

de Policía Local, y si podemos se las respondemos. No creo que haya sido nunca

problema de este  Gobierno.  Y sí,  sigue teniendo sentido un área de Servicios

Públicos. Dicen, no tiene competencias, oiga pero es que estamos hablando del

propio servicio de Servicios Públicos, que hay un servicio que se llama Servicios

Públicos,  que  le  da  nombre.  Pero  está  Bomberos,  está  limpieza,  recogida  de

residuos, ahí es nada, 60 millones de euros. Casa nada, los 40 de reconocimientos

de  obligación  era  una  pasada,  pero  los  60  millones  de  euros  de  uno  de  los

servicios que está dentro de Servicios Públicos, no debe de ser mucho. Oiga, está

consumo también. Me parece que también es una infravaloración a los servicios,

las competencias,  y los trabajadores de esos servicios,  lo que se está haciendo

aquí.  Pero  el  área  de  Servicios  Públicos  y  Personal  tiene  las  suficientes

competencias  como  para  tener  entidad  el  área.  Pero  dicho  esto,  es  que  es

competencia del Alcalde y competencia del Gobierno. Entonces, yo entiendo que



no les guste como tantas decisiones que toma este Gobierno que no les gustan a

ustedes.  Dicho esto,  este  es  el  decreto  y a  partir  de ahora bueno,  la  Junta  de

Portavoces determinará cómo se resuelven las iniciativas de los grupos políticos.

Pero ya saben que la disposición siempre ha sido la máxima resolverlas donde sea.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado de Decreto de Alcaldía de 21

de marzo del año en curso por el que se modifica la organización y estructura de

la administración del Ayuntamiento de Zaragoza.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 11 horas y 30

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.


