
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 20 de marzo de 2017.

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión extraordinaria

urgente 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 9:12 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, doña Arántzazu Gracia Moreno, 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, doña María Navarro Viscasillas,  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.- Tras la primera

intervención del concejal don Javier Trívez se incorpora a la sesión el  concejal  don

Pedro Navarro López.

1. Ratificación  de  la  urgencia  de  la  convocatoria  de  esta  sesión.-

Unanimidad.

ECONOMÍA Y CULTURA

2. Expediente  número  991230/16  y  otros.-  Dictamen  proponiendo

resolver las reclamaciones presentadas al presupuesto general municipal para el



ejercicio  2017  y  aprobar  definitivamente  el  presupuesto  general,  el  programa

plurianual del ejercicio 2017 y la modificación de los programas plurianuales del

ejercicio 2016 y anteriores y la plantilla de personal para 2017.

La Presidencia  concede el  uso de la palabra a  don Pedro Martínez

Calvo quien interviene en representación de Escuela y Despensa y dice:  Buenos

días. Como ustedes saben intervenimos como una entidad ciudadana, una de los

miles que integramos eso que se llama sociedad organizada y que a nuestro juicio

debe  liderar  estos  momentos  que  vivimos  con  una  participación  mucho  más

vinculante y sobre todo real, y sobre todo cada vez menos utilizada. Esto quiere

decir que la sociedad organizada debe marcar los tiempos, las formas y sobre todo

el  fondo  de  los  asuntos  que  le  afectan  de  manera  trascendente.  Por  eso  es

importante que una vez estemos aquí … el presupuesto es uno de esos asuntos que

les comento y de los que más importancia tiene, sobre todo por su efecto en el

desarrollo de ese tan deseado modelo de ciudad. Todo está en las actas de este

Pleno.  Como  recordarán  comparecíamos  el  pasado  mes  de  enero  y

fundamentalmente les argumentábamos que con matices el presupuesto de 2017

es  lamentablemente  continuista,  olvida  la  forma  más  justa  de  incrementar  los

ingresos que no es otra que disminuir los gastos. Además mantiene muchas cosas

mal hechas que en su momento ya nos certificó la Cámara de Cuentas y hace unos

días confirmó el extraordinario informe de la Oficina de Control Financiero que

certificó lo que nosotros, en este Pleno venimos tozudamente manifestando, ahí

están las actas. Pero cada año la Intervención municipal primero y luego algunos

de ustedes inadmiten o desestiman las reclamaciones que venimos presentando, es

indignante y a veces indigno ver cómo luego la realidad las confirma año tras año

y este año lamentablemente ocurrirá lo mismo, si el sentido de la coherencia no lo

evita. Sr Alcalde permítame le recuerde uno de sus compromisos y de su grupo

que asumieron con la Alcaldía. Pretendían garantizar la supervisión social de los

presupuestos, con iniciativas y consultas ciudadanas vinculantes que ayuden,  a

tomar decisiones legítimas. Está claro que la realidad no se parece en nada a este

compromiso.  Comparece  usted  lo  que  hemos  traído  Pleno  a  Pleno  y  el

impresionante  informe  de  la  Oficina  de  Control  Financiero  ,  que  por  cierto

también habrá que aportarlo al Tribunal de Cuentas, junto con las reclamaciones

desestimadas. Nosotros seguiremos reaccionando, y según nuestra opinión y la de

nuestros colaboradores, en el año 2017 se seguirán haciendo las cosas mal, y lo

que es peor, injustamente mal. El Sr. Interventor propondrá inadmitir o desestimar



todas  nuestras  reclamaciones,  y  ustedes,  seguramente  resolverán  asumiendo  la

responsabilidad  de  ese  acto.  Luego  cuando  se  demuestre  que  teníamos  razón

nosotros  nos  quedamos  como estábamos,  y  todo sigue  igual  o  parecido.  Pues

esperemos que no sea así. Cada vez las chapuzas son más evidentes y la Ciudad

quiere unas cuentas claras. El Tribunal de Cuentas recibe ampliaciones cada año

más contrastadas y desde luego el gran trabajo de la Oficina de Control Financiero

ayudará,  ya  lo creo que ayudará,  que afortunadamente  ayudará  y mucho.  Hoy

podemos  seguir  intentando  que  nuestro  trabajo  sea  eficaz  y  que  nuestros

argumentos sirvan de algo, que la sociedad organizada tenga una oportunidad de

ser vinculante en lo relativo a sus recursos y esto quiere decir que actos como el

de hoy pueden y deben tener sus consecuencias para los que asumen, ustedes, la

responsabilidad de los mismos. Una pena que sigamos perdiendo el tiempo. Les

seguimos invitando a cooperar y a trabajar por el #ModeloZGZ2020 en el que

estamos profundamente dedicados. Muchas gracias.

Para la exposición de la propuesta tiene la  palabra el  Consejero de

Economía, señor Rivarés: Lo hablamos en comisión con lo cual está todo más que

discutido  y  hasta  el  dictamen  cambió.  Se  han  presentado  en  el  periodo  de

información  pública  9  alegaciones,  3  de  asociaciones  de  consumidores:  Torre

Ramona, UCA y Asociación de Consumidores San Jorge, porque gracias a una

enmienda  de  Ciudadanos  apoyada  por  PP  y  PSOE  se  reducían  las  partidas

económicas  para  que  estas  entidades  trabajaran  las  juntas  de  distrito,  están

desestimadas  por  la  Intervención;  hay  otras  3  sobre  expropiaciones  dos  de

ANDOFA, S.L., que solicita intereses por expropiación de la ronda Hispanidad,

que es un proceso que se inició en 1999; hay otra alegación de la Compañía de

Jesús  por  intereses  y  justiprecio  que  se  refiere  a  la  expropiación  por

acondicionamiento  del  río  Huerva que se inició  en 2006 y luego hay 3,  éstas

estimadas  pro  la  Intervención  de  forma  parcial,  porque  hay  dos  de  ellas  con

partida suficiente y otra no, con lo cual propondremos en su día una modificación

de  crédito  de  316.000  €  de  la  partida  de  reconocimientos  de  obligación  de

ejercicios  anteriores,  porque  tiene  que  ver  con  estos  pagos  que  digo  de  las

expropiaciones.  Hay  una  alegación  presentada  por  Escuela  y  Despensa  sobre

cuestión  de  gestión  contable  y  presupuestaria.  Por  haber  incluido  en  el

presupuesto las dos sentencias de FCC que ya están abonadas y la de TUZSA que

está pendiente de determinar la cuantía exacta que se abonará con el FIE, del cual

la semana pasada ya  nos advirtieron con un correo electrónico que había sido



asumido por el ministerio los 33 millones de euros que habíamos pedido y que

está  desestimada  también.  Otra  alegación  presentada  por  barrio  Jesús,  por  la

asociación  vecinal,  para  asfaltar  la  calle  Santiago  Lapuente  y  la  calle  Jacinto

Corralé, que está desestimada y por último la alegación a las bases de ejecución

que presentó Ganemos Zaragoza, que estaba estimada, está, en algunos términos y

desestimada en otros. En la comisión votamos a favor de todos los informes de la

Intervención, ha cambiado lo que traemos aquí a votación porque algunos partidos

votaron incluso en contra de esos informes para que no se estimara ninguno de los

términos de esta última alegación. Esto es lo que traemos aquí a votación. Pero lo

más  importante,  ratificar  el  sí  de los  grupos progresistas  al  presupuesto  de la

ciudad. Un presupuesto mejorable seguramente,  pero muy justo, bueno y útil para

esta época, que recoge la esencia de los tres grupos que lo avalan, ZEC, CHA y

PSOE y sobre todo que se centra en las personas, en la sostenibilidad y en la

cultura. Esto es lo más importante de hoy, ratificar ese sí, bueno y si los milagros

existieran, que algunos afirmamos que no, nunca jamás, a lo mejor habría incluso

más íes, porque sería muy bueno para la ciudad, para el Ayuntamiento y para el

presupuesto, tener más mayorías o incluso unanimidades en el presupuesto, pero

eso ya, ¿verdad?, es más complicado.

El  concejal  don  Carmelo  Asensio:  Con  relación  a  las

alegaciones/reclamaciones que se presentaron me parece razonable, señor Rivarés,

que haya que proceder en su momento a una modificación de crédito, por lo que

bien planteaban dos de los alegantes,  ANDOFA y la  Compañía  de Jesús,  con

relación a la  necesidad de tener  que incrementar  el  crédito  de los intereses  de

demora  por  los  famosos  procedimientos  expropiatorios  del  pasado  y

evidentemente infradotación de esa partida. Pero independientemente también hay

dos  alegaciones  que  aunque  hayan  sido  desestimadas  por  el  informe  de

Intervención  yo  creo  que sería  muy necesario,  señor  Rivarés,  que  pudiéramos

atenderlas, porque no suponen mucha cuantía y sin embargo son actuaciones que

son importantes, tanto las planteadas por la asociación de vecinos del barrio de

Jesús, como las planteadas por las 3 entidades asociaciones de consumidores, que

yo creo que es importante mantener esa partida económica,  señor Rivarés y le

insto a que se haga una modificación de crédito en la primera que se pueda hacer

para atender lo que están planteando, que es algo muy razonable y muy deseable,

como es mantener esos puntos de información. Con relación al resto, pues bueno,

Chunta Aragonesista votará a favor de este presupuesto porque yo creo que es el



mejor presupuesto posible. Ya lo decíamos en el mes de enero cuando hacíamos la

aprobación inicial y lo volvemos a decir ahora, sobre todo porque a diferencia de

lo que dice el señor Martínez yo creo que en la vertiente de los ingresos, la mejor

forma de incrementar los ingresos, que no es tan negativo tener una política de

progresividad fiscal y de incrementar los ingresos, es hacerlo pero sobre la base de

que  paguen  más  los  que  más  tienen.  Y  esto  precisamente  es  lo  que  se  va  a

conseguir con estos presupuestos y con las ordenanzas fiscales que se aprobaron

para 2017, se mantiene la presión fiscal en materia del IBI que era algo que nos

preocupaba yo creo que absolutamente a todos, no queríamos que se incrementara

la presión fiscal sobre el IBI y podemos incrementar la recaudación aunque es

ligeramente sobre el IBI que pagan las empresas, especialmente las empresas más

grandes y también yo creo que estos ingreso que están previstos para 2017 este

incremento se hace sobre una base que es muy importante que es la equidad, la

equidad fiscal. Y luego por otro lado es un presupuesto que nosotros lo hemos

dicho en ocasiones, es el primer presupuesto, por fin, que consigue pasar de la

barrera de los 700 millones, se incrementa en más de 22 millones con relación al

de 2016, lo que supone un incremento del 3%, pero lo más importante es dónde,

en qué y para qué se produce ese incremento y estamos hablando de 22 millones

de euros que permitirán seguir incrementando y consolidando las partidas que van

destinadas a materia de empleo y política social, algo fundamental para Chunta

Aragonesista, más de 11 millones de euros dedicados a las políticas de empleo,

más de 100 millones de euros dedicados a las políticas sociales. Si tenemos en

cuenta el capítulo de personal en políticas sociales de este Ayuntamiento, estamos

hablando de inversiones por encima de los 125 millones de euros, que suponen

prácticamente el 19% del presupuesto municipal, es decir, estamos hablando de

un presupuesto realmente pensado y centrado en las personas, en las personas y en

una salida mucho más justa y equitativa de esa crisis que ya dura 9 años y que se

nota y se nota en todos los ámbitos de la ciudad. Por eso otro elemento importante

de  estos  presupuestos  que  se  van  a  aprobar  hoy  de  forma  definitiva,  es

precisamente que se recupera la inversión, se recupera el pulso inversor después

de haber pasado unos años realmente de sequía, de sequía y desoladores, llegamos

a los  52  millones  de  inversión,  insuficientes  claro,  insuficientes,  pero  permite

incrementar  la  inversión  en  algunos  ámbitos  que  son  muy  importantes  y  que

también contribuirán a la dinamización de la actividad económica de la ciudad.

Pero claro, además el presupuesto hay que hacerlo realidad, hay que ejecutarlo y



eso  es  muy  importante.  De  hecho  una  de  las  razones  por  las  que  Chunta

Aragonesista va a votar este presupuesto y nos parece bien que se traiga lo antes

posible, con urgencia, para que se pueda incluso aunque sea con una semana antes

del Pleno ordinario que tenemos el Pleno el próximo lunes, empezar a ejecutarlo,

es porque hace falta. Hace falta un presupuesto de estas características, hace falta

un presupuesto de claro carácter social, hace falta un presupuesto de claro carácter

expansivo pero hay que aprobarlo ya, ahora, porque todo lo que no se haga antes

del verano y a lo largo de este año 2017 realmente no saldrá. Estamos hablando

del  presupuesto  de 2017,  el  presupuesto  de mitad  del  mandato  y si  queremos

evitar que esta legislatura, que este mandato, sea una legislatura o un mandato en

blanco,  es  importante  que  este  presupuesto  apuesta  decididamente  por  la

inversión, por la inversión social también, por los que menos tienen, pero lo tienen

que hacer ya, porque si no corremos el riesgo de que proyectos importantes como

la remodelación del mercado central, cuestiones como la imprenta Blasco u otros

proyectos que tienen que ver con la Zaragoza olvidada y otros muchos proyectos

de inversión en nuestros barrios, que ya va siendo hora de que la inversión llegue

también a nuestros barrios, si no se pone en marcha y se ejecuta con cargo al

presupuesto de 2017, corremos el riesgo de no poderlo hacer y corremos el riesgo

de  que  esta  legislatura,  este  mandato,  sea  un  mandato  baldío  y  sin  apenas

inversión en la ciudad.

La señora Fernández Escuer por el grupo municipal de Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía: Hoy se resuelven las reclamaciones presentadas en la

fase  de  exposición  pública  del  presupuesto  y  se  vota  definitivamente  el

presupuesto pero como ya vimos en la comisión realmente vamos a votar un único

dictamen y por ello Ciudadanos va a mantener su voto en contra del presupuesto,

pero sí que antes de entrar a hablar del presupuesto quería detallar nuestra opinión

sobre las reclamaciones presentadas porque como ya vimos en comisión, insisto,

no pudimos votar separadamente estos temas. En cuanto a las dos reclamaciones

de ANDOFA, S.L., por los intereses de demora en la expropiación de los terrenos

del proyecto de ronda Hispanidad, de 142.000 y 119.000 € y a la par que también

que se ha estimado de las reclamación interpuesta por Compañía de Jesús en este

caso alusiva a los intereses de demora de su expropiación, estábamos de acuerdo

en aceptar estas reclamaciones. Es verdad que en el caso de Compañía de Jesús

falta saber exactamente el montante al que ascenderán los intereses de demora,

porque hasta que se pague el principal de la deuda no se puede hacer ese cálculo,



pero ya no recoge el informe que a 31 de diciembre de 2015 ascendían a más de

315,000 € la estimación de esos intereses de demora.  Estamos de acuerdo por

tanto con la propuesta que se hace de aumentar la partida de intereses de demora

en 316.000 € y detraer ese importe de la de reconocimientos de obligaciones del

ejercicio anterior pero sí que, como ya dijimos en comisión, lo que no entendemos

es  que  conociéndose  estos  datos,  porque  estamos  hablando  de  temas  que

ocurrieron hace muchísimos años, en el caso por ejemplo de Compañía de Jesús

data  de  2006  este  tema,  es  decir,  son  datos  sobradamente  conocidos,  deudas

sobradamente  conocidas  por,  insisto,  la  antigüedad  de  los  expedientes  pero

además  porque son entidades  que vienen poniendo reclamaciones  a  la  fase de

exposición  pública  del  presupuesto  año  tras  año,  reclamando  su  parte,  no

entendemos por qué a la hora de elaborar estos presupuestos, en esos intereses de

demora no se tuvieron en cuenta ya estas cuantías que, insisto, ya se conocían. Por

lo tanto les instamos a que en la próxima elaboración de presupuestos se tengan en

cuenta las reclamaciones conocidas y además también instamos porque en el caso

de ANDOFA solamente quedan los intereses de demora, en el caso de Compañía

de Jesús como queda todavía principal a pagar, 344.000 €, instamos por favor a

que se pague cuanto antes ese principal para dejar de seguir devengando intereses

de  demora  que,  como  ya  comentamos,  entiendo  que  está  en  la  voluntad  del

gobierno puesto que el año pasado ya se abonaron 300.000 € de ese principal. En

cuanto  a  las  reclamaciones  presentadas  por  el  partido  GZ,  comentamos  que

realmente son las reclamaciones presentadas por el gobierno, porque casualmente

cuando vemos el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior, pues

bueno, el partido GZ comparte  domicilio fiscal con Zaragoza en Común en la

plaza del Portillo  3,  en ese mismo registro se puede ver detalladamente cómo

coinciden  vocales  de  ese  partido  con miembros  del  gabinete  del  Alcalde,  con

gente  que  estaba  en  la  lista  electoral  de  Zaragoza  en  Común,  con  lo  cual

lamentamos que Zaragoza en Común sea incapaz de llegar a acuerdos en el Pleno,

incapaz de llegar a acuerdos en el Consistorio que es donde deben hacerlo con el

resto  de  partidos  políticos  y  para  eso  utilicen  otros  partidos  pantalla  que  han

dejado  fuera  de  su  coalición  para  estas  estratagemas.  Estas  reclamaciones  del

Partido GZ son a las bases de ejecución del presupuesto, tratan de echar atrás

enmiendas que han sido aprobadas en el Pleno y tratan de echar atrás enmiendas

que tienen que ver con la transparencia, con el control y con el libre acceso, por

parte del resto de partidos de la oposición a información. No entendemos y desde



luego  lamentamos  cómo  Zaragoza  en  Común,  que  entró  en  este  Consistorio

abanderando  la  transparencia,  la  participación  y  la  libertad  de  acceso  a  la

información, ahora realmente una vez que están dentro, lo único que intenta es

adoptar medidas en contra. De todas maneras ya vemos que le va a venir bien este

tema porque esta mañana en un medio de comunicación ya hemos escuchado al

señor Consejero diciendo que igual no van a poder ejecutar el presupuesto como

querrían, gracias a las bases de ejecución. Ya veo que se está poniendo la venda

antes de la herida y está utilizando, insisto, estas medidas que nosotros seguiremos

defendiendo, de transparencia,d e participación y de libre acceso a la información.

Gracias.

El  concejal  del  grupo Socialista,  don Javier  Trívez:  Hoy es un día

realmente importante en el sentido de que vamos a aprobar definitivamente lo que

es  el  presupuesto  para  2017.  El  orden del  día  trata  de  todas  las  maneras,  no

solamente de esta aprobación sino también, como ha dicho la señora Fernández,

de  resolver  lo  que  son  las  reclamaciones  presentadas  al  presupuesto,

reclamaciones que fueron debatidas en la comisión del pasado viernes. Y tenemos

que decir también que este debate llevó en definitiva a un acuerdo alternativo al

que se presentó por parte del gobierno a la comisión. Entiendo, lo he entendido así

de la palabra del señor Rivarés, que lo que hoy traemos a aprobar, me corregirá si

no  en  su  intervención  para  que  sea  más  aclaratorio,  es  precisamente  lo  que

dictaminó  la  comisión  de  Economía  y  Cultura,  que  era  en  definitiva,  por

recordarlo, la misma propuesta que traía el gobierno a la comisión pero con una

modificación.  Sobre  los  9  puntos  que  nos  proponían  del  acuerdo,  hubo  una

votación en la que el punto 4º precisamente no fue aprobado. En el punto 4º y esto

es  lo  importante,  se  hacía  referencia  a  uno  de  los  cinco  bloques  de  las

reclamaciones  que se han presentado a este  presupuesto.  Hay 9 reclamaciones

pero en realidad podríamos clasificarlas muy bien en 5 bloques. Un primer bloque

es la que establecen 3 reclamaciones, dos de ANDOFA y de la Compañía de Jesús

que hace referencia al pago de intereses de demora fundamentalmente. Hay un 2º

bloque  que  son  3  reclamaciones  por  parte  de  asociaciones  de  consumo  con

respecto a una reducción que ha habido en la dotación presupuestaria originaria

del  presupuesto,  hay otra  reclamación  que  es  de  la  asociación  de  vecinos  del

barrio de Jesús y que hace referencia a unas deficiencias que encuentran en las

obras para su barrio y otra reclamación que hace don Pedro Martínez Calvo, aquí

presente,  de  Escuela  y  Despensa,  fundamentalmente  haciendo  referencia  a  los



fondos de contingencia y finalmente el 5º bloque, ha hecho referencia también la

señora Fernández, era un bloque que era un ataque frontal a algo que la oposición

modificamos,  aunque desde luego hubo discrepancia  en cuanto  al  presupuesto

pero sí que había una unidad de una gran parte de la oposición respecto a las bases

de ejecución del presupuesto. Se querían reducir algunas de las bases que ya se

habían incorporado del presupuesto de 2016, esto no fue aprobado en la discusión

digamos del debate de aprobación presupuestaria en el pleno y finalmente lo que

se ha intentado nuevamente es hacer una enmienda, ya se ha dicho antes, yo creo

que no hace falta insistir al respecto, una enmienda por parte del propio gobierno,

otra vez, al presupuesto, en las bases de ejecución. Lo que sí que me extrañó y

quiero volver a poner de manifiesto aquí, es que la propuesta de acuerdo que se

traía, si bien era una propuesta que enseguida tomaba en consideración el hecho

de por qué había que desestimar ciertas reclamaciones y siempre se hacía en base

a  un  articulado  muy  concreto  que  es  el  art.  170.2  del  texto  refundido  de  la

hacienda local, un artículo que establece 3 motivos por los que se puede hacer

reclamaciones a los presupuestos y esto hace que se excluyan las reclamaciones,

aunque  puedan  ser  muy  legítimas  de  las  asociaciones  de  consumidores  o  las

reclamaciones de la asociación de vecinos del barrio  de Jesús o de don Pedro

Martínez  Calvo,  pero  realmente  tampoco  está  justificado  el  que  se  puedan

reclamar  las  bases  de  ejecución  y  sin  embargo  el  gobierno,  a  pesar  de  las

advertencias ya lo puse de manifiesto, tanto del secretario como al final del propio

interventor, ha intentado que esto lo aprobemos. Entiendo que, visto que asentía el

señor Rivarés, que realmente lo que hoy vamos a aprobar, no obstante, son los

ocho puntos del acuerdo excluyendo este punto 4º, por lo tanto que las bases de

ejecución que pactamos entre los grupos con el fin de tener un mayor nivel de

control, con el fin de que le transparencia aumente, con el fin de que en definitiva

los presupuestos puedan ser de una mayor divulgación con respecto a todos los

ciudadanos, se mantienen en la configuración actual y por eso el Partido Socialista

apoyará estos presupuestos en los términos que acabo de apuntar.

La señora Navarro Viscasillas expone el sentido del voto del grupo

Popular: Hoy aprobamos el presupuesto para le ciudad de Zaragoza para el año

2017,  presupuesto  una  vez  más  aprobado  por  los  tres  partidos  de  izquierda,

Zaragoza en Común, Partido Socialista y Chunta Aragonesista. Me voy a detener

a dar tres ideas fundamentales que para el grupo Popular tiene este presupuesto de

2017. Lo dijimos y lo repetimos: aprobamos un presupuesto que no tiene proyecto



de ciudad. Es un batiburrillo de ideas que no tienen un fin ni una estrategia. No

prioriza lo importante, no prioriza las necesidades reales de la gente, no priorizan

en partidas como limpieza, transporte, movilidad, seguridad, dotación real para los

distritos  pequeñas obras que tanto se reclaman esta ciudad por los zaragozanos.

Este presupuesto esconde políticas de remunicipalización que lo único que buscan

es engordar la administración mientras se les está aumentando los impuestos a los

zaragozanos, a sus empresas, a sus comercios y a sus autónomos. Ha sido más

importante la foto que el fondo. Además es muy ilustrativo este presupuesto en

cifras.  Miren,  es  un  presupuesto  de  765 millones  de  euros.  Y a  Zaragoza  en

Común  le  ha  salido  muy  barato  el  apoyo  del  Partido  Socialista  y  de  Chunta

Aragonesista. Miren, el Partido Socialista ha sido capaz en este presupuesto de

mover 3'4 millones de euros y Chunta Aragonesista ha movido 2'7 millones de

euros y es que el objetivo de estas partidas no ha sido otro más que aprobar el

presupuesto  del  gobierno  de  Aragón.  Porque  ellos  mismos  saben  que  este

gobierno no es de fiar, que ha firmado un papel mojado y como ejemplo tenemos

la  ejecución  presupuestaria  de  2016  que  todas  aquellas  enmiendas  que

introdujeron  tanto  el  Partido  Socialista  como  Chunta  Aragonesista,  no  se

ejecutaron casi ninguna, me refiero por ejemplo, señor Trívez, a aquella enmienda

a los barrios rurales, no se ejecutó, señor Trívez, va a pasar lo mismo en 2017.

Pero  además  no nos  vamos  a  cansar  de  decirlo,  sigue  siendo  un presupuesto

infradotado, sigue siéndolo, en partidas de limpieza, de intereses de demora, de

reconocimientos  de obligación y no es  porque lo  digamos  nosotros,  es  que lo

vamos a ir viendo en las modificaciones presupuestarias que se van a suceder a lo

largo de este año 2017. Por tanto lo repetiremos, el peor presupuesto de la historia

aprobado por el peor gobierno de la historia. Nueve alegaciones,  no me voy a

repetir,  9  alegaciones,  8  de ellas  iban destinadas  a  evitar  esa infradotación  de

partidas.  El  Partido  Popular  está  de  acuerdo  con  ellas  puesto  que  muchas  de

nuestras enmiendas iban precisamente destinadas a ello, a que no hubiese partidas

infradotadas. Pero me voy a centrar en la alegación que a nuestro juicio es la más

importante y es la alegación de Ganemos Zaragoza. Oiga, señor Rivarés, es que

Ganemos  Zaragoza  son  ustedes  mismos,  es  que  son  ustedes  mismos.  Usted

pretendía  a  través  de  una  alegación  conseguir  lo  que  no  consiguió  en  la

negociación presupuestaria, pretendía quebrantar el control del Pleno, pretendía

esconder su gestión, señor Rivarés. ¿Por qué? Porque pretendía,  voy a irme al

fondo, no me voy a quedar  ahí,  voy a ir  a  decir  lo  que usted quería  con esa



alegación de ganemos Zaragoza. Usted quería cargarse las enmiendas aprobadas

por  Partido  Socialista,  por  Ciudadanos  y  por  Partido  Popular  a  las  bases  de

ejecución. ¿Ve señor Trívez? No son de fiar, a la primera de cambio ya se la están

metiendo,  a  la  primera  de  cambio.  Mire,  el  señor  Rivarés  pretendía  que  los

reconocimientos de obligación, los casi 30 millones de euros que ha pagado en

reconocimientos de obligación, no pasasen a la aprobación por parte del Pleno,

quería esconder ese pago de facturas a dedo al que nos tiene tan acostumbrados.

El señor Rivarés pretendía prohibir que el Ayuntamiento comprometiera gasto en

campañas  publicitarias  o  a  medios  de  comunicación  sin  informe  previo  de  la

comisión de Economía y Hacienda, lo pretendía, señor Rivarés. El señor Rivarés

se oponía a que todos los concejales tuvieran acceso personal a las aplicaciones y

el  seguimiento  de  expedientes  y  el  seguimiento  contable.  El  señor  Rivarés

pretendía que el cierre de la contabilidad no pasase por el Pleno y el señor Rivarés

también pretendía que los contratos menores de más de 3.000 € no se publicasen

en  el  perfil  del  contratante.  Mire,  señor  Rivarés,  cuando  esta  mañana  le

escuchábamos  en  un  medio  de  comunicación  decir  que  era  el  gobierno  más

transparente de la historia, ¡qué cuajo tiene, señor Rivarés!, usted en dos años ha

pasado de ser el verborreico en transparencia a ser el jefe de la opacidad. Y sus

hechos lo revelan. Pero mire, su mala gestión no la podemos evitar porque ustedes

son incorregibles, pero lo que sí que vamos a evitar es que ustedes escondan esa

mala gestión a través de estas artimañas que le han salido muy mal, señor Rivarés,

porque menos mal que va a seguir pasando a control por el Pleno todo lo que

acabo de enumerar. Gracias.

El segundo turno comienza con la intervención del protavoz de Chunta

Aragonesista, señor Asensio: Con relación a las reclamaciones, en el primer turno

no hecho referencia a las que presentó GZ, grupo evidentemente que pertenece a

la  plataforma,  grupo,  espectro  sociológico  de  Zaragoza  en  Común,  pero

evidentemente nosotros apoyamos algunas de ellas, algunas que eran admitidas

por parte del Interventor y obviamente no podíamos, sí valorar pero no apoyar las

que eran inadmisibles. Bien y las que apoyamos no lo hacemos porque no nos

guste la transparencia, no en absoluto. Yo creo que la transparencia tiene que ser

perfectamente  compatible  con  la  posibilidad  de  que  los  presupuestos  sean

operativos y de que este Ayuntamiento funcione. Y lo hicimos también con una

cuestión con los reconocimientos de obligación. A nosotros nos parece fantástico

que los reconocimientos de obligación sigan pasando por Comisión de Hacienda y



por Pleno. No que se aprueben, sinceramente, porque además la fotografía que

hacemos un mes tras otro es que todos los grupos nos abstenemos y quien aprueba

realmente es el gobierno, en seno de comisión de Hacienda y Pleno, pero el tener

que someter la aprobación de esos reconocimientos de obligación a comisión y

pleno, significa que muchos proveedores que trabajan para la ciudad de Zaragoza

están cobrando con un mes de retraso precisamente por ese procedimiento. Por

eso lo que planteábamos es que siguiera aprobando el gobierno  dando cuenta,

como debe ser, en la comisión y en el Pleno municipal para que hubiese el mayor

control  y  transparencia  posible  sin  dificultar  la  gestión.  Y  como  eso  algunos

aspectos más. Pero iré a algunas referencias que he oído por ahí y que tienen que

ver  con  Chunta  Aragonesista,  señora  Navarro.  A  ver  si  tiene  la  información

correcta.  Yo sé que esto no le interesa porque ustedes mantienen una serie de

mantras y una serie de datos que algunos de ellos son falsos. Miren, las enmiendas

de Chunta Aragonesista están ahí, con 45 de 50 y son 5.200.000 €. Es verdad que

mover  de  2  millones  a  5.200.000  sobre  un  presupuesto  de  724  es  poquito,

sinceramente, es muy poquito, pero comparado con lo que es capaz de mover el

Partido Popular: cero, cero, irrelevancia absoluta, porque presentaron más de 220

enmiendas y le aseguro, señora Navarro que nosotros estuvimos mirando todas la

enmiendas del Partido Popular con especial interés, porque queríamos ver qué se

podía sacar de ahí. Cuando ustedes hablan del peor presupuesto posible, es que el

peor presupuesto posible sería si hubiésemos metido algunas de sus enmiendas

bomba  en  el  presupuesto  municipal,  que  es  que  ustedes  se  pulían:  el  plan  de

empleo social, fuera, a tomar viento; el programa de atención a refugiados, se lo

pulían,  fuera;  muchas  cuestiones  que  tienen  que  ver  con  acción  social,  el

programa de infancia. ¿Qué enmiendas planteaba el Partido Popular? ¿Qué es lo

que  quiere  hacer  el  Partido  Popular  para  esta  ciudad?  Porque  es  verdad  que

Zaragoza en Común tiene alguna dificultad en cuanto a tener un proyecto claro de

ciudad, nosotros estamos intentando ayudarles, dar algún empujón que otro para

decirles qué es lo que pueden hacer y cómo lo pueden hacer, pero es que ustedes

sí que no tienen ningún proyecto para la ciudad, solamente hay que ver el calado

de las enmiendas que presentaron y con sus enmiendas, que no quepa duda, ése,

ése presupuesto sí que habría sido el peor de la ciudad y con diferencia.

La  señora  Fernández  Escuer:  Señor  Asensio,  el  problema  de  los

reconocimientos de obligación de que cobren pronto los proveedores, la solución

es que no haya reconocimientos de obligación, la solución no es que no pasen por



la comisión o por el Pleno, la solución es que haya unos contratos en condiciones

con  los  proveedores  de  manera  que  no  haya  que  hacer  reconocimientos  de

obligación.  Pero  bueno,  dicho esto,  antes  me  he  referido  a  las  reclamaciones,

ahora  me  referiré  al  presupuesto.  Como he  dicho nos  mantenemos  en  nuestra

votación en contra,  no compartimos ni la estructura ni el  reparto de áreas que

recoge este presupuesto, que para Zaragoza en Común creemos que al final se ha

quedado en un quiero y no puedo porque fruto de la negociación han tenido que

renunciar  a  muchos  de  los  proyectos  que  para  ellos  eran  emblemáticos,  pero

bueno, esto es la negociación. Sí que quiero volver a sacar el tema de la ejecución

porque además insisto, de no compartir el presupuesto lo que nos preocupa al final

es la ejecución  porque en 2016 hemos visto cómo a lo largo del ejercicio dejaban

atrás muchas de las partidas que habían vendido, las han pasado a 2017, de 2017

ahora vemos que realmente el grueso de los plurianuales va para el 2018 donde se

queda en 40 millones de euros y estaremos muy pendientes de la ejecución, entre

otras cosas porque hay temas en los que directamente ya nos han dicho que no van

a ejecutar, ahora defendía el señor Asensio sus enmiendas, una de ellas la del plan

local de comercio, los cuatro grupos de la oposición por activa y por pasiva hemos

defendido la necesidad de un plan local de comercio integral, multidisciplinar y

ustedes han dicho que por mucho que le hayan aprobado a Chunta Aragonesista

esa enmienda no la piensan ejecutar como tal porque no piensan hacer para esta

ciudad un plan local de comercio. O sea que antes de empezar ya está clara la

poca  voluntad  de  ejecutar.  Mención  aparte  merece  también  la  dotación  de

partidas, hay partidas que están infradotadas, de hecho dentro de este dictamen

que hoy se aprueba hay una modificación de crédito para dotar adecuadamente la

partida de intereses de demora, o sea que también antes de aprobar el presupuesto

ya  están  ustedes  reconociendo  infradotaciones,  sí  que  quiero  en  este  último

minuto destacar y agradecer la aprobación de las 15 enmiendas de Ciudadanos y

espero que aunque el gobierno en su momento no apoyara estas enmiendas sí que

las lleve a cabo y sí que se ejecuten estas partidas que desde luego es algo que

solicitaremos a lo largo del ejercicio,  están destinadas a dotar económicamente

iniciativas que ciudadanos ha llevado a cabo el año y medio anterior y sobre todo

además  la  inmensa  mayoría  se  han aprobado  por  unanimidad,  hablo  del  plan

integral de gestión de residuos urbanos, de actuaciones  y reformas en la plaza

Reina Sofía,  del  plan de promoción turístico  de la figura de Goya,  el  plan de

reducción  de  la  morosidad,  la  implementación  del  portal  de  mociones,  el



desarrollo de planes estratégicos de emprendimiento. Insisto, estaremos vigilantes

a que se cumplan esas partidas y bueno, volver a reconocer que desde luego para

Ciudadanos éste  no es  el  presupuesto que  recoge mejoras  en la  prestación  de

servicios ni una gran inversión realmente asegurada, ni alguna notable mejora en

la vida de los distritos, seguimos echando en falta también una apuesta decidida

por  el  fomento  del  empleo  y  por  la  atracción  de  planes  estratégicos  y  de

verdaderas inversiones exteriores, por lo tanto seguiremos votando en contra.

El concejal don Francisco Javier Trívez: Nosotros ya he aclarado que

vamos  a  votar  a  favor.  Sí  que  me  hace  un  poco  de  gracia  escuchar  las

intervenciones esto es como los extremos que se tocan. Aquí estamos oyendo, nos

despertamos oyendo que vamos a aprobar el mejor presupuesto desde que se ha

inventado la presupuestación hacendística, por parte del gobierno y por otra parte

el Partido Popular pues el peor presupuesto de la historia. O sea estos son los

extremos  de  intentar  un  debate  desde  luego  conducirlo  en  los  términos  más

pobres.  Ni es un presupuesto para tirar  cohetes,  a  pesar  de que lo  vayamos  a

aprobar, pero desde luego el  Partido Popular de hacer presupuestos que vayan

contra  los  intereses  de  los  ciudadanos  y  contra  lo  que  digamos,  es  el  pulso

fundamental para impulsar la economía, el empleo, el mantenimiento del bienestar

social,  pues  es  que  no  puede  dar  ninguna  lección,  porque  tenemos

desgraciadamente muchos ejemplos para ver qué es lo que ha ocurrido cuando el

partido Popular establece sus praxis habituales en la presupuestación, en definitiva

en la forma de entender la economía. Tampoco podemos mezclar en la discusión

datos que son erróneos. Yo señora Navarro le agradezco que me advierta de que

ha  habido  incumplimientos,  evidentemente  que  los  ha  habido,  pero  claro  no

podemos ya  empezar  a discutir  seriamente  si  habla usted de 2 millones  no sé

cuántos,  de  3  y  medio  del  Partido  Socialista,  cuando  yo  tengo  aquí  la  suma

perfectamente, las reclamaciones del Partido Socialista son de 7.600.000 € para

este año y de más de 10 millones en plurianual.  Como decía el señor Asensio

podemos decir que en un presupuesto de 700 millones esto se puede ridiculizar,

pero  esto  tampoco  es  cierto  porque  el  presupuesto  de  cualquier  institución  y

también de ésta tiene muchas partidas cerradas y por lo tanto no es tampoco un

tontería hablar de 10 millones en un presupuesto de 700, tenga usted en cuenta

que  cuando  se  abre  la  puerta  del  ayuntamiento  tenemos  que  pagar  salarios,

tenemos  que  pagar  todas  las  contratas,  en  definitiva  tenemos  ya  el  80%  del

presupuesto que está ya absolutamente adjudicado. El Partido Socialista va a dar



el voto a favor en este presupuesto a pesar de la negociación convulsa que ha

tenido lugar entre nosotros a pesar de los pulsos que se nos han echado durante

esta discusión, a pesar de la falta de ejecución importante del proceso de 2016 y lo

vamos a hacer porque pensamos que con nuestra aportación el Ayuntamiento va a

tener  más  transparencia  y  mayor  control  político  a  través  de  estas  bases  de

ejecución que también hoy vamos a poder imponer a pesar de lo que intentaba el

gobierno, va a haber más participación a través de las juntas de distrito, vamos a

dotar de más proyectos para los barrios, un mayor compromiso medioambiental,

un mayor impulso al empleo, la vivienda y la cultura y una mejora de parques y

zonas verdes. Todas las enmiendas del Partido Socialista y todas las discusiones

han ayudado a que estas cuestiones se satisfagan y en este sentido por lo tanto es

la parte digamos medio llena del vaso. No es un presupuesto que nos guste, no es

el  presupuesto  del  Partido  Socialista,  pero  sí  es  el  presupuesto  que  por

responsabilidad vamos a votar a favor.

La señora Navarro Viscasillas: Señor Trívez, yo leí el otro día el acta

de la aprobación inicial del presupuesto y usted exigía un cronograma a Zaragoza

en Común del cumplimiento de sus enmiendas, ¿y dónde está ese cronograma?

¿Qué ha contado el señor Rivarés de ese cronograma? Mire, señor Rivarés, usted

dice que ha aprobado el mejor presupuesto posible pero no ha contado nada del

presupuesto. Usted ha dicho que es el presupuesto de la gente, pero ¿en qué ha

mejorado  este  presupuesto  para  la  gente?  Usted  no  ha  contado  el  fondo  del

presupuesto. A usted, como siempre, le importa más la foto y los titulares que el

fondo de las  cosas  y eso es grave.  Y le  decía  antes,  a  nosotros  nos preocupa

mucho que ustedes escondan su mala gestión. Desde luego nosotros no lo vamos a

permitir y aunque a usted no le guste seguiremos trabajando para saber adonde

destinan ustedes el dinero de todos los contribuyentes, señor Rivarés. Usted ahora

tiene tiempo para decirlo si quiere, ¿en qué ha mejorado este presupuesto para la

ciudad de Zaragoza? ¿En qué ha mejorado en los distritos? ¿En qué ha mejorado

en aquel urbanismo del que ustedes hablaban, de la ciudad compacta? ¿En qué ha

mejorado en las partidas de limpieza? ¿En qué ha mejorado en los parques? ¿En

qué ha mejorado en el transporte público? Es que usted no ha dicho nada de eso.

Es que usted siempre se queda en la superficie, señor Rivarés. Cuéntenoslo. ES

que no se puede ir a los medios de comunicación a decir que aprueban el mejor de

los presupuestos y no contar cuál es el objetivo de Zaragoza en Común para esta

ciudad. Yo espero que lo cuente. Y sí, señor Trívez, igual es un mantra del PP, el



peor presupuesto, pero es que lo creemos, porque es que ninguno de ustedes, ni el

Partido  Socialista,  ni  Chunta  Aragonesista,  ni  Zaragoza  en  Común,  han  sido

capaces  de  contarnos  en  qué  va  a  mejorar  este  presupuesto  la  ciudad,  este

presupuesto para la gente, este presupuesto para los barrios. Oiga, pero ¿qué van a

hacer? Es que ésa es su obligación:  contarlo,  no unirse ahora todos aquí para

defender un presupuesto que a nuestro juicio es un presupuesto muy malo. Señor

Rivarés, yo le invito a que usted nos cuente en qué mejora este presupuesto, en

aquellas pequeñas cosas, en los importante, porque gestionar es priorizar, señor

Rivarés y ustedes no han priorizado, han priorizado su foto por encima de los

intereses de los ciudadanos. Gracias.

Cierra  el  Consejero:  ¿Puedo  decir  que  lo  flipo?  Gracias  alcalde.

¿Puedo decirlo, no? Lo flipo. Ya lo digo señora Navarro. Setecientos ochenta y

cuatro millones de euros de presupuesto d los cuales 101 se dedican a derechos

sociales,  11  a  empleo,  hay  más  para  cultura,  hay  todo  un  principio  de

transversalidad  acerca  de  sostenibilidad  en  este  gobierno,  ha  54  millones  de

inversión. ES que claro, su subes que bajas y si bajas que subas, porque el año

pasado nos decían que era un presupuesto sin inversión y este año que hacemos

inversión  quieren  que  hagamos  un presupuesto  como  el  del  año  pasado.  Este

presupuesto es el mejor de los posibles, sí, es bueno, como mínimo es un poquito

mejor que el  presupuesto de España,  no perdón, que no hay,  que no han sido

capaces de elaborar ni un proyecto de presupuesto porque no han sabido. Es el

mejor de los posibles. Que sea el peor presupuesto del peor del gobierno de la

ciudad lo dicen los peores portavoces del PP de la historia y los más irrelevantes,

eso es indiscutible, es un hecho constatado. Vamos, si se hubiera parecido un poco

este presupuesto al que proponen ustedes, que daba grima, hubiera sido bastante

malo para Zaragoza, bastante malo, pero por supuesto no se parece en casi nada,

es poco azul, el único azul que nos gusta es el del cielo y el suyo no es ése, es un

poco  más  gaviota.  Miren,  hablando  de  cosas  más  concretas  y  serias,  porque

además le recomiendo que mejore un poco el nivel de las metáforas porque son un

poco chungas y no acaban de ser muy eficaces para explicar su posición, señora

Navarro. La explicaré otra vez por qué es tan bueno este presupuesto, ya he dicho

unas cuantas cifras. Es además el presupuesto, insisto, que invierte, que genera

cultura, que genera bienestar, que permite obras en los distritos elegidas por los

distritos por vez primera, lejos del presupusto suyo donde se cargaban la atención

social, los refugiados y refugiadas, la tarjeta ciudadana, en fin que daba grima, ya



se lo he dicho. Y en cuanto a las bases de ejecución, ustedes y el PSOE votaron el

otro día  en la  comisión  y hoy vamos a hacerlo  todos,  me temo,  en contra  de

algunos dictámenes de intervención que por cierto retiraba o desestimaba algunas

alegaciones  que  ustedes  ahora  rescatan  y  defienden,  contrarias  a  la  ley.  Sólo

espero que en esta semana o en la siguiente en las Cortes de Aragón las mismas

bases de ejecución, el mismo control, la misma transparencia que le exigen a este

gobierno sea posible en las Cortes de Aragón y en las Cortes de España, donde

nos piden aquí decidir cuando se cierra contablemente el año, por ejemplo, cuando

en las Cortes de Aragón se cerró en los últimos días de agosto y en España en

junio y aquí el 18 de diciembre. ¿Piden que tengamos que votar techo de gsto,

señora  Navarro?  Pero  que  eso  pasa  en  las  comunidades,  que  no  en  los

ayuntamientos, entérese, que le falta un poco de conocimiento de la cosa, creo que

anda un poco perdida. ¿Ganemos Zaragoza es Zaragoza en Común? ¡Claro! ¡Hala

que descubrimiento!, ¡lo que ha hecho el Rivarés que es tan malo, tan malo, uhhh!

Pues claro pero si lo dijimos públicamente, ¿para qué? Para evitar el boicot que el

Partido Popular desde el día 1 está haciendo a la gestión de este gobierno que es la

gestión  más  transparente  de  la  historia.  Porque  recuerde  una  cosa,  permítame

alcalde 30 segundos por favor, como a los demás. Las bases que ahora son tan

malas,  tan  mala,  tan  malas  y  que  ustedes  y  el  PSOE  y  Ciudadanos  están

combatiendo, son las bases de la gestión de todos los alcaldes y alcaldesa de la

historia de esta ciudad, de todos. ¿Eran tan malas? Haberlas cambiado antes. De

repente es urgente cambiarlo en junio de 2015 y en febrero de 2016. De repente.

¡Ah!, en Zaragoza, en el resto de ayuntamientos o en las Cortes de Aragón o en el

Gobierno de España no, allí no, porque como los nuestros mandan, allí que hagan

lo que puedan. Un poco de seriedad. Estamos aprobando un presupuesto bueno,

por supuesto no es el mejor, pero sí es el mejor de los posibles y para acabar: no

es el de Rivarés, que es tan malo y tan incapaz, no, es el del Gobierno, el del

PSOE y el de CHA, capaces de dialogar y llegar a acuerdos respetando la esencia

de las tres instituciones. Le recomiendo que haga un poco de esfuerzo intelectual

porque confunde entidades: Rivarés es una persona, ZEC, PSOE y CHA son tres

partidos  y  tres  grupos  municipales.  Es  distinto.  Me  alegro  mucho.  Gracias

compañeros de CHA y del PSOE por otro sí para un buen presupuesto sostenible

y justo para la gente de esta ciudad que se parece cero al que no tiene España y al

que proponen aquí los del PP. Gracias.

El señor Trívez: Señor Alcalde. Una cuestión de orden. Me gustaría,



después de la intervención, porque no me ha quedado claro, si realmente vamos a

votar el dictamen que se aprobó …

El señor Rivarés:  Sí, sí.  Sí, señor Trívez,  votamos el  dictamen que

emana de la comisión,  es decir,  con lo que en la  comisión se aprobó o no se

aprobó acerca de las alegaciones. Sí, sí, sí, tenía razón el señor Trívez, así es.

Se  somete  a  votación  el  dictamen  proponiendo  resolver  las

reclamaciones presentadas al presupuesto general municipal para el ejercicio 2017

y  aprobar  definitivamente  el  presupuesto  general,  el  programa  plurianual  del

ejercicio 2017 y la modificación de los programas plurianuales del ejercicio 2016

y anteriores y la plantilla de personal para 2017.- Votan en contra las señoras y

señores:  Azcón, Campillo, Cavero, Casañal, Collados, Contín, Fernández Escuer,

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

Viscasillas  y  Senao.  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Artigas,

Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve. Total: 14 votos en contra y

17  votos  a  favor.-  Queda  aprobado  el  dictamen  que  dice:  Declarar,  de

conformidad con lo  informado por la  Intervención  General  Municipal,  la

inadmisibilidad  de  las  siguientes  reclamaciones,  presentadas  contra  el

acuerdo  de  aprobación  inicial  del  presupuesto  general  municipal  para  el

ejercicio  2017 en  los  siguientes  términos  y por  los  motivos  que  se expresan:

Declarar  la  inadmisibilidad  de  las  reclamaciones  presentadas,  con números  de

expediente 189.401/17, 195.693/17 y 198.631/17 formuladas por don Francisco

Montis Basco, en su condición de presidente de la Asociación de Consumidores

San Jorge, doña Lucía Germani Fumagalli, en su condición de representante de la

Asociación  de  consumidores  Torre  Ramona  Aragón y don José  Ángel  Oliván

García en calidad de presidente de la Unión de Consumidores de Aragón, dado

que no se ajustan a ninguno de los motivos taxativamente señalados en el art.

170.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado

por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Declarar la inadmisibilidad

de la reclamación presentada, con número de expediente 202.036/2017, por don

Raúl Gascón Calavia en su condición de presidente de la asociación de vecinos

del barrio Jesús, dado que no se ajusta a ninguno de los motivos taxativamente

señalados  en  el  art.  170.2  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de

Haciendas  Locales  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de

marzo.-  Desestimar  las  siguientes  reclamaciones,  presentadas  contra  el



acuerdo  de  aprobación  inicial  del  presupuesto  general  municipal  para  el

ejercicio  2017, en los siguientes  términos y por los motivos  que se expresan:

Desestimar la reclamación presentada con número de expediente 196.517/2017

por don Jaime María Badiola Villa, en calidad de Administrador de la Provincia

de  España  de  la  Compañía  de  Jesús,  en  lo  que  se  refiere  a  habilitar  partida

específica con el fin de garantizar el cobro del justiprecio pendiente (344.208,33

€) derivado de la expropiación de una porción de terreno de su propiedad para la

ejecución del proyecto de acondicionamiento del río Huerva, tramo Parque Primo

de Rivera, ya que el importe de la aplicación presupuestaria 17-GUR-1511-60000

adquisición de suelo, es suficiente para atenderla.-  - Desestimar la reclamación

presentada,  con  número  de  expediente  203.130/2017  por  don  Pedro  Martínez

Calvo, en su calidad de presidente de la entidad ciudadana Escuela y Despensa,

por entender que la actuación del Ayuntamiento ha sido la correcta y que la vía

para  solucionar  presupuestariamente  las  deudas  procedentes  de  las  sentencias

judiciales debe de ser la pertinente modificación presupuestaria una vez concedido

el  Fondo  de  Impulso  Económico.-  Admitir  y  estimar  las  siguientes

reclamaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación  inicial  del

presupuesto general municipal para el ejercicio 2017, por resultar insuficiente

en su consideración conjunta la  consignación prevista  para atender  el  pago de

intereses de demora derivados de procedimientos expropiatorios, en los siguientes

términos: Estimar la reclamación presentada por doña Eva Mª Cerdán Diago, en

representación  de  la  mercantil  ANDOFA  S.L,  en  expediente  número

199.712/2017, en lo que se refiere a la insuficiencia de crédito para el abono del

importe restante de los derivados del retraso en el pago de la expropiación de la

finca n° 128, afectada por el proyecto de la Ronda de la Hispanidad de Zaragoza,

(142.929,11€),  dado  que  tiene  fundamento  en  el  motivo  señalado  en  el  art.

170.2.b) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , en su consideración conjunta con

otras reclamaciones presentadas. Estimar la reclamación presentada por doña Eva

Mª  Cerdán  Diago,  en  representación  de  la  mercantil  ANDOFA  S.L.,  en

expediente número 199.736/201 7, en lo que se refiere a la insuficiencia de crédito

para el abono de la liquidación de la indemnización por el tardío abono de los

intereses de demora derivados del pago de la expropiación de la finca n° 237,

afectada  por  el  proyecto  de  la  Ronda  de  la  Hispanidad  de  Zaragoza,  de

119.296,27€ ,dado que tiene fundamento en el motivo señalado en el art. 170.2.b)



del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto

Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo  ,  en  su  consideración  conjunta  con  otras

reclamaciones presentadas.  Estimar parcialmente la reclamación presentada por

don  Jaime  Mª  Badiola  Villa  en  calidad  de  Administrador  de  la  Provincia  de

España de la Compañía de Jesús , en expediente número 196.517/2017 en lo que

se refiere a la insuficiencia de crédito para el abono de los derivados del retraso en

el pago de la expropiación de una porción de terreno de su propiedad para la

ejecución del proyecto de acondicionamiento del río Huerva, tramo Parque Primo

de  Rivera,  que  serán  valorados  y  reconocidos  una  vez  satisfecha  la  deuda

principal, dado que tiene fundamento en el motivo señalado en el art. 170.2.b) del

Texto  Refundido de  la  Ley de Haciendas  Locales  aprobado por  Real  Decreto

Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo  en  su  consideración  conjunta  con  otras

reclamaciones  presentadas.  En  su  consecuencia,  aumentar  la  consignación

inicialmente aprobada para la atención de los intereses de demora, en el importe

que se indica a continuación: 17 EYC 9341 35200 Intereses de demora, 316.000€,

detrayendo dicho importe de la aplicación presupuestaria siguiente: 17 EYC 9291

22699 reconocimiento obligaciones ejercicios anteriores, 316.000 €.- Desestimar

las reclamaciones presentadas a las bases de ejecución del presupuesto de 2017,

por don Francisco Polo Blasco, en representación del partido GZ, en expediente

número 222.267/2017.-  Aprobar definitivamente el presupuesto general para

el ejercicio de 2017, con la incorporación de las modificaciones señaladas,

compuesto por: 1 .1. Presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza. 1.2. Presupuesto

de  los  organismos  autónomos  administrativos  dependientes  del  Ayuntamiento:

1.2.1.  Organismo  autónomo  de  las  Artes  Escénicas  y  de  la  Imagen.  1.2.2.

Organismo autónomo de Educación y Bibliotecas.  1.2.3.  Organismo autónomo

Zaragoza Turismo. 1.2.4. Organismo autónomo Instituto Municipal de Empleo y

Fomento  Empresarial.  1.3.  Estado  de  previsión  de  gastos  e  ingresos  de  las

sociedades  mercantiles,  cuyo  capital  social  pertenece  íntegramente  al

Ayuntamiento.  1.3.1.  Sociedad  Municipal  Zaragoza  Vivienda  S.L.U.  1.3.2.

Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. 1.3.3. Zaragoza Deporte Municipal,

S.A.  1.3.4.  Sociedad  Municipal  ZGZ@Desarrollo  Expo S.A.  1.3.5.  Ecociudad

Zaragoza,  S.A.U.  1  .4.  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto.  1.5.Plantilla  de

personal  municipal  (Expediente  n°  1.452.470/2016).  1.6.  Anexos

correspondientes.  Aprobar  definitivamente  la  modificación  de  los  programas

plurianuales del ejercicio 2016 y anteriores, tal como se refleja en los anexos I y II



que obran en el expediente. Aprobar definitivamente el programa plurianual del

ejercicio  2017  tal  como  se  refleja  en  el  anexo  que  obran  así  mismo  en  el

expediente.- El Presupuesto general, resumido por capítulos de cada uno de los

presupuestos  que  lo  integran,  así  como  la  plantilla  de  personal  municipal

funcionario, laboral y eventual, deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la

Provincia, de conformidad con lo señalado en el art. 169.3 del Texto Refundido de

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por RDL 2/2004, de 5 de

marzo. Asimismo, se publicará la modificación de los programas plurianuales del

ejercicio 2016 y anteriores y el programa plurianual del ejercicio 2017.- Remitir

copia  del  presupuesto  general  definitivamente  aprobado,  así  como  de  la

modificación de los programas plurianuales del ejercicio 2016 y anteriores y del

programa plurianual  del  ejercicio 2017. a la  Administración  del  Estado y a la

Comunidad Autónoma,  de acuerdo con lo señalado en el  art.  169.4 del  Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por RDL

2/2004 de 5 de marzo.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión a las 9:59

horas, de la que se extiende la presente acta que firma el señor Alcalde conmigo el

Secretario General del Pleno, de lo que certifico:


