
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza 20 de diciembre de 2019.

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 siendo las 9:10 horas del día de hoy,

con objeto de tratar de los asuntos que figuran en el orden del día, bajo la Presidencia

del  Excelentísimo  señor  Alcalde  don Jorge  Antonio  Azcón  Navarro,  los  concejales

señores y señoras: doña Pilar Alegría Continente, doña Carolina Andreu Castel, doña

María Fe Antoñanzas García, don José María Arnal Alonso, doña Inés Ayala Sender,

doña Amparo Bella Rando, doña Luisa Broto Bernués, don Julio Calvo Iglesias, doña

Patricia Cavero Moreno, doña Natalia Chueca Muñoz, doña Rosa Cihuelo Simón, don

Alberto Cubero Serrano, doña Paloma Espinosa Gabasa, doña Sara Fernández Escuer,

don Luis Miguel García Vinuesa, don Alfonso Gómez Gámez, doña Carmen Herrarte

Cajal,  don  Ángel  Lorén  Villa,  don  Alfonso  Mendoza  Trell,  doña  María  Navarro

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

Rivarés Esco, don Javier Rodrigo Lorente, doña Carmen Rouco Laliena, don Horacio

Royo Rospir, don Pedro Santisteve Roche, don Víctor M. Serrano Entío.- Presente el

Interventor General, don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario General del Pleno,

Luis Jiménez Abad.- No asiste a la sesión Dª. Cristina García Torres por encontrarse en

la situación de baja maternal.-  Don Ignacio Magaña Sierra se incorpora a partir  del

punto 14.

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

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

desde la celebración de la última sesión plenaria ordinaria. En otro orden más agradable,

felicitar a la nadadora doña María Teresa Perales Fernández, Hija Predilecta de nuestra

ciudad,  que  ha  sido  galardonada  por  el  Comité  Olímpico  Español  con  la  Orden

Olímpica 2019, en reconocimiento a su importante labor y contribución al olimpismo.

Han pasado a la situación de jubilación el siguiente personal municipal: don Fernando



Armale  Pérez,  Bombero;  don  Valentín  Gómez  Carrascosa,  Oficial  Fontanero;  doña

Amparo Andrés González, Administrativa; don Jesús Royo Capape, Policía Local; doña

Mª Antonia Alastuey Garcés, Administrativa; doña Mª Amelia Ariño García, Técnica

Medio Sociocultural; don Eduardo Tenorio Macho, Oficial Fontanero; doña Mª África

Cazorla López, Técnica Auxiliar Sociocultural; don Fernando Montero Pérez-Hinojosa,

Técnico Medio de Gestión; don Jesús Alberto Jordán Colera, Policía Local; don José

Manuel Ibañez Aybar, Oficial Fontanero; don Laureano Garín Lanaspa, Administrativo;

don Joaquín Merchán Donaire, Técnico Auxiliar Socio Cultural; doña Mª Pilar Paricio

Castañer, Técnica Auxiliar Delineante. A todos ellos se les desea una larga vida en su

nueva situación, con el agradecimiento de la Corporación por los servicios prestados.

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

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

Consistorial los días 31 de octubre y 27 de noviembre del año en curso. Quedan

aprobadas por unanimidad.

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

I. PARTE RESOLUTIVA

3. Proposiciones de la M.I. Alcaldía-Presidencia previa declaración de su inclusión

en el  orden del día por razones de urgencia.  Sometida a votación la urgencia,

votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco,  Serrano, votan en contra  las  señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,

Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y, 14 votos en contra, queda aprobada. 

El señor Cubero solicita debatir los tres puntos conjuntamente, todas

las proposiciones de alcaldía.

La  Consejera  señora  Navarro  le  indica  que  no  pidieron  debate,  su

portavoz en la Junta de portavoces, no estaba previsto debate.

El  señor  Alcalde,  señala  que  aunque  no  se  pidiera  en  la  Junta  de

Portavoces, tienen derecho a debatirlo, así que si el resto de portavoces no tiene

inconveniente y usted quiere debatirlo, yo no tendré ningún problema en que se



debata conjuntamente, si.

Toma la palabra el portavoz del grupo municipal Vox, señor Calvo:

La verdad es que yo creo que los tres puntos que nos someten a consideración no

tienen  demasiado  motivo  de  debate.  El  primero  que  es  el  de  retirarse  de una

fundación,  de  la  Fundación  Kaleidos,  yo  entiendo  que  era  ya  una  decisión

adoptada o que intentó adoptar alguna corporación anterior, y que ahora de nuevo

se trae… Se somete a la consideración del Pleno. No hay nada que objetar por

nuestra parte. El otro punto creo que era las convalidaciones y de gasto, una serie

de convalidaciones de gasto, y el otro punto, una modificación de créditos que

pasa unas cantidades que estaban previstas en el Capítulo 6 al Capítulo 2 para el

cuerpo  de  bomberos.  Por  nuestra  parte,  veo  poco  interés  en  el  debate  y,  por

supuesto, las vamos a aprobar las tres. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  gruño  Municipal  Podemos,  señor

Rivarés: -Gracias, alcalde, buenos días. Primero, es que no creo que sea una forma

muy seria, no creemos que sea una forma muy seria de llevar asuntos como estos

al pleno. La verdad. Ya sé que es legal, legítimo y ni siquiera es la primera vez,

pero habiendo comisiones y otros modos de discutir, no creemos que sea lo más

adecuado. Vamos a votar que no a la primera, que no a la segunda y abstención a

la tercera. Primero, porque renunciar a la participación en cualquier programa o

cualquier red que suponga la salida de Zaragoza al mundo, la conexión con otras

ciudades, la participación en proyectos que se pueden compartir es importante, y

renunciar  nos  parece  que,  como  mínimo,  da  la  idea  de  la  importancia  que  a

algunas  cosas  da  este  gobierno.  Y  en  el  segundo  caso,  es  porque  las

modificaciones de crédito… Es que es un debate tan cansino ya, que se repite en

cada una de las Comisiones mes tras mes y las posiciones están tan claras, que

creo que ni merece la pena y menos, alcalde y consejera, cuando se trae a Pleno a

debatir de este modo, aunque ayer, así, de “fislay”, al final de la Comisión, nos

advirtiera la consejera que iban a llegar hoy a Pleno. No son las maneras. No son

los  modos.  Yo  no  voy  a  entrar  ni  siquiera  en  el  fondo  de  la  cuestión  de  la

modificación de créditos, porque, además, estamos en desacuerdo con el modo en

que se hace, con las cantidades, con los orígenes y con los destinos. Y lo último

ya  saben  que  es,  como  siempre,  una  abstención  por  obligación  ética,  por

responsabilidad ética para que se pague, pero insisto, las convalidaciones de gasto,

después de lo que aquí ha habido que hoy es durante mucho tiempo, van a tener

siempre una abstención por parte de este grupo.



Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal

Zaragoza en Común, señor Rivarés: -Muchas gracias, alcalde. Hombre, es normal

que pidamos los turnos de palabra in voce en el  mismo Pleno, porque es que

ustedes gobiernan a bote pronto, a la remanguillé, por urgencia y proposiciones de

Alcaldía enterándonos horas antes. Si gobernara con la previsión que marcan los

plazos, igual podríamos debatir en las Juntas de Portavoces más calmadamente la

introducción de puntos en el orden del día y la petición de palabras. Pero es que

vuelven, con apenas menos de 24 horas, a meter por urgencia, en esta ocasión, tres

puntos. Tres puntos, nada más y nada menos que la convalidación de más de 150

facturas, que yo lo primero que le tengo que decir, señora Navarro, si usted tiene

urgencia en convalidar facturas, porque también nos trajo la Comisión del martes

avisándonos a las 5:00 de la tarde del lunes de introducir por urgencia otras 50

facturas,  si usted tiene prisa por convalidar facturas,  lo que tiene que hacer es

aplicar la base de ejecución 21 del Presupuesto, que le permite firmar las facturas

ipso facto. Porque es perfectamente legal, porque cuenta con los informes técnicos

favorables,  los mismos informes técnicos favorables con los que vienen a este

Pleno por proposición de alcaldía o por urgencia. En primer lugar, lo que se viene

es a renunciar a nuestra participación en el programa Kaleidos, y yo lo primero

que me pregunto es dónde está la herencia del señor Atarés, porque formamos

parte de esta fundación desde el año 2001, siendo alcalde el señor Atarés, y el

señor Azcón hizo un alegato de la herencia del señor Atarés, pues bien, hoy se

plantea  la  salida  de  esta  fundación,  fundación  de  la  que  somos  patronos

fundadores, con ayuntamientos como el de Vitoria-Gasteiz, el de Getafe o el de

Gijón, fundación donde hay ciudades como Bilbao, como Málaga, con distintos

signos políticos, y una fundación cuyos ámbitos de actuación y cuyos objetivos

son la participación, la ciudadanía, la gobernanza, las buenas prácticas, todo eso

que  les  hace  tanta  falta.  Todo  eso  les  hace  tanta  falta  y  lo  vemos  en  estas

proposiciones de alcaldía. Así que, por nuestra parte, desde luego, votaremos en

contra de este punto, que demuestra, como digo otra vez, su improvisación. 20 de

diciembre  y  nos  traen  por  proposición  de  alcaldía  salirnos  de  esta  fundación

porque el plazo acaba el 31 de diciembre y se dieron cuenta al día 19, se debieron

dar cuenta el día 19 que acababa el plazo el 31 de diciembre,  como se dieron

cuenta de que había que aprobar el IAI y lo tuvieron que meter de urgencia, como

se  dieron  cuenta  que  había  que  aprobar  las  convalidaciones,  como  gestiona

ustedes, ¿no? A la remanguillé y a bote pronto. En segundo lugar, nos plantean



una modificación de crédito. Vuelvo a repetir, 20 de diciembre, una modificación

de crédito. Eso es que en septiembre y octubre recortaron 25.000.000 de euros

porque decían que no les daba tiempo a ejecutar, nos trae una modificación de

crédito el  20 de diciembre para ejecutarla  en seis días,  creo que le quedan de

cierre de presupuesto. Vaya.. Estas cosas sí que se pueden ejecutar rápido, estas

modificaciones de créditos. En septiembre y en octubre todas las modificaciones

de  crédito  de los  convenios,  de las  partidas  de Acción Social,  de las  partidas

ambientales… Todas esas no se debían de poder ejecutar, pero esta, en seis días,

se puede ejecutar. Y después, bueno, pues nos trae otra retahíla de facturas, otras

150 facturas, otras más de 150 facturas. Y no, señora Navarro, usted no la saca de

los cajones, usted se niega a firmarlas. Estas facturas podían estar firmadas hace

días,  hace  semanas,  algunas  incluso  meses.  Y  se  podía  haber  pagado  hace

semanas, hace días, hace meses, pues, a gente que son servicios municipales, que

son proveedores, que son pymes y usted está, una vez más, dificultando el trabajo

de los autónomos,  de las  pymes,  de los  propios  Servicios  Municipales  con su

tozudez de no aplicar una base de ejecución del presupuesto que es perfectamente

legal, y que usted, en las bases de ejecución que ha presentado el proyecto de

Presupuesto del 2020, pues, lo empieza a reconocer y ya no van a venir más a

Pleno y ahora van a ir a gobierno. Yo recuerdo los discursos de: “Tenían que venir

a  Pleno  porque  si  no  estábamos  incumpliendo  la  legalidad,  si  no,  no  había

transparencia…”. Bueno, nada, ya no hace falta que vengan a Pleno, ahora ya las

puede aprobar el  gobierno. En esta interpretación que tiene la señora Navarro,

pues,  ahora ya  las puede aprobar el  gobierno. Pues mire,  yo  le pediría es que

corrija  del  todo su error.  Yo tampoco le  voy a  pedir  que haga perdón de los

pecados, eso lo dejo para otros, pero corrija su error y comience a pagar a las

pymes y a los autónomos, que usted les están pagando más del doble de tarde de

lo que pagaba al anterior gobierno de Zaragoza en Común.

Tiene la palabra la portavoz del grupo municipal Ciudadanos, señora

Fernández:  -Sí,  muchas gracias,  sino alcalde.  Bueno, señor Cubero, que quede

claro, primero, que Portavoces no se pidieron intervenciones, lo digo porque no

hay ningún problema, tenemos derecho todos a intervenir, pero bueno, que llevan

unos años en la casa que se pueden aprender ya un poquico el funcionamiento,

directamente de estos Plenos, en este caso. Efectivamente, vienen tres puntos de

urgencia  y  que  traigamos  puntos  de  urgencia  a  resolver  a  día  20,  me  parece

inconcebible que usted lo critique diciendo que hacer hacemos las cosas en el



último momento. Oiga, es que igual usted, partir del día 20 de diciembre, se coge

ya vacaciones. Este equipo de gobierno trabaja los 365 días del año y seguiremos

tramitando  todo  lo  que  haya  que  tramitar  incluido  hasta  el  31  de  diciembre.

Incluido hasta el 31 de diciembre.  Si a usted le parece mal,  pues bueno, usted

sabrá cómo trabaja y cuánto trabaja. Este equipo de Gobierno, como le digo, los

365 días del año. Traemos el expediente para salir de la red Kaleidos, tenemos el

expediente  para  salir  de  la  red  Kaleidos  porque,  no  se  preocupe  usted,  no  se

preocupe usted por el contenido de la red Kaleidos, porque se hace, se hace y se

trabaja, precisamente, en todos los puntos y las actuaciones que se llevan a cabo

se llevan a través de otros procedimientos y otros métodos en este Ayuntamiento.

No se llevan a cabo a través de la red. Nos cuesta 6000 euros al año pertenecer a

una red a la que nadie asiste y a la que no se saca ningún tipo de provecho. Eso se

llama eficiencia y lo que no vamos a hacer es gastar un dinero, por mucho que

sean 6000 euros, que igual para ustedes no es tanto dinero, en algo que no es de

utilidad para este Ayuntamiento. Como digo, todos los temas que se tratan en ese

tipo de redes se siguen tratando y se siguen trabajando y se llevan a cabo las

actuaciones,  pero  a  través  de  otras  vías  de  trabajo  del  Ayuntamiento,  que  no

suponen,  además,  ningún  incremento  económico.  Por  tanto,  ¿salimos?  Es  una

decisión, además, que sepa, que ya se tomó en el 2011, que se dejaron de pagar

directamente las participaciones y luego las tuvimos que pagar vía, bueno como

un requerimiento,  un contencioso administrativo al que nos llevaron. Entonces,

nosotros lo que hacemos es, legalmente y de acuerdo al procedimiento, salirnos,

salirnos de la red y dejar de pagar 6000 euros que no sirven para nada, no digo por

la red, sino por el trabajo el provecho que le saca esta ciudad a esa red. Pagamos

2.232.000, hoy, euros en facturas ¿y a usted le parece mal que paguemos facturas?

¿Eso es lo que está criticando, que paguemos facturas? Por mucho que sea día 20,

oiga, y el 21, el 22, el 23, el 24 o el 25 que es festivo, si hace falta, pagaremos las

facturas. Eso es lo que estamos trayendo a votar con la urgencia, porque lo vamos

a hacer, lo que no vamos a hacer es, como ustedes, un doble discurso, un doble

discurso  de  ponernos  en  el  papel  de  los  autónomos,  de  las  pymes,  de  los

empresarios y luego no pagar, y luego guardar las facturas y luego guardar las

facturas en los cajones. Se lo contará ahora la señora María Navarro, pero yo lo he

dicho  muchas  veces  aquí,  en  primera  persona,  en  mi  área,  me  he  encontrado

facturas, por supuesto, sin expedientes, por supuesto, sin pasar por ningún órgano

de forma adecuada, pero que ha habido que pagar y a las que ha habido que hacer



frente.  Con lo cual,  da igual que estemos a día 20,  este  Gobierno va a seguir

trabajando y,  por supuestísimo, vamos a pagar las facturas que se deben pagar.

Gracias.

Tiene  la  palabra  la  consejera  de  Presidencia,  Hacienda  y  Régimen

Interior, señora Navarro: -Sí. No, por grupos, señor Royo. Bueno, señor Cubero,

mire, vamos a pagar a final de año, entre la Comisión de Hacienda y el Pleno de

hoy unos 22.000.000 de euros de facturas a pymes y a proveedores. ¿Qué van a

votar ustedes? ¿Qué van a votar? ¿Van a votar a favor de que se pague a final de

año todas esas facturas que este Gobierno se ha encontrado, sí, señor Cubero, en

los cajones? Facturas de hace más de dos años que hemos tenido que tramitar.

Usted lo sabe. Lo sabe. Vio ayer la Instrucción de Contratación. Se dieron cuenta

que ha funcionado, que no tiene nada que ver el cambio de criterio, que si una

factura no se tramita por un servicio, da igual que venga a Pleno o que se firme

por decreto. Y el problema que teníamos en este Ayuntamiento, se lo acaba de

decir la vicealcaldesa en el Área de Cultura, pero yo se lo digo en el área del

Ayuntamiento,  nos  habíamos  encontrado  unos  volúmenes  elevadísimos  de

facturas pendientes de pagar. Y lo único que estamos haciendo es aflorar todas las

facturas, para que esos proveedores y pymes en este Ayuntamiento cobren cuanto

antes. ¿Y cuál es su responsabilidad? Abstenerse. Oigan, voten a favor, voten a

favor de que ese dinero llegue a las pymes. Es que su… ¿No se dan cuenta de que

su discurso es contradictorio absolutamente? ¿No se dan cuenta que ustedes, señor

Cubero, su intervención de ahora mismo no le va a servir de nada, qué no tiene

justificación  alguna?  ¿No  se  da  cuenta  que  lo  único  que  está  haciendo  este

Gobierno es intentar poner en orden toda la contabilidad y toda la facturación de

este Ayuntamiento? ¿No se da cuenta, señor Cubero como que usted fue el que

dio la orden para que en Parques y Jardines no se pagaran las facturas de FCC

porque había que auditarlas? ¿No se da cuenta de que estamos pagando facturas

de muchísimos millones de euros porque usted dio la orden de que no se pagasen?

¿No se  da  cuenta,  señor  Cubero,  que  no  puede  venir  usted  con  ese  discurso

cuando  usted  ha  estado  cuatro  años,  cuando  usted  ha  estado  cuatro  años

retrasando  el  pago  de  facturas  porque  a  usted  no  le  interesaba?  Seamos

responsables. Yo les invito ustedes a que, si ustedes quieren que las empresas, los

proveedores, las pymes, los pequeños empresarios, los emprendedores cobren esas

facturas que se le deben, voten a favor. Voten a favor. Nada más y nada menos

que 22.000.000 de euros que hemos traído. ¿Por qué? Porque hemos tramitado



todas las facturas que nos hemos encontrado en los cajones, señor Cubero. Claro

que sí. En los cajones. Así que yo no les puedo decir más que esto se llevó a la

Junta de Portavoces, señor Cubero, ayer, el resto de portavoces de los grupos lo

vieron absolutamente normal, nadie, nadie dijo que quería debatir en este punto,

porque creo que hay que ser sensatos. Entonces, señor Cubero, yo le invito a que

hable con su portavoz antes de venir al Pleno a lanzar determinados misiles que

yo creo que no van a ninguna parte. Hoy votamos pagar a empresas, proveedores,

pymes y autónomos. Espero que todos ustedes voten a favor. Gracias.

Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal  Socialista,  señor

Royo: -Gracias, alcalde. Menos mal que no querían debatir, mira que es raro que

intervengan los grupos del Gobierno en un asunto que parece ser que no debía ser

muy importante y que no querían debatir. Bueno, la verdad que estoy estupefacto

con el nivel de cinismo que ustedes tienen, Realmente estoy estupefacto. Es decir,

usted dice:  “Traemos a pagar  facturas”,  la vicealcaldesa,  “porque pagamos  las

facturas”. Sí, sí, las pagan tarde. Mucho más tarde de lo que se estaban pagando.

Veintitantos  días  más  tarde,  el  doble  de  tarde  de  lo  que  se  estaban  pagando.

Porque  esos  datos  son  objetivos,  más  allá  de  la  palabrería,  más  allá  de  los

discursos absolutamente cínicos en los que están ustedes instalados. Ustedes están

pagando  en  44  días  a  los  proveedores  de  este  Ayuntamiento,  cuando  ustedes

llegaron al Gobierno y tenían un periodo de pago de proveedores de 21 días. Es

decir, ustedes han más que duplicado, o sea, ustedes están pagando tarde y mal. Y

están pagando tarde y mal por una cabezonería de la consejera de Hacienda, por

una  absoluta  cabezonería,  que  hace  que  hoy  vengan  también  al  Pleno  unas

facturas  que,  si  usted  hubiese  cumplido  la  base  de  ejecución  legal  aprobada,

validada por el Interventor, en vigor, que es la base 21, ya estarían pagadas. Pero

claro, mire, este punto que nos traen ustedes de urgencia es la constatación de algo

que ya hemos podido comprobar en estos seis meses y es su absoluta incapacidad

de gestión.  Mire,  yo  creo  que  llevamos  en estos  seis  meses  batidos  todos los

récords  de  Comisiones  Extraordinarias,  Comisiones  Extraordinarias  urgentes  y

urgentísimas  de  la  muerte,  proposiciones  de  Alcaldía..  Luego  eso  sí,  cuando

traemos alguna moción de urgencia los grupos en todos los dicen que no, eso sí. O

sea,  los  grupos,  la  urgencia  no  nos  la  podemos  permitir.  Ustedes,  ancha  es

Castilla, todo por urgencia. Y nos traen por urgencia, miren, una cuestión como la

de  Kaleidos.  Oiga,  pero  es  que  ¿no se  habían  enterado  ustedes?  ¿Nos  habían

enterado ustedes de esto? Porque claro, uno va al expediente y dice: “Bueno, a ver



si nos cuentan realmente cosas muy importantes sobre por qué hay que salir de

esta  red".  Yo  siempre  lo  digo,  podemos  compartirlo  o  no,  porque  podemos

discrepar  ideológicamente,  pero  espero  sus  argumentos.  Pero  es  que  todo  el

argumento que se incluye en el expediente es que tenemos una malísima situación

económica  y  no  podemos  pagar  6000  euros.  Ese  es  el  único  argumento  que

ustedes ponen encima de la mesa. Que, como la situación económica es tan mala,

no podemos pagar 6000 euros. Oiga, ¿y esto no se habían dado cuenta? ¿Y han

tenido que esperar al día 20 de diciembre para darse cuenta? No. ¿Sabe lo que

ocurre? Que ustedes se cargaron la partida en el Presupuesto y no se dieron cuenta

porque es que no se enteran, no se dieron cuenta de que o salíamos del convenio o

entrábamos a deber esos 6000 euros porque lo habían quitado del Presupuesto. Y

por eso ustedes actúan a golpe de improvisación, a golpe, a salto de mata, a golpe

de urgencia, porque ustedes, y se lo llevo diciendo, señora Navarro, no tienen el

control  de  la  situación  económica  de  este  Ayuntamiento.  Ustedes  están

desbordados,  no  saben qué  hacer  y  no  tienen  capacidad  ninguna más  allá  del

discurso  machacante  de  la  herencia  recibida  de  gestionar  con  un  mínimo  de

normalidad este Ayuntamiento. Porque si no, no se explica que usted, teniendo

como tuvo una Comisión de Hacienda hace tres días,  hace tres días, nos haya

traído por urgencia, tanto a la Comisión como hoy, más de 200 expedientes de

convalidación de crédito. Pero es que claro, lo más divertido del asunto es que nos

traen  una  modificación  de  crédito  a  día  20.  Pero  oiga,  ¿el  responsable  de

Bomberos no se había enterado de que necesitaba esos 90.000 euros? ¿En qué

estamos? ¿En qué estamos, señora Navarro? ¿Es que no se habían enterado? Pero

y dale  con los  técnicos,  señora,  Fernández.  Que ustedes  no  son técnicos,  que

ustedes son políticos. Por cierto, señora Fernández, yo no sé usted, yo el 23 y 24

estaré aquí en Comisión. El 26 y el 27 estaré aquí trabajando. No sé si todo su

Gobierno puede decir lo mismo y no me haga profundizar más en el asunto. No

seamos  cínicos,  no seamos populistas  y no seamos demagogos.  Aquí  trabajar,

trabajamos todos, no solo el Gobierno, vamos a estar trabajando y déjese de este

tipo  de  cosas.  Hagan  lo  que  tienen  que  hacer,  trabajen  bien,  prevean,  tengan

previsión, gobiernen con sentido común y no a golpe de urgencia. Y luego no se

hagan los sorprendidos cuando ustedes nos traen cosas con 24 horas que no nos da

tiempo  prácticamente  ni  a  analizarlo  y  les  pedimos  debatir.  Realmente,  como

decía, esta es una proposición de Alcaldía que demuestra su absoluta incapacidad

de gestión, algo que ya se ha demostrado en todo este tiempo, que hemos visto en



ese récord histórico de más de 100 millones de convalidaciones de crédito que se

están pagando tarde y mal y, por tanto, ya les confirmo que votaremos en contra

de  los  puntos  3.1  y  3.2  y,  como  siempre  venimos  haciendo  desde  hace  dos

mandatos,  nos abstendremos  en las convalidaciones  de crédito y,  desde luego,

sencillamente volver a plantear que esto es un absoluto despropósito en la forma

de gestión.

Para cerrar el debate tiene la palabra la consejera, señora Navarro: -Yo

no sé si es que ayer tuvimos una Comisión de vigilancia de la contratación muy

tranquila o ustedes han desayunado hoy porque cómo hemos empezado el Pleno,

señores,  cómo  hemos  empezado  el  pleno.  Vamos  a  ver,  todos  los  meses  de

diciembre, señor Cubero, tú, usted lo debería saber, porque usted ha gobernado,

señor Royo, usted estaba en el grupo municipal socialista y el señor Rivarés era

consejero  de  Hacienda.  Todos  los  meses  de  diciembre,  todos  los  meses  de

diciembre,  ustedes miren los últimos Plenos, se traen convalidaciones, se traen

facturas porque hay que cerrar el año. Si toda la crítica política va a ser que este

Gobierno  o,  personalmente,  esta  consejera  de  Hacienda  ha  hecho  muchas

comisiones, que les ha convocado no sé cuántas Comisiones, que les tiene todo el

día trabajando, bienvenido sea. Bienvenido sea. Es que, vayan acostumbrándose a

que vamos a cambiar, y haremos todas las Comisiones de Hacienda que tengamos

que hacer para poner en orden las cuentas. Señor Royo, es que usted la mayor

parte  de  la  crítica  ha  dicho  que  el  golpe  de  improvisación  es  que  hemos

convocado  muchas  Comisiones  de  Hacienda.  Pues,  prepárese,  que  vamos  a

convocar  unas  cuantas  más,  porque  desde  luego,  trabajar,  vamos  a  trabajar,

porque  tenemos  estrategia,  objetivos  y  cumplimiento,  y  cumplimiento,  y

cumplimiento con los zaragozanos, que para eso nos pagan. A trabajar, señores de

la izquierda. A trabajar. Que el problema que ha pasado, es que se ha trabajado

poquico estos últimos años, se ha gestionado menos, se ha gestionado menos, se

ha gestionado menos. Y así han ido las cosas, señores. Periodo medio de pago. Es

que también hay que contarlo. Lo vuelvo a contar otra vez, porque ustedes llevan

siempre el mismo discurso y yo les contaré lo que ha pasado de manera sosegada

y  tranquila.  El  mes  de  mayo  y  el  mes  de  junio  no  se  firmó  ni  una  sola

convalidación de crédito, ni una, pero ni por decreto que se firmaba antes, ni por

Pleno, ¡ninguna! Hay tenemos 60 días. 60 días. Tenemos un periodo medio de

pago que está fatal, fatal, fatal, fatal en 43 días. Por cierto, el límite legal son 60

días, 60 días. El cambio de criterio no tiene nada que ver. Si no se tramitan en dos



meses en 60 días ni una factura para convalidar  créditos,  ya  me dirán ustedes

cómo no inevitablemente va a aumentar el  periodo medio de pago. Ustedes lo

saben. ¿Eso es consecuencia del cambio de criterio o eso es consecuencia que, en

dos meses, no se firmó ni una sola convalidación de créditos? No solo eso. No

solo eso, señores. 60 días y 43. Así que, de verdad, es que sus discursos, cuando

rascas un poquito y lo cuentas, es que se desmontan. Yo lo único que les digo es

que ustedes pueden debatir de lo que quieran, pero, de verdad, debatamos con los

datos, debatamos con los argumentos y no debatamos con el palabrerío y con esos

titulares,  que  llevan  diciendo  lo  mismo  desde  que  han  entrado.  Su  único

argumento técnico es una base de ejecución del presupuesto. No han dado más.

No han dado alternativas. Ayer, por lo menos, el señor Royo propuso una Mesa en

la contratación y ¿qué hizo este gobierno? Aceptar la por supuesto. Todo lo que

sea construir,  lo  vamos  a aceptar.  La destrucción,  la  palabrería  y  el  titular  de

brocha gorda, desde luego, no es la política que quiere este Gobierno. Gracias.

Se relacionan las proposiciones con su votación.

3.1. Expediente número 1612399/2019.- Renunciar a la participación del Excmo.

Ayuntamiento de Zaragoza en el programa Kaleidos.red y por lo tanto dejar

de  integrar  la  Fundación  Kaleidos  como  socio  de  la  misma  acordada

inicialmente en fecha 23 de febrero de 2001, de conformidad con lo previsto

en  el  artículo  15  de  los  Estatutos  que  rigen  la  citada  Fundación  y  en

consecuencia no procede la aportación económica anual del Ayuntamiento

de Zaragoza para el año 2020. -Agradecer a la Fundación Kaleidos.Red y a

todos los  socios  patronos  su trabajo  de  colaboración  y asistencia  con el

Ayuntamiento de Zaragoza.- Notificar el presente acuerdo a la Gerencia de

la  Fundación  Kaleidos.Red  con  la  indicación  de  que  se  dé  traslado  del

mismo al Registro de Fundaciones.- Se somete a votación.- Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano; votan en contra las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14  votos  en  contra.-  Queda

aprobada.

3.2. Expediente núm. 1.442.984/2019.- Aprobar definitivamente la modificación

de  créditos  nº  19/075/5/36  del  Presupuesto  Municipal  de  2019,  por

suplemento de créditos con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio,



por importe de 90.000,00 €.- De acuerdo con lo establecido en el artículo

169 del R.D.L. 2/2004, la presente modificación, definitivamente aprobada,

entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.- -

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano;  votan en contra  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 votos en contra.- Queda aprobada.

3.3. Aprobar por el Pleno las siguientes Convalidaciones de gasto:

3.3.1. - Expediente número 1.508.132/19.- Aprobar la factura nº 786, de fecha 14

de octubre de 2019, por importe de 2.710,73 € (IVA incluido) relativa a

“Diferentes  actuaciones  y  adquisición  de  piezas  de  repuesto  para

mantenimiento  (reparaciones,  revisiones  anuales)  en  las  motocicletas

municipales” y reconocer obligación económica a favor de ARA MOTOS

2015, S.L., por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación del

gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-EQP-

9205-21402  “Mantenimiento  integral  de  vehículos”,  y  número  de  RC

190324.- Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

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

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y

14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.2. - Expediente número 1.508.119/19.- Aprobar la factura nº RC11Z193466,

de fecha 15 de octubre de 2019, por importe de 1.772,15 € (IVA incluido),

relativa  a  “Diferentes  piezas  y materiales  de recambio  para realizar,  con

medios  propios  en  su  taller,  mantenimientos  (reparaciones,  revisiones

anuales) de los vehículos municipales” y reconocer obligación económica a

favor de AUTO ALSAY, S.L., por el concepto e importes antes indicados.-

La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-EQP-9205-21402 “Mantenimiento integral de vehículos”, y

número  de  RC 190324. -  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,



Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano;  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.3.  -  Expediente  número 1.508.071/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  2019301,  de

fecha 21 de octubre de 2019, por importe  de 2.860,44 € (IVA incluido),

relativa  a  “Diferentes  reparaciones  de  chapa  y  pintura  realizadas  en  los

vehículos municipales” y reconocer obligación económica a favor de JOSE

LUIS PEREZ TRASOBARES, por el concepto e importes antes indicados.

-La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la

aplicación 2019-EQP-9205-21400 “Reparación y mantenimiento perifericos

y chapa”,  y número de RC 190328.- Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

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

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.4. - Expediente número 1.427.596/19.- Aprobar la factura n.º 29-19, de fecha

31 de octubre de 2019, por importe de 5.411,63 € (IVA incluido), relativa a

“Servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la casa de

la mujer” y reconocer obligación económica a favor de ALBADA,S.C.L.,

por el concepto e importe antes indicado.-La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-IGL-2317-22700

“Limpieza y mantenimiento casa de la mujer”, y número de RC 190144.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

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

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.5. -Expediente número 1.499.272/19.- Aprobar las facturas nº 20190203, de

fecha 6 de noviembre de 2019, por un importe de 1.083,92 € (IVA incluido)

y  nº  20190211,  de  fecha  19  de  noviembre  de  2019,  por  un  importe  de

1.083,92 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de alimentos y productos

de  higiene  para  los  animales  albergados  en  el  Centro  Municipal  de



Protección  Animal”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

empresa  SANIDAD  ZOOLÓGICA  CHUSCAN,  S.L.  por  el  concepto  e

importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-OPA-3111-22799  “Centro

Municipal de Protección Animal”, y número de RC 192921.- Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano; se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,  Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14  abstenciones.-  Queda

aprobada.

3.3.6. - Expediente número 1.471.443/19.- Aprobar la factura nº 1735, de fecha 13

de noviembre de 2019, por importe de 3.814,35 € (IVA exento), relativa a

“Adquisición  material  laboratorio,  prevención  y  salud”  y  reconocer

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

importe  antes  indicado.  Aprobar  las  facturas  nº  129872,  de  fecha  15 de

noviembre de 2019, por importe de 1.249,78 € (IVA incluido) y nº 129873,

de fecha 15 de noviembre de 2019, por importe de 183,83 € (IVA incluido),

relativa  a  “Adquisición  material  laboratorio,  prevención  y  salud”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  IBOR  ORTOPEDIA  Y

MEDICINA, S.L, por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la

factura nº FT 01861119, de fecha 7 de noviembre de 2019, por importe de

689,26€  (IVA  incluido),  relativa  a  “Adquisición  material  laboratorio,

prevención  y  salud”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

EUROPEAN  ALLIANCE TRADING,S.L.U.,  por  el  concepto  e  importe

antes indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo a la partida 2019-SPS-3121-22106 “Adquisición material laboratorio

y prevención y salud” y número de RC 192918.- Votan a favor las señoras y

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

Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano;

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve. Total 15 votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.7. - Expediente número 1.523.263/19.- Aprobar la factura n.º 14.19, de fecha

17 de noviembre de 2019, por importe de 2.492,60 € (IVA incluido) relativa



a  “Fotografías  y  vídeos  para  documentar  los  programas  y  actividades

realizadas  por  la  Unidad  de  Planes  Integrales”  y  reconocer  obligación

económica a favor de MARTA MARCO GONZÁLEZ., por el concepto e

importes antes indicados.  -La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-PIN-2315-22609  “PICH:

Revitalización  espacios  deportivos”,  y  número  de  RC 193022.-  Votan  a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

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

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y 14 abstenciones.- Queda

aprobada.

3.3.8.  -  Expediente  número  1.543.237/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  46/2019,  de

fecha 28 de octubre de 2019, por importe  de 2.900,00 € (IVA incluido)

relativa a “Actividades de carácter socioeducativo para facilitar mejoras en

el ámbito de inclusión social para los habitantes de los barrios del PICH” y

reconocer obligación económica a favor de VOLAIRE S. COOP.,  por el

concepto  e  importes  antes  indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-PIN-2315-22609

“PICH:  Revitalización  espacios  deportivos”,  y  número  de  RC  193020.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

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

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.9.  -  Expediente  número1.491.429/19.-  Aprobar la  factura  n.º  2019 084,  de

fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 5.082,00 € (IVA incluido)

relativa a “Servicio de guardería canina” y reconocer obligación económica

a favor de SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA, S.L., por

el concepto e importes antes indicados. -La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-OPA-3111-22799

“Centro de protección animal”, y número de RC 191224.- Votan a favor las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,



Serrano; se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,  Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14  abstenciones.-  Queda

aprobada.

3.3.10. - Expediente número 1.553.060/19.- Aprobar las facturas incluidas en el

Anexo que se adjunta, por importe de 8.011,83 € (IVA incluido) relativas al

“Suministros  de  materiales  diversos  con  destino  a  la  Unidad  de

Administración e Informática” y reconocer obligación económica a favor de

AESA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas

incluidas  en  el  Anexo  que  se  adjunta,  por  importe  de  1.374,69  €  (IVA

incluido)  relativa al  “Suministros  de materiales  diversos con destino a la

Unidad de Administración e Informática” y reconocer obligación económica

a favor de DIOTRONIC, S.A. por el  concepto e importe  antes indicado.

Aprobar  la  factura  incluida  en el  Anexo que se adjunta,  por  importe  de

724,48 € (IVA incluido) relativa al “Suministros de materiales diversos con

destino  a  la  Unidad  de  Administración  e  Informática”  y  reconocer

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

importe  antes  indicado.  Aprobar  la  factura  incluida  en  el  Anexo que  se

adjunta, por importe de 436,85 € (IVA incluido) relativa al “Suministros de

materiales  diversos  con  destino  a  la  Unidad  de  Administración  e

Informática”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MEDRANO,

S.A. por el concepto e importe antes indicado.-La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-DEP-3422-

22699 “Gastos de tarjetas de acceso y diversos”, y número de RC 190165.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

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

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.11. - Expediente número 1.527.685/19.- Aprobar las facturas incluidas en el

Anexo que se adjunta, por importe de 3.101,92 € (IVA incluido) relativas al

“Suministros  con  destino  a  los  Centros  Deportivos  Municipales”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  BLAROZAR,  S.L.,  por  el

concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  las  facturas  incluidas  en  el



Anexo que se adjunta, por importe de 14.076,46 € (IVA incluido) relativa al

“Suministros  con  destino  a  los  Centros  Deportivos  Municipales”  y

reconocer  obligación económica  a  favor de U.T.E.  ADIEGO -FERBLA.,

por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-DEP-3422-22199

“Suministros centralizados centros deportivos”, y número de RC 192946.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

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

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.12. - Expediente número 1.558.710/19.- Aprobar las facturas incluidas en el

Anexo que se adjunta, por importe de 7.483,93 € (IVA incluido) relativas al

“Asistencias  técnicas  toma  de  datos,  proyectos  y  dirección  de  obras

destinados a obras de Eficiencia Energética dentro de la Estrategia 20/20:

Ahorro  energía  y  lucha  contra  cambio  climático  (PLU  2017-06)  y

realización de proyectos o asistencia técnicas destinados a trabajos propios

de  conservación  y  mantenimiento”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor de DOLMEN INGENIERÍA, S.L., por el concepto e importe antes

indicado.   Aprobar  la  factura  incluida  en  el  Anexo  que  se  adjunta,  por

importe de 5.460,97 € (IVA incluido) relativa al “Asistencias técnicas toma

de datos, proyectos y dirección de obras destinados a obras de Eficiencia

Energética  dentro  de  la  Estrategia  20/20:  Ahorro  energía  y  lucha  contra

cambio  climático  (PLU 2017-06)  y realización  de  proyectos  o asistencia

técnicas destinados a trabajos propios de conservación y mantenimiento” y

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

concepto e  importe  antes  indicado.   Aprobar las  facturas  incluidas  en el

Anexo que se adjunta, por importe de 11.495,00 € (IVA incluido) relativas a

“Asistencias  técnicas  toma  de  datos,  proyectos  y  dirección  de  obras

destinados a obras de Eficiencia Energética dentro de la Estrategia 20/20:

Ahorro  energía  y  lucha  contra  cambio  climático  (PLU  2017-06)  y

realización de proyectos o asistencia técnicas destinados a trabajos propios

de  conservación  y  mantenimiento”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor de INZIDE INGENIEROS CIVILES, S.L.P. por el concepto e importe



antes indicado.  Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por

importe de 4.028,00 € (IVA incluido) relativa al “Asistencias técnicas toma

de datos, proyectos y dirección de obras destinados a obras de Eficiencia

Energética  dentro  de  la  Estrategia  20/20:  Ahorro  energía  y  lucha  contra

cambio  climático  (PLU 2017-06)  y realización  de  proyectos  o asistencia

técnicas destinados a trabajos propios de conservación y mantenimiento” y

reconocer obligación económica a favor de OSCAR VICIOSO RIVERO por

el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-21302

“Conservación instalaciones eléctricas y actos públicos”, y número de RC

192971.- Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

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

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y

14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.13. - Expediente número 1.545.901/19.- Aprobar las facturas nº 020-19, de

fecha 8 de noviembre de 2019, por importe de 100,00 € (IVA exento), nº

019-19,  de  fecha  4  de  octubre  de  2019,  por  importe  de  100,00 €  (IVA

exento), y nº 027-19, de fecha 29 de noviembre de 2019, por importe de

300,00 € (IVA exento), relativas a “Actividades para personas mayores en

los Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de

ASOCIACIÓN  CULTURAL  CREACTIVA,  por  el  concepto  e  importes

antes  indicados.   Aprobar  las  facturas  nº  A-1911028,  de  fecha  20  de

noviembre de 2019, por importe de 715,00 € (IVA exento) y nº A-1910083,

de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 715,00 € (IVA exento),

relativa  a  “Actividades  para  personas  mayores  en  los  Centros  de

Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de AUTOCARES

Y SERVICIOS ANETO, S.L, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar  las  facturas  nº  247-19, de fecha 29 de noviembre  de 2019,  por

importe de 1.200,00 € (IVA exento), y nº 248-19, de fecha 29 de noviembre

de 2019, por importe  de 400,00 € (IVA exento) relativas  a “Actividades

para  personas  mayores  en  los  Centros  de  Convivencia”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  AMALTEA  INSTITUTO  DE

SEXOLOGÍA  Y  PSICOTERAPIA,  por  el  concepto  e  importes  antes



indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo  a  la  partida  2019-ACS-2317-22609  “Programas  de  actividades  en

centros de mayores” y números de RC 192173 y nº 190996.- Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano; se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,  Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14  abstenciones.-  Queda

aprobada.

3.3.14. - Expediente número 1.473.630/19.- Aprobar la factura nº 6192032776, de

fecha 26 de noviembre de 2019, por importe de 18.295,42 € (IVA incluido),

relativa  a  “Soporte  Almacenamiento  NETAPP”  y  reconocer  obligación

económica a favor de INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, SA, por el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-RYS-9207-21600

“Mantenimiento y asistencias de equipos”, y número de RC 192783.- Votan

a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

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

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y 14 abstenciones.- Queda

aprobada.

3.3.15. - Expediente número 1.513.991/19.- Aprobar la factura nº CEAP/19/4665,

de  fecha  18  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de  12.402,50  €  (IVA

incluido),  relativa  a  “Módulos  de  desarrollo  de  aplicaciones  fiscales  en

octubre  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  OESIA

NETWORK,  SL,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-RYS-9207-22706  “Servicios  de  desarrollo  de  Software

(PLU2014-01)”,  y  número  de  RC 192115.-  Votan  a  favor  las  señoras  y

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

Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano;

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve. Total 15 votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.



3.3.16. - Expediente número 1.550.820/19.- Aprobar la factura n.º 4043428006 de

fecha  31  de  octubre  de  2019,  por  importe  de  279,51  €  (IVA incluido),

relativa  a  “Herramientas,  suministros  y prevención  de  riesgos  parque de

tracción” y reconocer obligación económica a favor de WURT ESPAÑA,

SA, por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9205-

21300  “Herramientas,  suministros  y  prevención  de  ”,  y  número  de  RC

190330.- Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

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

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y

14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.17.  -  Expediente  número 1.508.170/19.-  Aprobar  las  facturas  nº  02955, de

fecha 7 de octubre de 2019, por importe  de 276,10 € (IVA incluido),  nº

02978,  de  fecha  15 de  octubre  de  2019,  por  importe  de  133,10 € (IVA

incluido), nº 02979, de fecha 15 de octubre de 2019, por importe de 379,17

€ (IVA incluido); y de fecha 29 de octubre de 2019: nº 03070, por importe

de 2.769,82 € (IVA incluido),  nº  03071,  por  importe  de 336,26 € (IVA

incluido), nº 03072, por importe de 171,94 € (IVA incluido), y nº 03073, por

importe  de  508,81  €  (IVA  incluido),  relativas  a  “Mantenimientos

preventivos  y  correctivos  de  vehículos  del  Parque  Móvil  Municipal,  en

octubre  de  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

AUTOINDUSTRIAL, SLL, por el concepto e importes antes indicados. -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-EQP-9205-21402 “Mantenimiento Integral de Vehículos”,

y número de RC 190324.- Votan a favor las señoras y señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano;  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.18. - Expediente número 1.535.883/19.- Aprobar la factura nº 4/2018, de fecha

4  de  diciembre  de  2019,  por  importe  de  38.483,06  €  (IVA  incluido),

relativas  a  Certif.  81  “servicios  para  ampliar  la  gestión  centralizada  del



centro de control de Tráfico” y reconocer obligación económica a favor de

IA  SOFT  ARAGON  SL-CERMA,  por  el  concepto  e  importes  antes

indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo  a  la  aplicación  2019-MOV-1343-22706  “PROYECTOS  Y

ASISTENCIAS TÉCNICAS DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

”, y número de RC 191311.- Votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano;  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.19. - Expediente número 1.570.940/19.- Aprobar las facturas nº 544, de fecha

2 de diciembre de 2019, por importe de 15.475,96 € (exenta de IVA) y nº

545, de fecha 2 de diciembre de 2019, por importe de 5.454,62 € (exenta de

IVA), relativas  a “Actividades  en materia  de infancia  realizadas  en CTL

Barbol y Mesaches. Octubre de 2019” y reconocer obligación económica a

favor  de  ASOCIACIÓN  OS  MESACHES  DE  ZARAGOZA,  por  el

concepto  e  importes  antes  indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  partida  2019-ACS-2314-22799

“Servicios infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros” y número de

RC 192339.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,

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

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a

favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.20.  -  Expediente  número  1.570.683/19.-  Aprobar  la  factura  n.º

02975000001119F,  de  fecha  30  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de

28.606,05 € (IVA incluido), relativas a “Servicio de cocina y alimentación

en el  Albergue Municipal”  y reconocer obligación económica a favor de

CLECE, SA, por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-ACS-

2316-22799 “Albergue.  Servicios  exteriores”,  y  número  de  RC 192018.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,



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

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.21. - Expediente número 1.537.630/19.- Aprobar las facturas n.º 122, de fecha

31 de julio de 2019, por importe  de 68,90 € (IVA incluido),  n.º  148, de

fecha 15 de noviembre de 2019, por importe de 8,46 € (IVA incluido), n.º

150,  de  fecha  31  de  octubre  de  2019,  por  importe  de  1.199,40 €  (IVA

incluido), n.º 151, de fecha 15 de octubre de 2019, por importe de 3.166,30

€ (IVA incluido) y n.º A19/7811, de fecha 27 de noviembre de 2019, por

importe de -380.55 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de material de

oficina”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  LANGA-SOLER,

S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -La  convalidación  del

gasto antes  indicada será atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-ORG-

9206-22000 “Material Oficina, Limpieza y Gastos de Funcionamiento”, y

número  de  RC 192974.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano;  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.22. - Expediente número 1.558.551/19.- Aprobar las facturas n.º 02019189, de

fecha 15 de octubre de 2019, por importe de 650,38 € (IVA incluido), y n.º

02019197, de fecha 28 de octubre de 2019,  por  importe  de 14.135,09 €

(IVA incluido) relativas a “Trabajos de mantenimiento y modificación de

algunas instalaciones eléctricas y de riego en el Campo de Fútbol Municipal

de  Casetas”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  LINEAS

TENDIDOS E  INSTALACIONES  IPS,  SL,  por  el  concepto  e  importes

antes indicados. Aprobar la factura n.º 346, de fecha 13 de septiembre de

2019, por importe  de 5.687,00 € (IVA incluido),  relativa  a “Trabajos de

mantenimiento y modificación de algunas instalaciones eléctricas y de riego

en  el  Campo  de  Fútbol  Municipal  de  Casetas”  y  reconocer  obligación

económica a favor de ARAPOL 2000, SL, por el concepto e importe antes

indicado.  Aprobar  la  factura  n.º  2190549,  de fecha  26 de  noviembre  de

2019, por importe  de 7.744,00 € (IVA incluido),  relativa  a “Trabajos de



mantenimiento y modificación de algunas instalaciones eléctricas y de riego

en  el  Campo  de  Fútbol  Municipal  de  Casetas”  y  reconocer  obligación

económica a favor de URBANIZACIONES MEDIO AMBIENTE, SL, por

el concepto e importe antes indicado, aprobar la factura n.º 00266, de fecha

25  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de  13.166,01  €  (IVA  incluido),

relativa  a  “Trabajos  de  mantenimiento  y  modificación  de  algunas

instalaciones  eléctricas  y  de  riego en el  Campo de Fútbol  Municipal  de

Casetas”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  RIEGO  Y

GESTIÓN, SL, por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-EQP-

9204-21302 “Conservación instalaciones  eléctricas Yactos”,  y número de

RC 192970.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,

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

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a

favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.23. - Expediente número 1.571.519/19.- Aprobar la Certificación 55 - Octubre

2019,  de  fecha  5  de  noviembre  de  2019,  que  consta  de  las  facturas  n.º

A19V9282110001,  por  importe  de  21.894,02  €  (IVA  incluido)  y  la  n.º

A19V9282110002, por importe de 12.979,11 € (IVA incluido), relativas al

servicio  de  “Limpieza  de  la  Residencia  Municipal  Casa  de  Amparo”,  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  SACYR

FACILITIES,  S.A.  (antes  VALORIZA  FACILITIES,  S.A.U.)  por  el

concepto  e  importes  antes  indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada será atendida con cargo a la aplicación presupuestaria 2019-EQP-

9204-22700 “Limpieza edificios y dependencias municipales”, con número

de RC 190802 (para la factura n.º A19V9282110001), y con número de RC

190799 (para la factura n.º A19V9282110002).- Votan a favor las señoras y

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

Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano;

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve. Total 15 votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.24.  -  Expediente  número  1.573.390/19.-  Aprobar  la  Certificación  n.º  31  –



Octubre 2019, de fecha 28 de noviembre de 2019, que consta de las facturas

n.º  21000017/19  y  21000018/19,  por  importe  de  70.426,48  €  (IVA

incluido), relativa a “Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones

del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  Lote  1:  edificios  generales”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  UTE  COMSA  SERVICE  FACILITY

MANAGEMENT,  S.A.  -  ENRIQUE  COCA,  S.A.  (UTE  EDIFICIOS

ZARAGOZA  L1)  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  presupuestaria  2019-EQP-9204-21201 “Mantenimiento  integral

edificios e instalaciones”, con números de RC 192122 y 192576.- Votan a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

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

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y 14 abstenciones.- Queda

aprobada.

3.3.25. - Expediente número 1.576.754/19.- Aprobar la factura n.º 3387751, de

fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 2.245,09 € (IVA incluido),

relativa  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  el

C.T.L.Paniporta (Montañana)”, y reconocer obligación económica a favor

de la empresa EULEN, S.A. -La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios

infancia: Centros Tiempo Libre ”, y número de RC 192339.- Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano; se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,  Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14  abstenciones.-  Queda

aprobada.

3.3.26. - Expediente número 1.545.827/19.- Aprobar las facturas incluidas en el

anexo que se adjunta, por importe de 1.668,04 € (iva exento) relativas a

“Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros

de  Convivencia”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ASOCIACIÓN  CULTURAL  CREACTIVA,  por  el  concepto  e  importe

antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta,



por importe de 4.385,04 € (IVA incluido) relativa al “Actividades, cursos y

talleres  para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y

reconocer obligación económica a favor de LUIS JAVIER CARBALLAIS

PASCUAL por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas

incluidas  en  el  Anexo  que  se  adjunta,  por  importe  de  1.913,34  €  (IVA

exento) relativas al “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias

de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a

favor  de ASOCIACIÓN CULTURAL ALFA Y OMEGA DEL NUEVO

MILENIO-ACAONM, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la

facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.152,92 €

(IVA exento) relativa al “Actividades,  cursos y talleres para los socios y

socias  de  la  red  de  Centros  de  Convivencia”  y  reconocer  obligación

económica a favor de, SUSANA HERNANDO CEBRIÁN por el concepto e

importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se

adjunta, por importe de 4.867,96 € (IVA exento) relativas al “Actividades,

cursos  y  talleres  para  los  socios  y  socias  de  la  red  de  Centros  de

Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de, ASOCIACIÓN

CULTURAL DE MUJERES  A.G.U.A.  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.   Aprobar  la  facturas  incluida  en el  Anexo que  se adjunta,  por

importe  de  593,63  €  (IVA  incluido)  relativa  al  “Actividades,  cursos  y

talleres  para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de,  MARIANO  J.MORA

ESCOSA, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas

incluidas  en  el  Anexo  que  se  adjunta,  por  importe  de  1.962,40  €  (IVA

exento) relativas al “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias

de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a

favor de MARÍA BELÉN CAPAPÉ ABÓS, por el concepto e importe antes

indicado.  La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  2019-ACS-2317-22609  “Programas  de  actividades  en

centros de mayores”, y números de RC 192263, 192264, 192266, 192267,

192268,  192279,  192280,  192282,  192284,  192285,  192289,  192290,

192306, 192307, 192309, 192311 y 192312. -La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2317-

22609 “Programas de actividades en centros de mayores”, y números de RC

192263,  192264,  192266,  192267,  192268,  192279,  192280,  192282,



192284,  192285,  192289,  192290,  192306,  192307,  192309,  192311  y

192312.- Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

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

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y

14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.27. - Expediente número 1.559.656/19.- Aprobar las facturas nº 1-000014, de

fecha 7 de octubre de 2019, por importe de 20.394,33 € (IVA incluido) y n.º

1-000016,de fecha 19 de noviembre de 2019, por importe de 14.386,71 €

(IVA  incluido)  relativas  a  los  trabajos  de  “Mantenimiento  y  gestión  de

terminales  TETRA  y  comunicaciones  móviles  de  los  servicios  de

emergencias desde el 25 de mayo al 30 de septiembre de 2019” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  Empresa  J.  GUALLAR

ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES, S.L., por el concepto e importe

antes indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo  a  la  aplicación  2019-RYS-9204-22200 “Servicio  de  Telefonos”,  y

número  de  RC 192678.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano;  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.28.  -  Expediente  número  1.570.414/19.-  Aprobar  la  Factura  n.º  C19/82  –

Noviembre  2019,  de  fecha  30  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de

10.970,70  €  (IVA incluido),  relativa  a  “Servicio  de  Centros  de  Tiempo

Libre y Ludotecas – CTL Musaraña” y reconocer obligación económica a

favor de TRAZGO-SERVICIOS SOCIALES, SL, por el concepto e importe

antes indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  2019-ACS-2314-22799  “Servicios

Infancia:  Centros  Tiempo  Libre”,  con  número  de  RC 192339.-  Votan  a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

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

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,



Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y 14 abstenciones.- Queda

aprobada.

3.3.29.  -  Expediente  número  1.576.717/19.-  Aprobar  la  factura  n.º

ARA19/2019/ARA19/33539,  de  fecha  30  de  noviembre  de  2019,  por

importe  de 1.879,05 € (IVA incluido),  relativa  a “Servicio sociosanitario

ante  emergencias  en  domicilios  de  personas  mayores”,  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  SERVICIO

TELEASISTENCIA, S.A. -La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2313-22799  “Prestaciones

domiciliarias y teleasistencia ”, y número de RC 192324.- Votan a favor las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano; se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,  Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14  abstenciones.-  Queda

aprobada.

3.3.30. - Expediente número 1.545.803/19.-Aprobar las facturas incluidas en el

anexo que se adjunta, por importe de 1.692,57 € (IVA exento) relativas a

“Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros

de  Convivencia”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

AGRUPACIÓN  CESARAUGUSTA,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. Aprobar las facturas incluidas en el  Anexo que se adjunta, por

importe  de  2.612,45  €  (IVA  exento)  relativa  al  “Actividades,  cursos  y

talleres  para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SUSANA  HERNANDO

CEBRIÁN, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la facturas

incluidas  en  el  Anexo  que  se  adjunta,  por  importe  de  4.608,01  €  (IVA

exento) relativa al “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de

la  red  de  Centros  de  Convivencia”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor  de,  ASOCIACIÓN  CULTURAL  DE  MUJERES  A.G.U.A.  por  el

concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  las  facturas  incluidas  en  el

Anexo que se adjunta, por importe de 2.820,95 € (IVA exento) relativas al

“Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros

de  Convivencia”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

REHABILITACIÓN SERVICIOS SANITARIOS Y SALUD, S.L., por el



concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  las  facturas  incluidas  en  el

Anexo que se adjunta, por importe de 3.517,23 € (IVA incluido) relativas al

“Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros

de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de NATALIA

RUBIO PASCUAL, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las

facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 6.790,00 €

(IVA exento) relativas al “Actividades, cursos y talleres para los socios y

socias  de  la  red  de  Centros  de  Convivencia”  y  reconocer  obligación

económica a favor de FUNDACIÓN LA CARIDAD ZARAGOZA, por el

concepto e importe antes indicado.La convalidación del gasto antes indicada

será atendida con cargo a la aplicación 2019-ACS-2317-22609 “Programas

de actividades en centros de mayores”, y números de RC 192263, 192264,

192266,  192267,  192276,  192277,  192280,  192281,  192282,  192284,

192285, 192287, 192288, 192289, 192306, 192307 Y 192312. -.- Votan a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

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

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y 14 abstenciones.- Queda

aprobada.

3.3.31. - Expediente número 1.559.620/19.- Aprobar la factura n.º 2019335, de

fecha 13 de noviembre de 2019, por importe de 2.854,44 € (IVA incluido),

relativa  a  “Mantenimientos  preventivos  y  correctivos  de  vehículos  del

Parque Móvil  Ministerial”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

JOSÉ  LUIS  PÉREZ  TRASOBARES,  por  el  concepto  e  importes  antes

indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-EQP-9205-21400 “Reparación y mantenimiento

perifericos y chapa”, y número de RC 190328.- Votan a favor las señoras y

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

Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano;

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve. Total 15 votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.32. - Expediente número 1.559.730/19.- Aprobar la factura n.º 827, de fecha

31 de octubre de 2019, por importe de 1.899,53 € (IVA incluido), relativa a



“Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y reconocer

obligación económica a favor de ARA MOTOS 2015,S.l. por el concepto e

importe antes indicado. Aprobar las facturas n.º 1901025239, de fecha 14 de

noviembre  de  2019,  por  importe  de  2.388,44  €  (IVA  incluido),  n.º

1905020430, de fecha 26 de noviembre de 2019, por importe de 224,19 €

(IVA incluido), n.º 1901025545, de fecha 26 de noviembre de 2019, por

importe  de  2.988,18  €  (IVA incluido),  n.º  1901025546,  de  fecha  26  de

noviembre  de  2019,  por  importe  de  2.889,61 €  (IVA incluido),  y  la  n.º

1901025547, de fecha 26 de noviembre de 2019, por importe de 660,64 €

(IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales para las Brigadas de

Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de EXPO TYRE

2005,S.l. por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas

n.º RC11Z19 3662, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 887,37

(IVA incluido), n.º TAC19 3, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe

de 1.052,57 (IVA incluido), n.º RC11Z19 3874, de fecha 15 de noviembre

de 2019, por importe de 40,14 (IVA incluido) y la n.º TAC19 2, de fecha 31

de  octubre  de  2019,  por  importe  de  1.914,30  (IVA incluido),  relativa  a

“Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  AUTO ALSAY S.l.  por  el  concepto  e

importes antes indicados.  Aprobar las facturas n.º  03277, de fecha 12 de

noviembre de 2019, por importe de 749,09 € (IVA incluido), n.º 03278, de

fecha 12 de noviembre de 2019, por importe de 253,43 € (IVA incluido), n.º

03458, de fecha 18 de noviembre de 2019, por importe de 330,21 € (IVA

incluido), y la n.º 03279, de fecha 12 de noviembre de 2019, por importe de

2.358,91 € (IVA incluido),  relativa  a  “Suministro  de materiales  para  las

Brigadas  de  Arquitectura”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

AUTOINDUSTRIAL S.L.L.,  por el  concepto e importes  antes indicados.

Aprobar las facturas n.º 17002531, de fecha 15 de noviembre de 2019, por

importe  de  787,56  €  (IVA  incluido),  n.º  17002530,  de  fecha  15  de

noviembre  de  2019,  por  importe  de  1.837,37 €  (IVA incluido),  y  la  n.º

17002446, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 819,80 € (IVA

incluido),  relativa  a  “Suministro  de  materiales  para  las  Brigadas  de

Arquitectura”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  AGREDA

AUTOMÓVIL S.A., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la

factura n.º A 3011, de fecha 30 de octubre de 2019, por importe de 1.383,03



€ (IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales para las Brigadas de

Arquitectura”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIO

TÉCNICO  COMERCIAL  R.G.V.,S.l.  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. Aprobar la factura n.º F-V/10283, de fecha 26 de noviembre de

2019, por importe de 2.551,59 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de

materiales  para  las  Brigadas  de  Arquitectura”  y  reconocer  obligación

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

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  2019-EQP-9205-21402  “Mantenimiento  integral  de

vehículos”, y número de RC 190324.- Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

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

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.33. - Expediente número 1.559.644/19.- Aprobar la factura n.º FAC 913, de

fecha 22 de noviembre de 2019, por importe de 2.988,51 € (IVA incluido),

relativa a “Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y

reconocer obligación económica a favor de SARASATE SUMINISTROS

S.l.  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  la  factura  n.º  F-

V/10264, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 2.524,89 € (IVA

incluido),  relativa  a  “Suministro  de  materiales  para  las  Brigadas  de

Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de OVIDIO RIN,

S.A. por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9205-

21300  “Herramientas,  suministros  y  prevención  de  riesgos  parque  de

tracción”, y número de RC 190330.- Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

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

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.34. - Expediente número 1.558.320/19.- Aprobar las facturas n.º 19/03957, de

fecha 15 de septiembre de 2019, por importe de 1.015,36 € (IVA incluido) y

la n.º 19/04475, de fecha 15 de octubre de 2019, por importe de 227,81 €



(IVA  incluido),  relativa  a  “Suministro  de  material  para  la  Brigadas  de

Arquitectura”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PINTURAS

SANTA  FE,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-EQP-9204-21305 “Materiales y herramientas brigadas”, y

número  de  RC 190329.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano;  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.35. Expediente número 1.558.489/19.- Aprobar la factura n.º M 19-852, de

fecha 30 de octubre de 2019, por importe  de 1.346,22 € (IVA incluido),

relativa  a  “Suministro  de  material  para  la  Brigadas  de  Arquitectura”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  LA  FERRETERA

ARAGONESA HIJOS DE ELOY AZNAR C.B., por el concepto e importe

antes indicado.-La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-21305  “Materiales  y  herramientas

brigadas”, y número de RC 190329.- Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

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

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.36. - Expediente número 1.558.380/19.- Aprobar las facturas n.º  01572, de

fecha 23 de octubre de 2019, por importe de 181,50 € (IVA incluido) y n.º

01645,  de  fecha  31 de  octubre  de  2019,  por  importe  de  602,98 € (IVA

incluido), relativas a “Suministro y cambio de varios contenedores que se

han usado para desescombrar distintas dependencias municipales y realizar

trabajos  en  los  equipamientos  municipales”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  ÁRIDOS  Y  EXCAVACIONES  CARMELO

LOBERA,  S.L.  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-EQP-9204-21305 “Materiales y herramientas brigadas”, y

número  de  RC 190329.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,



Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano;  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.37. - Expediente número 1.559.595/19.- Aprobar la factura n.º 0155, de fecha

3 de octubre de 2019, por importe de 290,40 € (IVA incluido), relativa a

“Reparación y mantenimiento periféricos y chapa” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  SIERRA  TAPIZADOS,  S.L.  por  el  concepto  e

importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida con cargo a la  aplicación  2019-EQP-9205-21400 “Reparación y

mantenimiento  periféricos  y chapa”,  y  número  de  RC 190328.-  Votan  a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

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

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y 14 abstenciones.- Queda

aprobada.

3.3.38. - Expediente número 1.574.250/19.- Aprobar la factura n.º 4043577550 de

fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 789,94 € (IVA incluido),

relativa  a  “Mantenimientos  preventivos  y  correctivos  de  vehículos  del

Parque Móvil  Ministerial”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

WURT  ESPAÑA,  SA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-EQP-9205-21300 “Herramientas, suministros y prevención

de riesgos Parque de Tracción ”, y número de RC 190330.- Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano; se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,  Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14  abstenciones.-  Queda

aprobada.

3.3.39. Expediente número 1.512.850/19.- Aprobar las facturas nº 0095555989, de

fecha 20 de noviembre de 2019, por importe de 212,54 € (IVA incluido), nº

0095555988, de fecha 20 de noviembre de 2019, por importe de 311,01 €



(IVA incluido),  nº  0095555987, de fecha 20 de noviembre  de 2019, por

importe  de  306,45  €  (IVA  incluido),  nº  0095556717,  de  fecha  23  de

noviembre  de  2019,  por  importe  de  333,17  €  (IVA  incluido),  nº

0095557375, de fecha 28 de noviembre de 2019, por importe de 75,23 €

(IVA incluido),  nº  0095557376, de fecha 28 de noviembre  de 2019, por

importe  de  220,76  €  (IVA  incluido),  nº  0095557377,  de  fecha  28  de

noviembre  de  2019,  por  importe  de  200,30  €  (IVA  incluido)  y  la  nº

0095557378, de fecha 28 de noviembre de 2019, por importe de 200,30 €

(IVA  incluido),  relativas  a  “Suministro  de  alimentos  y  otros  productos

básicos de primera necesidad, con destino a la Casa de Acogida de mujeres

maltratadas”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  EL  CORTE

INGLÉS,  S.A.  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-IGL-2317-22699 “Atención mujeres víctimas de violencia

de  género:  teleasistencia,  casa  de  acogida  y  maltrato”,  y  número  de  RC

192726.- Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

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

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y

14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.40. - Expediente número 1.570.622/19.- Aprobar la factura n.º  11/2019, de

fecha 29 de noviembre de 2019, por importe de 4.541,22 € (exento de IVA),

relativa  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  el  C.T.L.

Zascandil”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de ASOCIACIÓN

ZASCANDIL, por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-ACS-

2314-22799 “Servicios infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros”,

y número de RC 192339.- Votan a favor las señoras y señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano;  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.41.  -  Expediente  número 1.570.573/19.-  Aprobar  la  factura  nº  14/2019,  de



fecha 29 de noviembre de 2019, por importe de 12.975,02 € (IVA incluido),

relativa  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  el  Centro

Abierto  Las  Fuentes  (Cantalobos)”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor  de  ASOCIACIÓN  CULTURAL AS  PURNAS,  por  el  concepto  e

importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios

infancia:  Centros  Tiempo  Libre,  Ludotecas  y  otros”,  y  número  de  RC

192339.- Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

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

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y

14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.42.  -  Expediente  número 1.570.550/19.-  Aprobar  la  factura  nº  64/2019,  de

fecha 2 de diciembre de 2019, por importe de 15.904,14 € (IVA exento),

relativa  a  “Actividades  de  infancia  realizadas  en  C.T.L.  Gusantina-Zona

Magdalena” y reconocer  obligación económica a favor  de GUSANTINA

ASOCIACIÓN  SOCIOEDUCATIVA,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la aplicación 2019-ACS-2314-22799 “Servicios infancia: Centros Tiempo

Libre”,  y  número  de  RC 192339.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

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

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.43. - Expediente número 1.570.377/19.- Aprobar la factura nº 711219110186,

de  fecha  30  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de  2.661,27  €  (IVA

incluido),  relativa  a  “Servicios  de  seguridad  prestados  en  CMSS  SAN

PABLO”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SECURITAS

SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., por el concepto e importe antes indicados.

Aprobar la factura nº 711219110253, de fecha 30 de noviembre de 2019,

por importe de 2.983,04 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de seguridad

prestados  en  CMSS  OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO”  y

reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS S.A.,



c por el  concepto e importe antes indicados.  -La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-

22699 “Lucha contra la pobreza infantil”, y número de RC 192420.- Votan

a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

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

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y 14 abstenciones.- Queda

aprobada.

3.3.44. - Expediente número 1.515.664/19.- Aprobar la factura nº 14, de fecha 21

de noviembre de 2019, por importe de 3.000,00 € (exento de IVA), relativa

a “Organización y coordinación del  Seminario para profesorado Stars” y

reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ÁGORA por el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-MAM-1721-22609

“Programa  educación  y  sensibilización  ambiental”,  y  número  de  RC

192955.- Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

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

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y

14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.45. - Expediente número 1.532.346/19.- Aprobar la factura nº 189, de fecha 29

de noviembre de 2019, por importe de 832,50 € (IVA incluido), relativa a

“Servicio de mantenimiento del Observatorio Municipal de Estadística ” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  CYLSTAT,  S.L.,  por  el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ORG-9231-22706

“Publicaciones estadísticas”, y número de RC 190021.- Votan a favor las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano; se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,  Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14  abstenciones.-  Queda

aprobada.



3.3.46. - Expediente número 1.357.927/19.- Aprobar la factura nº 969/19, de fecha

2 de diciembre de 2019, por importe de 47.244,53 € (IVA incluido), relativa

a  “Promoción  de  la  distribución  y  comercialización  de  productos  agro

ecológicos  Km 0  desde  el  1  de  enero  al  30  de  noviembre  de  2019”  y

reconocer obligación económica a favor de UNIÓN DE AGRICULTORES

Y GANADEROS DE ARAGÓN, por el concepto e importe antes indicado.

-La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la

aplicación  presupuestaria  2019-MAM-4191-22699  “Actuaciones  y

proyectos  de  alimentación  sostenible  y  saludable”,  con  número  de  RC

193102.- Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

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

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y

14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.47. - Expediente número 1.357.915/19.- Aprobar la factura nº 957, de fecha 28

de noviembre de 2019, por importe de 39.435,00 € (exenta de IVA), relativa

a “Gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN

NATURALISTA ANSAR, por el concepto e importe antes indicado. -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación presupuestaria 2019-MAM-1721-22609 “Programa educación y

sensibilización ambiental”, con número de RC 193100.- Votan a favor las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano; se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,  Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14  abstenciones.-  Queda

aprobada.

3.3.48. - Expediente número 1.562.326/19.- Aprobar la factura nº 54/19, de fecha

29 de noviembre de 2019, por importe de 423,50 € (IVA incluido), relativa

a “Actividades Plan Joven” y reconocer obligación económica a favor de

CULTURAL  ARMADA,  S.  COOP.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  2019-JUV-3372-22706  “NUEVAS  ACTIVIDADES  Y



PROGRAMAS PLAN JOVEN”, y número de RC 193019.- Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano; se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,  Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14  abstenciones.-  Queda

aprobada.

3.3.49. - Expediente número 1.357.939/19.- Aprobar la factura nº EMIT/46-2019,

de  fecha  2  de  diciembre  de  2019,  por  importe  de  48.683,14  €  (IVA

incluido), relativa a “Promoción de la producción agrícola de proximidad.

Actividades  desarrolladas  desde  el  1  de  enero  al  30  de  noviembre”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  CERAI,  por  el  concepto  e

importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida con cargo a la aplicación presupuestaria 2019-MAM-4191-22699

“Actuaciones  y  proyectos  de  alimentación  sostenible  y  saludable”,  con

número  de  RC 193101.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano;  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.50. - Expediente número 1.554.251/19.- Aprobar la factura nº 4/19, de fecha 2

de diciembre de 2019, por importe de 376,96 € (IVA incluido), relativa a

“Materiales para la realización de Rasmia Festival de Poesía” y reconocer

obligación económica a favor de ASOCIACIÓN NOCHES DE BOHEMIA,

por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-JUV-3372-22706

“NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN”, y número

de RC 193005.- Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,

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

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a

favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.51.  -  Expediente  número 1.570.512/19.-  Aprobar  la  factura  nº  2019/13,  de



fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 5.698,63 € (IVA exento),

relativa a “Actividades de infancia realizadas en CTL Pandora (San José), ”

y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO

LIBRE  PANDORA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios  infancia:  Centros  Tiempo

Libre,  Ludotecas  y otros”,  y  número de RC 192339.-  Votan  a  favor  las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano; se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,  Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14  abstenciones.-  Queda

aprobada.

3.3.52. - Expediente número 1.570.279/19.- Aprobar la factura nº 2019324, de

fecha 31 de octubre de 2019, por importe  de 16.524,37 € (IVA exento),

relativa  a  “Servicios  de  centro  libre  y  ludotecas  CTL  ZARDACHO” y

reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE,S.C.

por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799

“Servicios de infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros”, y número

de RC 192339.- Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,

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

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a

favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.53. - Expediente número 1.554.299/19.- Aprobar la factura nº 393, de fecha 30

de noviembre de 2019, por importe de 2621,83 € (IVA incluido), relativa a

“Servicios  de  orientación  y  asesoramiento  especializado  en  recursos  y

proyectos  para  la  emancipación  de  jóvenes”  y  reconocer  obligación

económica a favor de INTELECTO CONSULTORÍA DE PROYECTOS,

S.C., por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación del gasto

antes indicada será atendida con cargo a las aplicaciones 2019-JUV-3371-

22706  “OFICINA  DE  EMANCIPACIÓN  JOVEN”  y  2019-JUV-3372-

22706 “NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN”,  y



número  de  RC 192738.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano;  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.54. - Expediente número 1.562.340/19.- Aprobar la factura nº 19/105 de fecha

31 de  noviembre  de  2019,  por  importe  de  1.919,71 €  (exento  de  IVA),

relativa  a  “Servicios  de  gestión  y  animación  en  las  Casas  de  Juventud

Movera y del  Proyecto  de Integración de Espacios  Escolares  en Centros

Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOC.

CULTURAL  COFISA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-JUV-3372-22799 “PIEE y Casas de Juventud”, y número

de RC 193017.- Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,

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

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a

favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.55. - Expediente número 1.399.342/19.- Aprobar la factura nº 389, de fecha 31

de octubre de 2019, por importe de 2621,83 € (IVA incluido),  relativa a

“Servicios  de  orientación  y  asesoramiento  especializado  en  recursos  y

proyectos  para  la  emancipación  de  jóvenes”  y  reconocer  obligación

económica a favor de INTELECTO CONSULTORÍA DE PROYECTOS,

S.C., por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación del gasto

antes indicada será atendida con cargo a las aplicaciones 2019-JUV-3371-

22706  “OFICINA  DE  EMANCIPACIÓN  JOVEN”  y  2019-JUV-3372-

22706 “NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN”,  y

número  de  RC 192738.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano;  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.



3.3.56.  -  Expediente  número  1.589.355/19.-  Aprobar  la  factura  incluida  en  el

Anexo que se adjunta, por importe de 2.478,27 € (IVA incluido) relativa a

“Suministro de materiales destinado a instalaciones eléctricas y alumbrado

de  las  dependencias  municipales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ELEKTRA ARAGÓN XXI,

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

incluidas  en  el  Anexo  que  se  adjunta,  por  importe  de  634,96  €  (IVA

incluido)  relativas  a  “Suministro  de  materiales  destinado  a  instalaciones

eléctricas y alumbrado de las dependencias municipales del Ayuntamiento

de  Zaragoza”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SESMA

COMERCIAL  ILUMINACIÓN,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.  Aprobar  la  factura  incluida  en  el  Anexo  que  se  adjunta,  por

importe de 3.084,87 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales

destinado  a  instalaciones  eléctricas  y  alumbrado  de  las  dependencias

municipales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza”  y  reconocer  obligación

económica a favor de NOVELEC EBRO, por el concepto e importe antes

indicado.  Aprobar  la  factura  incluida  en  el  Anexo  que  se  adjunta,  por

importe  de 916,15 € (IVA incluido)  relativa  a “Suministro  de materiales

destinado  a  instalaciones  eléctricas  y  alumbrado  de  las  dependencias

municipales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza”  y  reconocer  obligación

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

indicado. Aprobar las facturas incluidas en el  Anexo que se adjunta, por

importe de 1.383,72 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales

destinado  a  instalaciones  eléctricas  y  alumbrado  de  las  dependencias

municipales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza”  y  reconocer  obligación

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

indicado. Aprobar las facturas incluidas en el  Anexo que se adjunta, por

importe de 1.035,16 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales

destinado  a  instalaciones  eléctricas  y  alumbrado  de  las  dependencias

municipales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  GRUPO  ELECTRO  STOCKS,  S.L.U.,  por  el

concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  las  facturas  incluidas  en  el

Anexo que se adjunta, por importe de 19.418,84 € (IVA incluido) relativas a

“Suministro de materiales destinado a instalaciones eléctricas y alumbrado

de  las  dependencias  municipales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza”  y



reconocer obligación económica a favor de COMERCIAL ARAGONESA

GAMA, S.L., por el concepto e importe antes indicado.-La convalidación

del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación

presupuestaria  2019-EQP-9204-21302  “Conservación  instalaciones

eléctricas y actos públicos”, con número de RC 193028.- Votan a favor las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano; se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,  Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14  abstenciones.-  Queda

aprobada.

3.3.57. - Expediente número 1.570.330/19.- Aprobar la factura n.º 10, de fecha 19

de noviembre de 2019, por importe de 3.000,00 € (I.V.A. exento), relativa a

“Taller de cocina destinado a familias en el marco del Proyecto Equilibra-T

del CMSS OLIVER” y reconocer obligación económica a favor de AMPA

RAMIRO SOLANS, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la

factura n.º 0081-2019, de fecha 17 de noviembre de 2019, por importe de

2.758,80 € (I.V.A. incluido) relativa a “Taller de cocina destinado a familias

en  el  marco  del  Proyecto  Equilibra-T del  CMSS OLIVER” y  reconocer

obligación económica a favor de SERGLOEVEN ARAGÓN, S.L. por el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2315-22606

“Pibo:  Actuaciones  de  desarrollo  sostenible”,  y  número  de RC 193002.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

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

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.58. - Expediente número 1.585.923/19.- Aprobar la Certificación n.º 4/2019,

de fecha 12 de diciembre de 2019, con n.º de factura 123.19, por importe de

1.160,31 € (IVA incluido), relativa a “Coordinación y asistencia técnica en

materia  de  seguridad  y  salud  en  actuaciones  del  Servicio  de  Movilidad

Urbana”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  INGENIERÍA Y

GESTIÓN ARAGÓN, S.L. por el concepto e importe antes indicado. -La



convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación presupuestaria 2019-MOV-1343-22706 “Proyectos y asistencias

técnicas del Plan de Movilidad Sostenible” y con números de RC 191884.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

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

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.59. - Expediente número 1.535.834/19.- Aprobar la Certificación n.º 2/2019,

de fecha 29 de noviembre de 2019, con n.º de factura 115.19, por importe de

12.201,64 € (IVA incluido), relativa a “Coordinación y asistencia técnica en

materia  de  seguridad  y  salud  en  actuaciones  del  Servicio  de  Movilidad

Urbana”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  INGENIERÍA Y

GESTIÓN ARAGÓN, S.L. por el concepto e importe antes indicado. -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación presupuestaria 2019-MOV-1343-22706 “Proyectos y asistencias

técnicas del Plan de Movilidad Sostenible” y con número de RC 191884.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

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

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.60. - Expediente número 1.487.287/19.- Aprobar la Certificación n.º 3-2019,

de  fecha  8  de  noviembre  de  2019,  con n.º  de  factura  502N190004,  por

importe de 336.509,54 € (IVA incluido), relativa a “Señalización horizontal

y vertical de la red viaria del término municipal de Zaragoza” y reconocer

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

importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida con cargo a la aplicación presupuestaria 2019-MOV-1331-21900

“Mantenimiento  y  conservación  señalización”  y  con  número  de  RC

191533.- Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

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



Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y

14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.61. - Expediente número 1.487.240/19.- Aprobar la Certificación n.º 4-2019 y

ultima, de fecha 20 de noviembre de 2019, con n.º de factura 502N190005,

por  importe  de  67301,66  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “Señalización

horizontal y vertical de la red viaria del término municipal de Zaragoza” y

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

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada será atendida con cargo a la aplicación presupuestaria 2019-MOV-

1331-21900 “Mantenimiento y conservación señalización” y con número de

RC 191533.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,

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

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a

favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.62. - Expediente número 1.560.152/19.- Aprobar la factura n.º H001436, de

fecha 15 de noviembre de 2019, por importe de 451,25 € (IVA incluido),

relativa  a  “Suministro  de  equipamiento  para  diversos  centros  deportivos

municipales”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ADIEGO

HNOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura

n.º A50308139, de fecha 12 de noviembre de 2019, por importe de 600,34 €

(IVA  incluido),  relativa  a  “Suministro  de  equipamiento  para  diversos

centros deportivos municipales” y reconocer obligación económica a favor

de  MONDO IBÉRICA,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.

Aprobar  la factura n.º  1900583, de fecha 13 de noviembre  de 2019, por

importe de 494,89 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de equipamiento

para  diversos  centros  deportivos  municipales”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  COMERCIAL  AGRÍCOLA  MARTÍNEZ  USÓN,

S.L., por el concepto e importe antes indicado -La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-DEP-3422-

62300 “Equipamientos instalaciones deportivas”, y número de RC 192948.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,



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

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.63. - Expediente número 1.491.185/19.- Aprobar las facturas n.º 01/00476, de

fecha 25 de octubre de 2019, por importe de 363 € (IVA incluido) y n.º

01/00490, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 2.081,21 € (IVA

incluido), relativas a “Trabajos de mantenimiento y repuestos en Mercado

San Vicente de Paúl, en octubre de 2019” y reconocer obligación económica

a favor de SAINT LOYALTY, por el concepto e importe antes indicado.

Aprobar  la  factura  n.º  914139,  de  fecha  11  de  noviembre  de  2019,  por

importe de 3.484,49 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de limpieza en el

Mercado San Vicente de Paúl, en octubre de 2019” y reconocer obligación

económica a favor de LIMCAMAR, S.L., por el concepto e importe antes

indicado. Aprobar la factura n.º 590/19, de fecha 25 de octubre de 2019, por

importe de 296,45 € (IVA incluido), relativa a “Trabajos de mantenimiento

en la  instalación  de  climatización  del  Mercado San Vicente  de  Paúl,  en

octubre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de TUBEI, por

el  concepto  e  importe  antes  indicado  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-MER-4312-22699

“Mercado Central y Plan de Apoyo Mercados”, y número de RC 192365.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

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

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.64. - Expediente número 1.578.513/19.- Aprobar las facturas nº 190074 de

fecha 6 de noviembre de 2019, por importe de 1.399,99 € (IVA incluido) y

nº 190078 de fecha 10 de diciembre de 2019, por importe de 1.399,99 €

(IVA incluido) relativa a “Asistencia Técnica para la gestión de Contenidos

en  Zaragoza.es”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASIZAR

INFORMÁTICA  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-PCI-4911-22706  “Sede  electrónica,  gobierno  abierto”,  y



número  de  RC 190360.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano;  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.65. - Expediente número 1.570.915/19.- Aprobar la factura nº 543, de fecha 2

de diciembre de 2019, por importe de 5.344,19 € (exenta de IVA), relativa a

“Gestión  del  programa  de  educación  de  calle  de  ACTUR”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  OS  MESACHES  DE

ZARAGOZA,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida

2019-ACS-2314-22799  “Servicios  infancia:  Centros  Tiempo  Libre,

Ludotecas y otros” y número de RC 192340.- Votan a favor las señoras y

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

Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano;

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve. Total 15 votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.66. - Expediente número 1.563.322/19.- Aprobar la factura nº 1180148474, de

fecha  27  de  febrero  de  2018,  por  importe  de  230,00  €  (IVA  incluido),

relativa a “Derechos de autor generados por diversos eventos de los Centros

de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD

GENERAL DE AUTORES Y EDITORES por el concepto e importe antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la aplicación 2019-ACS-2317-22609 “Programa de actividades Centros de

Mayores”, y número de RC 190996.- Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

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

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.67. - Expediente número 1.512.885/19.- Aprobar la factura nº 2019003, de

fecha 12 de noviembre de 2019, por importe de 7779,74 € (IVA exento),

relativa a “25% del coste de agua de riego de la Urbanización Montecanal.



Tercer  trimestre  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

JUNTA  DE  COMPENSACIÓN  SECTOR  89-MONTECANAL,  por  el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada será atendida con cargo a las aplicaciones 2019-PJA-1711-21001:

“CUOTAS  Y  ACTUACIONES  RIEGO  ZONAS”  y  número  de  RC

192914.- Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

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

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y

14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.68. - Expediente número 1.570.854/19.- Aprobar las Facturas n.º  C19/80 –

Educación  de calle  de  Torrero,  de  fecha  30  de noviembre  de  2019,  por

importe  de  5.746,21  €  (IVA  incluido),  n.º  C19/81  –Ludoteca  Cotenas

Parque Goya-Arrabal, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de

6.363,26  €  (IVA  incluido)  y  n.º  C19/83  –Ludoteca  Escondecucas-Las

Fuentes, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 5.478,92 € (IVA

incluido)  relativa  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en

distintos  CTL  Ludotecas  y  Educación  de  Calle”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  TRAZGO-SERVICIOS  SOCIALES,  SL  por  el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada será atendida con cargo a la aplicación presupuestaria 2019-ACS-

2314-22799 “Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre”, con número de RC

192339.- Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

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

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y

14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.69. - Expediente número 1.453.826/19.- Aprobar la factura n.º 19FVM016847,

de fecha 30 de octubre de 2019, por importe de 10.292,58 € (IVA incluido)

relativa  a  “Servicios  de  gestión  y  animación  del  PIEE  en  colegios  de

educación infantil y primaria. Lote 2” y reconocer obligación económica a

favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,  SL  por  el  concepto  e

importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será



atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-JUV-3372-22699  “PIBO  (7.2)

Animación de Espacios y Actividades", y número de RC 193012.- Votan a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

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

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y 14 abstenciones.- Queda

aprobada.

3.3.70.  -  Expediente  número  1.570.830/19.-  Aprobar  la  factura  nº  FACT

19/11891, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 16.782,52 €

(IVA  exento),  relativa  a  “Actividades  de  infancia  realizadas  en  C.T.L.

Cadeneta  (Casco  Histórico-Zona  San  Pablo”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  FEDERICO  OZANAM,  por  el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799

“Servicios infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros”, y número de

RC 192339.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,

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

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a

favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.71. - Expediente número 1.570.524/19.- Aprobar la factura nº FC11/2019, de

fecha 2 de diciembre de 2019, por importe de 5.333,90 € (exento de IVA)

relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Sin

Mugas”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN

PRIVADA  MARÍA  AUXILIADORA,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios  Infancia:  Centros  de

Tiempo Libre, Ludotecas y otros”, y número de RC 192339.- Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano; se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,  Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14  abstenciones.-  Queda



aprobada.

3.3.72. - Expediente número 1.576.780/19.- Aprobar la factura nº 01020, de fecha

30 de  noviembre  de  2019,  por  importe  de  7.319,36 €  (exento  de  IVA),

relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en distintos C.T.L.,

Ludotecas  y Programas  de Educación  de Calle  ”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  CULTURAL  Y  DEPORTIVA

OCÉANO ATLÁNTICO por los conceptos e importes antes indicados. -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios  Infancia:  Centros  Tiempo

Libre,  Ludotecas  y otros”,  y  número de RC 192339.-  Votan  a  favor  las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano; se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,  Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14  abstenciones.-  Queda

aprobada.

3.3.73. - Expediente número 1.561.673/19.- Aprobar la factura n.º 2019017500,

de fecha 2 de diciembre de 2019, por importe de 2.683,30 € (IVA incluido)

relativa  a  “Mediación,  inserción  y  asesoramiento  para  la  difusión  de

publicidad oficial e institucional” y reconocer obligación económica a favor

de HAVAS MEDIA GROUP, SA por el concepto e importe antes indicado.

-La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la

aplicación  2019-GUR-1511-22603  “Publicaciones  Boletines  Oficiales",  y

número  de  RC 192022.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano;  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.74. - Expediente número 1.560.115/19.- Aprobar las facturas incluidas en el

anexo que se adjunta, por importe de 4.862,25 € (iva incluido) relativas a

“Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas durante la

segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación

económica a favor de ADIEGO HNOS, S.A.,  por el  concepto  e importe

antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta,



por importe de 191,93 € (IVA incluido) relativa al “Suministro de material

para las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del

mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de

AESA  ARAGONESA  DE  EQUIPAMIENTO,  S.L.  por  el  concepto  e

importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se

adjunta, por importe de 10.634,30 €(IVA incluido) relativas al “Suministro

de material  para las distintas  instalaciones  deportivas  durante  la  segunda

quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica

a favor de FERRETERÍAS ARIES, S.A., por el concepto e importe antes

indicado.  Aprobar  la  facturas  incluidas  en  el  Anexo que  se  adjunta,  por

importe de 1.490,70 € (IVA incluido) relativa al “Suministro de material

para las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del

mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de

SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U. por el concepto e importe antes

indicado. Aprobar las facturas incluidas en el  Anexo que se adjunta, por

importe de 604,01 € (IVA incluido) relativas al “Suministro de material para

las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de

noviembre  de  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

BLAROZAR, S.L. por el  concepto e importe  antes  indicado.  Aprobar la

facturas incluida en el  Anexo que se adjunta,  por importe  de 3.130,77 €

(IVA  incluido)  relativa  al  “Suministro  de  material  para  las  distintas

instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de noviembre

de 2019” y reconocer obligación económica a favor de CARDELUZ, S.L.,

por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en

el Anexo que se adjunta, por importe de 250,77 € (IVA incluido) relativas al

“Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas durante la

segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación

económica a favor de CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.,  por el

concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  las  facturas  incluidas  en  el

Anexo que se adjunta, por importe de 990,90 € (IVA incluido) relativas al

“Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas durante la

segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación

económica a favor de CEALMAQ, S.L., por el concepto e importe antes

indicado. Aprobar las facturas incluidas en el  Anexo que se adjunta, por

importe de 4.080,42 € (IVA incluido) relativas al “Suministro de material



para las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del

mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de

SOLUCIONES  TÉCNICAS  FERNÁNDEZ  CUCALÓN,  S.L.,  por  el

concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  las  facturas  incluidas  en  el

Anexo que se adjunta, por importe de 107,69 € (IVA incluido) relativas al

“Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas durante la

segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación

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

indicado. Aprobar las facturas incluidas en el  Anexo que se adjunta, por

importe de 980,10 € (IVA incluido) relativas al “Suministro de material para

las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de

noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de DISTEL

TELEFONÍA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las

facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.289,15 €

(IVA  incluido)  relativas  al  “Suministro  de  material  para  las  distintas

instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de noviembre

de 2019” y reconocer obligación económica a favor de GRUPO ELECTRO

STOCKS, S.L.U.,  por el  concepto e importe  antes indicado.  Aprobar las

facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.576,81 €

(IVA  incluido)  relativas  al  “Suministro  de  material  para  las  distintas

instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de noviembre

de  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ELEKTRA

ARAGÓN XXI, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las

facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 766,40 € (IVA

incluido) relativas al “Suministro de material para las distintas instalaciones

deportivas durante la segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y

reconocer obligación económica a favor de ELECTRICIDAD FERNANDO

MILLÁN,  S.L.  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  la

facturas incluida en el  Anexo que se adjunta,  por importe  de 2.730,64 €

(IVA  incluido)  relativa  al  “Suministro  de  material  para  las  distintas

instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de noviembre

de  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FERRETERÍA

LAÍN, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas

incluidas  en  el  Anexo  que  se  adjunta,  por  importe  de  754,75  €  (IVA

incluido) relativas al “Suministro de material para las distintas instalaciones



deportivas durante la segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y

reconocer obligación económica a favor de HIDRO-LLEIDA, S.A., por el

concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  las  facturas  incluidas  en  el

Anexo que se adjunta, por importe de 294,64 € (IVA incluido) relativas al

“Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas durante la

segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación

económica a favor de ILUMINAR SISTEMAS DE ALUMBRADO, S.L.,

por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en

el anexo que se adjunta, por importe de 7.108,31€ (iva incluido) relativas a

“Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas durante la

segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación

económica a favor de INSTAL SPORT, S.L.U., por el concepto e importe

antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta,

por importe de 1.674,16 € (IVA incluido) relativa al “Suministro de material

para las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del

mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de

JAB ARAGÓN D.A.M.,  S.L.  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.

Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de

973,92  €(IVA  incluido)  relativas  al  “Suministro  de  material  para  las

distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de

noviembre  de  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA,

S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la facturas incluidas

en el Anexo que se adjunta, por importe de1.584,11€ (IVA incluido) relativa

al “Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas durante

la segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  MARINER 3S ESPAÑA, S.L.,  por  el  concepto  e

importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se

adjunta, por importe de 604,01 € (IVA incluido) relativas al “Suministro de

material  para  las  distintas  instalaciones  deportivas  durante  la  segunda

quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica

a favor de MANUFACTURAS MEDRANO,S.A. con domicilio en Avda.

Tenor Fleta, 11-13-15, 50008 (Zaragoza) y CIF A50165232, por el concepto

e importe antes indicado.- Aprobar la facturas incluida en el Anexo que se

adjunta, por importe de 1.398,48 € (IVA incluido) relativa al “Suministro de



material  para  las  distintas  instalaciones  deportivas  durante  la  segunda

quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica

a  favor  de  NOVELEC  EBRO,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. Aprobar las facturas incluidas en el  Anexo que se adjunta, por

importe de 1.124,39 € (IVA incluido) relativas al “Suministro de material

para las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del

mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de

HNOS PERALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar

las facturas incluidas en el anexo que se adjunta, por importe de 980,07 €

(iva  incluido)  relativas  a  “Suministro  de  material  para  las  distintas

instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de noviembre

de  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ENRIQUE

RIAZUELO  MENÉNDEZ.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.

Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de

3.848,68  €  (IVA  incluido)  relativa  al  “Suministro  de  material  para  las

distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de

noviembre  de  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

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

antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta,

por  importe  de  1.213,92  €(IVA  incluido)  relativas  al  “Suministro  de

material  para  las  distintas  instalaciones  deportivas  durante  la  segunda

quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica

a favor de TALLERES SAMPIETRO, S.A., por el concepto e importe antes

indicado.  Aprobar  las  facturas  incluidas  en el  anexo que se adjunta,  por

importe de 452,56 € (iva incluido) relativas a “Suministro de material para

las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de

noviembre  de  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES,  S.A.,  por  el  concepto  e

importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se

adjunta, por importe de 3.007,86 € (IVA incluido) relativa al “Suministro de

material  para  las  distintas  instalaciones  deportivas  durante  la  segunda

quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica

a favor  de  MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.  por  el

concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  las  facturas  incluidas  en  el

Anexo que se adjunta, por importe de 3.240,90 €(IVA incluido) relativas al



“Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas durante la

segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  ZABALA,  S.C.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  2019-DEP-3422-21200  “Conservación  y  mantenimiento

instalaciones  deportivos”,  y  número  de  RC  192998.-  Votan  a  favor  las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano; se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,  Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14  abstenciones.-  Queda

aprobada.

3.3.75.  -Expediente  número  1.582.533/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  13/2019,  de

fecha 12 de diciembre de 2019, por importe de 4.719,00 € (IVA incluido)

relativa  a  “Captura,  recogida  y  traslado  de  animales  de  compañía

abandonados o perdidos en la Ciudad de Zaragoza” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  SUSANA DEL RÍO SANZ (CENTRO CANINO

ARAGONÉS), por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-OPA-

3111-22799 “Centro Municipal  de Protección Animal”,  y número de RC

191550.- Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

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

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y

14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.76. - Expediente número 1.513.210/19.- Aprobar la factura nº 48042038, de

fecha  16  de  octubre  de  2019,  por  importe  de  9.904,95 €  (IVA exento),

relativa a “Uso de licencia MicroStation” y reconocer obligación económica

a favor de BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED BSIL, por

el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-RYS-9207-22000:

“LICENCIAS  DE  USO,  IMPRESOS,  SOPORTES  Y  REPUESTOS”  y

número  de  RC 192958.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,



Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano;  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.77. -Expediente número 1.560.188/19.- Aprobar las facturas incluidas en el

Anexo que se adjunta, por importe de 4.733,34 € (IVA incluido) relativa a

“Suministro  de materiales  destinado a instalaciones  deportivas  durante el

mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de

ADIEGO HERMANOS, S.A.,  por  el  concepto e  importe  antes  indicado.

Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de

417,00 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a

instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  AESA  ARAGONESA  DE

EQUIPAMIENTO, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar

la factura incluida en el  Anexo que se adjunta,  por importe  de 206,91 €

(IVA  incluido)  relativa  a  “Suministro  de  materiales  destinado  a

instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  ALBERTO  CASAÑAL,  S.L.,  por  el

concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo

que  se  adjunta,  por  importe  de  185,13  €  (IVA  incluido)  relativa  a

“Suministro  de materiales  destinado a instalaciones  deportivas  durante el

mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de

ANEKS3,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  las

facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 5.010,09 €

(IVA  incluido)  relativa  a  “Suministro  de  materiales  destinado  a

instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  FERRETERÍA  ARIES,  S.A.,  por  el

concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  las  facturas  incluidas  en  el

Anexo que se adjunta, por importe de 6.413,00 € (IVA incluido) relativa a

“Suministro  de materiales  destinado a instalaciones  deportivas  durante el

mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de

ARMESC CERRAJERÍA, S.L., por el concepto e importe antes indicado.

Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de

4.490,62 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a

instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer



obligación  económica  a  favor  de  SISTEMAS  DE  RIEGO  BENCAR,

S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida

en el Anexo que se adjunta, por importe de 135,52 € (IVA incluido) relativa

a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas durante el

mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de

BLAROZAR, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las

facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.842,29 €

(IVA  incluido)  relativa  a  “Suministro  de  materiales  destinado  a

instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  CASALÉ GESTIÓN  DE RESIDUOS,

S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida

en el Anexo que se adjunta, por importe de 311,21 € (IVA incluido) relativa

a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas durante el

mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de

CEALMAQ, S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  la

factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 8,83 € (IVA

incluido)  relativa  a  “Suministro  de  materiales  destinado  a  instalaciones

deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación

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

indicado. Aprobar las facturas incluidas en el  Anexo que se adjunta, por

importe de 1.222,48 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales

destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019”

y reconocer  obligación económica a favor de DURBAN MAQUINARIA

PARA  LA  CONSTRUCCIÓN,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.  Aprobar  la  factura  incluida  en  el  Anexo  que  se  adjunta,  por

importe  de 169,77 € (IVA incluido)  relativa  a “Suministro  de materiales

destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019”

y reconocer obligación económica a favor de EBRO JARDÍN ARAGÓN,

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

incluidas  en  el  Anexo  que  se  adjunta,  por  importe  de  2.754,84  €  (IVA

incluido)  relativa  a  “Suministro  de  materiales  destinado  a  instalaciones

deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación

económica a favor de ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A., por el concepto e

importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se

adjunta, por importe de 3.948,45 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de



materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre

de  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ELK  SPORT

DISTRIBUCIONES,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.

Aprobar  la  factura  incluida  en el  Anexo que se adjunta,  por  importe  de

19,06 €  (IVA incluido)  relativa  a  “Suministro  de  materiales  destinado a

instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

ESPORRÍN,  S.L.,  y  CIF  B99443921,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.  Aprobar  la  factura  incluida  en  el  Anexo  que  se  adjunta,  por

importe  de 409,20 € (IVA incluido)  relativa  a “Suministro  de materiales

destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019”

y reconocer obligación económica a favor de EURONIX METAL, S.L., por

el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el

Anexo que se adjunta, por importe de 6.767,15 € (IVA incluido) relativa a

“Suministro  de materiales  destinado a instalaciones  deportivas  durante el

mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de

FANOR,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  las

facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 405,21 € (IVA

incluido)  relativa  a  “Suministro  de  materiales  destinado  a  instalaciones

deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación

económica a favor de ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L. por el

concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  las  facturas  incluidas  en  el

Anexo que se adjunta, por importe de 2.506,90 € (IVA incluido) relativa a

“Suministro  de materiales  destinado a instalaciones  deportivas  durante el

mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de

FERRETERÍA  LAÍN,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.

Aprobar  la  factura  incluida  en el  Anexo que se adjunta,  por  importe  de

1.542,15 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a

instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  ILUMINAR,  SISTEMAS  DE

ALUMBRADO, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la

factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 354,29 € (IVA

incluido)  relativa  a  “Suministro  de  materiales  destinado  a  instalaciones

deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación

económica a favor de INSTAL SPORT, S.L.U., por el concepto e importe



antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta,

por importe de 857,03 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales

destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019”

y reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MAINFER MAYORISTA

PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA,  S.A.,  por  el  concepto  e

importe  antes  indicado.  Aprobar  la  factura  incluida  en  el  Anexo que  se

adjunta, por importe de 3.349,85 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de

materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre

de  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MARINER  3S

ESPAÑA,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  las

facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 470,21 € (IVA

incluido)  relativa  a  “Suministro  de  materiales  destinado  a  instalaciones

deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  MANUFACTURAS  MEDRANO,  S.A.,  por  el

concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  las  facturas  incluidas  en  el

Anexo que se adjunta, por importe de 5.598,77 € (IVA incluido) relativa a

“Suministro  de materiales  destinado a instalaciones  deportivas  durante el

mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de

MONDO IBÉRICA, S.A.,  y CIF A50308139, por el  concepto e importe

antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta,

por  importe  de  3.563,73  €  (IVA  incluido)  relativa  a  “Suministro  de

materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre

de 2019” y reconocer obligación económica a favor de NOVELEC EBRO,

S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  las  facturas

incluidas  en  el  Anexo  que  se  adjunta,  por  importe  de  3.349,62  €  (IVA

incluido)  relativa  a  “Suministro  de  materiales  destinado  a  instalaciones

deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  CARPINTERÍA  Y  CRISTALERÍA  HNOS.

PERALES,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  la

factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.210,00 € (IVA

incluido)  relativa  a  “Suministro  de  materiales  destinado  a  instalaciones

deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación

económica a favor de NOÉ LÁZARO JORDÁN (PODAS MARNO), por el

concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  las  facturas  incluidas  en  el

Anexo que se adjunta, por importe de 15.253,68 € (IVA incluido) relativa a



“Suministro  de materiales  destinado a instalaciones  deportivas  durante el

mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de

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

antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta,

por  importe  de  1.033,04  €  (IVA  incluido)  relativa  a  “Suministro  de

materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre

de  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TALLERES

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

facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 642,40 € (IVA

incluido)  relativa  a  “Suministro  de  materiales  destinado  a  instalaciones

deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación

económica  a  favor  de SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES, y

CIF B50619204,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  las

facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 2.405,65 €

(IVA  incluido)  relativa  a  “Suministro  de  materiales  destinado  a

instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer

obligación económica a favor de COMERCIAL AGRÍCOLA MARTÍNEZ

USÓN, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas

incluidas  en  el  Anexo  que  se  adjunta,  por  importe  de  2.987,42  €  (IVA

incluido)  relativa  a  “Suministro  de  materiales  destinado  a  instalaciones

deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  MATERIALES  DE  CONSTRUCCIÓN  USÓN,

S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida

en el Anexo que se adjunta, por importe de 112,53 € (IVA incluido) relativa

a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas durante el

mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de

U.T.E.  ADIEGO  FERBLA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.

Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de

287,38 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a

instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  ZARADASA,  S.L.,  por  el  concepto  e

importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida  con cargo a  la  aplicación  presupuestaria  2019-DEP-3422-21200

“Conservación y mantenimiento instalaciones deportivas”, con número de

RC 192991.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,



Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,

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

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a

favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.78. - Expediente número 1.545.888/19.- Aprobar las facturas que aparecen en

el  informe de  intervención de  fecha 17 de  diciembre  de  2019 relativa  a

“Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros

de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa

“RECONOCIMIENTOS  MÉDICOS  DUMA  S.L.,  por  importe  total  de

2.256,00 € (IVA incluido).Aprobar las facturas que aparecen en el informe

de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades,

cursos  y  talleres  para  los  socios  y  socias  de  la  red  de  Centros  de

Convivencia”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

“JULIÁN MARTÍNEZ JUDEZ”.,  por  importe  total  de  1.372,00  €  (IVA

incluido) Aprobar las facturas que aparecen en el informe de intervención de

fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres para

los  socios  y  socias  de  la  red  de  Centros  de  Convivencia”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  “TRAYECTOS,

ASOCIACIÓN CULTURAL LAS VOCES HUMANAS, por importe total

de  1.373,60  €  (IVA  incluido).  Aprobar  las  facturas  que  aparecen  en  el

informe  de  intervención  de  fecha  17  de  diciembre  de  2019  relativa  a

“Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros

de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa

“IBERLINGUA, ACADEMIA ARAGONESA, S.L.” por importe total de

1.275,56 € (IVA incluido). Aprobar las facturas que aparecen en el informe

de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades,

cursos  y  talleres  para  los  socios  y  socias  de  la  red  de  Centros  de

Convivencia”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

“IGNACIO  FORTÚN  GARCÉS  DEL  GARRO.,  por  importe  total  de

3.129,15, € (IVA incluido). Aprobar las facturas que aparecen en el informe

de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades,

cursos  y  talleres  para  los  socios  y  socias  de  la  red  de  Centros  de

Convivencia”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

“CAE  MA  DEILA  S.C.C.L.”  por  importe  total  de  2.671,32  €  (IVA



incluido). Aprobar las facturas que aparecen en el informe de intervención

de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres

para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer

obligación económica a favor de la empresa “TEATRO LUNA DE ARENA

S.L.”, por importe total de 1.511,05 € (IVA incluido). Aprobar las facturas

que aparecen en el informe de intervención de fecha 17 de diciembre de

2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la

red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor

de la empresa “ARMONIA CLUB DE BAILE DEPORTIVO”, por importe

total de 2.502,06 € (IVA incluido). Aprobar las facturas que aparecen en el

informe  de  intervención  de  fecha  17  de  diciembre  de  2019  relativa  a

“Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros

de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa

“LA BALLENA PRODUCCIONES”., con CIF J99417636 por importe total

de  1.078,24  €  (IVA  incluido).  Aprobar  las  facturas  que  aparecen  en  el

informe  de  intervención  de  fecha  17  de  diciembre  de  2019  relativa  a

“Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros

de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa

“FITNESS Y SALUD. ESMERALDA AIJÓN RIBOTE¨, por importe total

de  3.963,89  €  (IVA  incluido).  Aprobar  las  facturas  que  aparecen  en  el

informe  de  intervención  de  fecha  17  de  diciembre  de  2019  relativa  a

“Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros

de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa

“ISABEL BLANCO BASCONCILLOS,  por  importe  total  de  1.709,42 €

(IVA  incluido).Aprobar  las  facturas  que  aparecen  en  el  informe  de

intervención  de  fecha  17  de  diciembre  de  2019  relativa  a  “Actividades,

cursos  y  talleres  para  los  socios  y  socias  de  la  red  de  Centros  de

Convivencia”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

MARIANO  J.  MORA  ESCOSA”  por  importe  total  de  534,26  €  (IVA

incluido). Aprobar las facturas que aparecen en el informe de intervención

de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres

para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer

obligación económica a favor de la empresa “ASOCIACIÓN CULTURAL

RECREATIVA”, por importe total de 711,00 € (IVA incluido).Aprobar las

facturas  que  aparecen  en  el  informe  de  intervención  de  fecha  17  de



diciembre de 2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y

socias  de  la  red  de  Centros  de  Convivencia”  y  reconocer  obligación

económica a favor de la empresa “SUSANA HERNANDO CEBRIÁN” por

importe total de 686,84 € (IVA incluido). Aprobar las facturas que aparecen

en el informe de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a

“Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros

de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa

“ASOCIACIÓN  OLA”,  por  importe  total  de  689,66  €  (IVA  incluido).

Aprobar las facturas que aparecen en el informe de intervención de fecha 17

de diciembre  de  2019 relativa  a  “Actividades,  cursos  y talleres  para  los

socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación

económica a favor de la empresa “ANETO AUTOCARES Y SERVICIOS”,

por  importe  total  de  500,00 €  (IVA incluido).  Aprobar  las  facturas  que

aparecen en el informe de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019

relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de

Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la

empresa “ALMACENES VILLACAMPA S.A.”, por importe total de 79,86

€ (IVA incluido). -La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la aplicación presupuestaria 2019-ACS-2317-22609 “programas

de  actividades  en  centros  de  mayores”,  con  los  números  de  RC que  se

detallan en el informe de Intervención de fecha 17 de diciembre de 2019.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

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

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.79. - Expediente número 1.592.184/19.- Aprobar la factura nº 14847, de fecha

10 de diciembre de 2019, por importe de 242,00 € (IVA incluido), relativa a

“Compra de material destinado al fomento de la adopción de los animales”

y reconocer obligación económica a favor de G.M.P. PUBLICIDAD por el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-OPA-3111-22199

“Material centro de protección animal”, y número de RC 193095.- Votan a

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



Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

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

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y 14 abstenciones.- Queda

aprobada.

3.3.80. -Expediente número 1.562.363/19.- Aprobar la factura n.º 711219110187,

por importe de 159,03 € (IVA incluido), relativa a “Servicios prestados en

PDM Ramiro Solans-Programa 12 lunas” y reconocer obligación económica

a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A. por el concepto e

importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida  con cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  2019-JUV-3373-22706

“Ocio alternativo para jóvenes”, con número de RC 193018.- Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano; se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,  Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14  abstenciones.-  Queda

aprobada.

3.3.81. -Expediente número 1.593.387/19.- Aprobar la factura nº 190420, de fecha

30 de noviembre de 2019, por importe de 52,27 € (IVA incluido), relativa a

“Actividad  de  tenis  de  mesa  a  través  del  Banco  de  Actividades  para

Jóvenes”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

ABANTU  2010,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-JUV-3371-22699 “Juventud.  Gastos diversos”,  y  número

de RC 193067.- Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,

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

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a

favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.82.  - Expediente número 1.547.733/19.- Aprobar la factura n.º  685/19, por

importe de 2.904,00 € (IVA incluido), relativa a “Suministros y servicios

con destino al Servicio de Juventud” y reconocer obligación económica a

favor de ERIC LÓPEZ IGLESIA, por el concepto e importe antes indicado.



-La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la

aplicación  presupuestaria  2019-JUV-3372-22799  “P.I.E.E.  y  Casas  de

Juventud”, con número de RC 192994.- Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

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

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.83.  -  Expediente  número  1.547.745/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  19/19,  por

importe de 146,30 € (IVA incluido), relativa a “Actividades programa 12

lunas”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN

CULTURAL  COFISA.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  presupuestaria  2019-JUV-3372-22706  “Nuevas  actividades  y

programas  Plan  Joven”,  con  número  de  RC 192988.-  Votan  a  favor  las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano; se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,  Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14  abstenciones.-  Queda

aprobada.

3.3.84. - Expediente número 1.575.868/19.- Aprobar la factura nº EMIT-/22-19,

de fecha 4 de diciembre de 2019, por importe de 1.667,02 € (IVA incluido),

relativa a “Bolsa viviendas joven" 21-30 noviembre de 2019” y reconocer

obligación económica a favor de ANASTASIO HERNÁNDEZ NEBRA por

el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-JUV-1523-22799

“Bolsa de alojamiento para jóvenes”, y número de RC 190398.- Votan a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

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

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y 14 abstenciones.- Queda

aprobada.

3.3.85. - Expediente número 1.593.351/19.- Aprobar las facturas n.º 201942, de



fecha 5 de noviembre de 2019, por importe de 7,20 € (exento de IVA), n.º

201952, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 720,00 € (exento

de  IVA),  n.º  201953,  de fecha  1 de diciembre  de 2019,  por  importe  de

468,00 € (exento de IVA), n.º 201946, de fecha 17 de noviembre de 2019,

por importe de 250,00 € (exento de IVA), relativas a “Clases de iniciación a

la batería en las Casas de Juventud de Miralbueno, Las Fuentes y el PIEE

Grande  Covían”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  JOSÉ

ANTONIO  LÓPEZ  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-JUV-3372-22706 “Nuevas  actividades  y  programas  Plan

Joven",  y  número de  RC 193066.-  Votan  a  favor  las  señoras  y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

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

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.86. - Expediente número 1.592.722/19.- Aprobar la factura n.º A-333/19, de

fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 5.286,66 € (IVA incluido)

relativa  a  “Servicio  de  fisioterapia  y  terapia  ocupacional  en  la  Casa

Amparo”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  REHAVITAL

SERVICIOS  SOCIOSANITARIOS  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la aplicación 2019-ACS-2319-22799 “Casa Amparo. Servicios Externos",

y número de RC 193000.- Votan a favor las señoras y señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano;  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.87. - Expediente número 1.591.861/19.- Aprobar las facturas n.º 2019362, de

fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 5.727,96 € (IVA incluido) y

n.º 2019361, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 5.734,95 €

(IVA incluido) relativas a “Ejecución del programa de educación de calle en

los Barrios de Oliver y Valdefierro” y reconocer obligación económica a

favor  de  FUNDACIÓN  ADUNARE  por  el  concepto  e  importes  antes



indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-ACS-2314-22799 “Servicios infancia:  Centros

Tiempo Libre, Ludotecas y otros", y número de RC 192339.- Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano; se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,  Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14  abstenciones.-  Queda

aprobada.

3.3.88. - Expediente número 1.591.848/19.- Aprobar la factura n.º 2019360, de

fecha 31 de noviembre de 2019, por importe de 13.393,75 € (IVA incluido),

relativa  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  el  C.T.L.

Zardacho  (Oliver)”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

FUNDACIÓN ADUNARE por el concepto e importe antes indicado. -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios  infancia:  Centros  Tiempo

Libre,  Ludotecas  y otros",  y  número  de  RC 192339.-  Votan  a  favor  las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano; se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,  Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14  abstenciones.-  Queda

aprobada.

3.3.89. - Expediente número 1.593.644/19.- Aprobar la factura n.º 32-19, de fecha

30  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de  5.970,95  €  (IVA  incluido),

relativa a “Servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ALBADA,  S.C.L.  por  el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-IGL-2317-22700

“Limpieza y mantenimiento Casa de la Mujer", y número de RC 190144.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

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

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14



abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.90. - Expediente número 1.357.940/19.- Aprobar la factura n.º 199/2019, de

fecha 21 de noviembre de 2019, por importe de 16.000 € (exento de IVA),

relativa  a  “Educación-dinamización  de  espacios  naturales  para  público

infantil”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PROMOTORA

ACCION  INFANTIL  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-MAM-1721-22609 “Programa educación y sensibilización

ambiental", y número de RC 193008.- Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

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

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.91.  -  Expediente  número  1.595.000/19.-  Aprobar  la  Certificación  35  –

Noviembre  2019,  de  fecha  4  de  diciembre  de  2019,  con  n.º  de  factura

5600214829,  por  importe  de  57.421,20  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento

de Zaragoza, Lote 2: edificios escolares” y reconocer obligación económica

a favor de FERROVIAL SERVICIOS S.A., por el concepto e importe antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la aplicación 2019-EQP-3231-21200 “Mantenimiento integral y eficiencia

energética”, y número de RC 192121.- Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

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

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.92. - Expediente número 1.584.316/19.- Aprobar la Factura n.º 19/87, de fecha

6 de noviembre de 2019, por importe de 72,00 € (IVA exento), relativa a

“Desarrollo de actividad de batería en el PIEE IES Andalán” y reconocer

obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA por

el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada será atendida con cargo a la aplicación presupuestaria 2019-JUV-

3373-22706 “OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES”, con número de



RC 193064.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,

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

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a

favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.93. - Expediente número 1.575.954/19.- Aprobar la Factura n.º 21/19, de fecha

29  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de  1.996,50  €  (IVA  incluido),

relativa  a “Coordinación pruebas de sonido y apoyo a los conciertos  del

concurso PopyRock 2019” y reconocer  obligación económica  a  favor de

ASOCIACIÓN  ZGZ  CONCIERTOS  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  presupuestaria  2019-JUV-3372-22706  “NUEVAS

ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN”,  con número  de  RC

193037.- Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

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

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y

14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.94.  -  Expediente  número 1.575.905/19.-  Aprobar  la  Factura n.º  687/19,  de

fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 2.359,50 € (IVA incluido),

relativa a “Concurso PopyRock 2019” y reconocer obligación económica a

favor de ERIC LOPEZ IGLESIAS por el concepto e importe antes indicado.

-La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la

aplicación presupuestaria 2019-JUV-3371-22699 “JUVENTUD. GASTOS

DIVERSOS”,  con número  de  RC 193042.-  Votan  a  favor  las  señoras  y

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

Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano;

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve. Total 15 votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.95.  -  Expediente  número  1.575.966/19.-  Aprobar  la  Factura  n.º

711219110188, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 954,79 €

(IVA incluido), relativa a “Servicio de Seguridad” y reconocer obligación



económica  a  favor  de  SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA por  el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada será atendida con cargo a la aplicación presupuestaria 2019-JUV-

3372-22706 “NUEVAS ACTIVIDADES Y PLAN JOVEN”, con número de

RC 193035.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,

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

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a

favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.96. - Expediente número 1.575.881/19.- Aprobar la factura n.º  13/2019, de

fecha 15 de julio de 2019, por importe de 349,80 € (IVA incluido) relativa a

“Folleto  Jóvenes  Rurales  Otoño-Invierno  2019”  y  reconocer  obligación

económica a favor de SARA JORNET BLASCO por el concepto e importe

antes indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo a la aplicación 2019-JUV-3372-22706 “NUEVAS ACTIVIDADES Y

PROGRAMAS PLAN JOVEN", y número de RC 193077.- Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano; se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,  Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14  abstenciones.-  Queda

aprobada.

3.3.97. - Expediente número 1.511.853/19.- Aprobar la factura n.º 153, de fecha

27 de noviembre de 2019, por importe de 832,50 € (IVA incluido) relativa a

“Servicio  de  mantenimiento  del  Observatorio  Estadístico”  y  reconocer

obligación económica a favor de CYLSTAT, SL por el concepto e importe

antes indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo  a  la  aplicación  2019-ORG-9231-22706  “PUBLICACIONES

ESTADÍSTICAS", y número de RC 192952.- Votan a favor las señoras y

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

Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano;

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve. Total 15 votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.



3.3.98. - Expediente número 1.499.308/19.- Aprobar la factura n.º Q000308/2019,

de fecha 22 de noviembre de 2019, por importe de 441,67 € (IVA incluido)

relativa  a  “Pago  de  medicamentos  humanos  de  uso  veterinario  para  los

animales  albergados  en  el  Centro  de  Protección  Animal”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  FARMACIA  MANUELA  LIARTE

PÉREZ por  el  concepto e  importe  antes  indicado.  -La convalidación del

gasto antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-OPA-

3111-22799  “CENTRO  MUNICIPAL  DE  PROTECCIÓN  ANIMAL",  y

número  de  RC 192917.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano;  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.99. - Expediente número 1.426.723/19.- Aprobar las facturas n.º 19-927, de

fecha 30 de octubre de 2019, por importe de 359,37 € (IVA incluido) y n.º

19-928, de fecha 30 de octubre de 2019, por importe  de 359,37 € (IVA

incluido) y n.º 19-948, de fecha 6 de noviembre de 2019, por importe de

508,20 € (IVA incluido) y n.º 19-949, de fecha 6 de noviembre de 2019, por

importe de 359,37 € (IVA incluido) y n.º 19-950, de fecha 6 de noviembre

de 2019, por importe de 508,20 € (IVA incluido) y n.º 19-951, de fecha 6 de

noviembre de 2019, por importe de 359,37 € (IVA incluido) y n.º 19-952, de

fecha 6 de noviembre de 2019, por importe de 508,20 € (IVA incluido) y n.º

19-953, de fecha 6 de noviembre de 2019, por importe de 359,37 € (IVA

incluido) y n.º 19-954, de fecha 6 de noviembre de 2019, por importe de

508,20 € (IVA incluido) y n.º 19-955, de fecha 6 de noviembre de 2019, por

importe de 359,37 € (IVA incluido) relativas a “Pago de limpieza, vaciado y

gestión  de  los  residuos  de  las  fosas  sépticas  del  Centro  de  Protección

Animal”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  DESATASCOS

ZARAGOZA,  SL  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-OPA-3111-22799  “CENTRO  MUNICIPAL  DE

PROTECCIÓN ANIMAL", y número de RC 192920.- Votan a favor las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,



Serrano; se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,  Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14  abstenciones.-  Queda

aprobada.

3.3.100. - Expediente número 1.575.930/19.- Aprobar las facturas n.º 64/019, de

fecha 28 de noviembre de 2019, por importe de 36,00 € (IVA incluido) y n.º

65/019, de fecha 2 de diciembre de 2019, por importe de 273,60 € (IVA

incluido) y n.º 66/019, de fecha 2 de diciembre de 2019, por importe de

126,00 € (IVA incluido) y n.º 67/019, de fecha 2 de diciembre de 2019, por

importe  de 363,00 € (IVA incluido)  relativas  a  “Actividades  de teatro  y

proyecto “Experimenta teatro” y reconocer obligación económica a favor de

RUBEN GRACIA GAVIN por el concepto e importes antes indicados. -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-JUV-3372-22706  “NUEVAS  ACTIVIDADES  Y

PROGRAMAS PLAN JOVEN", y número de RC 193078.- Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano; se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,  Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14  abstenciones.-  Queda

aprobada.

3.3.101.  -  Expediente  número 1.562.302/19.-  Aprobar  la  factura  nº  19/101,  de

fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 6585,99 € (IVA exento),

relativa  a  “Servicios  de  gestión  y  animación  de  las  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.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  las

aplicaciones 2019-JUV-3372-22799 “PIES Y CASAS DE JUVENTUD” y

número  de  RC 190618.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano;  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.



3.3.102. - Expediente número 1.558.355/19.- Aprobar las facturas nº 129202, de

fecha 11 de octubre de 2019, por importe  de 30,58 € (IVA incluido),  nº

130056, de fecha 18 de octubre de 2019, por importe de 353,21 € (IVA

incluido) y la nº 130070, de fecha 18 de octubre de 2019, por importe de

122,51 € (IVA incluido), relativas a “Compras de materiales y herramientas

manuales  para  poder  reparar  los  distintos  equipamientos  municipales  y

suministros  de higiene  y seguridad” y reconocer  obligación económica a

favor  de  MAINFER  MAYORISTA  PARA  LA  INDUSTRIA  Y  LA

FERRETERÍA,  SA,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-EQP-9204-21305 “Materiales y Herramientas Brigadas”, y

número  de  RC 190329.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano;  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.103. - Expediente número 1.559.668/19.- Aprobar la factura, n.º 09/8.718, de

fecha  28/11/2019,  por  importe  de  991,78  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Diversas  gestiones  en  Jefatura  de  Tráfico  y Delegación  de Industria”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  GESTORIA  BLASCO

SERVICIOS PARA LA AUTOMOCIÓN, S.L.P. por el concepto e importes

antes indicados.  -La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la aplicación 2019-EQP-9205-21401 “Gestión matriculación y

revisión vehículos”, y número de RC 190327.- Votan a favor las señoras y

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

Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano;

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve. Total 15 votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.104. - Expediente número 1.558.428/19.- Aprobar las facturas n.º 4043288032

de fecha 7 de octubre de 2019, por importe de 270,74 € (IVA incluido), n.º

4043304293 de fecha 9 de octubre de 2019, por importe de 128,79 € (IVA

incluido), n.º 4043347012 de fecha 17 de octubre de 2019, por importe de

22,39 € (IVA incluido), n.º 4043351265 de fecha 18 de octubre de 2019, por



importe de 773,26 € (IVA incluido), n.º 4043390286 de fecha 25 de octubre

de 2019, por importe de 44,77 € (IVA incluido) y la n.º  4043418679 de

fecha  31  de  octubre  de  2019,  por  importe  de  551,61  €  (IVA incluido),

relativa  a  “Suministro  de  varios  materiales  y  herramientas  para  poder

realizar reparaciones en las diferentes dependencias municipales, así como

la  fabricación  de  escenarios  en  centros  cívicos,  escaleras,  barandillas”  y

reconocer obligación económica a favor de WURT ESPAÑA, SA, por el

concepto  e  importes  antes  indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-21305

“Materiales y Herramientas Brigadas ”, y número de RC 190329.- Votan a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

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

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y 14 abstenciones.- Queda

aprobada.

3.3.105. - Expediente número 1.576.730/19.- Aprobar la factura n.º 16/2019, de

fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 1.238,00 € (IVA exento),

relativa a “Servicios prestados en la Ludoteca Escarramate del Barrio de

Peñaflor, mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a

favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE “PITUFOS”, por el concepto

e importe antes indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios

infancia:  Centros  Tiempo  Libre,  Ludotecas  y  otros”,  y  número  de  RC

192339.- Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

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

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y

14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.106. - Expediente número 1.576.778/19.- Aprobar la factura nº 11/2019, de

fecha 2 de diciembre de 2019, por importe de 5.373,58 € (exenta de IVA),

relativa  a  “Actividades  de infancia  realizadas  en  C.T.L.  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.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios

infancia:  Centros  Tiempo  Libre,  Ludotecas  y  otros”,  y  número  de  RC

192339.- Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

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

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y

14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.107. - Expediente número 1.570.695/19.- Aprobar la factura n.º 004720, de

fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 1.650,00 € (IVA incluido)

relativa a “Servicios de Actividades Distrito Sur” y reconocer obligación

económica a favor de PRIDES COOPERATIVA con domicilio en por el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799

“Servicios infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros", y número de

RC 190581.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,

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

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a

favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.108. - Expediente número 1.570.744/19.- Aprobar la Factura n.º C19/80, de

fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 5.746,21 € (IVA incluido),

relativa  a  “Servicio  de  Programa  de  Educación  de  Calle  en  Torrero”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO-SERVICIOS

SOCIALES, SL por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación

del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación

presupuestaria 2019-ACS-2314-22799 “Servicios Infancia: Centros Tiempo

Libre”, con número de RC 192340.- Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

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

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.



3.3.109. - Expediente número 1.596.790/19.- Aprobar la factura n.º 4600054002,

de  fecha  13  de  diciembre  de  2019,  por  importe  de  17.971,21  €  (IVA

incluido) relativa a “Servicios postales relacionados con la correspondencia

ordinaria, certificada y notificaciones administrativas de 1 a 10 de diciembre

de  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  CORREOS  Y

TELÉGRAFOS SA,  SA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-MOD-9206-22201 “Comunicaciones  postales",  y  número

de RC 193096.- Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,

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

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a

favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.110. - Expediente número 1.570.585/19.- Aprobar la Factura n.º C19/84, de

fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 7.244,00 € (IVA incluido),

relativa  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  el  C.T.L.

Saltapillos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO-

SERVICIOS SOCIALES, SL por el concepto e importe antes indicado. -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  presupuestaria  2019-ACS-2314-22799  “Servicios  Infancia:

Centros  Tiempo  Libre”,  con  número  de  RC 192339.-  Votan  a  favor  las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano; se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,  Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14  abstenciones.-  Queda

aprobada.

3.3.111. - Expediente número 1.569.564/19.- Aprobar la factura n.º A-0296/19, de

fecha 31 de octubre de 2019, por importe  de 5.286,66 € (IVA incluido)

relativa  a  “Servicio  de  fisioterapia  y  terapia  ocupacional  en  la  Casa

Amparo”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  REHAVITAL

SERVICIOS  SOCIOSANITARIOS  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la aplicación 2019-ACS-2319-22799 “Casa Amparo. Servicios Externos",



y número de RC 192844.- Votan a favor las señoras y señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano;  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.112.  -  Expediente  número  1.557.190/19.-  Aprobar  la  factura  28319  por

importe  de  35.401,54  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicios  de

mantenimiento de la central de recogida neumática, contenedores soterrados

y punto limpio de Valdespartera” y reconocer obligación económica a favor

de ENVAC IBERIA S.A., por el concepto e importe  antes indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  presupuestaria  2019-LIM-1622-22799  “Gestión  residuos

Ecociudad Valdespartera”, con número de RC 190308.- Votan a favor las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano; se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,  Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14  abstenciones.-  Queda

aprobada.

3.3.113. - Expediente número 1.554.031/19.- Aprobar las facturas incluidas en el

informe de Intervención, por importe de 3.414,26 € (IVA incluido) relativas

a “Suministros y servicios con destino a la Unidad de Patrimonio Rústico” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  EXPOCANAL,  S.L.,  por  el

concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  las  facturas  incluidas  en  el

informe de Intervención, por importe de 1.376,98 € (iva incluido) relativas a

“Suministros y servicios con destino a la Unidad de Patrimonio Rústico” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  CASALÉ  GESTIÓN  DE

RESIDUOS, S.L., por el  concepto e importe  antes indicado.  Aprobar las

facturas incluidas en el informe de Intervención, por importe de 3.569,50 €

(IVA incluido) relativas a “Suministros y servicios con destino a la Unidad

de  Patrimonio  Rústico”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

EXTREMERA LED ASOCIADOS, SLU, por el concepto e importe antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la aplicación 2019-CYP-9331-21002 “Actuaciones urgentes en patrimonio



rústico”,  y número de RC 190422.- Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

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

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.114.  -  Expediente  número  1.585.911/19.-  Aprobar  la  certificación  n.º  3/19

(fra.  120,19)  por  importe  de  3.130,95  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Coordinación  y  Asistencia  Técnica  en  materia  de  seguridad y  salud  en

actuaciones  del  Servicio  de  Movilidad  Urbana”  y  reconocer  obligación

económica a favor de INGENIERÍA Y GESTIÓN ARAGON S.L. por el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada será atendida con cargo a la aplicación presupuestaria 2019-MOV-

1343-22706  “Proyectos  y  asistencias  técnicas  del  Plan  de  Movilidad

Sostenible”,  con  número  de  RC  191884.-  Votan  a  favor  las  señoras  y

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

Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano;

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve. Total 15 votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.115. - Expediente número 1.570.732/19.- Aprobar la factura nº 19/11890, de

fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 5.036,07 € (IVA exento),

relativa  a  “Servicio  de  Programa  de  Educación  de  Calle  en  el  Casco

Histórico”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN

FEDERICO  OZANAM,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios  infancia:  Centros  Tiempo

Libre,  Ludotecas  y otros”,  y  número de RC 192340.-  Votan  a  favor  las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano; se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,  Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14  abstenciones.-  Queda

aprobada.

3.3.116.  -  Expediente  número  1.557.164/19.-  Aprobar  la  factura  25219  por



importe  de  35.401,54  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicios  de

mantenimiento de la central de recogida neumática, contenedores soterrados

y punto limpio de Valdespartera” y reconocer obligación económica a favor

de ENVAC IBERIA S.A., por el concepto e importe  antes indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  presupuestaria.-  Votan  a  favor  las  señoras  y señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano;  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.117. - Expediente número 1.582.386/19.- Aprobar las facturas n.º 19/1005, de

fecha 21 de noviembre de 2019, por importe de 508,20 € (IVA incluido), n.º

19/1006, de fecha 21 de noviembre de 2019, por importe de 359,37 € (IVA

incluido) y n.º 19/1007, de fecha 26 de noviembre de 2019, por importe de

3.314,19 € (IVA incluido), relativas a “Limpieza y vaciado de las fosas de

residuos  del  Centro  Municipal  de  Protección  y  Animal”  y  reconocer

obligación económica a favor de DESATASCOS ZARAGOZA, SL por el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-OPA-3111-22799

“Centro Municipal de Protección Animal”, y número de RC 193097.- Votan

a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

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

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y 14 abstenciones.- Queda

aprobada.

3.3.118.  -  Expediente  número 1.582.435/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  50648,  de

fecha 19 de noviembre de 2019, por importe de 317,60 € (IVA incluido),

relativas a “Suministro de material necesario para la identificación, registro

de  animales  de  compañía  y  vacunación  antirrábica  de  los  animales

albergados  en  el  Centro  Municipal  de  Protección  Animal”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  del  Colegio  Oficial  de  Veterinarios  de

Zaragoza por el  concepto e importe antes indicado. -.- Votan a favor las

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



Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano; se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,  Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14  abstenciones.-  Queda

aprobada.

3.3.119. - Expediente número 1.582.472/19.- Aprobar la factura n.º 197352, de

fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 105,52 € (IVA incluido),

relativas a “Servicio de analíticas de los animales del Centro Municipal de

Protección Animal” y reconocer obligación económica a favor de IDEXX

LABORATORIES  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-OPA-3111-22799  “Centro  Municipal  de  Protección

Animal”, y número de RC 193092.- Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

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

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.120. - Expediente número 1.582.582/19.- Aprobar las facturas n.º Z225941, de

fecha 21 de noviembre de 2019, por importe de 973,76 € (IVA incluido) y

n.º Z226873, de fecha 22 de noviembre de 2019, por importe de 946,72 €

(IVA incluido) relativas a “Compra de alimentos  y productos de higiene

para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal”

y reconocer obligación económica a favor de SPAIN ANIMAL HEALTH

SOLUTIONS,  SL  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-OPA-3111-22799  “Centro  Municipal  de  Protección

Animal”,  y número de RC 19309.-  Votan a favor  las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

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

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.121. - Expediente número 1.554.240/19.- Aprobar la factura n.º  688/19, de

fecha  1  de diciembre  de 2019,  por  importe  de  592,90 €  (IVA incluido)



relativa a “Servicio Técnico y alquiler sistemas de audio en El Túnel” y

reconocer obligación económica a favor de ERIC LÓPEZ IGLESIAS por el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-JUV-3372-22706

“Nuevas actividades y programas Plan Joven", y número de RC 193006.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

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

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.122. - Expediente número 1.554.312/19.- Aprobar la factura n.º 004730, de

fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 15.054,18 € (IVA incluido)

relativa  a  “Servicios  de  gestión  y  animación  del  PIEE  en  colegios  de

educación infantil y primaria. Lote 1” y reconocer obligación económica a

favor  de  PRIDES  COOPERATIVA,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  2019-JUV-3372-22799  “PIEE  y  Casas  de  Juventud",  y

número  de  RC 191994.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano;  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.123.  -  Expediente  número  1.562.241/19.-  Aprobar  la  factura  n.º

19FVM019118,  de  fecha  30  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de

12.526,61 € (IVA incluido) relativa a “Servicios de gestión y animación del

PIEE en  colegios  de  educación infantil  y  primaria.  Lote  2”  y  reconocer

obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, SL

por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-JUV-3372-22699

“PIBO  (7.2)  Animación  de  Espacios  y  Actividades",  y  número  de  RC

193031.- Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

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



Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y

14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.124. - Expediente número 1.575.760/19.- Aprobar la factura n.º 2019018424,

de  fecha  10  de  diciembre  de  2019,  por  importe  de  26.491,51  €  (IVA

incluido) relativa a “Mediación, inserción y asesoramiento para la difusión

de publicidad oficial  e institucional” y reconocer obligación económica a

favor de HAVAS MEDIA GROUP, SA por el  concepto e importe  antes

indicado.-La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la aplicación 2019-ALC-9221-22602 “Publicidad Institucional", y número

de RC 193049.- Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,

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

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a

favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.125. - Expediente numero 1.519.597/19.- Aprobar la factura n.º 2019017332,

de  fecha  25  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de  18.392,76  €  (IVA

incluido) relativa a “Mediación, inserción y asesoramiento para la difusión

de publicidad oficial  e institucional” y reconocer obligación económica a

favor de HAVAS MEDIA GROUP, SA, por el concepto e importe antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la aplicación 2019-ALC-9921-22602 “Publicidad Institucional", y número

de RC 192969.- Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,

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

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a

favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.126.  -  Expediente  número  1.586.381/19.-  Aprobar  las  facturas  nº

751219110257, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 181,20 €

(IVA incluido); nº 751219110265, de fecha 30 de noviembre de 2019, por

importe  de  231,93  €  (IVA incluido);  nº  751219110258,  de  fecha  30  de

noviembre  de  2019,  por  importe  de  2.674,66  €  (IVA  incluido);  nº

751219110263, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 873,38 €



(IVA incluido); nº 751219110262, de fecha 30 de noviembre de 2019, por

importe de 1.848,21 € (IVA incluido);  nº 751219110256, de fecha 30 de

noviembre  de  2019,  por  importe  de  420,38  €  (IVA  incluido);  nº

751219110260,  de  fecha  30  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de

11.125,53 € (IVA incluido); nº 751219110259, de fecha 30 de noviembre de

2019, por importe de 1.616,29 € (IVA incluido); nº 751219110264, de fecha

30  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de  1.576,42  €  (IVA  incluido);

relativas a “Servicios prestados en el mes de noviembre de 2019 en Salas de

Exposiciones,  Museos,  Mantenimiento  y  Torreón  Fortea”  y  reconocer

obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS S.A.,  por el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-CUL-3331-22701

“Servicio Control, Atención al Público y Mantenimiento Salas Exposiciones

y Museos”, y número de RC 192829.- Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

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

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.127. - Expediente número 1.554.116/19.- Aprobar las facturas n.º A19/8.191,

de  fecha  15  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de  2.062,50  €  (IVA

incluido); y la factura n.º A19/8.192, de fecha 15 de noviembre de 2019, por

importe  de  363,00  €  (IVA incluido),  relativas  a  “Acondicionamiento  de

acceso  en  la  c/.  La  Iglesia  y  gestión  de  residuos  en  planta  RCDS”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  CASALÉ  GESTIÓN  DE

RECURSOS,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-CYP-9331-21000  “MANTENIMIENTO  PATRIMONIO

RÚSTICO”, y número de RC 190421.- Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

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

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.128.  -  Expediente  número  1.570.475/19.-  Aprobar  las  facturas  n.º



FEGTTS242019, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 14.450,33

€ (IVA incluido) y n.º FEGTTS262019, de fecha 30 de octubre de 2019, por

importe de 10.590,90 € (IVA incluido) relativas a “Actividades en materia

de  infancia  realizadas  en  CTL  y  Ludoteca  Birabolas  y  Gamusinos”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  GABINETE  TÉCNICO  DE

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

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios  infancia:  Centros  Tiempo

Libre,  Ludotecas  y otros",  y  número  de  RC 192339.-  Votan  a  favor  las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano; se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,  Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14  abstenciones.-  Queda

aprobada.

3.3.129. - Expediente número 1.570.402/19.- Aprobar las facturas n.º 2019326, de

fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 5.586,15 € (IVA incluido) y n.º

2019325, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 5.481,47 € (IVA

incluido) relativas a “Ejecución del programa de educación de calle en los

Barrios de Oliver y Valdefierro” y reconocer obligación económica a favor

de FUNDACIÓN ADUNARE por el concepto e importe antes indicados.

-La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la

aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios  infancia:  Centros  Tiempo

Libre,  Ludotecas  y otros",  y  número  de  RC 192340.-  Votan  a  favor  las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano; se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,  Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14  abstenciones.-  Queda

aprobada.

3.3.130.  -  Expediente  número  1.570.707/19.-  Aprobar  las  facturas  n.º

711219110185, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 8.472,34

€ (IVA incluido) y n.º 751219110252, de fecha 30 de noviembre de 2019,

por importe de 1.837,99 € (IVA incluido), relativa a “Servicios prestados en

Casa Morlanes” y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS



SEGURIDAD ESPAÑA S.A. por el concepto e importe antes indicados. -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  presupuestaria  2019-ACS-2314-22799  “Servicios  infancia:

Centros  tiempo  libre”,  con  número  de  RC  192421.-  Votan  a  favor  las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano; se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,  Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14  abstenciones.-  Queda

aprobada.

3.3.131. - Expediente número 1.576.693/19.- Aprobar las facturas nº 01019, de

fecha 30 de noviembre  de 2019,  por  importe  de 10.125,80 € (exento de

IVA), nº 01018, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 8.296,45

€ (exento  de IVA),  relativas  a  “Servicios  y Actividades  de  infancia  ”  y

reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL Y

DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO por los conceptos e importes antes

indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-ACS-2314-22799 “Servicios Infancia:  Centros

Tiempo Libre, Ludotecas y otros”, y número de RC 192339.- Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano; se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,  Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14  abstenciones.-  Queda

aprobada.

3.3.132. - Expediente número 1.570.805/19.- Aprobar las facturas n.º 004717, de

fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 6.001,33 € (IVA incluido),

n.º 004719, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 5.926,44 €

(IVA incluido), n.º 004718, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe

de 5.969,68 € (IVA incluido), y la n.º 004716, de fecha 30 de noviembre de

2019, por  importe  de 6.045,78 € (IVA incluido),  relativa  a  “Servicio  de

Programa de Educación de Calle  de San José,  El  Rabal,  Delicias  y  Las

Fuentes”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRIDES

COOPERATIVA  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la



aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios  infancia:  Centros  Tiempo

Libre,  Ludotecas  y otros",  y  número  de  RC 192340.-  Votan  a  favor  las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano; se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,  Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14  abstenciones.-  Queda

aprobada.

3.3.133. - Expediente número 1.420.371/19.- Aprobar la factura n.º 045/2019, de

fecha 31 de octubre de 2019, por importe  de 3.749,56 € (IVA incluido)

relativa a “Itinerarios educativos con escolares en el espacio natural Galacho

de Juslibol,  campaña octubre 2019” y reconocer  obligación económica  a

favor de ATELIER DE IDEAS, S. Coop, por el concepto e importes antes

indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo  a  la  aplicación  2019-MAM-1721-22609  “Programa  educación  y

sensibilización  ambiental”,  y  número  de RC 192741.-  Votan  a  favor  las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano; se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,  Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14  abstenciones.-  Queda

aprobada.

3.3.134. - Expediente número 1.508.009/19.- Aprobar la factura n.º 056/2019, de

fecha 25 de noviembre de 2019, por importe de 3.174,51 € (IVA incluido)

relativa a “Itinerarios educativos con escolares en el espacio natural Galacho

de Juslibol, campaña noviembre 2019” y reconocer obligación económica a

favor de ATELIER DE IDEAS, S. Coop, por el concepto e importes antes

indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo  a  la  aplicación  2019-MAM-1721-22609  “Programa  educación  y

sensibilización  ambiental”,  y  número  de RC 192979.-  Votan  a  favor  las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano; se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,  Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14  abstenciones.-  Queda



aprobada.

3.3.135. - Expediente número 1.601.606/19.- Aprobar las facturas n.º 19/95, de

fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 216 € (IVA exento), n.º

19/96, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 172,80 € (IVA

exento),  n.º  19/97,  de  fecha  30  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de

151,20 € (IVA exento), n.º 19/104, de fecha 1 de diciembre de 2019, por

importe de 111,60 € (IVA exento), n.º 19/103, de fecha 1 de diciembre de

2019, por importe de 129,60 € (IVA exento) y n.º 19/102, de fecha 1 de

diciembre  de  2019,  por  importe  de  172,80  €  (IVA  exento),  relativas  a

“Actividades realizadas a través del Catálogo del Banco de Actividades para

Jóvenes”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN

CULTURAL  COFISA  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  presupuestaria  2019-JUV-3372-22706  “Nuevas  actividades  y

programas  Plan  Joven”,  con  número  de  RC 193040.-  Votan  a  favor  las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano; se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,  Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14  abstenciones.-  Queda

aprobada.

3.3.136. - Expediente número 1.429.001/19.- Aprobar las facturas n.º 122837, de

fecha 31 de julio  de 2019,  por  importe  de 13,44 € (IVA incluido);  y  la

factura n.º 124739, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 59,12 €

(IVA incluido), relativas a “compras de materiales”, y reconocer obligación

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

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la aplicación 2019-MAM-1723-21900 “MANTENIMIENTO DE OBRAS

Y  EQUIPAMIENTOS”,  y  número  de  RC  192954.-  Votan  a  favor  las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano; se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,  Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14  abstenciones.-  Queda

aprobada.



3.3.137. - Expediente número 1.545.840/19.- Aprobar las facturas que aparecen en

el  informe de  intervención de  fecha 17 de  diciembre  de  2019 relativa  a

“Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros

de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa

“GESTO S.L.” por importe total de 4.390,87 € (IVA incluido). Aprobar las

facturas  que  aparecen  en  el  informe  de  intervención  de  fecha  17  de

diciembre de 2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y

socias  de  la  red  de  Centros  de  Convivencia”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  la  empresa  “ANGEL  JOSE  DEL  CAMPO

ANTOLIN” por importe  total  de 1.969,76 € (IVA incluido).  Aprobar las

facturas  que  aparecen  en  el  informe  de  intervención  de  fecha  17  de

diciembre de 2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y

socias  de  la  red  de  Centros  de  Convivencia”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  la  empresa  “FUNDACION  LA  CARIDAD”  por

importe  total  de  2.292,00  €  (IVA  incluido).  Aprobar  las  facturas  que

aparecen en el informe de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019

relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de

Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la

empresa  “EL TELAR”  por  importe  total  de  1.729,36  €  (IVA incluido).

Aprobar las facturas que aparecen en el informe de intervención de fecha 17

de diciembre  de  2019 relativa  a  “Actividades,  cursos  y talleres  para  los

socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  la  empresa  “PETRA QUILEZ SALVADOR” por

importe  total  de  2.354,88  €  (IVA  incluido).  Aprobar  las  facturas  que

aparecen en el informe de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019

relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de

Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la

empresa “ASOCIACIÓN CULTURAL MUJERES A.G.U.A.” por importe

total de 1.226,50 € (IVA incluido). Aprobar las facturas que aparecen en el

informe  de  intervención  de  fecha  17  de  diciembre  de  2019  relativa  a

“Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros

de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa

“MÓNICA  ROMERO  TERRER”  por  importe  total  de  735,90  €  (IVA

incluido). Aprobar las facturas que aparecen en el informe de intervención

de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres



para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer

obligación económica a favor de la empresa “FABIOLA SALA GARCÍA”

por importe total  de 4.585,76 € (IVA incluido).  Aprobar las facturas que

aparecen en el informe de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019

relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de

Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la

empresa “ASERHCO REHABILITACIÓN Y SALUD” por importe total de

3.018,42 € (IVA incluido). Aprobar las facturas que aparecen en el informe

de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades,

cursos  y  talleres  para  los  socios  y  socias  de  la  red  de  Centros  de

Convivencia”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

“RAMÓN GUILLO GUERRERO” por importe total  de 1.686,44 € (IVA

incluido). Aprobar las facturas que aparecen en el informe de intervención

de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres

para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  “AGRUPACIÓN

CESARAUGUSTA”  por  importe  total  de  2.060,52  €  (IVA  incluido).

Aprobar las facturas que aparecen en el informe de intervención de fecha 17

de diciembre  de  2019 relativa  a  “Actividades,  cursos  y talleres  para  los

socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación

económica a favor de la empresa “OLGA TEJERO” por importe total de

1.483,20 € (IVA incluido). Aprobar las facturas que aparecen en el informe

de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades,

cursos  y  talleres  para  los  socios  y  socias  de  la  red  de  Centros  de

Convivencia”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

“ASOCIACIÓN  CULTURAL  Y  FOLCLÓRICA  ARAGÓN  CORAZÓN

DE JOTA” por importe total de 620,00 € (IVA incluido).-La convalidación

del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación

presupuestaria  2019-ACS-2317-22609  “Programas  de  Actividades  en

Centros de Mayores”, con los números de RC que se detallan en el informe

de  Intervención  de  fecha  17  de  diciembre  de  2019.-  Votan  a  favor  las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano; se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,  Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,



Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14  abstenciones.-  Queda

aprobada.

3.3.138.  -  Expediente  número  1.487.238/19.-  Aprobar  la  Certificación  3ª  del

contrato  (1ª/2019),  de  fecha  5  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de

27.300,00 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de Consultoría y asistencia

técnica para la revisión del plan de movilidad sostenible del municipio de

Zaragoza”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  UTE

CONSULTRANS-COTESA-MOVYTRANS,  por  el  concepto  e  importe

antes indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo a la aplicación 2019-MOV-4411-22706 “Revisión Plan Intermodal de

transporte”, y número de RC 191355.- Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

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

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.139.  -  Expediente  número  1.596.840/19.-  Aprobar  la  factura  n.º

CEAP/19/5198 por importe de 5.624,79 € (IVA incluido), relativa a “Apoyo

para  la  provisión  de  datos  en  formatos  abiertos  y  web  semántica”  y

reconocer obligación económica a favor de OESIA NETWORK S.L. por el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada será atendida con cargo a la aplicación presupuestaria 2019-PCI-

9251-22699  “Oficina  Técnica  de  Participación”,  con  número  de  RC

192884.- Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

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

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y

14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.140. - Expediente número 1.570.255/19.- Aprobar la factura A177 por importe

de 470,39 € (IVA incluido), relativa a “Materiales, adaptadores y repuestos

para  escénicos  para  la  red  de  Centros  Cívicos”  y  reconocer  obligación

económica a favor de AUD IMPORT PROFESIONAL por el concepto e

importe  antes  indicado.  Aprobar  la  factura  N190339  por  importe  de

1.918,23 € (IVA incluido), relativa a “Materiales, adaptadores y repuestos



para  escénicos  para  la  red  de  Centros  Cívicos”  y  reconocer  obligación

económica a favor de MILLAN PRO S.L. por el concepto e importe antes

indicado.  Aprobar  la  factura  OF 19024 por importe  de 2.442,03 € (IVA

incluido),  relativa  a  “Materiales,  adaptadores  y  repuestos  para  escénicos

para la red de Centros Cívicos” y reconocer obligación económica a favor

de MUSISER S.L. por el  concepto e importe  antes indicado.  Aprobar la

factura  2539  por  importe  de  2090,88  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Materiales, adaptadores y repuestos para escénicos para la red de Centros

Cívicos” y reconocer obligación económica a favor de ASISTEEL, S.L. por

el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada será atendida con cargo a la aplicación presupuestaria 2019-PCI-

9241-21200 “Conservación Centros Cívicos”, con número de RC 191991.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

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

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.141.  -  Expediente  número 1.576.681/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  93386,  de

fecha 30 de octubre de 2019, por importe  de 2.129,20 € (IVA incluido)

relativa  a  “Suministro  de  material  de  limpieza  e  higiene  con  destino  al

Albergue  Municipal”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

BLAROZAR, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las

facturas  n.º  192732, de fecha 25 de septiembre de 2019, por importe  de

242,97 € (IVA incluido); n.º 193338, de fecha 12 de noviembre de 2019, por

importe de 345,75 € (IVA incluido); n.º 193103, de fecha 25 de octubre de

2019, por importe de 11,13 € (IVA incluido) ; n.º 193008, de fecha 17 de

octubre de 2019, por importe de 386,52 € (IVA incluido) y n.º 192176, de

fecha 17 de julio de 2019, por importe de 365,61 € (IVA incluido) relativas

a “Suministro de material  de limpieza e higiene con destino al  Albergue

Municipal”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

DISTRIBUCIONES  BERLÍN  CASTAÑAR,  S.L.,  por  el  concepto  e

importes antes indicados.  -La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2316-22799  “Albergue

servicios exteriores”, y número de RC 193034.- Votan a favor las señoras y



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

Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano;

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve. Total 15 votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.142. - Expediente número 1.574.213/19.- Aprobar las facturas que figuran en

el informe de la Intervención General de fecha 13 de diciembre de 2019,

obrante al expediente, por importe de 1.547,80 € (IVA incluido) relativas a

“Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  ÁRIDOS  Y  EXCAVACIONES

CARMELO  LOBERA,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.

Aprobar la factura que figura en el informe de la Intervención General de

fecha  13  de  diciembre  de  2019,  obrante  al  expediente,  por  importe  de

162,02  €  (IVA  incluido)  relativa  a  “Suministro  de  materiales  para  las

Brigadas  de  Arquitectura”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ALVEMA, S.A.U., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la

factura que figura en el informe de la Intervención General de fecha 13 de

diciembre de 2019, obrante al expediente, por importe de 735,08 € (IVA

incluido)  relativa  a  “Suministro  de  materiales  para  las  Brigadas  de

Arquitectura”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PINTURAS

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

facturas que figuran en el informe de la Intervención General de fecha 13 de

diciembre de 2019, obrante al expediente, por importe de 531,22 € (IVA

incluido)  relativas  a  “Suministro  de  materiales  para  las  Brigadas  de

Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de PINTURAS Y

FERRETERÍA  CANDELAS,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.  Aprobar la factura  que figura en el  informe de la  Intervención

General  de  fecha  13  de  diciembre  de  2019,  obrante  al  expediente,  por

importe de 1.364,18 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales

para  las  Brigadas  de  Arquitectura”  y  reconocer  obligación  económica  a

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

importe antes indicado. Aprobar las facturas que figuran en el informe de la

Intervención  General  de  fecha  13  de  diciembre  de  2019,  obrante  al

expediente, por importe de 209,32 € (IVA incluido) relativas a “Suministro

de  materiales  para  las  Brigadas  de  Arquitectura”  y reconocer  obligación



económica  a  favor  de  NAVARRO  MARTÍN,  S.A.,  por  el  concepto  e

importe antes indicado. Aprobar las facturas que figuran en el informe de la

Intervención  General  de  fecha  13  de  diciembre  de  2019,  obrante  al

expediente, por importe de 366,17 € (IVA incluido) relativas a “Suministro

de  materiales  para  las  Brigadas  de  Arquitectura”  y reconocer  obligación

económica a favor de SANEAMIENTOS MARIN, S.A., por el concepto e

importe antes indicado. Aprobar las facturas que figuran en el informe de la

Intervención  General  de  fecha  13  de  diciembre  de  2019,  obrante  al

expediente,  por  importe  de  2.480,61  €  (IVA  incluido)  relativas  a

“Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

USÓN,  S.L.U.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  las

facturas que figuran en el informe de la Intervención General de fecha 13 de

diciembre de 2019, obrante al expediente, por importe de 3.867,01 € (IVA

incluido)  relativas  a  “Suministro  de  materiales  para  las  Brigadas  de

Arquitectura”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  WURT-

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

facturas que figuran en el informe de la Intervención General de fecha 13 de

diciembre de 2019, obrante al expediente, por importe de 774,19 € (IVA

incluido)  relativas  a  “Suministro  de  materiales  para  las  Brigadas  de

Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍA

ROYMAR, S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  las

facturas que figuran en el informe de la Intervención General de fecha 13 de

diciembre de 2019, obrante al expediente, por importe de 3.257,44 € (IVA

incluido)  relativas  a  “Suministro  de  materiales  para  las  Brigadas  de

Arquitectura”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MAINFER

MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA, S.A., por el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada será atendida con cargo a la aplicación presupuestaria 2019-EQP-

9204-21305  “Materiales  y  herramientas  brigadas”,  con  números  de  RC

190329.- Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

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

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y



14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.143. - Expediente número 1.570.353/19.- Aprobar las facturas n.º 200558343,

de  fecha  4/11/2019,  por  importe  de  37,21  €  (IVA  incluido)  y  la  n.º

200553905, de fecha 16/10/2019, por importe  de 36,99 € (IVA incluido)

relativa  a  “Adquisición  de  unidades  higiénicas  para  CMSS San Pablo  y

CMSS DELICIAS, higiénico material para CMSS ALMOZARA y CMSS

UNIVERSIDAD Y el mantenimiento bacteriostático de Casa Morlanes” y

reconocer obligación económica a favor de RENTOKIL INITIAL SA por el

concepto e importe antes indicados. Aprobar las facturas n.º 93562, de fecha

30/10/2019, por importe de 95,11 € (IVA incluido) y la n.º 93645, de fecha

8/11/2019, por importe de 36,84 € (IVA incluido), relativa a “Adquisición

de  unidades  higiénicas  para  CMSS  San  Pablo  y  CMSS  DELICIAS,

higiénico material para CMSS ALMOZARA y CMSS UNIVERSIDAD Y

el mantenimiento bacteriostático de Casa Morlanes” y reconocer obligación

económica a favor de BLAROZAR S.L. por el concepto e importes antes

indicados. Aprobar la factura 11918433, de fecha 31/10/2019, por importe

de 222,83 € (IVA incluido), relativa a “Adquisición de unidades higiénicas

para CMSS San Pablo y CMSS DELICIAS, higiénico material para CMSS

ALMOZARA y CMSS UNIVERSIDAD Y el mantenimiento bacteriostático

de  Casa  Morlanes”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

DROLIMSA por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación

del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación

presupuestaria 2019-ACS-2312-21201 “Mantenimiento y Conservación de

Servicios”, con número de RC 193003.- Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

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

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.144. - Expediente número 1.576.791/19.- Aprobar la factura nº A-1911085, de

fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 2.854,06 € (IVA incluido),

relativa a “Servicio de transporte escolar a la Escuela de Jardinería El Pinar”

y reconocer  obligación económica  a  favor  de  ANETO AUTOCARES Y

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

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida



2019-ACS-2318-22199 “Suministros,  mantenimiento  y transporte Escuela

Jardinería El Pinar” y número de RC 190279.- Votan a favor las señoras y

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

Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano;

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve. Total 15 votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.145.  -  Expediente  número  1.570.440/19.-  Aprobar  las  facturas  n.º

FEGTTS222019,  de  fecha  30  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de

10.067,00  €  (IVA  incluido)  y  n.º  FEGTTS212019,  de  fecha  30  de

septiembre de 2019, por importe de 10.448,63 € (IVA incluido) relativas a

“Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  CTL  y  Ludoteca

Birabolas  y  Gamusinos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO SOCIAL, S.L., por el concepto e

importe  antes  indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios

infancia:  Centros  Tiempo  Libre,  Ludotecas  y  otros",  y  número  de  RC

191500.- Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

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

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y

14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.146. - Expediente número 1.601.692/19.- Aprobar las facturas recogidas en el

informe de Intervención de fecha 18 de diciembre de 2019, obrante en el

expediente,  por  importe  de  1.237,09  €  (IVA  incluido),  relativas  a

“Actividades realizadas a través del Catálogo del Banco de Actividades para

Jóvenes”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

ABANTU  2010,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-JUV-3372-22706 “Nuevas Actividades y Programas Plan

Joven”,  y  número de RC 193039.-  Votan  a favor  las  señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

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

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero,



García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.147. - Expediente número 1.601.643/19.- Aprobar las facturas n.º 229122, de

fecha  30 de octubre  de 2019,  por  importe  de 21,60 € (IVA exento),  n.º

229142, de fecha 29 de noviembre de 2019, por importe de 572,40 € (IVA

exento),  y n.º  229152, de fecha 2 de diciembre de 2019, por importe de

291,60  €  (IVA  exento)  relativa  a  “Actividades  realizadas  a  través  del

Catálogo del Banco de Actividades para Jóvenes” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  CROM  DEVELOPER,  S.C.,  por  el  concepto  e

importes antes indicados.  -La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-JUV-3372-22706  “Nuevas

actividades y programas Plan Joven”, y número de RC 193038.- Votan a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

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

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y 14 abstenciones.- Queda

aprobada.

3.3.148. - Expediente número 1.601.667/19.- Aprobar las facturas, de fecha 1 de

diciembre de 2019, que figuran en el informe de Intervención General de 18

de  diciembre  de  2019,  por  importe  total  de  1.206,24  €  (IVA  incluido),

relativa  a  “Actividades  realizadas  a  través  del  Catálogo  del  Banco  de

Actividades para Jóvenes” y reconocer obligación económica a favor de la

empresa ABANTU 2010, S.L., por el concepto e importe antes indicado.

-La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la

aplicación  2019-JUV-3372-22706  “Nuevas  actividades  y  programas  plan

joven”,  y  número de RC 193039.-  Votan  a  favor  las  señoras  y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

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

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.149.  -  Expediente  número  1.584.280/19.-  Aprobar  la  factura  n.º

19FVM019121, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 707,85 €

(IVA  incluido)  relativa  a  “Apoyo  Pop  y  Rock”  y  reconocer  obligación



económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,  SL  por  el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-JUV-3371-22699

“JUVENTUD. GASTOS DIVERSOS", y número de RC 193063.- Votan a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

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

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y 14 abstenciones.- Queda

aprobada.

3.3.150. - Expediente número 1.607.469/19.- Aprobar la factura n.º 19/00054, de

fecha 20 de septiembre de 2019, por importe de 3.085,50 € (IVA incluido)

relativa a “Transporte material colonias urbanas Servicios S. Comunitarios”

y reconocer obligación económica a favor de PINDRET JÉREZ, S.L.U., por

el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22699

“Lucha  contra  la  pobreza  infantil:  Zaragalla  y  otras  intervenciones",  y

número  de  RC 193123.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano;  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.151. - Expediente número 1.571.409/19.- Aprobar las facturas n.º 20F083170,

de fecha 14 de noviembre de 2019, por importe de 56,35 € (IVA incluido) y

n.º 20F083193, de fecha 14 de noviembre de 2019, por importe de 22,99 €

(IVA  incluido)  relativa  a  “Suministro  y  mantenimiento  de  contenedores

higiénicos en los centros deportivos municipales” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  SERVICIOS  CONTENEDORES  HIGIÉNICO

SANITARIOS,  SA,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-DEP-3422-22199  “Suministros  centralizados  centros

deportivos", y número de RC 191160.- Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

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



las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15

votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.152.  -  Expediente  número  1.572.040/19.-  Aprobar  la  factura  n.º

CEAP/19/5193, de fecha 4 de diciembre de 2019, por importe de 12.402,50

€ (IVA incluido),  relativa a “Módulos de desarrollo  aplicaciones  fiscales

noviembre”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  OESIA

NETWORK,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-RYS-9207-22706  “Servicios  de  desarrollo  de  software

(PLU2014-01)”,  y  número  de  RC 192115.-  Votan  a  favor  las  señoras  y

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

Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano;

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve. Total 15 votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.153. - Expediente número 1.581.600/19.- Aprobar la factura n.º 2019/5183, de

fecha 1 de diciembre de 2019, por importe de 3.630,00 € (IVA incluido)

relativa  a  “Mantenimiento  del  sistema  integral  de  control  de  accesos  y

gestión de centros deportivos”, y reconocer obligación económica a favor de

PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe

antes indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo  a  la  aplicación  2019-DEP-3422-22799  “Contratos  de  servicios  en

centro y pabellones”, y número de RC 190395.- Votan a favor las señoras y

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

Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano;

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve. Total 15 votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.154.  -  Expediente  número  1.605.821/19.-  Aprobar  la  factura  n.º

739419606659 de fecha 15 de diciembre de 2019, por importe de 12.604,13

€ (IVA incluido) relativa a “Oficina Técnica EADMIN- Trabajos realizados

en diciembre 2019” y reconocer obligación económica a favor de INDRA

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U., por el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes



indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-RYS-9207-22706

“Servicios  de  desarrollo  de  software  (PLU 2014-01)",  y  número  de  RC

192782.- Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

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

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y

14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.155. - Expediente número 1.599.238/19.- Aprobar la factura nº 1912/00006,

de fecha 3 de diciembre de 2019, por importe de 1.950,93 € (IVA incluido),

relativa a “Servicio de noticias de Aragón, Servicio Nacional de Noticias y

Archivo Histórico de Europa Press” y reconocer  obligación económica a

favor  de  EUROPAPRESS  DELEGACIONES,  SA,  por  el  concepto  e

importe  antes  indicado.-La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida  con cargo  a  la  aplicación  2019-ALC-9221-22799 “SERVICIOS

FOTOGRÁFICOS  Y  VIDEOTECA  MUNICIPAL”,  y  número  de  RC

192972.- Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

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

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y

14 abstenciones.- Queda aprobada.

3.3.156. - Expediente número 1.571.422/19.- Aprobar las facturas nº 20F083183,

de fecha 14 de noviembre de 2019, por importe de 75,94 € (IVA incluido),

nº 20F083146, de fecha 14 de noviembre de 2019, por importe de 36,78 €

(IVA incluido),  nº  20F083133,  de  fecha  14  de  noviembre  de  2019,  por

importe  de  159,89  €  (IVA  incluido),  nº  20F083159  de  fecha  14  de

noviembre de 2019, por importe de 45,98 € (IVA incluido), nº 20F083177,

de fecha 14 de noviembre de 2019, por importe de 82,76 € (IVA incluido) y

nº 20F083160, de fecha 14 de noviembre de 2019, por importe de 36,78 €

(IVA incluido),  relativas a “Suministro y mantenimiento de contenedores

higiénicos en los Centros Deportivos Municipales” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  SERVICIOS  CONTENEDORES  HIGIÉNICO

SANITARIOS,  S.A.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la



aplicación  presupuestaria  2019-DEP-3422-22199  “Suministros

centralizados  centros  deportivos”,  con  número  de  RC 192395.-  Votan  a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

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

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y 14 abstenciones.- Queda

aprobada.

3.3.157. - Expediente número 1.571.385/19.- Aprobar las facturas que figuran en

el informe de la Intervención General de fecha 19 de diciembre de 2019,

obrante al expediente, por importe de 2.809,71 € (IVA incluido) relativas a

“Suministros con destino a Centros Deportivos Municipales” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  BLAROZAR,  S.L.  por  el  concepto  e

importe antes indicado. Aprobar la factura que figura en el informe de la

Intervención  General  de  fecha  19  de  diciembre  de  2019,  obrante  al

expediente, por importe de 1.742,70 € (IVA incluido) relativa a “Suministro

de  materiales  para  las  Brigadas  de  Arquitectura”  y reconocer  obligación

económica a favor de UTE ADIEGO FERBLA y CIF U50848373, por el

concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas que figuran en el

informe  de  la  Intervención  General  de  fecha  19  de  diciembre  de  2019,

obrante al expediente, por importe de 1.266,22 € (IVA incluido) relativas a

“Suministros con destino a Centros Deportivos Municipales” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS  CONTENEDORES

HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A. por el concepto e importe antes indicado.

Aprobar la factura que figura en el informe de la Intervención General de

fecha  19  de  diciembre  de  2019,  obrante  al  expediente,  por  importe  de

2.258,74 €  (IVA incluido)  relativa  a  “Suministro  de  materiales  para  las

Brigadas  de  Arquitectura”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L., por el concepto e importe antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  presupuestaria  2019-DEP-3422-21200  “Conservación  y

mantenimiento instalaciones”, con números de RC 192548.- Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano; se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,  Bella,



Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  15  votos  a  favor  y  14  abstenciones.-  Queda

aprobada.

3.3.158.  -  Expediente  número  1.538.038/19.-  Aprobar  las  facturas  n.º

90F6UT090011,  de  fecha  7  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de

86.590,61 € (IVA incluido)  y nº 90F6UT090012, de 10 de diciembre de

2019, por importe de 86.590,61 € (IVA incluido) relativas a “Servicios de

telefonía fija, telefonía móvil y acceso corporativo” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  UTE  TDE  TME  CXXXIX  TELEFÓNICA  DE

ESPAÑA, por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación del

gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-RYS-

9204-22200 “Servicio  de teléfonos",  y  número  de RC 190181.-  Votan a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

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

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 15 votos a favor y 14 abstenciones.- Queda

aprobada.

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES

URBANISMO, EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y

MEDIO AMBIENTE

7. Expediente número 1.578.268/19.- Iniciar el procedimiento en orden a

modificar  el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de Zaragoza,  al

objeto  de  delimitar  una  zonificación  que  permita  fijar  condiciones  de

compatibilidad de usos y actividades relacionadas con las casas de apuestas y el

juego de azar, respecto de aquellas otras zonas sobre las que pudieran provocar

efectos desfavorables.

Presenta  la  propuesta  el  Consejero,  señor  Serrano:  -Buenos  días.

Gracias, señor alcalde. En primer lugar, quiero agradecer a todos los grupos el

haber alterado el orden del día por una cuestión personal del consejero, y quiero

agradecerlo públicamente. Bueno, lo que traemos hoy a aprobación a Pleno, que

nace también el consenso de todos los grupos municipales y que hemos trabajado



en  orden  a  poder  establecer  algún  mecanismo  que  nos  permitiera  evaluar  la

situación que tenemos con respecto a locales de juegos, apuestas y demás en la

ciudad. Trae causa de que, como ustedes saben, las competencias directas sobre el

juego las tiene el Gobierno de Aragón y las tiene el Estado, y, por lo tanto, algo

teníamos que hacer, en algo teníamos que trabajar para poder acoger esa demanda

social que existe en torno a las casas de apuestas y con respecto a esta actividad.

Hemos hecho, por lo tanto, un esfuerzo por impulsar en esa dirección, sin acabar

de tener competencias directas, para lo cual nos hemos tenido que ceñir en qué

somos competentes. El Artículo 40 de la Ley Urbanística de Aragón establece que

los planes generales son de instrumento adecuado para establecer los usos en los

suelos  de la  ciudad,  y  es  el  Plan,  como digo,  el  Plan General  de Ordenación

Urbana quien determina esos usos, y, por lo tanto, en ese objeto concreto, en la

determinación de usos del Plan General y, sobre todo, las posibilidades que nos

otorga tanto en suelos urbanos consolidados como en todos aquellos suelos no

consolidados  pero  urbanizables,  la  posibilidad,  como  digo,  de  montar  un

expediente administrativo en aras a trabajar una zonificación en la ciudad que nos

permita  alejar  este  tipo  de  actividades,  sobre  todo  de,  centros  escolares,  de

primaria,  de  secundaria,  pero  también,  por  ejemplo,  de  parques  y  otras  zonas

frecuentadas por los más jóvenes. Es por eso que hoy traemos al Pleno es iniciar

el  procedimiento en orden a esa modificación del Plan General de Ordenación

Urbana,  que traiga,  como consecuencia,  la  delimitación de la zonificación que

permita establecer las condiciones de compatibilidad con usos y actividades y, en

aras a poder trabajar con todos los grupos municipales y en aras, además, a poder

establecer, a poder trasladar este consenso de todos los grupos municipales a otras

instituciones,  nos  vamos  a  dar,  decretando  una  moratoria  de  seis  meses,  un

periodo de  reflexión  en  el  que,  sin  otorgamiento  donde nuevas  autorizaciones

administrativas  para  establecer  este  tipo  de  actividades  y  siendo  como  digo,

plenamente competentes para esa modificación del Plan General que proponemos

en el  Pleno de  hoy,  podamos  trabajar  conjuntamente  y trabajar  también  de la

mano de otras instituciones, señaladamente, trabajar de la mano del Gobierno de

Aragón que, como decimos, en otras cuestiones es quien ostenta la competencia

exclusiva.

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

-Bien. Este es un tema sobre el que parece que hay consenso. Evidentemente, nos

parece razonable. Digo, ya se había propuesto también desde la otra bancada, por



parte  del  Gobierno  se  ha  asumido  esa  obligación  o  sugerencia  de  zonificar

Zaragoza  en atención a  los  usos,  fundamentalmente,  los  usos  educativos,  para

tratar  de crear  esas  zonas  saturadas  de instalaciones  de juego o de locales  de

juego. Nos parece un tema razonable en el cual se ha alcanzado un razonable y

creo que interesante consenso y,  por lo tanto, hay poco más que decir. No hay

lugar al debate, entiendo, si no congratularnos por esta decisión en la que parece

que estamos de acuerdo. Muchas gracias. 

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos,  señor

Rivarés; -Gracias. Yo también quiero felicitar al consejero y al Pleno porque hubo

consenso en esta materia, un consenso parcial, es verdad, de aquellas 13 medidas

que planteaba el grupo de Podemos, pero yo también lo felicito porque creo que

es  una  forma  de  empezar.  Enhorabuena,  consejero  Serrano.  Le  felicitamos

oficialmente y públicamente. Pero cuando queríamos intervenir en este asunto era

por dos razones. Una era esta, decir públicamente felicidades porque ha costado

un poco, pero el consenso triunfo, ya digo, consenso parcial y es un condado de

empezar, y además que, las distancias, espero, como hablamos en comisión, no se

midan de modo lineal, sino de modo perimetral, para que no pase como ahora, que

hay que alejar las casas de apuesta, la lacra, de los centros educativos, pero puede

estar justo enfrente,  porque no se mide la distancia  de frente por frente.  Si es

perimetral, un círculo de seguridad alrededor de cada centro educativo Juvenil es

mucho más efectivo. Eso lo hablamos en Comisión, creo que quedó asumido, lo

damos por hecho. Pero después de la felicitación, viene el pero, porque es verdad

que  buena  parte  de  las  competencias  las  tiene  la  Comunidad  Autónoma  y  el

Estado,  el  Estado,  fundamentalmente,  en  el  juego  online  y  la  Comunidad

Autónoma en las físicas.  Aquí estamos seguros de que muy pronto habrá una

reforma positiva acerca de esa ley, que la va a endurecer para combatir la lacra.

Pero sí hay un par de cosas que, ya no diré las otra ocho o nueve que propone

Podemos  desde septiembre,  sino un par  de cosas  que el  Ayuntamiento  sí  que

puede hacer, consejero. Una es de su Área, o no, no sé, pero da igual. Aprovecho,

es decir, la circunstancia de la felicitación y del debate de la zonificación de las

casas de apuesta, y es la prohibición de la publicidad. Ya sé que lo han hecho en

el autobús y en el tranvía, pero yo insisto en que es muy importante hacerlo en las

canchas deportivas, tanto de la Romareda como del Príncipe Felipe o cualquier

centro  municipal  deportivo,  porque  aquí  delante  tengo  el  propio  blog  de  un

congreso sobre marketing y apuestas, donde el ex-responsable de marketing de la



cadena  el  Dorado,  Conrado  Molina,  decía  que  había  que  hacer  "valientes  y

decididas cotidianas apuestas, apuestas de acciones de marketing en los centros

deportivos y vinculamos al deporte, porque es donde llegamos a toda la sociedad".

Ellos,  al  señor  Molina  lo  conocen,  ¿verdad?  Algunos,  algunas  perfectamente.

Reconocía que su único objetivo es la publicidad en los centros deportivos. Eso

hay que conseguirlo: prohibir la publicidad de juegos y apuestas en los espacios

donde más se puede modificar o influir en la conducta de la gente más joven. Y la

otra tiene que ver con algo que no hemos encontrado en Presupuestos, si no lo

hemos encontrado, pero está, nos alegraremos, que nos corrijan, pero no lo hemos

encontrado,  básicamente  en acción social.  Supongo que es  más  dinero para el

CMAPA,  para  el  Centro  Municipal  de  Prevención  y  Tratamiento  de  las

Adicciones, porque esa fue otra de las propuestas. Y sabemos que el 70% de las

personas tratadas ahora por ludopatía o juego patológico están entre los 14 y los

20 años y no dan abasto. Estas dos medidas,  después de felicitar,  creo que es

oportuno  que  la  reclamemos.  Para  otra  Comisión,  para  otro  Pleno,  pero  son

posibles  y  son  competencia  municipal,  y  baratas.  Una  gratuita  para  el

Ayuntamiento  y la  otra,  de  verdad,  con 100.000 euros  van que  se  matan.  De

verdad, suficiente. Gracias.

Tiene la palabra el portavoz del grupo Municipal Zaragoza en Común:

-  Bueno,  pues,  alegrarnos  obviamente  de  que  el  Ayuntamiento,  dentro  de  sus

limitadas  competencias,  manifieste  sensibilidad  hacia  un  problema  de  salud

pública.  Esto  no habría  sido posible  sin  la  movilización  de los  jóvenes,  de la

Plataforma  de  Jóvenes  contra  las  Casas  de  Apuestas,  que  van  viviendo  el

problema en amigos, en los barrios de la ciudad, y de las movilizaciones que ha

habido de los barrios, sobre todo, de Madrid, en Carabanchel, en Tetuán, con esa

manifestación a principios del mes de diciembre. Es decir, que los movimientos

sociales, cuando apuntan hacia la institución y encuentran instituciones sensibles

como  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  pues  es  de  agradecer.  Ahora  bien,  el

problema que tenemos es que si aquí hay seis grupos en este Ayuntamiento que

manifiestan sensibilidad hacia el problema, pues hay que intentar no ser hipócritas

en otros ámbitos. Y me estoy refiriendo, obviamente, al Estado central, que es el

que  más  golosamente  consiente  con  la  publicidad  y  con  los  ingresos  que  le

reporta,  vía  impuestos,  estas  actividades.  Hay  que  ser  decidido  también  en

restringir esa publicidad, sobre todo, online, y el Gobierno de Aragón igualmente.

Y en el Gobierno de Aragón hay unos grupos, pero también en la oposición, hay



otros  grupos  que  están  representados  en  esta  Cámara.  Es  decir,  que  ese

comportamiento de sensibilidad y de consenso que ha habido en estas limitadas

competencias en el Ayuntamiento, que no van a ir mucho más allá, como plantea

el consejero, de intentar en esa zonificación, que ¿no? Que esa mala imagen que

presta  una  casa  de  apuestas  al  lado  de  un  colegio  público  que  no  sea  tan

descarado,  pero mucho más,  no se va a  llegar  a eso,  pero bueno,  que,  por lo

menos,  la  concienciación  pública  en  el  ámbito  de  nuestras  competencias

municipales sea de mantenernos firmes en esa defensa de la salud pública. Así que

agradecidos, confiamos que, en este grupo de trabajo, se rasquen al máximo, ¿no?

Las competencias que tenemos y se sepan utilizar de la forma más correcta,  e

instar a los grupos que están también en este Pleno a que sus respectivas áreas de

competencia fuera del municipio hagan también lo propio. Muchas gracias.

Tiene la  palabra la portavoz del  grupo municipal  Socialista,  señora

Ortiz: -Gracias, señor alcalde. Quiero resaltar, en primer lugar, el consenso que

existe sobre la lucha contra el tema de las casas de apuestas y salones de juego por

parte de todos los grupos municipales de este Ayuntamiento. Una cuestión que ya

ha sido debatida en Consejo de Gerencia de Urbanismo hace, prácticamente, un

mes,  donde  el  Grupo  Municipal  Socialista  propusimos  la  elaboración  de  un

informe  técnico  para  ver  qué  medidas  se  podían  adoptar  dentro  de  las

competencias que tiene el Ayuntamiento y, por otra parte, también propusimos la

realización de ese mapa sobre los salones de juego que había en Zaragoza para

tener una foto real de cuál es la situación en nuestra. Por lo tanto, pues acogemos,

por supuesto, con satisfacción esta propuesta, que viene también derivada de estos

informes técnicos, y entendemos que hay otras muchas cuestiones que hay que

abordar, por supuesto, en este problema, que, en los últimos años, ha triplicado el

número  de  jugadores  en  Aragón.  Entendemos  que,  desde  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza, se tiene que establecer una vía de coordinación y colaboración con el

Gobierno  de  Aragón,  que  ya  ha  anunciado  y,  de  hecho,  ya  ha  reunido  a  la

Comisión  sobre  el  Juego  y  esta  patente  el  hecho  de  endurecer  la  ley  y  que,

además, en esos trabajos que se están llevando a cabo, también se va a estudiar

sobre las distancias que va a haber entre las distintas casas de juego y, además,

con  respecto  a  centros  escolares  o  aquellas  áreas  que  puedan  ser  de  mayor

influencia  sobre  infancia  y  juventud.  Entendemos  que  esto  es  primordial,  que

exista esta coordinación con el Gobierno de Aragón. Por tanto, pues, obviamente

votaremos a favor, como ya lo hicimos, y también entiendo que, por parte del



Ayuntamiento de Zaragoza, todavía tienen competencias también en esta materia

y  también  se  podía  trabajar  de  forma  transversal,  como  ha  indicado  el  señor

Rivarés,  en  el  tema  de  la  publicidad  y  en  el  tema  de  la  prevención,  muy

importante en este asunto. Y yo creo que ahí sí que tiene margen y competencias

el Ayuntamiento para llevarlas a cabo. Quiero decir, esto es una cuestión que no

solo afecta, obviamente, al tema del urbanismo, que también y se adoptan estas

medidas, si no que yo creo que tiene que haber un trabajo mucho más desarrollado

y que afecte a todas las áreas de este Ayuntamiento. Nada más y muchas gracias.

Para  cerrar  el  debate,  tiene  la  palabra  el  consejero,  señor  Serrano:

-Muchas gracias. Muy brevemente, simplemente, señor Rivarés, sí que vamos a

trabajar sobre esa base que, como usted sabe, preparamos ya en ese primer mapa

que hicimos del estado de la situación actual. Esa es un poco la base sobre la que

vamos a seguir trabajando a la hora de establecer una zonificación definitiva. Por

otro lado, ya se está haciendo en el área de Servicios Públicos, se va a hacer en el

área de Deportes, efectivamente, vamos a limitar en aquello, lo que sí que somos

competentes evidentemente, que es en la gestión publicitaria de nuestros propios

espacios, vamos a limitar la publicidad de este tipo de actividades. Y yo quiero

terminar  como he  empezado,  agradeciendo  a  todos  los  grupos  municipales  su

trabajo  en  el  seno del  Consejo de  Gerencia  y  de  la  Comisión  de  Urbanismo,

agradeciendo muy especialmente a los portavoces de todos los grupos municipales

sus aportaciones y su trabajo. Yo creo que el consenso, más allá de que siempre

queda bien aludir a la palabra consenso, es, ante todo, una muy eficaz arma para

poder trabajar. Por eso hemos sido capaces, gracias al apoyo de todos los grupos,

de,  en  tiempo  más  o  menos,  récord  lanzar  esta  iniciativa  en  la  que  el

Ayuntamiento de Zaragoza,  aquí en Aragón, es pionero y seguir trabajando en

esta línea que todos compartimos. Gracias.

Sometido  el  dictamen  a  votación  el  Pleno  de  la  Corporación  por

unanimidad adopta el siguiente acuerdo: - Primero.- Iniciar el procedimiento en

orden  a  modificar  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  la  ciudad  de

Zaragoza, al objeto de delimitar una zonificación que permita fijar condiciones de

compatibilidad de usos y actividades relacionadas con las casas de apuestas y el

juego de azar, respecto de aquellas otras zonas sobre las que pudieran provocar

efectos desfavorables, de conformidad con lo previsto en los arts. 40.1,c y 41 del

texto  refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  aprobado  por  decreto

legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, así como el art´. 32,b



del  Reglamento  sobre  Organización,  Planeamiento  Urbanístico  y  Régimen

Especial  de  Pequeños  Municipios,  aprobado  por  decreto  52/2002,  de  19  de

febrero, del Gobierno de Aragón. Segundo.- Decretar la moratoria por un periodo

de  seis  meses,  en  el  otorgamiento  de  Autorizaciones  Administrativas,

competencia  de  esta  Administración  Local,  para  todas  aquellas  actividades

vinculadas  con  el  Juego  y  las  Apuestas  en  los  términos  contemplados  en  la

legislación autonómica y de conformidad con lo previsto en los artículos 77 y 78

de la Ley urbanística de Aragón. Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al

Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón.

8. Expediente número 1.466.782/19.-  Quedar enterado del Auto de 12

noviembre  de  2019,  dictado  por  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,

Sección 1ª, del Tribunal Supremo en el recurso de casación nº 4492/2019, que

acuerda  admitir  el  citado  recurso,  preparado  por  Iberebro,  S.A.,  contra  la

Sentencia  nº  66/2019,  de  19  de  febrero,  por  lo  que  estimando  el  recurso

interpuesto por la Federación de Izquierda Unida de Aragón y otros, contra el

acuerdo  plenario  de  aprobación  definitiva  del  Plan  Especial  del  Área  de

Intervención H-61-5, declara la nulidad de pleno derecho del citado Plan Especial.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión

Urbanística, junto con copia del Auto para su conocimiento y efectos. Tercero.-

Notificar, también, al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales.- El Pleno

queda enterado.

9. Expediente número 1.553.133/19.- Quedar enterado del Auto de 28 de

octubre de 2019, dictado por la Sección de casación de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo  del  T.S.J.A.,  en  recurso  de  queja  nº  6/2019,  derivado  del

Procedimiento Ordinario nº 344/2016, que acuerda desestimar el citado recurso de

queja interpuesto por “Yo compro en Las Fuentes” y otros, contra otro Auto de 17

de junio de 2019,  que acordó dejar  en suspenso la  tramitación  del  recurso de

casación  formulado  por  el  Ayuntamiento,  cuyo  trámite  se  reanudará,  con  el

resultado del que se tiene preparado por Iberebro, S.L., que ha sido admitido por

el Tribunal Supremo. -Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de

Ordenación  y  Gestión  Urbanística,  para  su  conocimiento  y  efectos.  -Tercero.-

Notificar,  también  al  Servicio de  Tramitación  de Asuntos  Judiciales.  El  Pleno

queda enterado.



10. Expediente número 1.466.843/19.- Quedar enterado del Decreto de 13

de noviembre de 2019, dictado por la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Aragón,  que  dispone  la

suspensión  del  Procedimiento  Ordinario  nº  139/2017,  instado  por  la  Junta  de

Compensación de la Unidad de Ejecución conjunta del Plan Parcial y del Plan

Especial  Quinta  Julieta  de  los  Sectores  38/1,  38/4  y  88/1,  contra  el  acuerdo

plenario  de  aprobación  definitiva  de  la  modificación  aislada  nº  117,  del  Plan

General, de menor entidad, redactada con el objeto de introducir en el Anejo VI

de  las  Normas  Urbanísticas  cambios  en  las  condiciones  de  ordenación  de  los

Suelos  Urbanizables  de  los  citados  Sectores,  en  relación  con  los  viales  de

conexión rodada entre estos Sectores y que afecta, también a los Planes Parciales

aprobados en los mismos y que quedan rectificados. -Segundo.- Dar traslado al

Servicio  de  Ordenación  y  Gestión  Urbanística,  junto  con  copia  del  Decreto.

-Tercero.-  Notificar el presente acuerdo al Servicio de Tramitación de Asuntos

Judiciales para su remisión al órgano jurisdiccional. El Pleno queda enterado.

11. Expediente número 1.451.713/19.- Quedar enterado del Auto, de 9 de

septiembre de 2019, dictado por la Sección nº 1 de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Aragón,  que  desestima

recurso de reposición interpuesto contra otro Auto de 26 de septiembre de 2016,

que  tuvo  por  ejecutada  la  Sentencia  nº  258/2008,  que  estimó  el  recurso

contencioso-administrativo interpuesto por AVNA, S.A., contra los acuerdos de

aprobación definitiva de la Revisión del Plan General que se anuló, en cuanto a la

parcela de su titularidad, sito en el Área de Intervención G-44-1 aumentando su

aprovechamiento  a  2.315,17  m²  residenciales  y  1.935,26  m²  de  otros  usos.

-Segundo.- Dar traslado junto con copia del Auto al Servicio de Ordenación y

Gestión  Urbanística,  para  su  conocimiento  y  efecto.  -  Tercero.-  Dar  traslado

también  al  Servicio  de  Tramitación  de Asuntos  Judiciales  para su remisión  al

órgano jurisdiccional. El Pleno queda enterado.

12. Expediente número 1.524.038/19.- Quedar enterado del Auto de 7 de

octubre  de  2019,  que  acuerda  desestimar  la  pieza  incidental  de  ejecución  de

Sentencia  nº  78/2012,  que  estimó  el  recurso  contencioso-administrativo

interpuesto por AVNA, S.A., contra el acuerdo plenario de aprobación definitiva



del Estudio de Detalle  de la  parcela  lucrativa del Área G-44-1, confirmada en

casación, por disconformidad con la Sentencia 258/2008, cuestión resuelta en el

Auto  de  fecha  9  de  septiembre  de  2019,  dictada  en la  Pieza  de  Ejecución  nº

64/2010,  derivada del Procedimiento Ordinario nº  1084/2002. -  Segundo.-  Dar

traslado del presente acuerdo al  Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística

junto con copia del Auto.  -Tercero.-  Notificarlo al  Servicio de Tramitación de

Asuntos  Judiciales  para  su  remisión  al  órgano  jurisdiccional.  El  Pleno  queda

enterado.

13. Expediente número 1.471.420/19 y 830.600/14.- Quedar enterado de

la Sentencia firme, favorable a los intereses municipales, que desestima el recurso

interpuesto por “Compañía Inmobiliaria de Inversiones, S.A. (Zaragoza Urbana,

S.A.)”  contra  acuerdo  plenario  de  aprobación  definitiva  de  la  inclusión  en  el

Catálogo de Edificios y Conjuntos de Interés Turístico-Artístico del edificio sito

en  la  Calle  Coso  9,  como  de  interés  ambiental.  -Segundo.-  Dar  traslado  del

presente acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística junto con copia

de las Sentencias para su conocimiento y efectos. -Tercero.- Dar traslado también,

al  Servicio  de  Tramitación  de  Asuntos  Judiciales  para  su  remisión  al  órgano

jurisdiccional. El Pleno queda enterado.

Sale de la Sala la señora Herrarte y entra en la Sala el señor Magaña

14. Expediente  número  731.870/19,  1.304.461/19,  1.345.686/19,

1.345.586/19.- Aprobar, con carácter definitivo, Modificación Aislada nº 171 del

Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, con el objeto de asignar al área

H-61-5 la calificación de zona F-61-5 [antigua fábrica de Pikolín]. 

Para la exposición tiene la palabra el consejero de Urbanismo, señor

Serrano: -Gracias, alcalde. Lo que aprobamos, lo que traemos hoy a aprobación

del Pleno es la aprobación con carácter  definitivo de la Modificación Aislada,

sobre la cual ya tuvimos oportunidad de debatir tanto en la Comisión con el Pleno

de  la  Modificación  Aislada  171  del  Plan  General,  en  aras  a  ordenar  legal,  y

jurídicamente una situación de facto a la que me he referido en muchas ocasiones,

interviniendo acerca de este tema, una situación singular y una situación, siempre

me gusta incidir, que una situación, que era de facto pero que era legal, es decir,

todo aquello que ya teníamos con respecto a ejecución, por ejemplo, de obras de



urbanización, que estaban en un grado de ejecución del 99 %, como aquellas otras

edificaciones, no solamente eran una realidad fáctica, eran también una realidad

jurídica. Todas ellas tenían, y tienen un amparo legal. A esa situación singular,

había que dar una respuesta desde el interés público y había que dar una respuesta

de interés general. ¿Qué estamos haciendo? Quiero detenerme brevemente en qué

estamos  haciendo  con  la  aprobación  definitiva  de  la  modificación  del  Plan

General. En primer lugar, me parece bastante importante señalar las ventajas que,

desde  el  punto  de  vista  única  y  exclusivamente  del  interés  público,  única  y

exclusivamente de este Ayuntamiento, tiene aprobar esta modificación, sobre todo

quiero  ceñir,  quiero  centrarme  en  los  porcentajes  de  cesiones  de  los

aprovechamientos que se fijan en el 10%. Quiero recordar que los porcentajes que

provenían del Plan Especial anterior estaban fijados en un 6,46%, que ahora se

establecen y se fijan, con la modificación del Plan General, en un 10% y que, por

lo tanto, a falta de determinar el importe económico exacto de lo que va a suponer

para las arcas municipales esa modificación de la cesión de los aprovechamientos,

del  porcentaje  de  cesión  de  aprovechamientos,  con  una  estimación  que  puede

rondar entre los 350 y los 500.000 euros, me parece muy oportuno, como digo,

indicar su beneficio para la ciudad. No es el único, no es el único. Se recogen

también  una  serie  de  condiciones  impuestas  al  área,  como,  por  ejemplo,  la

dotación propia de un transporte público que deberá mantener la propiedad o, por

ejemplo, también, la constitución de una entidad urbanística de conservación que,

como ustedes saben, es un instrumento jurídico que entre otras cosas, aligerará y

aliviará  la  carga  económica  de  este  Ayuntamiento.  Quiero  también  decir  que,

durante el periodo de alegaciones y como ustedes todos conocen, solamente ha

habido  dos  alegaciones  con  carácter  discrecional,  que  alegaban  única  y

exclusivamente al interés público, pero sin señalar, en concreto, en qué se pudiera

estar  vulnerando  o  no  el  ordenamiento  jurídico,  es  decir,  alegaciones  que  se

entendieron en el expediente indebidamente motivadas y que algunas de ellas, por

ejemplo, únicamente indicaban qué hacer con esos beneficios que se van a obtener

al modificar los aprovechamientos,  por supuesto, competencias de Pleno y que

este Pleno debatirá y decidirá posteriormente. Y quiero señalar también que, tal y

como ya  anunciamos  en la  Comisión  de Urbanismo,  estamos trabajando,  y  se

aprobó inicialmente en dicha Comisión, estamos trabajando en la elaboración, una

vez aprobada esta modificación puntual del Plan General, en la aprobación inicial

del  Plan  Especial,  un  Plan  Especial  que,  como  ya  les  avancé,  también  traerá



beneficios  con  respecto  al  Plan  Especial  anterior,  sobre  todo,  en  orden,  en  el

sentido de que hay un mejor, desde mi punto de vista, ordenamiento de algunas

parcelas, sobre todo, de todas aquellas que tienen que ver con usos terciarios y con

zonas verdes.  Esto es,  por lo tanto,  lo que traemos,  a aprobación con carácter

definitivo y lo que sometemos a todos los grupos municipales.

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

-Bueno, este es un debate recurrente en el que creo que estamos instalados desde

el mismo inicio de esta corporación, desde el mismo momento. Por lo tanto, yo

creo que los argumentos que vamos a oír, tanto los que yo voy a exponer como los

que se vayan a oír desde la bancada de enfrente o los ha expuesto el consejero,

ahora mismo son, prácticamente los mismos que hemos venido oyendo, a lo largo

de los últimos meses, en los distintos Plenos y Comisiones. Efectivamente, nos

encontramos, el Ayuntamiento se encuentra en la tesitura de tener que aprobar

ahora  mismo  unas  modificaciones  aisladas  del  Plan  General  de  Ordenación

Urbana de Zaragoza, puesto que la modificación mediante el Plan Especial del

área fue tumbada, por emplear una expresión, por los tribunales de justicia por

considerar  que  no  era  el  procedimiento  adecuado.  Estamos  ante  un  tema  de

exclusivo interés procedimental. Es lo que, lo que subyace en el fondo es que el

procedimiento para la modificación de estos terrenos, la modificación urbanística

de estos terrenos no fue el adecuado.  Pero, en base a esas modificaciones que los

tribunales  han  considerado  no  adecuadas,  el  caso  es  que  se  han  concedido

abundantes licencias urbanísticas que se han estado llevando a cabo. De hecho,

señala el consejero que la ejecución de las obras en estas parcelas, en los antiguos

terrenos de Pikolin, tenían un altísimo porcentaje de ejecución que supera el 90%.

El anular ahora mismo, en base a la sentencia judicial, las obras o el suspenderlas,

evidentemente, obligaría al Ayuntamiento, que fue quien concedió las licencias, a

unas  indemnizaciones  millonarias  que,  desde  luego,  la  ciudad  no  está,  ni  el

Ayuntamiento están en condiciones, ni la ciudad está en condiciones de soportar.

Por lo tanto, el que se trate de establecer un mecanismo legal, el reconducir la

ordenación de estos terrenos mediante  planeamientos  urbanísticos  más acordes

con la sentencia que tumbó la anterior modificación,  nos parece absolutamente

razonable. Yo creo que son argumentos que hemos repetido a lo largo de todos

estos meses, insisto. Por lo tanto, poco nuevo voy a decir. Sí que quisiera señalar

la obligación de las administraciones públicas de neutralidad, de una neutralidad

exquisita frente a los intereses privados que pudieran entrar en colisión en este



como en otros tantos asuntos, intereses privados que son todos ellos legales y

legítimos, y la determinación de interés público. Yo creo que hay motivos para

considerar estas obras de interés público, como también hay razones, que las han

expuesto ustedes, para considerar de interés público el que se suspendieran. Pero

yo  creo  que,  en  este  caso,  el  riesgo  de  indemnizaciones  que  he  señalado  al

principio es suficientemente importante como para que no se pueda obviar. Y sí

que quiero acabar, y sí que quiero acabar mi intervención recordando algo que ya

recuerdo haber dicho en otra ocasión, y es que habrá que hacer de la necesidad

virtud y tratar de obtener algún aprovechamiento tangencial a la realización de

estas obras.  Y me estoy refiriendo a la oportunidad que se nos brinda en esta

ocasión, en colaboración con el Gobierno de Aragón, poner en marcha o construir

un apeadero de la línea de Cercanías que, actualmente, como saben ustedes, está

absolutamente infrautilizada, que es una obra magnífica, con unos trenes de una

puntualidad  extraordinaria,  pero  que,  por  el  contrario,  tienen  un  grado  de

utilización la verdad es que muy pequeño, muy escaso. Y sería una oportunidad

de oro,  aprovechando que por la  iniciativa  privada se están  construyendo este

centro comercial en las afueras de Zaragoza, y teniendo en cuenta que las vías del

Cercanías pasan a escasos 200 metro por detrás de las obras, el que se pudiera

hacer un apeadero que incrementara los usos de la línea 1 del Cercanías. Yo creo

que poco más hay que decir, salvo decir que vamos a apoyar, lógicamente, esta

Modificación Aislada. Gracias.

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

Rivarés: -Gracias. Este es un debate reiterativo, no, este es un debate de esencias,

yo creo. Porque cuando la circunstancia no cambia, pues los argumentos pueden

evolucionar  con  matices,  pero  no  mucho  más,  porque  hablamos  de  modelos

urbanos absolutamente contradictorios entre unos y otros. Hablamos de modelos

urbanos, y nuestro no, porque va a ser uno claramente ahora y siempre, tiene que

ver  con un no ideológico,  desde luego,  pero también  con un no de prudencia

jurídica. Y aunque los de Podemos no seamos juristas, los miembros del Grupo

Municipal  de  Podemos  no  seamos  juristas,  y  agradecemos  siempre  las

explicaciones  del  señor  Serrano,  pues  es  que  da  igual,  no  nos  convence.  Y

explicaremos, una vez más, por qué. Nulo de pleno derecho. Entrecomillado. Una

sentencia  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  Aragón.  Nulo  de  pleno  derecho.

Verdad que está apelada, pero aun así, creemos que es imprudente e innecesario,

por mucho que digan ustedes que nos podría suponer unos 100.000.000 de euros



de indemnización y no sé qué, que no está nada claro, que yo creo que más bien

sería al revés, es nulo de pleno derecho. Por lo tanto, pensamos que es imprudente

e innecesario tanto licitar bares y restaurantes, que ya van 10 u 11 en una zona

donde, en teoría, solo iba a haber outlets de ropa, pero ya hay 10 licitaciones para

restauración, con lo cual es un centro comercial que pone en riesgo los anteriores,

porque la historia avala que abres un centro comercial en la periferia y cierras el

anterior y,  si no ocurre ahora con el  siguiente,  será la primera vez,  porque ha

pasado con todos siempre  en Zaragoza  y  en  muchos  más  sitios.  Pero,  es  que

además de eso, cuando decimos que es un modelo urbano, estamos hablando de

las consecuencias negativas que, de modo automático,  la apertura de un centro

comercial como este, en la periferia, lejos, tiene para la ciudad consolidada. Uno,

es de todos sabido las directas afecciones en el comercio de barrio, en el comercio

de  proximidad,  que  estas  más  que  medido  cómo  cuando  se  abre  un  centro

comercial se perjudica directamente al centro, a los comercios de barrio. Dos, que

la argumentación de que crea empleo pierde bastante fuelle cuando los propios

comerciantes, jurídica y económicamente,  tienen medido que la creación de un

puesto  de  trabajo  en  un  centro  comercial  viene  a  ser  la  destrucción  de  dos

autónomos o contratados en los comercios de los barrios. Tres, ya no es solo a los

comerciantes,  es  que  cuando  cerramos  locales  comerciales  en  la  ciudad  es

dificilísimo volver a abrirlos y lo que supone es que se convierten nuestras calles

en calles vacías, tristes e inseguras, y eso es malo para toda la ciudad, no solo para

los comerciantes y los clientes, que queremos ir andando a los sitios a comprar, en

nuestro barrio o en el  centro,  después de coger el  tranvía o el  bus de nuestro

barrio,  sino  para  todos  los  habitantes  de  la  ciudad,  porque  las  calles  sí  o  sí

empeoran. Y tres, estamos en emergencia climática, ¿no? ¿Por qué no se miden,

realmente,  cuando  se  habla  de  beneficios  y  perjuicios,  los  costes  de  modo

analítico  y de  modo mucho  más  completo  y global,  y  se  piensa cuánto CO2,

cuánta inversión en transporte público privado..? Ahora se pide un apeadero de

Cercanías, o sea, el transporte público para el comercio privado. ¿Cuántos coches

saldrán y entrarán por allí? ¿Qué supone eso en la movilidad urbana dentro de la

ciudad, porque el centro esté afuera, pero los habitantes estamos dentro, y coger el

coche significa recorrer uno o varios barrios antes de salir a la carretera? Todo eso

no se ha medido y estamos en emergencia climática. Emergencia climática que

nos importa  a unos y a otros obviamente nada.  Por eso hablamos de modelos

urbanos  y  decimos  que  no,  por  razones  ideológicas  absolutas,  que  es  una



barbaridad otro centro comercial en la periferia, que son modelos que en Europa

se  están  abandonando  porque  se  están  rellenando  los  vacíos  comerciales  y

habitacionales de los barrios consolidados con centros comerciales al aire libre y

sin muros,  que es lo que llamamos BID, que por fin ahora se van a impulsar

después del primer convenio que firmara este que les habla hace unos cuantos

meses  y  que  estarán  incluidos  en  el  Plan  de  Comercio,  porque  confío  en  la,

lógicamente ahora ausente, consejera de la cuestión. Eso es lo que está ahora en

boga en Europa, no otra vez operaciones especulativas.  Y luego, jurídicamente

hablando, a ver lo que pasa con la sentencia, porque, según lo que pase, y no está

claro  que  la  gane  el  gobierno  Azcón  y  los  promotores  de  Iberebro,  Soláns,

Pikolin…  Porque  como  la  ganemos  los  que  hemos  apelado  y  recurrido  esa

decisión, lo que va a suponer es cuánto en indemnizaciones. ¿Eso se ha medido?

Porque va a haber también indemnizaciones si algunos ganamos esa apuesta por

parar lo que pensamos que es una aberración urbanística, ecológica y comercial.

Entonces, por lo menos, consejero, por lo menos paren un poco y, cuando haya

una sentencia definitiva, porque el Tribunal Superior de Justicia de Aragón dijo:

"Nulo  de  pleno  derecho",  y  está  apelado,  entonces  sigamos  hablando  y

discutiendo. Y a lo mejor perdemos nosotros, y si perdemos nos dolerá, pero lo

asumiremos. Así que no, no.

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

señor Santisteve: -Bueno, ciertamente, se ha debatido mucho sobre este tema, pero

lo que hay de fondo es que la ciudad es un campo de batalla en donde unos hacen

negocio y extraen beneficios y plusvalías y otros defendemos el interés público

para la mayoría de la población. Y en el ámbito del urbanismo, también se ciernen

estas luchas y estas contradicciones y, como decía Warren Buffett, como la lucha

de clases la van ganando ustedes, ustedes son los que imponen las reglas de juego

y la interpretación de las normas. Y, en este caso, se trata de eso, el Plan General

de Ordenación Urbana es un instrumento jurídico que intenta poner orden en esta

lucha por el beneficio privado de la ciudad, por extraer esa plusvalía de la ciudad

a base de las promotoras, del negocio y del pelotazo, de esa colaboración público-

privada de la que también hablan estos gobiernos de la derecha. Y un instrumento

que es racionalizador y que intenta poner límites a esa lucha.. ¿Saben cómo es

bordeado? Vía concesión de licencias. Bien porque el funcionariado entiende que

las licencias es una forma de recaudar dinero para la administración pública o bien

porque  hay una  falta  de  voluntad  política  de  quien  gobierna  para  ejercer  una



vigilancia acerca del cómo se conceden esas licencias en relación a las previsiones

que marca  un Plan  General  de  Ordenación Urbana.  Es  decir,  que,  si  un Plan

General  de Ordenación Urbana dice que los outlets  tienen que ir en la ciudad

consolidada y no en la periferia, el que abrir la ciudad hacia el exterior genera una

serie de afecciones que se han sido mencionadas ya, etc., etc., habrá que analizar,

vía concesión de licencias,  si eso es correcto o no es correcto.  Por que si  no,

ocurre lo que ha ocurrido. Que claro, señores, hemos concedido licencias, hemos

cumplido con la legalidad, ah, pero ahora los tribunales nos anulan el plan. ¿Qué

quiere decir esto? Que vía concesión de licencias se va generando una situación de

hecho, de facto, que luego ya no se puede volver atrás. ¿Y esa situación de facto

por qué se ha producido? Se ha producido porque son actos normativos, como

bien nos recuerda el señor gerente de urbanismo, y porque ha habido una voluntad

política de beneficiar el interés privado, el interés privado de una gente que tenía

en la periferia unos compromisos no escritos de dar un pelotazo económico en esa

zona, a pesar de que el Plan General de Ordenación Urbana preveía que los outlets

podían  ir,  perfectamente,  en  el  interior  de  la  ciudad  consolidada.  Y  así  nos

encontramos situaciones, ya lo hemos repetido, El Aura tiene que ver con eso,

porque se dan licencias sobre ocio y restauración cuando el Plan General dice:

“Uso dominante deportivo”, se dan licencias como ocurre en Utrillas.. Y así, y así

se van pervirtiendo las funciones protectoras de un Plan General de Ordenación

Urbana,  se  van pervirtiendo,  vía  de  hecho,  vía  concesión  de  licencias,  vía  de

reformas de planes especiales y vía legislación a la carta. Y esa es la situación que

estamos  denunciando.  ¿Qué  hay un  maquillaje  jurídico  en  el  que  todo  puede

cuadrar? ¿Que al final les puede dar la razón al Tribunal Supremo? Pues bien,

bien,  pero estamos  hablando de  que,  políticamente,  la  normativa  en este  país,

durante 20 años, ha permitido salvajadas como las que hizo el señor Gallardón o

la señora Ana Botella, por ejemplo, vendiendo pisos sociales a agencias buitre. Y

el señor Gallardón se permitió el lujo de endeudar la ciudad de Madrid con el

soterramiento de la M-30 y no pasó absolutamente nada. Es decir, pelotazos. El

normativismo garantista,  durante estos últimos 20 años, de interpretación de la

legislación urbanística en términos de favorecer intereses privados versus pelotazo

es el que es. Y ahora ha tenido traslación, con un gobierno de derechas en esta

ciudad,  con  ustedes,  dando  el  visto  bueno  a  lo  que  era,  en  principio,  una

aberración  jurídica,  desde  el  punto  de  vista  del  Tribunal  Superior  de  Justicia,

anulando ese Plan Especial. Pues bueno, pues, lo estamos viendo y lo vamos a



seguir viendo, porque parece ser que la reducción del presupuesto de Urbanismo

quiere decir que se está abriendo el melón, se está abriendo el melón con la venta

de suelos a las promociones privadas, ya a que esa colaboración público-privada

suponga el desconocer qué modelo de ciudad tienen ustedes, más allá, más allá de

favorecer el interés privado de la gente a quienes representan. Y ese, ese es el

debate sobre Pikolin, el outlet y las contradicciones que se dan en el ámbito de

una ciudad como la nuestra, cuando se reforma el Plan General de Ordenación

Urbana para adecuar la legalidad a los intereses privados frente a los intereses

públicos. Nosotros hicimos lo que estaba dentro de nuestra mano en la defensa de

la  legalidad,  defendiendo  el  interés  público  en  la  anterior  corporación,  y  lo

seguimos haciendo ahora votando en contra de esta aprobación.

El señor Gómez: -Señora vicealcaldesa, si me permite una cuestión de

orden  muy  breve.  -Sí.  -Puesto  que  estamos  en  emergencia  climática  y  nos

preocupamos del bienestar animal y como animales racionales que somos, yo le

rogaría  que,  como  Presidenta  del  Pleno  en  funciones  que  está  este  momento,

articule lo necesario para que la temperatura se ajuste a lo medioambientalmente

sostenible  y  a  un  mínimo  confort  que  nos  permita  desarrollar  el  Pleno  con

normalidad. Muchas gracias. 

La  señora  vicealcaldesa:  -Muchas  gracias.  El  señor  ordenanza  está

tomando nota de su solicitud ahora mismo.

Toma la palabra la concejala del grupo municipal Socialista, señora

Ortiz:  -Gracias,  señora  vicealcaldesa.  El  Grupo  Municipal  Socialista  pues,

obviamente, tenemos la misma posición, por enésima vez, desde ya el 22 de julio,

que se trató este asunto con la propuesta para la modificación inicial  del  Plan

General de Ordenación Urbana y, entendiendo además siempre nuestro máximo

respeto a  los  funcionarios  y a  los  técnicos  de este  Ayuntamiento.  Porque esta

modificación  y  todo  el  proceso  que  ha  llevado  y  todo  el  procedimiento,

obviamente,  han  sido  informados,  yo  creo  que  con  una  exquisitez  y  una

exhaustividad, más que nada, por el problema que ya venía generando desde hace

años, y la concesión de licencias de obras y de actividad que ya se venían dando

desde el mandato anterior. Y aquí estamos hablando de una cuestión, y es verdad

que hay una sentencia, pero en esa sentencia hay que leer que lo que se cuestiona

es  el  instrumento  de planeamiento  con el  que se debería  haber  hecho el  Plan

Especial  y  que  se  requería  que  fuera  a  través  de  una  modificación  del  Plan

General, como ahora se está planteando y es el momento en el que ahora se hace



la  aprobación  definitiva.  Si  bien  es  cierto  que  desde  hace  cinco  meses  que

llevamos tratando este asunto, señor Serrano, entiendo que, en el estudio de la

modificación puntual, se está hablando mucho sobre la valoración o el importe

que  va  a  suponer  la  elevación  del  aprovechamiento  al  10%.  Yo  creo  que  ya

hubieran tenido tiempo, pues, para concretar esa valoración y yo creo que esos

datos ya tendrían que estar sobre la mesa, porque entendemos que es una cuestión

que afecta a la Ayuntamiento directamente y tenía que haberlo ya presentado, con

concreción para saber realmente de qué estamos hablando. En este caso, como

reiterar la postura que hemos mantenido a lo largo de todos estos meses en los

diferentes trámites, que ha habido al respecto, y entendemos que, con esto, se está

cumpliendo con lo que establece la sentencia del Tribunal Superior de Justicia.

Nada más y muchas gracias. 

Para  cerrar  el  debate,  tiene  la  palabra  el  consejero,  señor  Serrano:

-Gracias, alcalde. Muy brevemente. Sobre todo, sin ánimo de reiterar argumentos,

porque a mí sí que me gustaría que después de que hemos hablado tanto del outlet,

sí que me gustaría que nos hubiésemos centrado más en lo que estamos aprobando

hoy y que hubiésemos, tal y como, por ejemplo, sí ha hecho la portavoz en la

Comisión de Urbanismo del Grupo Municipal Socialista, nos hubiésemos fijado,

por ejemplo, en qué aporta al Ayuntamiento esta modificación del Plan General.

Ya que he empezado por ahí, le contesto, señora Ortiz. En estos momentos, esto

es una valoración más compleja de lo que pueda parecer desde un punto de vista

técnico  y  no  se  puede  determinar  con  total  exactitud  hasta  que  no  tengamos

tampoco aprobado el Plan Especial. Entonces, eso es un parámetro que ayudará a

determinar  mejor  estas  valoraciones.  Por  lo  tanto,  es  verdad  que,  en  estos

momentos, son poco precisos, que nos movemos en la horquilla que ha comentado

anteriormente, pero son poco precisos. Bueno, yo siempre digo lo mismo, pero en

esto sí que me van a permitir que, como muchas veces ustedes se escudan en que

me centro mucho en lo jurídico y menos en lo político, yo se lo digo, y ya lo sabe,

señor Santisteve, con todo el cariño y con todo respeto que sabe que le tengo, es

que ustedes han dado muchas más licencias en Torre Village que yo. Muchas más

que  yo.  Y  por  una  razón,  porque  están  total  y  absolutamente  amparadas

legalmente. Por eso, las palabras de la señora Ortiz tienen todo el sentido. Son los

técnicos  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  que  eran  técnicos  con ustedes  y  que

siguen  siendo  técnicos  con  este  gobierno,  los  que,  en  todo  momento,  han

defendido  una posición  que  no  compartió  en su  día  la  sentencia  del  Tribunal



Superior de Justicia de Aragón con respecto a los usos que estaban permitidos en

estas zonas del planeamiento urbanístico, hasta el punto que, de oficio, por los

propios  servicios,  trajimos,  hace  poco,  la  modificación  y,  más  que  la

modificación, la clarificación de los usos permitidos en estas zonas urbanísticas.

Vamos a huir, por favor, de determinados argumentos que arrojan cierta sombra

de duda sobre la actuación de.. Es decir, yo siempre digo una cosa, cuando se

habla de pelotazo urbanístico, hay que decir en qué consiste, quién lo comete y,

sobre todo, acudir a los tribunales, porque todos y cada uno de nosotros tenemos

la obligación de denunciar aquellas situaciones que no nos parezcan o que nos

parezcan  que  entran  dentro  de  ese  ámbito.  Me  nombra  usted  Aura.  Oiga,  la

sentencia de Aura no les ha ido muy bien desde el punto de vista de su posición

política, pero además no solamente es que no les ha ido muy bien, es que, en lo

único que sí les da la razón, que es en dos o tres usos concretos de la instalación,

ya aprobamos en el Consejo de Gerencia anterior y lo debatimos en la Comisión

de  Gerencia  de  Urbanismo,  ya  dijimos  que  íbamos  a  estar  vigilantes  que  se

cumpliesen con esos usos deportivos. Me habla usted de Utrillas,  ahí sí, señor

Santisteve, que he de reconocer que me deja usted muerto, porque usted ha sido

alcalde cuatro años, con una sentencia  que estaba para ejecutar,  y usted no ha

ejecutado como alcalde la sentencia de Utrillas. Por algo será. ¿Será porque usted

también comparte el criterio de prudencia que, ante la posibilidad de solicitud de

indemnizaciones millonarias por parte de la propiedad y en interés público, hay

cosas que es mejor negociar, pactar y hablar entre todos? Yo creo que sí. Termino.

Oiga, se va usted a Gallardón y la M-30. ¿Y Carmena y la operación Chamartín?

Es que ustedes aquí ponen las etiquetas en función de quién aprueba las cosas. ¿Y

Carmena y la operación Chamartín? ¿No es eso algo que, en todos los términos, es

filosófica y cuantitativamente más importante que lo que hizo el señor Gallardón

en la M-30? Volvemos al debate en el Ayuntamiento de Zaragoza. Repito, aquí no

ha  habido  ninguna  otra  vía  de  hecho  que  una  situación  jurídica  compleja,

motivada porque alguien ha llevado a cabo una iniciativa cumpliendo con todo el

ordenamiento  jurídico  y  lo  que  estamos  haciendo  es  aclarar  el  ordenamiento

jurídico. Muchas gracias.

Concluido el debate se somete a votación el Dictamen proponiendo

aprobar, con carácter definitivo, Modificación Aislada nº 171 del Plan General de

Ordenación  Urbana  de  Zaragoza,  con  el  objeto  de  asignar  al  área  H-61-5  la

calificación  de  zona  F-61-5  [antigua  fábrica  de  Pikolín].-  Votan  a  favor  las



señoras  y señores:  Alegría,  Andreu,  Antoñanzas,  Arnal,  Ayala,  Azcón,  Calvo,

Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Espinosa,  García  Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,

Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rodrigo,  Rouco,  Royo,

Serrano. Votan en contra las señoras y señores: Bella,  Broto, Cubero, Rivarés,

Santisteve.- Total votaciones: 24 votos a favor y 5 votos en contra, el precedente

dictamen queda aprobado con el voto favorable de 24 de los 31 concejales que

integran  la  corporación,  lo  que  constituye  mayoría  absoluta  legal.  -Queda

aprobado el dictamen que dice así: Primero.- Aprobar con carácter definitivo la

modificación aislada 171 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza

vigente, de menor entidad, con el objeto de asignar a los terrenos del área H-61-5

(antiguas  instalaciones  de  la  fábrica  Pikolín)  la  calificación  de  zona  F-61-5,

conforme al proyecto aportado por Iberebro S.A. en fecha 30 de julio de 2019,

excepto la página 17 de la memoria y nueva ficha del área de intervención F-61-5

que se sustituyen por la documentación aportada el 19 de noviembre de 2019, al

igual que el anejo de la Norma Técnica de Planeamiento de Aragón (NOTEPA)

también  incorporado  al  proyecto  en  esa  fecha.  -Segundo.-Desestimar  las

alegaciones formuladas durante el trámite de información pública, por D. Vicente

Gracia Forcén en representación de la Federación de Empresarios de Comercio y

Servicios  de  Zaragoza  y  Provincia  y  por  D.  Ángel  Ortiz  Enfedaque,  en

representación  de  YO  COMPRO  EN  LAS  FUENTES  Y  ALREDEDORES,

Federación  de  Servicios  de  Comisiones  Obreras,  Federación  Izquierda  Unida

Aragón,  Federación  Asociaciones  de  Barrios  Saracosta  de  Zaragoza,  para

Vecinos, Usuarios y ConsumIdores (FABZ), Asociación Ecologistas en Acción-

Ecofontaneros, Partido GZ, Asociación San José Barrio Comercial de Zaragoza,

Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Provincia de Huesca,

PODEMOS y Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión

General de Trabajadores, en el sentido indicado en los informes emitidos por la

Dirección de Servicios de Planificación y Diseño Urbano en fecha 2 de diciembre

de 2019 y por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 10 de

diciembre  de  2019,  de  los  que  se  dará  traslado  a  los  alegantes  junto  con  la

notificación  de  esta  resolución,  estimando  parcialmente  las  alegaciones  que

solicitan  que  el  nuevo  aprovechamiento  de  cesión  municipal  que  genera  la

presente modificación del planeamiento general se destine también a políticas de

apoyo al comercio de proximidad. -Tercero.- De acuerdo con lo dispuesto en la

Disposición Adicional Quinta del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del



Gobierno de Aragón por el que se aprueba la Ley de Urbanismo de Aragón, el

presente  acuerdo  junto  con  las  modificaciones  introducidas  en  los  Anejos  IV

“Áreas y fichas de Ordenación” de las normas urbanísticas del plan general de

ordenación  urbana,  serán  objeto  de  publicación  en  la  sección  provincial

correspondiente del Boletín Oficial de Aragón. -Cuarto.- Comunicar el presente

acuerdo  al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  para  su  conocimiento  y  efectos,

adjuntando copia de los documentos integrantes de la modificación aislada nº 171,

incluyendo el soporte digital del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 3 y 154.2 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el

Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico.- Quinto.- De conformidad

con lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido de la Ley Urbanismo de

Aragón,  levantar  la  suspensión  de  licencias  de  parcelación,  edificación  y

demolición que fue decretada en el acuerdo de aprobación inicial.- Sexto.- Según

dispone el  artículo  145 del  Decreto 52/2002,  de 19 de febrero,  por  el  que  se

aprueba  el  Reglamento  autonómico  de  Planeamiento  Urbanístico,  vigente  de

conformidad con las disposiciones derogatorias del teto 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 de registro de instrumentos de

planeamiento y gestión urbanística.- Séptimo.- Dar traslado del presente acuerdo a

los servicios municipales del área de Urbanismo y Sostenibilidad -y en particular

a los de Licencias Urbanísticas y Licencias de Actividad- y remitirlo igualmente a

la  Asesoría  Jurídica  para  su conocimiento  y a  los  efectos  oportunos y por  su

relación con las sentencias número 66/2019 y 116/2019, dictadas por el Tribunal

Superior de Justicia de Aragón y que anulaban el acuerdo de aprobación definitiva

del  Plan  Especial  del  área  de  intervención  H-61-5.-  Octavo.-  Facultar  a  la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la

ejecución del presente acuerdo.

15. Expedientes  números  496.003/19,  1.358.274/17.-  Sometido  el

dictamen  a  votación,  el  pleno  de  la  Corporación  por  unanimidad  adopta  el

siguiente  acuerdo:  -Primero.-  Aprobar  propuesta  de  Convenio  Urbanístico  de

Planeamiento y Gestión con el fin de impulsar varias actuaciones urbanísticas de

interés  público  entre  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  el  Gobierno de  Aragón,

según texto sometido a información pública en BOA de 13 de mayo de 2019, de

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 100 y siguientes del Decreto Legislativo



1/2014,  de 8 de  julio,  por  el  que se aprueba el  texto  refundido de la  Ley de

Urbanismo de Aragón. -Segundo.- Publicar el presente acuerdo junto con el texto

íntegro del Convenio Urbanístico en la sección provincial del Boletín Oficial de

Aragón de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 100.5.b) y en la Disposición

Adicional Quinta del TRLUA. -Tercero.- Notificar esta resolución al Gobierno de

Aragón, en la forma prevista en los artículos 40 y siguientes de la ley 39/2015 del

Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  con

traslado del informe emitido para la aprobación del convenio y con indicación de

la posibilidad de interponer contra ella recurso contencioso-administrativo, previo

recurso de reposición, en su caso. - Cuarto.- En la fase de ejecución del convenio

se respetará lo siguiente: 1) Las superficies a compensar entre las propiedades de

la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  y  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  en  el

ámbito del convenio se concretarán de común acuerdo entre las partes, para su

reflejo en los oportunos instrumentos de planeamiento, estimándose las recogidas

en  el  convenio  como  superficies  aproximadas.  2)  El  Gobierno  de  Aragón  no

asumirá los costes de urbanización correspondientes al área U-43-D2 en camino

de Juslibol, si en la parcela de equipamiento SA(PU) 43.15 se hiciera efectivo un

aprovechamiento  lucrativo  para  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  igual  al  de  la

parcela  residencial  que  actualmente  le  pertenece  en  el  área  G-43-4.  3)  La

aprobación  de  estas  operaciones  complementarias  de  gestión  urbanística  que

deben tramitarse en el área G-43-4, en las que se transmite la propiedad de las

parcelas municipales afectadas al Gobierno de Aragón y la Cámara de Comercio,

queda  condicionada  al  previo  o  simultáneo  cumplimiento  por  el  Gobierno  de

Aragón del compromiso de la puesta a disposición de la parcela SA(PU) 43.15 en

favor del Ayuntamiento de Zaragoza. 4) En los acuerdos de aprobación definitiva

de los instrumentos de planeamiento a adoptar en ejecución de este convenio se

indicará  esta  circunstancia,  debiendo  comprobarse  en  los  correspondientes

procedimientos de otorgamiento de licencias de edificación y primera ocupación

el correcto cumplimiento de las obligaciones que en él se contienen.- Quinto.- Dar

traslado  de  la  presente  resolución  a  los  servicios  municipales  del  área  de

Urbanismo  y  Sostenibilidad,  y  en  particular  a  los  de  Licencias  Urbanísticas,

Licencias de Actividad y Disciplina Urbanística -con traslado en este caso del

informe emitido para su aprobación- para su conocimiento y con la finalidad de

que se compruebe el correcto cumplimiento del convenio en los correspondientes

procedimientos de otorgamiento de licencias de edificación y primera ocupación



en los ámbitos afectados. - Sexto.- Facultar al Consejero del Área de Urbanismo y

Equipamientos para la firma del convenio aprobado por el órgano plenario.

16. Expedientes  números  761.213/19  y  972.070/18.-  Sometido  el

dictamen  a  votación,  el  pleno  de  la  Corporación  por  unanimidad  adopta  el

siguiente acuerdo: Aprobar, con carácter definitivo, Modificación Aislada nº 167

del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Zaragoza  relativa  al  área  de

intervención G-43-4 [entorno del IFET]. Queda aprobado el dictamen con el voto

favorable de 29 concejales de los 31 que integran la corporación, lo que constituye

mayoría absoluta legal, y que dice así: -Primero.- Aprobar, con carácter definitivo,

modificación  aislada  número  167 del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de

Zaragoza,  con  el  objeto  de  reordenar  el  área  de  intervención  G-43-4,

resolviéndose de forma conjunta la petición del Gobierno de Aragón de calificar

como equipamiento público de enseñanza el suelo en el que se localiza el edificio

del antiguo Centro de Formación IFET, así como la solicitud de la Cámara Oficial

de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza de alterar la ordenación de las

parcelas  residenciales  de  su  propiedad  comprendidas  en  este  ámbito,  según

proyecto técnico de fecha junio de 2019 presentado por la Cámara de Comercio,

con las prescripciones señaladas en los informes emitidos por el Servicio Técnico

de  Planeamiento  y  Rehabilitación  y  por  el  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión

Urbanística en fecha 12 de diciembre de 2019, quedando condicionada la eficacia

de  este  acuerdo  a  la  aportación  de  un  texto  refundido  que  introduzca  en  el

proyecto las citadas  prescripciones.  -Segundo.-  Una vez que se aporte el  texto

refundido que se requiere y que por la Corporación se muestre conformidad al

mismo,  remitido  al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza,  publicar

ambos  acuerdos  junto  con la  modificación  introducida  en  el  Anejo  IV de  las

Normas  Urbanísticas  del  Plan  General  (Áreas  y  fichas  de  ordenación)  en  el

Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición

Adicional  Quinta  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón.  -

Tercero.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones

oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.

17. Expediente número 1.013.167/19.- Sometido el dictamen a votación,

el pleno de la Corporación por unanimidad adopta el siguiente acuerdo: -Aprobar,

con carácter definitivo, Estudio de Detalle en calle Santa Gema, nº 17, a instancia



de  4  y  10  Inmuebles,  SL.-  Sometido  el  dictamen  a  votación,  el  pleno  de  la

Corporación por unanimidad adopta el  siguiente acuerdo: PRIMERO. Aprobar,

con carácter definitivo, Estudio de Detalle para el aumento de una planta sobre las

genéricas  permitidas,  en la  parcela  situada  en el  número 17 de la  calle  Santa

Gema, según proyecto “Modificación para aprobación definitiva” presentado en

fecha  26  de  noviembre  de  2019,  redactado  por  Guillermo  Escribano  Sau,  a

instancia de “4 y 10 INMUEBLES, S.L,”, con las rectificaciones contenidas en el

informe del Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de 4 de diciembre

de 2019 respecto a las alturas de las plantas, que deberán reflejarse en un Texto

Refundido a aportar por el promotor, para mayor claridad. - Segundo.- De acuerdo

con  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Adicional  Quinta  del  Decreto  Legislativo

1/2014 de 8 de julio,  del Gobierno de Aragón, por el  que se aprueba el  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

notificarse a “4 y 10 INMUEBLES, S.L,”, promotor del Estudio de Detalle y a

“BANCO  GRUPO  CAJATRES  SOCIEDAD  ANÓNIMA”,  propietario  de  la

parcela, de conformidad con los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1

de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones

Públicas. - Tercero.- 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.  -  Cuarto.-  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. - Quinto.-

Dar traslado del presente acuerdo a los servicios municipales. -Sexto.- Facultar a

la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la

ejecución del presente acuerdo.

18. Expediente número 1.034.815/18.- Sometido el dictamen a votación,

el pleno de la Corporación por unanimidad adopta el siguiente acuerdo: Aprobar,

con carácter definitivo, Estudio de Detalle en calle Privilegio de la Unión, nº 35, a

instancia  de  Civitum  Proyectos  e  Inversiones,  SL.-  Sometido  el  dictamen  a

votación, el pleno de la Corporación por unanimidad adopta el siguiente acuerdo:

-Primero.- Aprobar, con carácter definitivo, estudio de detalle en Calle Privilegio



de la Unión, nº 35, al objeto de elevar una planta sobre la altura máxima genérica,

a  instancia  de  D.  José  Manuel  Lafuente  Gil,  en  representación  de  Civitum

Proyectos e Inversiones, SL., según proyecto aportado el 22 de mayo de 2019,

sustituyendo en la memoria el apartado B.6 por la documentación aportada el 2 de

diciembre de 2019 y sustituyendo el plano nº 3 por el aportado el 2 de diciembre

de 2019 y los planos 4 y 6 son sustituidos por los aportados el 12 de noviembre de

2019. -Segundo.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta

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  personal  al  promotor  del  expediente,  al  promotor.

-Tercero.- 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.  -Cuarto.-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. - Quinto.-

Dar traslado del presente acuerdo a los servicios municipales. - Sexto.-Facultar a

la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la

ejecución del presente acuerdo.

19. Expediente número 184.827/19.- Sometido el dictamen a votación, el

pleno de la Corporación por unanimidad adopta el siguiente acuerdo: -Aprobar,

con carácter definitivo Estudio de Detalle en Francisco Pradilla, nº 40, a instancia

de Inmuebles  Benamar,  SL.  -Sometido  el  dictamen a votación,  el  pleno de la

Corporación por unanimidad adopta el siguiente acuerdo: Primero.- Aprobar, con

carácter definitivo Estudio de Detalle en la parcela sita en calle Francisco Pradilla

40, con el objeto de fijar el número de plantas máximo para dicha parcela en B+3,

según  la  memoria  presentada  en  fecha  11  de  junio  de  2019  y  los  planos

presentados el 11 de abril de 2019, a excepción del “05bis”, que queda sustituido

por  el  facilitado  el  11  de  junio  de  2019;  instado  por  Dña.  Nieves  Martín

Villuendas en representación de “INMUEBLES BENAMAR, S.L.U.”- Segundo.-

De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Adicional  Quinta  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 a “INMUEBLES BENAMAR, S.L.U.”, promotor del expediente, de

conformidad con los artículos 40 y siguiente de la Ley 39/2015 de 1 de octubre,

de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas;

debiéndose aportar nota simple registral acreditativa de la propiedad de la finca,

con  carácter  previo  a  la  publicación  notificación  del  acuerdo.  -Tercero.-  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.

-Cuarto.-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. -Quinto.-Dar traslado del

presente  acuerdo  a  los  servicios  municipales.  -Sexto.-Facultar  a  la  Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución

del presente acuerdo.

20. Expediente número 487.763/19.- Sometido el dictamen a votación, el

pleno de la Corporación por unanimidad adopta el siguiente acuerdo: Denegar la

aprobación  de  modificación  de  Estudio  de  Detalle  en  calle  Padre  Manjón 22,

instada  por  la  entidad  mercantil  Gestindelia,  S.L.  -Sometido  el  dictamen  a

votación, el pleno de la Corporación por unanimidad adopta el siguiente acuerdo:

-Primero.- Denegar la aprobación de modificación de Estudio de Detalle en calle

Padre Manjón, nº 22, instado por D. Fernando Fatás Pérez, en representación de la

entidad  mercantil  Gestindelia,  S.L.,  a  la  vista  del  informe  desfavorable  del

Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fecha 3 de septiembre de

2019. -Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la promoción del expediente, con

indicación de los recursos pertinentes.

21. Expediente  número  211.805/19.-  Quedar  enterado  del  acuerdo

adoptado por el Gobierno de Zaragoza en fecha 12 de noviembre de 2019, por el

que se aprobó con carácter inicial la modificación aislada nº 1 del Plan Parcial del

sector  SUZ[D]  38/1  y  Plan  Especial  de  Reforma  Interior  “Quinta  Julieta”.

-Sometido el  dictamen a votación,  el  pleno de la  Corporación por unanimidad

adopta el siguiente acuerdo: Único.- Quedar enterado del acuerdo adoptado por el

Gobierno de Zaragoza en fecha 12 de noviembre de 2019, por el que se aprobó



con  carácter  inicial  la  modificación  aislada  nº  1  del  Plan  Parcial  del  sector

SUZ(D) 38/1 y Plan Especial de Reforma Interior “Quinta Julieta”, del siguiente

tenor literal: “Primero.- Aprobar, con carácter inicial,  modificación aislada nº 1

del Plan Parcial del sector SUZ (D) 38/1 y Plan Especial de Reforma Interior de

“Quinta  Julieta”,  a  instancia  de  la  Junta  de  Compensación  del  citado  ámbito,

según proyecto técnico de fecha febrero de 2019, excepto en lo referente a la

transformación  de  7.376  m²t  de  usos  terciarios  en  usos  residenciales  que  se

excluye de dicha aprobación, habiendo tal objeto de la modificación de eliminarse

en el texto refundido a presentar previamente a la aprobación definitiva, en el que

además se dará cumplimiento a la prescripción señalada en el informe del Servicio

de Ordenación y Gestión Urbanística de fecha 15 de octubre de 2019 reflejándose

en el apartado 1.4.2.2 “Descripción y zonificaciones” de la memoria del Plan los

cambios que derivan del cambio de ubicación de las parcelas T4 y ED1, así como

aquellas prescripciones que pudieran resultar del informe que emita el Servicio de

Ingeniería  de Desarrollo  Urbano en cuanto a  la  localización  de los  centros  de

transformación eléctrica.-Segundo.- Someter el expediente a información pública

durante el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85.2,

60 y 57 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, mediante edicto a

publicar en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón y notificación a los

propietarios  e  interesados  afectados  por  la  modificación  de  Plan.  -Tercero.-

Concluido  el  periodo  de  información  pública,  se  resolverá  lo  que  proceda  en

relación  con  la  aprobación  definitiva  de  la  modificación  de  Plan.  -Cuarto.-

Conforme a lo establecido 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  la  modificación  del

planeamiento.  La  suspensión  tendrá  una  duración  máxima  de  dos  años,  y  se

entenderá  extinguida  en  todo  caso  con  la  aprobación  definitiva  del  presente

modificación.  -Quinto.-  Dar  cuenta  al  Ayuntamiento  Pleno  de  la  aprobación

inicial de la modificación aislada nº 1 del Plan Parcial del sector SUZ (D) 38/1 y

PERI  de  “Quinta  Julieta”.-Sexto.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que

adopte las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo”.

El Pleno queda enterado

Sale de la Sala el señor Serrano.



PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y

EMPLEO

4. Expediente número 1.272.664/19.- Sometido el dictamen a votación,

el  Pleno  de  la  Corporación  por  unanimidad  adopta  el  siguiente  acuerdo:  -

Primero.-  Aprobar  las  facturas  n.º  57/08,  de  fecha 31 de  agosto de 2018,  por

importe de 3.509,00 € (IVA incluido); n.º 58/08, de fecha 31 de agosto de 2018,

por importe de 2.456,30 € (IVA incluido); n.º 27/10, de fecha 23 de octubre de

2018, por importe de 3.509,00 € (IVA incluido); n.º 30/10, de fecha 25 de octubre

de 2018, por importe  de 2.916,10 € (IVA incluido),  n.º  33/10, de fecha 26 de

octubre de 2018, por importe de 3.509,00 € (IVA incluido) y n.º 36/10, de fecha

30 de  octubre  de  2018,  por  importe  de  2.456,30 €  (IVA incluido)  relativas  a

“Alquiler e instalación de carpas para celebración de fiestas en los barrios rurales

de  Peñaflor  y  Montañana”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ARAGONESA DE CARPAS, S.L. con domicilio en C/ Albelda n.º 8, C.P. 22004

(HUESCA),  y  CIF  B50745348,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-

Segundo.-  Reconocer  extrajudicialmente  el  crédito  anteriormente  indicado  con

cargo  a  la  aplicación  2019-PCI-9206-22699  “Gastos  de  funcionamiento”,  y

número de RC 192601. -Tercero.-  El/La  Consejero/a  del Área correspondiente

será el/la competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida

efectividad  del  presente  Acuerdo,  incluidos  los  documentos  contables  ADOs.-

Cuarto.- El presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.

Entra en la Sala la señora Herrarte

5. Aprobar por el Pleno las siguientes Convalidaciones de gasto

5.1 Expediente número 1.408.458/19.- Aprobar la factura nº 20190636, de

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

relativa  a  “COORDINACIÓN  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN

TRABAJOS  DE MANTENIMIENTO  DE ALUMBRADO  PUBLICO  Y

SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES”, correspondiente

al mes de octubre de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la

empresa COPREDIJE, S.A. por el concepto e importe antes indicado. -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la



aplicación  2019-INF-1533-22799  “Supervisión  seguridad  obras.

Infraestructuras”, y número de RC 190680.- Se somete a votación.-Votan a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco,  se  abstienen las  señoras  y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,

Broto, Cihuelo,  Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobada.

5.2 Expediente  número 1.319.151/19.-  Aprobar  la  factura  nº  22319,  de

fecha 1 de octubre de 2019, por importe  de 35.401,54 € (IVA incluido),

relativa  los  trabajos  de  “SERVICIOS  DE  MANTENIMIENTO  DE  LA

CENTRAL  DE  RECOGIDA  DE  NEUMÁTICA,  CONTENEDORES

SOTERRADOS  Y  PUNTO  LIMPIO  DE  VALDESPARTERA”,  en  el

periodo de septiembre de 2019 y reconocer obligación económica a favor de

la  Empresa  ENVAC  IBERIA,  S.A.-  NECSO  ENTRECANALES

CUBIERTAS,  S.A.  UTE  (UTE  RARU-VALDESPARTERA)  por  el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-LIM-1622-22799

“Gestión residuos Ecociudad Valdespartera”, y número de RC 190308.- Se

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.3 Expediente número 1.408.703/19.- Aprobar la certificación n.º 137, de

fecha 17 de octubre de 2019, por importe de 108.490,20 € (IVA incluido),

relativa  a  “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA I), en el periodo de 1 a 30

de septiembre  de  2019,  y  reconocer  obligación económica  a  favor  de  la

empresa  INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA.  -La  convalidación  del

gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-INF-1532-

61912 “Obras menores vialidad”, y número de RC 192659.- Se somete a

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



Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.4 Expediente  número 1.408.642/19.-  Aprobar  la  certificación  n.º  138.

PRESUPUESTOS  PARTICIPATIVOS.  REPARACIÓN  DE

PAVIMENTOS EN SAN PABLO ENTRE CÉSAR AUGUSTO Y PLAZA

SAN  PABLO  (1P-Liquidación),  de  fecha  17  de  octubre  de  2019,  por

importe de 49.934,46 € (IVA incluido), relativa a “CONSERVACIÓN DEL

VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO

Y  SANEAMIENTO)  DE  LA  CIUDAD  DE  ZARAGOZA  2010-2013.

(ZONA I),  en el  periodo de 2 a 27 de septiembre  de 2019, y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  INFRAESTRUCTURAS-

VIALES-SA. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo a la aplicación 2019-GUR-1513-61904 “Presupuestos participativos

(PLU 2018-12)”, y número de RC 192593.- Se somete a votación.-Votan a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco,  se  abstienen las  señoras  y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,

Broto, Cihuelo,  Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobada.

5.5 Expediente número 1.406.370/19.- Aprobar las facturas nº 6607, de

fecha 31/08/19, por importe de 238,13 € (IVA incluido), nº 6626, de fecha

16/09/19,  por  importe  de  963,77  €  (IVA  incluido),  nº  6627,  de  fecha

30/09/19,  por  importe  de  1.066,95  €  (IVA incluido),  nº  6628,  de  fecha

30/09/19,  por  importe  de  2.656,56  €  (IVA incluido),  nº  6629,  de  fecha

30/09/19,  por  importe  de  337,59  €  (IVA  incluido),  nº  6630,  de  fecha

30/09/19,  por  importe  de  612,56  €  (IVA  incluido),  nº  6632,  de  fecha

30/09/19,  por  importe  de  225,06  €  (IVA  incluido),  nº  6634,  de  fecha

30/09/19,  por  importe  de  943,80  €  (IVA  incluido),  nº  6636,  de  fecha

30/09/19, por importe de 2.213,94 € (IVA incluido), relativas a “Suministro

de  productos  químicos  para  el  tratamiento  del  agua  de  las  piscinas  de

titularidad municipal” y reconocer obligación económica a favor de U.T.E.



ADIEGO-FERBLA,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-DEP-3422-22199  “Suministros  centralizados  Centros

Deportivos”, y número de RC 192723.- Se somete a votación.-Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.6 Expediente  número  1.377.095/19.-  Aprobar  la  factura  nº  9878  de

fecha 19 de septiembre de 2019, por importe de 2.584,23 € (IVA incluido),

relativa  a  “Publicación  mensual  del  boletín  del  CIPAJ”  y  reconocer

obligación económica a favor de GRAFICAS VELA, S.L., por el concepto e

importe antes indicado. (1377095/19).- Se somete a votación.-Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.7 Expediente número 1.377.058/19.- Aprobar la factura nº 19-0082 de

fecha 8 de julio de 2019, por importe de 1.583,35 € (IVA incluido), relativa

a  “Suministro  de  materiales  promocionales  del  Proyecto  Trampoline-

Interreg  Poctefa”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  POBES

MARKETING PROMOCIONAL,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la aplicación 2019-JUV-3373-22699 “Proyectos Europeos”, y número de

RC 192707.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.8 Expediente número 1.399.330/19.- Aprobar la factura nº 004699 de



fecha 31 de octubre de 2019, por importe  de 9.982,65 € (IVA incluido),

relativa  a  “Servicios  de  gestión  y  animación  del  PIEE  en  colegios  de

educación infantil y primaria. Lote 1” y reconocer obligación económica a

favor  de  PRIDES  COOPERATIVA,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  2019-JUV-3372-22799  “PIEE  y  Casas  de  Juventud”,  y

número de RC 191994.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.9 Expediente número 1.408.520/19.- Aprobar la factura nº 910 de fecha

18 de octubre de 2019, por importe de 4.677,13 € (IVA incluido), relativa a

“Suministro de maquinaria dotada de medidas correctoras de prevención y

Salud Laboral para trabajos en las reparaciones ineludibles y urgentes de

tuberías de la red municipal” y reconocer obligación económica a favor de

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

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la aplicación  2019-INF-1533-62300 “Prevención Riesgos Laborales”,  y

número de RC 192586.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.10 Expediente  número  1.396.980/19.-  Aprobar  la  factura  nº  19/85  de

fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 4.666,64 € (exento de IVA),

relativa  a  “Servicios  de  gestión  y  animación  en  las  Casas  de  Juventud

Movera y del  Proyecto  de Integración de Espacios  Escolares  en Centros

Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOC.

CULTURAL  COFISA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la



aplicación 2019-JUV-3372-22799 “PIEE y Casas de Juventud”, y número

de RC 190618.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.11 Expediente número 1.393.943/19.- Aprobar la factura nº 002196 de

fecha  31  de  octubre  de  2019,  por  importe  de  393,46  €  (IVA incluido),

relativa  a  “Suministro  de  material  de  oficina”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  ECO  OFICINAS  Y  SOLUCIONES,  S.L.,  por  el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ORG-9206-22000

“Material  de  Oficina,  limpieza  y  gastos”,  y  número  de  RC 192730.-  Se

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.12 Expediente número 1.387.137/19.- Aprobar la factura nº 1-000014, de

fecha 7 de octubre de 2019, por importe  de 20.394,33 € (IVA incluido),

relativa los trabajos de “Mantenimiento y gestión de terminales TETRA y

comunicaciones  móviles  de los  servicios  de emergencias  desde el  25 de

mayo al 30 de septiembre de 2019” y reconocer obligación económica a

favor  de  la  Empresa  J.  GUALLAR  ELECTRÓNICA  Y

COMUNICACIONES, S.L. por el concepto e importe antes indicado. -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-RYS-9204-22200 “Servicio  de  Teléfonos”,  y  número  de

RC 192678.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.



5.13 Expediente número 1.355.863/19.- Aprobar la factura nº 126-190578,

de fecha 17 de octubre de 2019, por importe de 2.809,26 € (IVA incluido),

relativa los trabajos de “Suministro de soportes de cintas magnéticas LTO

para copias de seguridad” y reconocer obligación económica a favor de la

Empresa ITBLOBAL, S.L. por el concepto e importe antes indicado. -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-RYS-9207-22000 “Licencias de uso, impresos, soportes y

repuestos”, y número de RC 192581.- Se somete a votación.-Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.14 Expediente número 1.377.449/19.- Aprobar las facturas n.º 119338, de

fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 737,43 € (I.V.A. incluido),

n.º 119348, de fecha 9 de octubre de 2019, por importe de 48,40 € (I.V.A.

incluido),  n.º  119360,  de  fecha  15  de  octubre  de  2019,  por  importe  de

1.128,81 € (I.V.A. incluido), relativas a “Suministro y servicios con destino

a distintos Centros Cívicos” y reconocer obligación económica a favor de la

empresa  E-M-LINZA-PREDICCIÓN-SERVI,  S.L.,  por  el  concepto  e

importes  antes  indicados.  Aprobar la  factura n.º  000409, de fecha 19 de

septiembre de 2019, por importe de 363,00 € (I.V.A. incluido), relativa a

“Suministro y servicios con destino a distintos Centros Cívicos” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  LEYENDA,  S.L.,  por  el

concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas n.º 0071-2019, de

fecha 1 de octubre de 2019, por importe de 266,20 € (I.V.A. incluido), y n.º

0073-2019,  de  fecha  8  de  octubre  de  2019,  por  importe  de  1.488,30  €

(I.V.A. incluido), relativas a “Suministro y servicios con destino a distintos

Centros Cívicos” y reconocer obligación económica a favor de la empresa

SERGLOEVEN  ARAGÓN,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes

indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-PCI-9241-22609 “Programaciones ciudadanas y

promoción de los distritos y barrios”, y número de RC 190954.- Se somete a

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



Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.15 Expediente número 1.238.933/19.- Aprobar la factura n.º AZ-0003, de

fecha  30  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  1.692,19  €  (I.V.A.

incluido), relativa a “Gestión de los puntos de información al consumidor,

durante el  tercer  trimestre  de 2019” y reconocer  obligación económica a

favor de la empresa UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ARAGÓN -UCE,

por el concepto e importe antes indicados. Aprobar la factura n.º 03/2019,

de  fecha  30  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  2.661,64  €  (I.V.A.

incluido), relativa a “Gestión de los puntos de información al consumidor,

durante el  tercer  trimestre  de 2019” y reconocer  obligación económica a

favor de la empresa ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES SAN JORGE,

por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas n.º 11-2019,

de  fecha  30  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  3.082,75  €  (I.V.A.

incluido), y n.º 12-2019, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de

1.770,00  €  (I.V.A.  incluido),  relativas  a  “Gestión  de  los  puntos  de

información al consumidor, durante el tercer trimestre de 2019” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  AICAR-ADICAE

(ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE BANCOS, CAJAS Y SEGUROS DE

ARAGÓN),  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  Aprobar  las

facturas n.º 13/2019, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de

3.150,00 € (I.V.A.  incluido),  n.º  14/2019,  de fecha 30 de  septiembre  de

2019, por importe de 1.872,50 € (I.V.A. incluido), y n.º 15/2019, de fecha

30 de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  2.812,50 €  (I.V.A.  incluido),

relativas a “Gestión de los puntos de información al consumidor, durante el

tercer trimestre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de la

empresa ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES TORRE RAMONA por el

concepto  e  importes  antes  indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-CON-4931-22799

“Descentralización Oficina Mpal. Información al Consumidor”,  y número

de RC 190697.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,



Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.16 Expediente  número  1.232.898/19.-  Aprobar  las  facturas  nº

Q000300/2019, de fecha 30 de agosto de 2019, por un importe de 340,27 €

(IVA incluido) y nº Q000304/2019, de fecha 2 de octubre de 2019, por un

importe  de  212,69  €  (IVA  incluido),  relativas  a  “Suministro  de

medicamentos humanos de uso veterinario para los animales albergados en

el  Centro  Municipal  de  Protección  Animal”,  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  la  empresa  FARMACIA  MANUELA  LIARTE

PÉREZ por el concepto e importes antes indicados. -La convalidación del

gasto antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-OPA-

3111-22799 “Centro Municipal  de Protección Animal”,  y número de RC

192620.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.17 Expediente número 1.347.580/19.- Aprobar la factura nº 20190174, de

fecha  30  de  septiembre  de  2019,  por  un  importe  de  1.083,92  €  (IVA

incluido), relativa a “Suministro de alimentos y productos de higiene para

los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal”, y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  SANIDAD

ZOOLÓGICA CHUSCAN, S.L. por el concepto e importe antes indicado.

-La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la

aplicación  2019-OPA-3111-22799  “Centro  Municipal  de  Protección

Animal”, y número de RC 19261.- Se somete a votación.-Votan a favor las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.



5.18 Expediente número 1.406.321/19.- Aprobar las facturas n.º 4909209,

de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 177,87 € (IVA incluido),

n.º 4908898, de fecha 10 de septiembre de 2019, por importe de 179,21 €

(IVA incluido), n.º 4909997, de fecha 9 de octubre de 2019, por importe de

446,56 € (IVA incluido) y n.º 4910407, de fecha 20 de octubre de 2019, por

importe de 1.263,54 € (IVA incluido), relativas a “Suministros de materiales

diversos  con  destino  a  la  Unidad  de  Administración  e  Informática”  y

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

concepto e importes antes indicado. Aprobar la factura n.º 196347/2019, de

fecha  31  de  agosto  de  2019,  por  importe  de  349,41  €  (IVA  incluido)

relativas a “Suministros de materiales diversos con destino a la Unidad de

Administración e Informática” y reconocer obligación económica a favor de

ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. por el concepto e importe antes indicado.

Aprobar la factura n.º 123691, de fecha 14 de agosto de 2019, por importe

de 68,75 € (IVA incluido) relativas a “Suministros de materiales diversos

con  destino  a  la  Unidad  de  Administración  e  Informática”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  MAINFER  MAYORISTA  PARA  LA

INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA, SA por el  concepto  e importe  antes

indicado. Aprobar la factura n.º F191294, de fecha 15 de octubre de 2019,

por  importe  de  18,03  €  (IVA  incluido)  relativas  al  “Suministros  de

materiales  diversos  con  destino  a  la  Unidad  de  Administración  e

Informática”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de,  AESA-

ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO, S.L. por el concepto e importe antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  2019-DEP-3422-22699 “Gastos  de  Tarjetas  de  Acceso  y

Diversos”, y número de RC 192724.- Se somete a votación.-Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.19 Expediente número 1.377.425/19.- Aprobar la factura n.º 2019-79 de

fecha  7  de octubre  de 2019,  por  importe  de  1.754,50 €  (IVA incluido),

relativa a “Actuación La Magia de Reir en Alfocea” y reconocer obligación



económica a favor de PRODUCCIONES KINSER, S.L., por el concepto e

importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-RUR-9241-22609  “Actividades

Barrios Rurales”, y número de RC 190634.- Se somete a votación.-Votan a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco,  se  abstienen las  señoras  y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,

Broto, Cihuelo,  Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobada.

5.20 Expediente número 1.310.569/19.- Aprobar las facturas incluidas en el

Anexo que se adjunta, por importe de 1.966,70 € (IVA incluido) relativas a

“Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a

favor de ADIEGO HNOS, SA, por el concepto e importe antes indicado.

Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de

5.983,38 € (IVA incluido) relativas a “Suministros con destino a los CDM”

y reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍA ARIES por el

concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo

que  se  adjunta,  por  importe  de  131,50  €  (IVA  incluido)  relativa  a

“Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a

favor  de  CARDELUZ,  S.L.  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.

Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de

1.174,76 € (IVA incluido) relativas a “Suministros con destino a los CDM”

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  CASALE  GESTIÓN  DE

RESIDUOS,  SL  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  la

factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 702,63 € (IVA

incluido)  relativa  a  “Suministros  con  destino  a  los  CDM”  y  reconocer

obligación económica a favor de CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L. por

el  concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  la  factura  incluida  en  el

Anexo que se adjunta, por importe de 614,20 € (IVA incluido) relativa a

“Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a

favor  de  DIOTRONIC,  S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.

Aprobar  la  factura  incluida  en el  Anexo que se adjunta,  por  importe  de

151,98 € (IVA incluido) relativa a “Suministros con destino a los CDM” y

reconocer obligación económica a favor de DISTEL TELEFONÍA por el



concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  las  facturas  incluida  en  el

Anexo que se adjunta, por importe de 1.191,64 € (IVA incluido) relativa a

“Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a

favor de DURBAN MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A.

por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en

el Anexo que se adjunta, por importe de 423,48 € (IVA incluido) relativas a

“Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a

favor de ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. por el concepto e importe antes

indicado. Aprobar las facturas incluidas en el  Anexo que se adjunta, por

importe de 1.268,67 € (IVA incluido) relativas a “Suministros con destino a

los  CDM”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ELK  SPORT

DISTRIBUCIONES, S.L. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar

las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 171,45 €

(IVA incluido) relativas a “Suministros con destino a los CDM” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

ESPORRÍN, S.L.  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  las

facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 653,43 € (IVA

incluido)  relativas  a  “Suministros  con  destino  a  los  CDM” y  reconocer

obligación económica a favor de FANOR, S.L. por el concepto e importe

antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta,

por importe de 206,85 € (IVA incluido) relativas a “Suministros con destino

a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de ELECTRICIDAD

FERNANDO MILLÁN, S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.

Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de

408,38 € (IVA incluido) relativas a “Suministros con destino a los CDM” y

reconocer obligación económica a favor de INSTAL SPORT, S.L.U. por el

concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo

que  se  adjunta,  por  importe  de  326,86  €  (IVA  incluido)  relativa  a

“Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a

favor  de  FERRETERÍA  LAÍN,  S.L.  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. Aprobar las facturas incluidas en el  Anexo que se adjunta, por

importe de 955,08 € (IVA incluido) relativas a “Suministros con destino a

los  CDM”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MAINFER

MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA, SA por el

concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  las  facturas  incluidas  en  el



Anexo que se adjunta, por importe de 479,10 € (IVA incluido) relativas a

“Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a

favor de MANUFACTURAS MEDRANO, S.A. por el concepto e importe

antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por

importe de 295,85 € (IVA incluido) relativa a “Suministros con destino a los

CDM” y reconocer obligación económica a favor de NOVELEC EBRO, SL

por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en

el Anexo que se adjunta, por importe de 5.482,63 € (IVA incluido) relativas

a “Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a

favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SA, por el concepto e

importe  antes  indicado.  Aprobar  la  factura  incluida  en  el  Anexo que  se

adjunta, por importe de 66,38 € (IVA incluido) relativas a “Suministros con

destino  a  los  CDM”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

TALLERES SAMPIETRO, SA, por el concepto e importe antes indicado.

Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de

184,04 € (IVA incluido) relativas a “Suministros con destino a los CDM” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MATERIALES

CONSTRUCCIÓN USON, SLU, por el concepto e importe antes indicado.

Aprobar  la  factura  incluida  en el  Anexo que se adjunta,  por  importe  de

152,46 € (IVA incluido) relativa a “Suministros con destino a los CDM” y

reconocer obligación económica a favor de YESOS DÍEZ IBAÑEZ, S.L.

por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en

el Anexo que se adjunta, por importe de 384,29 € (IVA incluido) relativas a

“Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a

favor de ZABALA, S.C., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar

las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 124,23 €

(IVA incluido) relativas a “Suministros con destino a los CDM” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  ZARADASA,  SL,  por  el  concepto  e

importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida con cargo a la aplicación 2019-DEP-3422-21200 “Conservación y

mantenimiento  instalaciones  deportivas”,  y  número  de  RC  192538.-  Se

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García



Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.21 Expediente número 1.344.532/19.- Aprobar las facturas n.º 119298, de

fecha 9 de septiembre de 2019, por importe de 191,66 € (I.V.A. incluido) y

la n.º 119330, de 26 de septiembre de 2019, por importe de 290,28 € (I.V.A.

incluido),  relativas  a  “Suministro  para  C.C.  Delicias:  Campaña  Retros

Zaragoza vinilo cartelería y entradas” y reconocer obligación económica a

favor  de  E-M-LINZA-PREEDICCION-SERVI,  S.L.,  por  el  concepto  e

importes antes indicados. Aprobar la factura n.º EF19149, de fecha 16 de

septiembre de 2019, por importe de 1.936,00 € (I.V.A. incluido), relativa a

“Servicio  en  C.C.  Casablanca  de  sonorización,  sonido  e  iluminación”  y

reconocer obligación económica a favor de ESPECTÁCULOS MUSISER,

S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º 0067-

2019, de fecha 23 de septiembre de 2019, por importe de 290,40 € (I.V.A.

incluido) relativa a “Suministro para C.C. Salvador Allende: distribución de

publicidad Festival Asalto” y reconocer obligación económica a favor de

SERGLOEVEN ARAGÓN, S.L. por el concepto e importe antes indicado.

Aprobar la factura n.º 000438, de fecha 9 de octubre de 2019, por importe

de 464,64 € (I.V.A. incluido) relativa a “Alquiler escenario 6 x 4 en C.C.

Valdespartera” y reconocer obligación económica a favor de LEYENDA,

S.L. por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación del gasto

antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-PCI-9241-22609

“Programaciones  ciudadanas  y  promoción  de  los  distritos  y  barrios”,  y

número de RC 190954.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.22 Expediente número 1.345.209/19.- Aprobar la certificación nº 12, de

fecha 24 de septiembre de 2019, compuesta de dos facturas con n.º: M-167-

19 y  M-176-19,  siendo  el  importe  total  de  99.941,49  €  (IVA incluido),

relativa  a  “Asistencia  a  los  trabajos  de  legalización  de  los  suministros

temporales y mantenimiento de los suministros eléctricos en edificios sin



uso y equipamientos auxiliares” y reconocer obligación económica a favor

de INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A.,  por  el  concepto  e

importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-22199  “Gestión

suministro  temporal  energía”,  y  número  de  RC  192535.-  Se  somete  a

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

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.23 Expediente  número  1.378.421/19.-  Aprobar  la  factura  nº

CEAP/19/4349 de fecha 18 de octubre de 2019 por importe de 12.402,50 €

(IVA incluido), relativa a “Módulos de desarrollo de aplicaciones fiscales,

septiembre  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  OESIA

NETWORK,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida

2019-RYS-9207-22706 “Servicio de desarrollo de software (PLU 2014-01)”

y número de RC 192115.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.24 Expediente  número  1.378.408/19.-  Aprobar  la  factura  nº

CEAP/19/4348 de fecha 18 de octubre de 2019 por importe de 12.402,50 €

(IVA incluido), relativa a “Módulos de desarrollo de aplicaciones fiscales,

agosto  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  OESIA

NETWORK,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida

2019-RYS-9207-22706 “Servicio de desarrollo de software (PLU 2014-01)”

y número de RC 192115.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se



abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.25 Expediente  número  1.376.747/19.-  Aprobar  la  factura  nº

90F6UT090010 de fecha 8 de octubre de 2019 por importe de 86.590,61 €

(IVA incluido),  relativa  a  “Servicios  de  telefonía  fija,  telefonía  móvil  y

acceso corporativo” y reconocer obligación económica a favor de UTE TDE

TME  CXXXIX  TELEFÓNICA  DE  ESPAÑA,  S.A.,  por  el  concepto  e

importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida  con  cargo  a  la  partida  2019-RYS-9204-22200  “Servicio  de

teléfonos” y número de RC 190181.- Se somete a votación.-Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.26 Expediente número 1.272.591/19.- Aprobar la factura nº 383, de fecha

1 de octubre de 2019, por importe de 2.621,83 € (IVA incluido), relativa a

“Servicios  de  orientación  y  asesoramiento  especializado  en  recursos  y

proyectos  para  la  emancipación  de  jóvenes”  y  reconocer  obligación

económica a favor de INTELECTO CONSULTORÍA DE PROYECTOS,

S.C., por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación del gasto

antes indicada será atendida con cargo a las aplicaciones 2019-JUV-3371-

22706 “Oficina de emancipación joven” y 2019-JUV-3372-22706 “Nuevas

actuaciones y programas Plan Joven”, y número de RC 192738.- Se somete

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

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a

favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.27 Expediente  número  1.215.409/19.-  Aprobar  la  factura  nº  1.013,  de

fecha  28  de  agosto  de  2019,  por  importe  de  604,65  €  (IVA  incluido),



relativa a “Servicio de lavado de ropa” y reconocer obligación económica a

favor de VIOLETA BERBÉS MARZO (TINTORERÍA MACROSEC), por

el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-PEI-1361-22699

“Gastos funcionamiento Cuerpo Bomberos y Protección Civil”, y número

de RC 192713.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.28 Expediente número 1.215.202/19.- Aprobar la factura nº 190308, de

fecha  25  de  junio  de  2019,  por  importe  de  1.303,27  €  (IVA  incluido),

relativa a “Suministro de libreta Tu visita al parque” y reconocer obligación

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

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  2019-PEI-1361-22699  “Gastos  funcionamiento  Cuerpo

Bomberos  y  Protección  Civil”,  y  número  de  RC 192745.-  Se  somete  a

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

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.29 Expediente  número  1.515.924/19.-  Aprobar  las  facturas  nº  532,  de

fecha 21 de octubre de 2019, por importe de 15.475,96 € (exenta de IVA),

nº 534, de fecha 21 de octubre de 2019, por importe de 15.475,96 € (exenta

de IVA), nº 533, de fecha 21 de octubre de 2019, por importe de 5.545,62 €

(exenta de IVA) y nº 535, de fecha 21 de octubre de 2019, por importe de

5.545,62 € (exenta de IVA), relativas a “Actividades en materia de infancia

realizadas en CTL Barbol y Mesaches” y reconocer obligación económica a

favor  de  ASOCIACIÓN  OS  MESACHES  DE  ZARAGOZA,  por  el

concepto  e  importes  antes  indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799

“Servicios infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros”, y número de



RC 191500.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.30 Expediente número 1.208.293/19.- Aprobar la factura nº 5, de fecha

28 de junio de 2019, por importe de 2.637,80 € (IVA incluido), relativa a

“Suministro  de  portaescalera  hidráulico  para  el  vehículo  9234  KSZ”  y

reconocer obligación económica a favor de LEXTON, S.L., por el concepto

e importe antes indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-PEI-1361-6250018  “IFS:

Equipamientos  e  inversiones  en parques”,  y  número  de RC 192744.-  Se

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.31 Expediente  número  1.338.692/19.-  Aprobar  las  facturas  nº  FC13-

135296,  de fecha  30 de agosto de  2019,  por  importe  de 392,94 € (IVA

incluido)  y la  nº FC13-135399, de fecha 30 de septiembre  de 2019, por

importe de 601,09 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de material de

ferretería  para  el  mantenimiento  del  Centro  de  Protección  Animal”  y

reconocer obligación económica a favor de COMERCIAL FERRETERÍA

VIÑAS, S.L., por el concepto e importes antes indicados. -La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-OPA-

22799-21302 “Centro Municipal de Protección Animal”, y número de RC

192618.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.32 Expediente número 1.173.045/19.- Aprobar las facturas nº 49298, de



fecha 29 de agosto de 2019, por importe de 3,88 € (IVA incluido), nº 49374,

de fecha 3 de septiembre de 2019, por importe de 802,23 € (IVA incluido),

nº 49557, de fecha 12 de septiembre de 2019, por importe de 345,62 € (IVA

incluido),  nº  49585, de fecha 13 de septiembre de 2019, por importe  de

39,99  €  (IVA incluido),  nº  49840,  de  fecha  2  de  octubre  de  2019,  por

importe de 835,51 € (IVA incluido) y nº 49989, de fecha 4 de octubre de

2019, por importe de 392,33 € (IVA incluido),  relativa a “Suministro de

material necesario para la identificación, registro de animales de compañía y

vacunación antirrábica de los animales albergados en el Centro Municipal

de  Protección  Animal”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS,  por  el  concepto  e  importes

antes indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo  a  la  aplicación  2019-OPA-3111-22799  “Centro  Municipal  de

Protección Animal”, y número de RC 192623.- Se somete a votación.-Votan

a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco,  se  abstienen las  señoras  y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,

Broto, Cihuelo,  Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobada.

5.33 Expediente número 1.420.652/19.- Aprobar la factura nº 2019 078, de

fecha 31 de octubre de 2019, por importe  de 5.082,00 € (IVA incluido),

relativa  a  “Servicio  de  guardería  canina.  Octubre  2019”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS  DE VANGUARDIA  EN

VETERINARIA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida

2019-OPA-3111-22799  “Centro  Municipal  de  Protección  Animal”  y

número de RC 191224.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.34 Expediente  número  1.405.545/19.-  Aprobar  las  facturas  n.º



VFA17009064, de fecha 14 de octubre de 2019, por importe de 2.748,15 €

(IVA incluido),  n.º  VFO15176427, de fecha 14 de octubre de 2019, por

importe de 774,30 € (IVA incluido) y la n.º VFA17009036, de fecha 3 de

octubre  de  2019,  por  importe  de  70,76  €  (IVA  incluido),  relativas  a

“Suministro  de  material  para  reparación  y  mantenimiento  de  equipos  de

respiración  autónoma”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

DRAGER  SAFETY  HISPANIA,  SA,  por  el  concepto  e  importes  antes

indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-PEI-1361-22699 “Gastos funcionamiento Cuerpo

Bomberos  y  Protección  Civil”,  y  número  de  RC 192634.-  Se  somete  a

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

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.35 Expediente número 1.405.570/19.- Aprobar las facturas nº 4313917,

de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 339,89 € (IVA incluido) y la

nº 4230159, de fecha 26 de marzo de 2019, por importe de 3.629,42 € (IVA

incluido),  relativa  a  “Suministro  de  material  sanitario”  y  reconocer

obligación económica a favor de STRYKER IBERIA, S.L., por el concepto

e importes antes indicados. -La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-PEI-1361-22699  “Gastos

funcionamiento  Cuerpo Bomberos  y Protección  Civil”,  y  número de  RC

192638.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.36 Expediente número 1.405.594/19.- Aprobar las facturas nº 70020, de

fecha 20 de septiembre de 2019, por importe de 1.111,99 € (IVA incluido),

nº 70018, de fecha 20 de septiembre de 2019, por importe de 301,29 € (IVA

incluido) y la nº 70019, de fecha 20 de septiembre de 2019, por importe de

400,06 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de material de ferretería ” y



reconocer obligación económica a favor de IRONEX, S.L., por el concepto

e importes antes indicados. -La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-PEI-1361-22699  “Gastos

funcionamiento  Cuerpo Bomberos  y Protección  Civil”,  y  número de  RC

192636.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.37 Expediente número 1.208.330/19.- Aprobar la factura nº FV19/005835

de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 2.395,80 € (IVA incluido),

relativa a “Suministro de escudos y camisetas para el Museo del Fuego” y

reconocer obligación económica a favor de PROIN PINILLA, S.L., por el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-PEI-1361-2120118

“Museo  del  Fuego  de  los  Bomberos  (Ampliable)”,  y  número  de  RC

192712.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.38 Expediente  número 1.152.527/19.-  Aprobar  la  factura  nº  21285,  de

fecha  31 de agosto de 2019,  por  importe  de 1.157,06 € (IVA incluido),

relativa  a  “Suministro  de  hipoclorito  sódico  ”  y  reconocer  obligación

económica a favor de D. Carlos Blanco Lorente (FERBLA), por el concepto

e importe  antes  indicado.-La convalidación del  gasto antes  indicada  será

atendida con cargo a la aplicación 2019-INF-1611-22106 “Reactivos para

Planta Potabilizadora”, y número de RC 192651.- Se somete a votación.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15



abstenciones.- Queda aprobada.

5.39 Expediente número 1.383.681/19.- Aprobar la factura nº 4002687918,

de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 30.945,01 € (exento de

IVA),  relativa  a  “Distribución  de  las  facturas  del  agua  y  basuras

correspondientes  a  las  claves  recaudatorias  AC-07-19  y  AC-08-19”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SOCIEDAD ESTATAL DE

CORREOS  Y  TELÉGRAFOS  S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  2019-EYC-9321-22699  “GESTIÓN

INTERADMINISTRATVA TRIBUTOS”,  y  número  de  RC 190451.-  Se

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.40 Expediente número 1.328.590/19.- Aprobar la factura n.º 505380, de

fecha 27 de agosto de 2019, por importe de 42,35 € (IVA incluido), relativa

a “Servicios prestados para el Centro de Convivencia LA Jota” y reconocer

obligación económica a favor de TÉCNICOS DE ALARMAS S.A., por el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2317-22799

“Gestión, mantenimiento y actividades en centros de mayores”, y número de

RC 190751.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.41 Expediente número 1.322.175/19.- Aprobar la factura n.º P-19044, de

fecha 15 de julio de 2019, por importe de 900,00 € (exento de IVA), relativa

a “Actuación de Callejeatro Circolimpic en Movera” y reconocer obligación

económica a favor de EMBOLICARTE S.COOP., por el concepto e importe

antes indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo  a  la  aplicación  2019-RUR-9241-22609  “Actividades  Barrios



Rurales”, y número de RC 190634.- Se somete a votación.-Votan a favor las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.42 Expediente número 1.322.163/19.- Aprobar la factura n.º  19015, de

fecha 5 de julio de 2019, por importe de 998,00 € (IVA incluido), relativa a

“Actuación  de  Los  3  Norteamericanos  en  C.C.  La  Cartuja  dentro  del

programa  A  la  Fresca”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ANTONIO BERZAL HERRERO, por el concepto e importe antes indicado.

-La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la

aplicación 2019-RUR-9241-22609 “Actividades barrios rurales”, y número

de RC 190479.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.43 Expediente número 1.322.200/19.- Aprobar las facturas n.º 504581, de

fecha 7 de julio de 2019, por importe de 42,35 € (IVA incluido), n.º 504588,

de fecha 7 de julio  de 2019,  por  importe  de 42,35 € (IVA incluido)  n.º

505346,  de  fecha  27  de  agosto  de  2019,  por  importe  de  42,35  €  (IVA

incluido), n.º 505385, de fecha 29 de agosto de 2019, por importe de 42,35 €

(IVA incluido), n.º 505394, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de

84,70 € (IVA incluido), n.º 505550, de fecha 2 de septiembre de 2019, por

importe de 98,92 € (IVA incluido), n.º 505553, de fecha 2 de septiembre de

2019, por importe de 98,64 € (IVA incluido),  n.º  505554, de fecha 2 de

septiembre de 2019, por importe de 98,64 € (IVA incluido), n.º 505555, de

fecha 2 de septiembre de 2019, por importe de 98,64 € (IVA incluido), n.º

505556, de fecha 2 de septiembre de 2019, por importe de 98,64 € (IVA

incluido),  n.º 505557, de fecha 2 de septiembre de 2019, por importe de

98,64 € (IVA incluido), n.º 505559, de fecha 2 de septiembre de 2019, por

importe de 82,91 € (IVA incluido), n.º 505560, de fecha 2 de septiembre de



2019, por importe de 82,91 € (IVA incluido),  n.º  506213, de fecha 1 de

octubre de 2019, por importe  de 98,64 € (IVA incluido),  n.º  506226, de

fecha 1 de octubre de 2019, por importe de 98,64 € (IVA incluido), relativa

a  “Mantenimiento  de  los  sistemas  de  alarma  de  los  Centros  Cívicos”  y

reconocer  obligación económica  a  favor  de  TÉCNICOS DE ALARMAS

S.A., por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación del gasto

antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-PCI-9241-21200

“Conservación centros  cívicos”,  y  número  de  RC 191991.-  Se  somete  a

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

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.44 Expediente  número  1.405.569/19.-  Aprobar  las  facturas  nº

FV19/007537 de fecha 17 de octubre de 2019, por importe de 35,09 € (IVA

incluido) y la nº FV19/007536 de fecha 17 de octubre de 2019, por importe

de  1.331,00  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “Suministro  de  mascarillas  y

guantes  anticorte”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PROIN

PINILLA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-PEI-

1361-22699 “Gasto Funcionamiento Cuerpo Bomberos y Protección Civill”,

y número de RC 192637.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.45 Expediente número 1.405.484/19.- Aprobar la factura n.º 190435 de

fecha 20 de septiembre de 2019, por importe de 1.303,27 € (IVA incluido),

relativa  a  “Suministro  de  libretas  Tu  visita  al  parque”  y  reconocer

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

antes indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo a la aplicación 2019-PEI-1361-22699 “Gasto Funcionamiento Cuerpo



Bomberos  y  Protección  Civill”,  y  número  de  RC 192630.-  Se  somete  a

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

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.46 Expediente  número 1.214.793/19.-  Aprobar  la  factura  nº  21360,  de

fecha 16 de septiembre de 2019, por importe de 1.157,06 € (IVA incluido),

relativa  a  “Suministro  de  hipoclorito  sódico  ”  y  reconocer  obligación

económica a favor de D. Carlos Blanco Lorente (FERBLA), por el concepto

e importe antes indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será

atendida con cargo a la aplicación 2019-INF-1611-22106 “Reactivos para

Planta Potabilizadora”, y número de RC 192652.- Se somete a votación.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.47 Expediente número 1.170.388/19.- Aprobar la factura nº 195835, de

fecha 10 de septiembre de 2019, por importe de 385,76 € (IVA incluido),

relativa  a  “Suministro  de  material  de  ferretería  industrial  para  la  Planta

Potabilizadora  y  depósitos  de  abastecimiento  ”  y  reconocer  obligación

económica a favor de GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A.,

por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-INF-1533-22699

“Prevención riesgos laborales. Infraestructuras”, y número de RC 192597.-

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.48 Expediente número 1.170.376/19.- Aprobar las facturas nº 489182, de



fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 1.153,30 € (IVA incluido) y la

nº 489415, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 70,57 € (IVA

incluido)  relativas  a  “Actuaciones  de mantenimiento,  imprescindibles,  en

los equipos de aire comprimido de la Planta Potabilizadora ” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  DEXIBERICA  SOLUCIONES

INDUSTRIALES, S.A.U., por el concepto e importes antes indicados. -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-INF-1611-21302  “Material  y  reparaciones  instalación

potabilización”, y número de RC 192616 Y 192615.- Se somete a votación.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.49 Expediente número 1.152.491/19.- Aprobar la factura nº 100387, de

fecha  31  de  agosto  de  2019,  por  importe  de  722,16  €  (IVA  incluido),

relativa a “Suministro de materiales de electricidad para reparaciones de las

instalaciones  de  la  Planta  Potabilizadora  ”  y  reconocer  obligación

económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.A., por

el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-INF-1611-21302

“Material  y  reparaciones  instalación  potabilización”,  y  número  de  RC

192653.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.50 Expediente número 1.214.660/19.- Aprobar las facturas nº 106231, de

fecha 15 de septiembre de 2019, por importe de 525,12 € (IVA incluido) y

la nº 106230, de fecha 15 de septiembre de 2019, por importe de -47,61 €

(IVA incluido),  relativa  a  “Suministro  de  materiales  de electricidad para

reparaciones en las instalaciones de la Planta Potabilizadora ” y reconocer

obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA,



S.A., por los conceptos e importes antes indicados. -La convalidación del

gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-INF-1611-

21302 “Material y reparaciones instalación potabilización”, y número de RC

192614.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.51 Expediente número 1.225.061/19.- Aprobar la factura nº 493380, de

fecha 15 de septiembre de 2019, por importe de 64,18 € (IVA incluido),

relativa a “Actuaciones de mantenimiento, imprescindibles, en los equipos

de aire comprimido de la Planta Potabilizadora ” y reconocer  obligación

económica  a  favor  de  DEXIBERICA  SOLUCIONES  INDUSTRIALES,

S.A.U.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La convalidación del

gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-INF-1611-

21302 “Material y reparaciones instalación potabilización”, y número de RC

192613.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.52 Expediente número 1.240.571/19.- Aprobar la factura nº 0A19000444,

de fecha 20 de septiembre de 2019, por importe de 89,01 € (IVA incluido),

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

Potabilizadora” y reconocer obligación económica a favor de MEDYQUIA,

S.L., por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-INF-1611-

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

RC 192647.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.



Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.53 Expediente número 1.405.521/19.- Aprobar la factura nº 34, de fecha

9 de octubre de 2019, por importe de 3.562,12 € (IVA incluido), relativa a

“Suministro  de  material  de  escalada  para  rescate  vertical”  y  reconocer

obligación económica a favor de BARRABES SKI MONTAÑA, S.L.U.,

por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-PEI-1361-22699

“Gastos  funcionamiento  Cuerpo  de  Bomberos  y  Protección  Civil”,  y

número de RC 192631.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.54 Expediente número 1.405.533/19.- Aprobar la factura nº 2019539, de

fecha 10 de octubre de 2019, por importe  de 2.057,00 € (IVA incluido),

relativa  a “Suministro  de cuatro equipos  NBRQ” y reconocer  obligación

económica a favor de GLOBAL PROJECTS AND SUPPLIES, S.L., por el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-PEI-1361-22699

“Gastos  funcionamiento  Cuerpo  de  Bomberos  y  Protección  Civil”,  y

número de RC 192632.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.55 Expediente número 1.152.429/19.- Aprobar las facturas nº 118353, de

fecha 28 de junio de 2019, por importe de 17,21 € (IVA incluido) y la nº

119560,  de  fecha  5  de  julio  de  2019,  por  importe  de  247,61  €  (IVA

incluido),  relativa  a  “Suministro  de  materiales  de  ferretería  para

reparaciones en las instalaciones de la Planta Potabilizadora ” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  MAINFER  MAYORISTA  PARA  LA



INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA, S.A., por el concepto e importes antes

indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo  a  la  aplicación  2019-INF-1611-21302  “Material  y  reparaciones

instalación  potabilización”,  y  número  de  RC  192648.-  Se  somete  a

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

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.56 Expediente número 1.167.500/19.- Aprobar la factura nº 123679, de

fecha 14 de agosto de 2019, por importe de 87,47 € (IVA incluido), relativa

a  “Suministro  de  materiales  de  ferretería  para  reparaciones  en  las

instalaciones  de  la  Planta  Potabilizadora  ”  y  reconocer  obligación

económica a favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y

LA FERRETERÍA,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-INF-1611-21302  “Material  y  reparaciones  instalación

potabilización”, y número de RC 192654.- Se somete a votación.-Votan a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco,  se  abstienen las  señoras  y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,

Broto, Cihuelo,  Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobada.

5.57 Expediente número 1.135.307/19.- Aprobar la factura nº FVE19-0082,

de fecha 22 de agosto de 2019, por importe de 750,50 € (IVA incluido),

relativa a “Suministro de materiales de electrónica para reparaciones en el

control del nivel de los depósitos de Valdespartera ” y reconocer obligación

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

indicado.  -  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo  a  la  aplicación  2019-INF-1611-21302  “Material  y  reparaciones

instalación  potabilización”,  y  número  de  RC  192649.-  Se  somete  a

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

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,



Navarro, Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.58 Expediente número 1.152.480/19.- Aprobar la factura nº 124760, de

fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 36,59 € (IVA incluido), relativa

a  “Suministro  de  materiales  de  ferretería  para  reparaciones  en  las

instalaciones  de  la  Planta  Potabilizadora  ”  y  reconocer  obligación

económica a favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y

LA FERRETERÍA,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-INF-1611-21302  “Material  y  reparaciones  instalación

potabilización”, y número de RC 192650.- Se somete a votación.-Votan a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco,  se  abstienen las  señoras  y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,

Broto, Cihuelo,  Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobada.

5.59 Expediente número 1.442.422/19.- Aprobar las facturas nº 02019167,

de  fecha  12  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  8.130,64  €  (IVA

incluido) y la nº 02019176, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe

de  5.506,53  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “trabajos  de  mantenimiento  y

modificación de algunas instalaciones eléctricas y de comunicaciones en el

nuevo  Parque  de  Bomberos  4  en  Casetas  ”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  LINEAS  TENDIDOS  E  INSTALACIONES  IPS,

S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -La  convalidación  del

gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-EQP-

9204-21302  “Conservación  instalaciones  eléctricas  y  actos  púbicos”,  y

número de RC 192711.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda



aprobada.

5.60 Expediente número 1.347.641/19.-  Aprobar la factura  nº  Form4,  de

fecha  1  de octubre  de 2019,  por  importe  de  1.399,80 €  (IVA incluido),

relativa  a  “Asistencia  etológica  de los  animales  albergados  en  al  Centro

Municipal  de  Protección Animal  y la  formación de sus  trabajadores  ”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PET  AND  VET

VETERINARIOS,  SCP.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-OPA-3111-22799  “Centro  Municipal  de  Protección

Animal”, y número de RC 192622.- Se somete a votación.-Votan a favor las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.61 Expediente número 429.941/19.-  Aprobar la factura  nº  ILK-ESP19-

03926, de fecha 24 de octubre de 2019, por importe de 5.082,00 € (IVA

incluido),  relativa  a  “Instalación  del  software  Oracle  Weblogic  y Oracle

Forms&Reports  ”  y  reconocer  obligación económica  a favor  de META4

SPAIN, S.A., por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-PER-

9201-22706 “Aplicación informática gestión de personal”, y número de RC

191204.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.62 Expediente número 1.408.460/19.- Aprobar la factura nº A/27918, de

fecha 23 de septiembre de 2019, por importe de 910,40 € (IVA incluido),

relativa  a  “Suministro  de  rollos  de  celulosa  seca-manos  ”  y  reconocer

obligación económica a favor de SEPI-PRODISER, S.L.U., por el concepto

e importe antes indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ORG-9206-22000  “Material



oficina,  limpieza  y  gastos”,  y  número  de  RC  192751.-  Se  somete  a

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

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.63 Expediente número 1.393.967/19.- Aprobar la factura nº 171, de fecha

4 de noviembre de 2019, por importe de 832,50 € (IVA incluido), relativa a

“Servicio de mantenimiento del Observatorio Municipal de Estadística ” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  CYLSTAT,  S.L.,  por  el

concepto  e  importe  antes  indicado.-La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ORG-9231-22706

“Publicaciones  estadísticas”,  y  número  de  RC  190512.-  Se  somete  a

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

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.64 Expediente número 1.342.626/19.- Aprobar las facturas n.º 1637, de

fecha 8 de octubre de 2019, por importe de 2.935,24 € (exento de I.V.A) y

la  n.º  1638,  de  fecha  8  de  octubre  de  2019,  por  importe  de  3.129,12 €

(exento  de  I.V.A),  relativa  a  “Suministro  de  material  sanitario  para  la

farmacia  municipal,  botiquines,  servicios  médicos,  Policía  Local  y

Bomberos  y  servicio  de  análisis  clínicos  para  el  personal  municipal”  y

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

concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º 29343, de fecha 30

de  julio  de  2019,  por  importe  de  369,78  €  (I.V.A.  incluido),  relativa  a

“Suministro  de material  sanitario  para  la  farmacia  municipal,  botiquines,

servicios médicos, Policía Local y Bomberos y servicio de análisis clínicos

para el personal municipal” y reconocer obligación económica a favor de

SESAMAT,  S.L.  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  las

facturas n.º 128165, de fecha 1 de octubre de 2019, por importe de 1.173,51

€ (I.V.A.  incluido),n.º  127824,  de  fecha  30  de  septiembre  de  2019,  por



importe de 1.951,29 € (I.V.A. incluido) y n.º 128508, de fecha 23 de octubre

de 2019, por importe de 1.245,04 € (I.V.A. incluido), relativa a “Suministro

de  material  sanitario  para  la  farmacia  municipal,  botiquines,  servicios

médicos, Policía Local y Bomberos y servicio de análisis clínicos para el

personal  municipal”  y reconocer  obligación económica  a favor  de IBOR

ORTOPEDIA  Y  MEDICINA,  SL,  por  el  concepto  e  importes  antes

indicados. Aprobar las facturas n.º FT01771019, de fecha 22 de octubre de

2019, por importe de 2.459,93 € (I.V.A. incluido) y la n.º FT01791019, de

fecha 24 de octubre de 2019, por importe de 1.411,25 €(I.V.A. incluido),

relativa  a  “Suministro  de  material  sanitario  para  la  farmacia  municipal,

botiquines,  servicios  médicos,  Policía  Local  y  Bomberos  y  servicio  de

análisis  clínicos  para  el  personal  municipal”  y  reconocer  obligación

económica a favor de EUROPEAN ALLIANCE TRADING, S.L.U, por el

concepto  e  importes  antes  indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-SPS-3121-22106

“Adquisición material  de laboratorio y prevención y salud”, y número de

RC 192702.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.65 Expediente número 1.398.676/19.- Aprobar la factura nº 11/2019, de

fecha 1 de noviembre de 2019, por importe de 2.057,00 € (IVA incluido),

relativa  a  “Limpieza  de  cheniles  en  el  Centro  Municipal  de  Protección

Animal”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  JOSÉ  LUIS

ZABORRAS LAFUENTE, por el concepto e importe antes indicado. -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-OPA-3111-22799  “Centro  Municipal  de  Protección

Animal”, y número de RC 191223.- Se somete a votación.-Votan a favor las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda



aprobada.

5.66 Expediente  número  1.398.762/19.-  Aprobar  la  factura  nº  A-24,  de

fecha 30 de octubre de 2019, por importe  de 3.145,24 € (IVA incluido)

relativa a la “Pago alquiler instalaciones del Centro Municipal de Protección

Animal”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  M.ª  PILAR

POZUELO  CADENAS,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-OPA-3111-22799  “Centro  Municipal  de  Protección

Animal”, y número de RC 191977.- Se somete a votación.-Votan a favor las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.67 Expediente  número  987.720/19.-  Aprobar  las  facturas  nº  8173,  de

fecha 4 de julio de 2019, por importe de 5.499,45 € (IVA incluido) y nº

8174,  de  fecha  5  de  julio  de  2019,  por  importe  de  16.725,88  €  (IVA

incluido),  relativas  a  “Trabajos de sustitución del  depósito  acumulador  y

adecuación de redes del sistema de acumulación de agua caliente sanitaria,

así como instalación de equipos de climatización en varios edificios de la

Policía  Local  ”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

CLIMATIZACION PIRENAICA, S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes

indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a  la  aplicación  2019-EQP-9204-21302 “Conservación instalaciones

eléctricas  y  actos  públicos”,  y  número  de  RC  192710.-  Se  somete  a

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

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.68 Expediente  número  1.378.311/19.-  Aprobar  las  facturas  nº

1600034376, de fecha 5 de octubre de 2016, por importe de 76,81 € (IVA

incluido) y nº 1800044429, de fecha 8 de octubre de 2018, por importe de



76,81 € (IVA incluido), relativas a “Alquiler de un equipo multifuncional

Lote A ” y reconocer obligación económica a favor de SOLTITIUM, S.L.,

por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -La  convalidación  del  gasto

antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-MAM-1721-

22699 “Gastos funcionamiento de la Agenda 21 Local”, y número de RC

192644.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.69 Expediente  número  817.800/19.-  Aprobar  las  facturas  nº  75125,  de

fecha 9 de enero de 2017, por importe de 176,40 € (exento de IVA), nº

79350, de fecha 17 de julio de 2017, por importe de 176,40 € (exento de

IVA),  nº  81201,  de fecha 2 de enero de 2018,  por  importe  de 178,20 €

(exento de IVA) y nº 85084, de fecha 9 de julio de 2018, por importe de

178,20 €  (exento  de  IVA)  relativas  a  “Cuotas  de  alfarda  ”  y  reconocer

obligación económica a favor del Sindicato de Riegos de Garrapinillos, por

el concepto e importes antes indicados. -La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-PJA-1711-21001

“Cuotas  y actuaciones  riego zonas  verdes  específicas”,  y número de RC

192786.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.70 Expediente número 817.786/19.-Aprobar la factura n.º  A 19031, de

fecha  1  de  abril  de  2019,  por  importe  de  6.666,76  €  (exento  de  IVA),

relativa a “Cuota de alfarda ” y reconocer obligación económica a favor del

Sindicato  de  Riegos  de  Miraflores,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la  aplicación  2019-PJA-1711-21001 “Cuotas  y actuaciones  riego zonas

verdes específicas”, y número de RC 192774.- Se somete a votación.-Votan

a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,



Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco,  se  abstienen las  señoras  y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,

Broto, Cihuelo,  Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobada.

5.71 Expediente número 1.129.750/19.- Aprobar las facturas nº 201901, de

fecha 1 de agosto de 2019, por importe de 3.299,05 € (IVA incluido) y la nº

201902, de fecha 1 de agosto de 2019, por importe de 18.802,50 € (IVA

incluido), relativas a “25% del coste de agua de riego de la Urbanización

Montecanal  ”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  entidad

JUNTA  DE  COMPENSACIÓN  SECTOR  89-MONTECANAL,  por  el

concepto  e  importes  antes  indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-PJA-1711-21001

“Cuotas  y actuaciones  riego zonas  verdes  específicas”,  y número de RC

192773.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.72 Expediente número 1.309.206/19.- Aprobar la factura nº1901159, de

fecha  30 de agosto de 2019,  por  importe  de 3.625,03 € (IVA incluido),

relativa  a  “Suministro  de  hojas  y  dípticos  informativos”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  CALIDAD  GRÁFICA,  S.L.,  por  el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2317-22609

“Programas  de  actividades  en  centros  de  mayores”,  y  número  de  RC

190766.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.73 Expediente  número  1.315.474/19.-  Aprobar  la  factura  nº191/19,  de

fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 150,00 € (IVA incluido), relativa



a  “Servicios  prestados  para  el  Centro  de  Convivencia  de  Valdefierro”  y

reconocer obligación económica a favor de WATSA, S.L., por el concepto e

importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida con cargo a la aplicación 2019-ACS-2317-22609 “Programas de

actividades en centros de mayores”, y número de RC 190766.- Se somete a

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

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.74 Expediente número 1.377.009/19.- Aprobar la certificación n.º 80, de

fecha 24 de octubre de 2019, por importe de 60.947,18 € (IVA incluido),

relativa  a  “SERVICIOS  PARA  AMPLIAR  LA  GESTIÓN

CENTRALIZADA  DEL  CENTRO  DE  CONTROL  DE  TRÁFICO”,  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  IA-SOFT-

ARAGÓN, S.L.-CERMA. -La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-MOV-1343-22706 “Proyectos  y

asistencias  técnicas  del  Plan de Movilidad  Sostenible”,  y número de RC

191311.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.75 Expediente número 1.338.044/19.- Aprobar la certificación nº final, de

fecha 23 de septiembre de 2019, por importe de 4.673,76 € (IVA incluido),

relativa “CARRIL DE BICICLETAS EN AVENIDA ESTUDIANTES”, y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

CONSTRUCCIONES-IBERCO-SA.  por  el  concepto  e  importe  antes

indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-INF-1533-6090218 “Carril bici Santa Isabel”, y

número de RC 191818.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se



abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.76 Expediente número 1.406.296/19.- Aprobar las facturas nº 93.014, de

fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 243,16 € (IVA incluido), nº

93.029, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 40,61 € (IVA

incluido),nº 92.726, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 39,08 €

(IVA incluido),  nº 91.125, de fecha 30 de abril  de 2019, por importe de

29,97 € (IVA incluido),  nº  92.654,  de fecha  30 de agosto  de  2019,  por

importe de 304,23 € (IVA incluido), nº 92.653, de fecha 30 de agosto de

2019, por importe de 605,05 € (IVA incluido), nº 92.646, de fecha 30 de

agosto de 2019, por importe de 206,01 € (IVA incluido), nº 92.652, de fecha

30 de agosto de 2019, por importe de 211,64 € (IVA incluido), nº 92.655, de

fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 260,48 € (IVA incluido),  nº

93.016, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 207,78 € (IVA

incluido),  nº 93.027, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de

90,77 € (IVA incluido), nº 93.041, de fecha 30 de septiembre de 2019, por

importe de 116,90 € (IVA incluido), nº 93.024, de fecha 30 de septiembre

de 2019, por importe de 66,21 € (IVA incluido), nº 93.104, de fecha 30 de

septiembre de 2019, por importe de 537,64 € (IVA incluido), nº 92.650, de

fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 227,59 € (IVA incluido),  nº

93.019, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 114,12 € (IVA

incluido), nº 92.649, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 118,16 €

(IVA incluido), nº 93.010, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe

de 99,03 € (IVA incluido), nº 93.011, de fecha 30 de septiembre de 2019,

por importe de 599,99 € (IVA incluido), nº 91.509, de fecha 30 de mayo de

2019, por importe de 35,62 € (IVA incluido),  nº 93.023, de fecha 30 de

septiembre de 2019, por importe de 104,41 € (IVA incluido), nº 93.015, de

fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 84,51 € (IVA incluido), nº

93.009, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 23,47 € (IVA

incluido),  nº 93.061, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de

248,29 € (IVA incluido), nº 93.063, de fecha 30 de septiembre de 2019, por

importe de 237,90 € (IVA incluido), y nº 93.017, de fecha 30 de septiembre

de 2019, por importe de 143,68 € (IVA incluido), relativas a “Suministros



con  destino  a  Centros  Deportivos  Municipales”  y  reconocer  obligación

económica a favor de BLAROZAR, S.L., por el concepto e importes antes

indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo  a  la  aplicación  2019-DEP-3422-22199  “Suministros  centralizados

centros deportivos”, y número de RC 192396.- Se somete a votación.-Votan

a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco,  se  abstienen las  señoras  y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,

Broto, Cihuelo,  Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobada.

5.77 Expediente número 1.406.871/19.- Aprobar la factura, de fecha 7 de

octubre  de  2019,  nº  50/019  por  importe  de  552,00  €  (exento  de  IVA),

relativa a “Clases de teatro de creación colectiva” y reconocer obligación

económica a favor de RUBEN GRACIA GAVIN, por el concepto e importe

antes indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo  a  la  aplicación  2019-JUV-3372-22706  “Nuevas  Actividades  y

Programas Plan Joven”, y número de RC 192737.- Se somete a votación.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.78 Expediente número 1.415.343/19.- Aprobar las facturas nº 201941, de

fecha 5 de noviembre de 2019, por importe de 338,40 € (exento de IVA), nº

201943, de fecha 5 de noviembre de 2019, por importe de 158,40 € (exento

de IVA) y nº 201944, de fecha 5 de noviembre de 2019, por importe de

115,20 € (exento de IVA), relativas a “Clases de iniciación a la batería en

las  Casas  de  Juventud  de  Las  Fuentes,  Miralbueno  y  el  PIEE  Grande

Covian”  y reconocer  obligación económica  a  favor  de  JOSE ANTONIO

LOPEZ, por el concepto e importes antes indicados. -La convalidación del

gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-JUV-

3372-22706 “Nuevas Actividades y Programas Plan Joven”, y número de

RC 192740.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y señores:



Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.79 Expediente  número  1.438.035/19.-  Aprobar  la  certificacion  n.º  53

(facturas  n.º  ARG0172419F00024,  de  fecha  28  de  octubre  de  2019,  por

importe  de  378.675,95  €  (IVA  incluido)  y  n.º  ARG0172419F00023,  de

fecha 28 de octubre de 2019, por importe de 147.673,93 € (IVA incluido)),

relativas “50% certificación de servicio de mantenimiento y suministro de

contadores del 1 de septiembre al  31 de octubre de 2019 ”,  y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  AQUARA-SAU  por  el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  partida  2019-INF-1611-22799

“Mantenimiento,  Montaje  y  Lectura  de  contadores”  para  el  abono de  la

factura n.º ARG0172419F00024 por 378.675,95 € (IVA incluido), número

de RC 192725 y con cargo a la partida 2019-INF-1611-62304 “Adquisición

contadores de agua” para el abono de la factura n.º ARG0172419F00023

por  147.673,93 €  (IVA incluido),  número  de  RC 192727.-  Se  somete  a

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

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.80 Expediente número 1.424.341/19.- Aprobar las facturas, de fecha 30

de  septiembre  de  2019,  nº  2019269  por  importe  de  5.743,65  €  (IVA

incluido) y nº 2019271 por importe de 5.740,06 € (IVA incluido), relativa a

“Ejecución del programa de educación de calle en los Barrios de Oliver y

Valdefierro”, y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN

ADUNARE,  S.C.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-ACS-2314-22799 “Servicios de Infancia: Centros Tiempo

Libre”, y número de RC 192019.- Se somete a votación.-Votan a favor las

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



Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.81 Expediente número 1.406.860/19.- Aprobar la factura n.º 511/2019, de

fecha 30 de septiembre de 2019, por importe  de 966,00 € (exento IVA),

relativa a la “REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PILAR EN ARTE,

FUNKY  Y  KPOP”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

empresa ENTABÁN SERVICIOS, S.C. -La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-JUV-3373-22706

“Ocio alternativo  para jóvenes”,  y número de RC 192736.-  Se somete  a

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

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.82 Expediente número 1.162.887/19.- Aprobar la factura n.º Q19160 de

fecha 3 de junio de 2019, por importe de 1.936,00 € (IVA incluido), relativa

a “Alquiler de escenario para la celebración de la jornada de San José en

Movimiento”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  LÁZARO

INTERIORISMO,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-SJO-9241-22609 “Gastos y actividades distrito San José”, y

número de RC 192674.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.83 Expediente número 1.437.968/19.- Aprobar la factura,  nº 10243, de

fecha  11/10/2019,  por  importe  de  11.628,26€  (IVA  incluido),  relativa  a

“Suministro de material para reparación y mantenimiento de vehículos para



acometer  las  reparaciones  de  tuberías  de  la  red  municipal”  y  reconocer

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

importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida con cargo a la aplicación 2019-INF-1533-21400 “Mantenimiento y

reparación vehículos y maquinaria explotación”, y número de RC 192704.-

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.84 Expediente número 1.426.344/19.- Aprobar la factura nº 004700 de

fecha 31 de octubre de 2019, por importe  de 3.790,41 € (IVA incluido),

relativa a “Actividades prestadas con jóvenes del Distrito Sur durante el mes

de octubre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES

COOPERATIVA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-JUV-3372-22799 “PIEE y Casas de Juventud”, y número

de RC 190452.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.85 Expediente número 1.426.356/19.- Aprobar la factura nº 004701 de

fecha 31 de octubre de 2019, por importe  de 3.584,17 € (IVA incluido),

relativa a “Actividades prestadas con jóvenes de Parque Goya durante el

mes  de  octubre  de  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-JUV-3372-22799 “PIEE y Casas de Juventud”, y número

de RC 190460.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,



García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.86 Expediente número 1.424.280/19.- Aprobar la factura nº 2019270, de

fecha 30 de septiembre de 2019, por importe  de 12.296,75 € (exento de

IVA), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en le C.T.L.

Zardacho  (Oliver)”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

FUNDACIÓN  ADUNARE,  S.C.,  por  el  concepto  e  importes  antes

indicados. La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios  de  Infancia:  Centros

Tiempo Libre, Ludotecas y otros”, y número de RC 191500.- Se somete a

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

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.87 Expediente  número  1.413.792/19.-  Aprobar  las  facturas  nº

0095550036, de fecha 15 de octubre de 2019, por importe de 170,77 € (IVA

incluido), nº 0095551074, de fecha 24 de octubre de 2019, por importe de

306,50 € (IVA incluido), nº 0095551077, de fecha 24 de octubre de 2019,

por importe de 160,83 € (IVA incluido), nº 0095551076, de fecha 24 de

octubre de 2019, por importe de 108,14 € (IVA incluido), nº 0095551075,

de fecha 24 de octubre de 2019, por importe de 322,01 € (IVA incluido), nº

0095551078, de fecha 24 de octubre de 2019, por importe de 213,19 € (IVA

incluido), nº 0095551079, de fecha 24 de octubre de 2019, por importe de

93,56 € (IVA incluido), nº 0095551080 de fecha 24 de octubre 2019, por

importe de 202,28 € (IVA incluido), nº 0095551081 de fecha 24 de octubre

2019, por importe de 276,08 € (IVA incluido) y nº 0095552317 de fecha 30

de  octubre  2019,  por  importe  de  331,49  €  (IVA  incluido)  relativas  a

“Suministro de alimentos y otros productos básicos de primera necesidad,

con  destino  a  la  Casa  de  Acogida  de  mujeres  maltratadas”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  EL  CORTE  INGLÉS,  S.A.,  por  el

concepto  e  importes  antes  indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-IGL-2317-22699

“Atención mujeres víctimas violencia machista, teleasistencia, casa acogida,



etc.”, y número de RC 190156.- Se somete a votación.-Votan a favor las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.88 Expediente número 1.437.932/19.- Aprobar la factura nº 18, de fecha

18 de octubre de 2019, por importe de 11.990,64 € (IVA incluido), relativa a

“Suministro de elementos de protección individual EPIS para trabajos en la

reparación de tuberías de fibrocemento” y reconocer obligación económica

a  favor  de  SERVICIOS  AUXILIARES  LOGÍSTICA  FERRETERÍA,

S.L.U.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del

gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida 2019-INF-1533-

22699  “Prevención  riesgos  laborales.  Infraestructuras”  y  número  de  RC

192705.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.89 Expediente número 1.378.066/19.- Aprobar la factura nº 8, de fecha 4

de octubre de 2019, por importe de 7.039,80 € (IVA incluido), relativa a

“Reparación de una máquina excavadora Komantsu WA 270-3, matrícula

E0241BF”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIO

TÉCNICO COMERCIAL R.G.V. S.L.L., por el concepto e importe antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la partida 2019-EQP-9205-21402 “Mantenimiento integral de vehículos” y

número de RC 190324.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.



5.90 Expediente número 1.442.446/19.- Aprobar las facturas incluidas en el

anexo que se adjunta, por importe de 3.471,43 € (IVA incluido) relativas al

“Suministro de materiales destinados a instalaciones eléctricas, servicios de

adecuación de sistemas de seguridad del ascensor de edificio la portería en

La  Cartuja  y  reparaciones  en  los  sistemas  de  seguridad  de  diversos

equipamientos municipales” y reconocer obligación económica a favor de

ELEKTRA ARAGÓN XXI, SA, por el concepto e importe antes indicado.

Aprobar  la  factura  incluida  en el  Anexo que se adjunta,  por  importe  de

20.146,50 € (IVA incluido) relativa al “Suministro de materiales destinados

a instalaciones eléctricas, servicios de adecuación de sistemas de seguridad

del  ascensor  de  edificio  la  portería  en  La  Cartuja  y  reparaciones  en  los

sistemas de seguridad de diversos equipamientos municipales” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  AESA-ELECTRICIDAD  SÁNCHEZ

CUBERO,  SL  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  las

facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 3.238,51 €

(IVA  incluido)  relativas  al  “Suministro  de  materiales  destinados  a

instalaciones eléctricas,  servicios de adecuación de sistemas de seguridad

del  ascensor  de  edificio  la  portería  en  La  Cartuja  y  reparaciones  en  los

sistemas de seguridad de diversos equipamientos municipales” y reconocer

obligación económica a favor de SESMA COMERCIAL ILUMINACIÓN,

SA por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en

el Anexo que se adjunta, por importe de 3.750,75 € (IVA incluido) relativa

al “Suministro de materiales destinados a instalaciones eléctricas, servicios

de adecuación de sistemas de seguridad del ascensor de edificio la portería

en  La  Cartuja  y  reparaciones  en  los  sistemas  de  seguridad  de  diversos

equipamientos municipales” y reconocer obligación económica a favor de,

SCHINDLER, SL por el  concepto e importe  antes indicado.  Aprobar las

facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 11.792,60 €

(IVA  incluido)  relativas  al  “Suministro  de  materiales  destinados  a

instalaciones eléctricas,  servicios de adecuación de sistemas de seguridad

del  ascensor  de  edificio  la  portería  en  La  Cartuja  y  reparaciones  en  los

sistemas de seguridad de diversos equipamientos municipales” y reconocer

obligación económica a favor de, NOVELEC EBRO, SL, por el concepto e

importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se

adjunta, por importe de 12.870,77 € (IVA incluido) relativas al “Suministro



de materiales destinados a instalaciones eléctricas, servicios de adecuación

de sistemas de seguridad del ascensor de edificio la portería en La Cartuja y

reparaciones  en  los  sistemas  de  seguridad  de  diversos  equipamientos

municipales” y reconocer obligación económica a favor de, GUERIN, SA,

por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en

el Anexo que se adjunta, por importe de 5.317,29 € (IVA incluido) relativas

al “Suministro de materiales destinados a instalaciones eléctricas, servicios

de adecuación de sistemas de seguridad del ascensor de edificio la portería

en  La  Cartuja  y  reparaciones  en  los  sistemas  de  seguridad  de  diversos

equipamientos municipales” y reconocer obligación económica a favor de,

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SA, por el concepto e importe

antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta,

por  importe  de  698,20  €  (IVA  incluido)  relativas  al  “Suministro  de

materiales destinados a instalaciones eléctricas, servicios de adecuación de

sistemas de seguridad del ascensor de edificio la portería en La Cartuja y

reparaciones  en  los  sistemas  de  seguridad  de  diversos  equipamientos

municipales” y reconocer obligación económica a favor de, METALCO, SA

por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el

Anexo que se adjunta, por importe de 26.277,24 € (IVA incluido) relativa al

“Suministro de materiales destinados a instalaciones eléctricas, servicios de

adecuación de sistemas de seguridad del ascensor de edificio la portería en

La  Cartuja  y  reparaciones  en  los  sistemas  de  seguridad  de  diversos

equipamientos municipales” y reconocer obligación económica a favor de,

COMERCIAL ARAGONESA GAMA, SL por el concepto e importe antes

indicado. Aprobar las facturas incluidas en el  Anexo que se adjunta, por

importe  de  12.953,30  €  (IVA  incluido)  relativas  al  “Suministro  de

materiales destinados a instalaciones eléctricas, servicios de adecuación de

sistemas de seguridad del ascensor de edificio la portería en La Cartuja y

reparaciones  en  los  sistemas  de  seguridad  de  diversos  equipamientos

municipales” y reconocer obligación económica a favor de, JAB ARAGÓN

DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, SL por el  concepto e importe

antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta,

por  importe  de  10.999,67  €  (IVA  incluido)  relativas  al  “Suministro  de

materiales destinados a instalaciones eléctricas, servicios de adecuación de

sistemas de seguridad del ascensor de edificio la portería en La Cartuja y



reparaciones  en  los  sistemas  de  seguridad  de  diversos  equipamientos

municipales” y reconocer obligación económica a favor de, TÉCNICOS DE

ALARMAS,  SA  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-EQP-9204-21302 “Conservación instalaciones eléctricas y

actos públicos”, y número de RC 192722.- Se somete a votación.-Votan a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco,  se  abstienen las  señoras  y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,

Broto, Cihuelo,  Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobada.

5.91 Expediente número 1.278.454/19.- Aprobar la factura nº 10, de fecha

4 de octubre de 2019, por importe de 3.500,00 € (exento de IVA), relativa a

“Asistencia en el desarrollo del Proyecto Stars, continuación del Proyecto

Camino Escolar en septiembre de 2019” y reconocer obligación económica

a  favor  de  ASOCIACIÓN  ÁGORA  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  2019-MAM-1722-22706 “Caminos  Escolares  Actividades

Educativas y de Dinamización y Participación”, y número de RC 192605.-

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.92 Expediente número 822.802/19.- Aprobar la factura nº 027/2019, de

fecha  12  de  junio  de  2019,  por  importe  de  8.120,78  €  (IVA  incluido),

relativa a “Realización del programa de itinerarios educativos con escolares

en  el  espacio  natural  Galacho  de  Juslibol,  campaña  Primavera  2019”  y

reconocer obligación económica a favor de ATELIER DE IDEAS S COOP.,

por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación del gasto antes

indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-MAM-1721-22609

“Programa educación y sensibilización ambiental”, y número de RC 19260.-

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



Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.93 Expediente número 1.125.216/19.- Aprobar la factura nº 19/393, de

fecha 9 de julio de 2019, por importe de 1.730,30 € (IVA incluido), relativa

a “Diseños y creatividades varias para la celebración del 10º aniversario de

la  muestra  Agroecológica”  y reconocer  obligación económica  a  favor  de

INMACULADA GRAU TASA por el concepto e importe antes indicado.

-La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la

aplicación  2019-MAM-4191-22699  “Actuaciones  y  proyectos  de

alimentación sostenible y saludable”, y número de RC 192591.- Se somete a

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

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.94 Expediente  número  1.338.704/19.-  Aprobar  la  factura  nº  F-

V/2193099, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 834,34 €

(IVA incluido), relativa al “Suministro de medicamentos veterinarios para

los  animales  albergados  en  el  Centro  Municipal  de  Protección  Animal,

durante el mes de septiembre de 2019” y reconocer obligación económica a

favor  de  YOLANDA  ESTERAS,  SL,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  2019-OPA-3111-22799  “Centro  Municipal  de  Protección

Animal”, y número de RC 192621.- Se somete a votación.-Votan a favor las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.95 Expediente número 1.240.620/19.- Aprobar la factura n.º 126961, de



fecha 20 de septiembre de 2019, por importe de 267,39 € (IVA incluido)

relativa a “Suministro de materiales de ferretería para reparaciones en las

instalaciones  de  la  Planta  Potabilizadora  ”  y  reconocer  obligación

económica a favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y

LA  FERRETERÍA,  SA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-INF-1611-21302  “Material  y  reparaciones  instalación

potabilización”, y número de RC 192612.- Se somete a votación.-Votan a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco,  se  abstienen las  señoras  y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,

Broto, Cihuelo,  Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobada.

5.96 Expediente  número  290.052/16.-Aprobar  la  certificación  nº  DOS Y

LIQUIDACIÓN,  de  fecha  15  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de

17.447,86 € (IVA incluido), relativa “Obras de emergencia Torre Mudéjar

Monzalbarba  (BIC)”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

empresa CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA, S.L., por el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-GUR-1513-61901

“PICH(2.1.12): Actuaciones urgentes edificios y solares Casco Histórico”, y

número de RC 192841.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.97 Expediente número 654.906/18.- Aprobar la certificación nº DOS Y

LIQUIDACIÓN,  de  fecha  15  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de

14.860,14 € (IVA incluido), relativa “Obras con carácter de emergencia por

ejecución subsidiaria, por ruina inminente de la cubierta y enfoscados de la

fachada  principal  en  Travesía  del  Vado,  nº  1”,  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  la  empresa  CONSTRUCCIONES  Y



EXCAVACIONES LECHA, S.L., por el concepto e importe antes indicado.

-La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la

aplicación  2019-GUR-1513-7800218  “Ejecuciones  subsidiarias

(Ampliable)”,  y  número de RC 192843.-  Se somete  a  votación.-Votan  a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco,  se  abstienen las  señoras  y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,

Broto, Cihuelo,  Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobada.

5.98 Expediente número 1.445.311/19.- Aprobar la certificación 10/19-P2,

de  fecha  11  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de  80.070,92  €  (IVA

incluido),  relativa  “Trabajos  complementarios  para  la  conservación  y

mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la Ciudad de

Zaragoza y sus Barrios Rurales”, y reconocer obligación económica a favor

de  la  empresa  U.T.E.  ALUMBRADO  ZARAGOZA  (INDUSTRIA  Y

MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A.; ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y

ARRIAXA,  S.L.),  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-INF-1651-61907  “Reparaciones,  adecuaciones  y

retranqueos en alumbrado público”, y número de RC 192788.- Se somete a

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

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.99 Expediente número 1.442.570/19.- Aprobar la factura n.º  01227, de

fecha  31 de agosto de 2019,  por  importe  de 1.092,79 € (IVA incluido),

relativas  a  “Suministros  de material  para  la  Brigadas  de Arquitectura”  y

reconocer obligación económica a favor de CARMELO LOBERA, S.L. por

el concepto e importe  antes indicados.  -La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-INF-1651-61907

“Reparaciones,  adecuaciones  y  retranqueos  en  alumbrado  público”,  y

número de RC 192788.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y



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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.100 Expediente número 1.445.702/19.- Aprobar las facturas n.º 2190075,

de fecha 10 de septiembre de 2019, por importe de 611,58 € (IVA incluido),

n.º 2190083, de fecha 25 de septiembre de 2019, por importe de 302,50 €

(IVA  incluido),  n.º  2190084,  de  fecha  25  de  septiembre  de  2019,  por

importe de 538,45 € (IVA incluido), n.º 2190086, de fecha 25 de septiembre

de 2019, por importe de 465,85 € (IVA incluido), n.º 2190087, de fecha 25

de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  272,25  €  (IVA  incluido),  y  n.º

2190089, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 72,60 € (IVA

incluido),  relativas  a  “Suministros  de  material  para  la  Brigadas  de

Arquitectura”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  VÍCTOR

MANUEL  NAVARRO  GONZÁLEZ,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-21305  “Materiales  y  herramientas

brigadas”, y número de RC 190329.- Se somete a votación.-Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.101 Expediente  número  1.445.726/19.-  Aprobar  las  facturas,  nº

4043181457, de fecha 16/09/2019, por importe de 500,46 € (IVA incluido),

nº  4043194704,  de  fecha  18/09/2019,  por  importe  de  43,37  €  (IVA

incluido), n.º 4043217241, de fecha 23/09/2019, por importe de 145,81 €

(IVA incluido), n.º 4043243133, de fecha 27/09/2019, por importe de 13,81

€ (IVA incluido),  n.º  4043243726,  de  fecha  27/09/2019,  por  importe  de

30,49 € (IVA incluido), n.º 4043255798, de fecha 30/09/2019, por importe

de  435,87  €  (IVA  incluido),  n.º  4043288033,  de  fecha  7/10/2019,  por

importe  de  122,69  €  (IVA  incluido),  y  la  nº  4043292443,  de  fecha



7/10/2019, por importe de 172,35 (IVA incluido), relativas a “Suministro de

materiales  para  las  Brigadas  de  Arquitectura”  y  reconocer  obligación

económica a favor de WURT ESPAÑA, S.A. por los conceptos e importes

antes indicados.  -La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la aplicación 2019-EQP-9204-21305 “Materiales y herramientas

brigadas”, y número de RC 190329.- Se somete a votación.-Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.102 Expediente número 1.383.876/19.- Aprobar la certificación 06/19, de

fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 170.686,21 € (IVA incluido),

relativa “Trabajos complementarios para la conservación y mantenimiento

de las instalaciones de alumbrado público en la Ciudad de Zaragoza y sus

Barrios Rurales, en el periodo de 1 a 30 de junio de 2019”, y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  U.T.E.  ALUMBRADO

ZARAGOZA  (INDUSTRIA  Y  MONTAJES  ELÉCTRICOS,  S.A.;

ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y ARRIAXA, S.L.), por el concepto e

importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-INF-1651-61907 “Reparaciones,

adecuaciones  y  retranqueo  en  alumbrado  público”,  y  número  de  RC

192788.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.103 Expediente número 1.445.738/19.- Aprobar las facturas, nº 3.317-1, de

fecha 30/09/2019, por importe de 24,32 € (IVA incluido), y la n.º 2.875-1,

de fecha 30/08/2019, por importe de 211,45 € (IVA incluido), relativas a

“Suministro de materiales para la unidad de Brigadas de Arquitectura” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MATERIALES  DE

CONSTRUCCIÓN  USON,  S.LU.  por  los  conceptos  e  importes  antes



indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-21305  “Materiales  y  herramientas

brigadas”, y número de RC 190329.- Se somete a votación.-Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.104 Expediente número 1.442.520/19.- Aprobar las facturas, de fecha 30

de septiembre de 2019, n.º 01438 por importe de 217,80 € (IVA incluido) y

n.º 01439 por importe de 542,36 € (IVA incluido), relativas a “Servicio de

portes  y  cambios  de  contenedores  para  la  Brigadas  de  Arquitectura”  y

reconocer obligación económica a favor de ÁRIDOS Y EXCAVACIONES

CARMELO LOBERA, S.L. por el concepto e importes antes indicados. -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-EQP-9204-21305 “Materiales y herramientas brigadas”, y

número de RC 190329.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.105 Expediente número 1.445.580/19.- Aprobar la factura n.º AT 15594,

de fecha 29 de septiembre de 2019 por importe de 65,17 € (IVA incluido),

relativas a “Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SANEAMIENTOS MARÍN,

S.A. por el concepto e importe antes indicados. -La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-

21305 “Materiales y herramientas brigadas”, y número de RC 190329.- Se

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García



Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.106 Expediente número 1.445.799/19.- Aprobar las facturas nº V 141.766,

de fecha 25 de septiembre de 2019, por importe de 26,05 € (IVA incluido) y

la nº V 141.767, de fecha 25 de septiembre de 2019, por importe de 106,46

€ (IVA incluido), relativas a “Suministro de material de construcción para la

Unidad de Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a

favor de ALVEMA, S.A., por los conceptos e importes antes indicados. -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-EQP-9204-21305 “Materiales y herramientas brigadas”, y

número de RC 190329.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.107 Expediente número 1.445.824/19.- Aprobar la factura, nº F19 1886, de

fecha  30/09/2019,  por  importe  de  391,87  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Suministro  de  materiales  para  Talleres  y  Brigadas  de  Arquitectura”  y

reconocer obligación económica a favor de PINTURAS Y FERRETERÍA

CANDELAS,  S.L.  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-EQP-9204-21305 “Materiales y herramientas brigadas”, y

número de RC 190329.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.108 Expediente número 1.378.042/19.- Aprobar la factura n.º FAC/907, de

fecha  28  de  junio  de  2019,  por  importe  de  2.753,27  €  (IVA  incluido)

relativa  a  “Mantenimientos  preventivos  y  correctivos  de  vehículos  del

Parque  Móvil  Municipal”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de



SARASATE  SUMINISTROS,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes

indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-EQP-9205-21300 “Herramientas, suministros y

prevención  riesgos  parque  de  tracción”,  y  número  de  RC  190330.-  Se

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.109 Expediente número 1.398.701/19.- Aprobar la factura n.º 20190185,

de fecha 24 de octubre de 2019, por importe de 1.083,92 € (IVA incluido)

relativa a “Suministro de alimentos y productos de higiene para los animales

albergados en el Centro de Municipal de Protección Animal” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SANIDAD ZOOLÓGICA CHUSCAN,

S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -La  convalidación  del

gasto antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-OPA-

3111-22799 “Centro Municipal  de Protección Animal”,  y número de RC

192769.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.110 Expediente número 1.442.483/19.- Aprobar las facturas, de fecha 30

de  septiembre  de  20119,  n.º  111380  por  importe  de  1.984,18  €  (IVA

incluido) y n.º 111379 por importe de 633,23 € (IVA incluido), relativas a

“Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y reconocer

obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA,

S.L. por el concepto e importes antes indicados. -La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-

21305 “Materiales y herramientas brigadas”, y número de RC 190329.- Se

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y



señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.111 Expediente número 1.442.556/19.- Aprobar la factura n.º OT 1927, de

fecha 8 de septiembre de 2019 por importe  de 283,49 € (IVA incluido),

relativas a “Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SANEAMIENTOS MARÍN,

S.A. por el concepto e importe antes indicados. -La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-

21305 “Materiales y herramientas brigadas”, y número de RC 190329.- Se

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.112 Expediente número 1.445.630/19.- Aprobar la factura n.º 19000687,

de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 721,62 € (IVA incluido),

relativas a “Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y

reconocer obligación económica a favor de FADISMETAL PM, S.L. por el

concepto  e  importe  antes  indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-21305

“Materiales y herramientas brigadas”, y número de RC 190329.- Se somete

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

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a

favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.113 Expediente número 1.445.616/19.- Aprobar la factura n.º A 3036 de

fecha  17  de  octubre  de  2019  por  importe  de  127,41  €  (IVA  incluido),

relativas a “Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y

reconocer obligación económica a favor de NAVARRO MARTÍN, S.A. por

el  concepto  e  importe  antes  indicados.  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-21305



“Materiales y herramientas brigadas”, y número de RC 190329.- Se somete

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

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a

favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.114 Expediente número 1.424.390/19.- Aprobar las facturas n.º 4535, de

fecha 11 de septiembre de 2019, por importe de 282.558,50 € (exento de

IVA) y n.º 5080, de fecha 08 de octubre de 2019, por importe de 302.408,75

€ (exento de IVA), relativa a “Convenios de colaboración para la gestión de

ayudas  de  urgencia  otorgadas  por  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  a  los

ciudadanos en situación de riesgo de exclusión social, para la obtención de

productos de primera necesidad en materia  de alimentación  e  higiene”  y

reconocer obligación económica a favor de SUPERMERCADOS SABECO,

S.A., por el concepto e importes antes indicado. -La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2316-

22699 “Plan de Choque crisis: urgencias sociales, ayudas vivienda y ayudas

comedores”, y número de RC 192553.- Se somete a votación.-Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.115 Expediente número 1.424.220/19.- Aprobar la factura nº C19/71, de

fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 21.339,01 € (IVA incluido)

relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL y Ludoteca

Capuzón”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO

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

-La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la

aplicación 2019-ACS-2314-22799 “Servicios Infancia: Centros de Tiempo

Libre, Ludotecas y otros”, y número de RC 191500.- Se somete a votación.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,



Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.116 Expediente número 1.424.353/19.- Aprobar la factura nº C19/67, de

fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 5.816,07 € (IVA incluido)

relativa  a  “Prestación  del  Servicio  de  Programa  de  Educación  de  Calle

Torrero”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO

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

-La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la

aplicación 2019-ACS-2314-22799 “Servicios Infancia: Centros de Tiempo

Libre, Ludotecas y otros”, y número de RC 192019.- Se somete a votación.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.117 Expediente número 1.424.292/19.- Aprobar la factura n.º 3370641, de

fecha 30 de septiembre de 2019, 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, S.A.

por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799

“Servicios infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros”, y número de

RC 191500.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.118 Expediente número 1.424.182/19.- Aprobar la factura nº 09/2019, de

fecha 1 de octubre de 2019, por importe de 5.871,08 € (exenta de IVA),

relativa  a  “Actividades  de infancia  realizadas  en  C.T.L.  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.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios

infancia:  Centros  Tiempo  Libre,  Ludotecas  y  otros”,  y  número  de  RC

191500.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.119 Expediente  número  1.424.328/19.-  Aprobar  la  factura,  nº  842,  de

fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 7.319,36 € (exento de IVA)

relativas  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  Ludoteca

ambulante barrios noroeste” y reconocer obligación económica a favor de

ASOCIACIÓN  CULTURAL  Y  DEPORTIVA  OCÉANO  ATLÁNTICO,

por los conceptos e importes antes indicados. -La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-

22799  “Servicios  Infancia:  Centros  Tiempo  Libre”,  y  número  de  RC

191500.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.120 Expediente número 1.424.194/19.- Aprobar la factura nº 9/2019, de

fecha 14 de octubre de 2019, por importe de 9.920,65 € (exenta de IVA),

relativa a “Actividades de infancia realizadas en C.T.L. El Trébol (Torrero)”

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  TIEMPO

LIBRE  EL  TRÉBOL,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios  infancia:  Centros  Tiempo

Libre, Ludotecas y otros”, y número de RC 191500.- Se somete a votación.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,



Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.121 Expediente número 1.379.526/19.- Aprobar la factura nº 2017100198,

de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 1.210,00 € (IVA incluido)

relativa  a  “Servicios  de  difusión  de  información  en  el  medio  digital

publico.es  del  viaje  realizado  por  el  Alcalde  a  varias  ciudades  de

Centroamérica”  y reconocer  obligación económica  a  favor  de  DISPLAY

CONNECTORS,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-ALC-9221-22799  “Servicios  fotográficos  y  videoteca

municipal”, y número de RC 192813.- Se somete a votación.-Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.122 Expediente número 1.478.681/19.- Aprobar la certificación n.º 139, de

fecha 6 de noviembre de 2019, por importe de 138.245,79 € (IVA incluido),

relativa  a  “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 octubre de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa

INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-INF-1532-61912

“Obras menores vialidad”, y número de RC 192779.- Se somete a votación.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.123 Expediente número 1.459.300/19.- Aprobar la factura nº 536, de fecha

22 de octubre de 2019, por importe de 5.272,62 € (exenta de IVA), relativa



a “Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, CTL Os Mesaches, en

septiembre  de  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ASOCIACIÓN  OS  MESACHES  DE  ZARAGOZA,  por  el  concepto  e

importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios

infancia:  Centros  Tiempo  Libre,  Ludotecas  y  otros”,  y  número  de  RC

191500.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.124 Expediente número 1.434.395/19.- Aprobar la factura n.º 119367, de

fecha  22  de  octubre  de  2019,  por  importe  de  261,36  €  (IVA  incluido)

relativa  a  “Programaciones  ciudadanas  y  promoción  de  los  distritos  y

barrios”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  E-M-LINZA-

PREEDICCION-SERVI,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.

Aprobar  la  factura  n.º  165/2019,  de  fecha  23  de  octubre  de  2019,  por

importe de 605,00 € (IVA incluido) relativa a “Programaciones ciudadanas

y promoción de los distritos y barrios” y reconocer obligación económica a

favor de PINTACODA ANIMACIÓN, S.L. por el concepto e importe antes

indicado. Aprobar la factura n.º 97/G, de fecha 22 de octubre de 2019, por

importe  de  1.089,00  €  (IVA  incluido)  relativa  a  “Programaciones

ciudadanas y promoción de los distritos y barrios” y reconocer obligación

económica a favor de TEATRO ARBOLE, S.L. por el concepto e importe

antes indicado. Aprobar la factura n.º 2019-84, de fecha 25 de octubre de

2019, por importe de 1.452,00 € (IVA incluido) relativa a “Programaciones

ciudadanas y promoción de los distritos y barrios” y reconocer obligación

económica a favor de PRODUCCIONES KINSER, S.L., por el concepto e

importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida con cargo a la aplicación 2019-PCI-9241-22609 “Programaciones

ciudadanas y promoción de los..”, y número de RC 190955.- Se somete a

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

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal,



Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.125 Expediente número 1.478.668/19.- Aprobar la certificación n.º 158, de

fecha 7 de noviembre de 2019, por importe de 145.871,55 € (IVA incluido),

relativa  a  CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 31

de octubre de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa

CONSTRUCCIONES  MARIANO  LÓPEZ  NAVARRO  S.AU.  por  el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-INF-1532-61912

“Obras menores vialidad”, y número de RC 192781.- Se somete a votación.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.126 Expediente número 1.479.921/19.- Aprobar la certificación n.º 159PP.

PRESUPUESTOS  PARTICIPATIVOS.  TUBERÍA  Y  PAVIMENTO  EN

AVDA,  NAVARRA  (3  Parcial),  FRESAR  Y  ASFALTAR  EN  SAN

MIGUEL  CST  (1  Parcial)Y  ELIMINACIÓN  BARRERAS

URBANÍSTICAS EN C/ TERUEL CON ALCUBIERRE CST (1P-Liq.), de

fecha 7 de noviembre de 2019, por importe de 100.310,28 € (IVA incluido),

relativa  a  CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 31

de octubre de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa

CONSTRUCCIONES  MARIANO  LÓPEZ  NAVARRO  S.AU.  por  el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-GUR-1513-61904

“Presupuestos participativos (PLU 2018-12)”, y número de RC 192796.- Se

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,



Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.127 Expediente  número  1.478.644/19.-  Aprobar  la  certificación  nº

13/2019, de fecha 12 de noviembre de 2019, por importe de 19.194,15 €

(IVA incluido), relativa a la “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 octubre de 2019, y reconocer obligación económica a favor de

la empresa CONSTRUCCIONES-IBERCO-SA. por el concepto e importe

antes indicados.  -La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la aplicación 2019-INF-1532-61912 “Obras menores vialidad”,

y número de RC 192801.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.128 Expediente número 803.198/17.- Aprobar la certificación nº ÚNICA

Y LIQUIDACIÓN,  de  fecha  15  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de

8.382,75  €  (IVA  incluido),  relativa  “OBRAS  DE  EMERGENCIA  Y

SEGURIDAD EN CALLE SAN MARTÍN Nº 3”, y reconocer obligación

económica  a  favor  de  la  empresa  OBRAS  Y  PROMOCIONES

VILLAHERMOSA, S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-GUR-1513-7800218  “Ejecuciones  subsidiarias

(Ampliable)”,  y  número de RC 192838.-  Se somete  a  votación.-Votan  a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco,  se  abstienen las  señoras  y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,

Broto, Cihuelo,  Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobada.



5.129 Expediente número 661.948/16.- Aprobar la certificación nº ÚNICA

Y LIQUIDACIÓN,  de  fecha  15  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de

199.795,58  €  (IVA  incluido),  relativa  “OBRAS  DE  EMERGENCIA

RUINA INMINENTE EN CALLE ESTACIÓN Nº 8 (Edificio interior)”, y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  OBRAS  Y

PROMOCIONES VILLAHERMOSA, S.L., por el concepto e importe antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  2019-GUR-1513-78002  “Ejecuciones  subsidiarias

(Ampliable)”,  y  número de RC 192853.-  Se somete  a  votación.-Votan  a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco,  se  abstienen las  señoras  y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,

Broto, Cihuelo,  Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobada.

5.130 Expediente  número  1.394.926/19.-  Aprobar  las  facturas  n.º

2019014286 de fecha 8 de octubre de 2019, por importe de 4.146,91 € (IVA

incluido) y n.º 2019016013 de fecha 7 de noviembre de 2019, por importe

de  2.439,36  €  (IVA  incluido),  relativas  a  “Mediación,  inserción  y

asesoramiento  para  la  difusión  de  publicidad  oficial  e  institucional”  y

reconocer obligación económica a favor de HAVAS MEDIA GROUP, S.A.,

por el concepto e importes antes indicado. -La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-GUR-1511-22603

“Publicación  boletines  oficiales  y  otros”,  y  número  de  RC 192022.-  Se

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.131 Expediente  número  1.430.560/19.-  Aprobar  las  facturas  nº

9002213669, de fecha 30 de septiembre de 2019 por importe de 7.419,83 €

(IVA incluido),  nº  9002213670,  de fecha  30 de septiembre  de 2019 por

importe  de  7.043,12  €  (IVA  incluido),  nº  2060026284,  de  fecha  30  de

septiembre  de  2019  por  importe  de  3.286,36  €  (IVA  incluido),  nº



2060026281, de fecha 30 de septiembre de 2019 por importe de 343,37 €

(IVA incluido),  nº  2060026282,  de fecha  30 de septiembre  de 2019 por

importe de 686,75 € (IVA incluido), nº 2060026372, de fecha 28 de octubre

de 2019 por importe de 1.030,12 € (IVA incluido), nº 2060026370, de fecha

28  de  octubre  de  2019  por  importe  de  4.656,08  €  (IVA  incluido),  nº

2060026373, de fecha 28 de octubre de 2019 por importe  de 7.419,83 €

(IVA incluido), nº 2060026371, de fecha 28 de octubre de 2019 por importe

de 490,53 € (IVA incluido),nº 2060026374, de fecha 28 de octubre de 2019

por importe de 7.043,12 € (IVA incluido), nº 2060026283, de fecha 30 de

septiembre  de 2019 por importe  de 552,97 € (IVA incluido),  relativas  a

“Servicio integral de mantenimiento de los ascensores y otros aparatos de

elevación de los equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  THYSSENKRUPP ELEVADORES SL

por el concepto e importes antes indicado. -La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-21301

“Mantenimiento,  adaptación e inspección”, y número de RC 190218.- Se

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.132 Expediente  número  1.434.432/19.-  Aprobar  la  factura  n.º

FVO39001769, de fecha 29 de octubre de 2019, por importe de 2.591,64 €

(IVA incluido) relativa a “Suministros e instalación de equipo con funciones

de evacuación, alarma y megafonía” y reconocer obligación económica a

favor  de  TECHCO SEGURIDAD, S.L.  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la aplicación 2019-PCI-9241-62500 “Equipamientos e inversiones centros

cívicos”, y número de RC 192010.- Se somete a votación.-Votan a favor las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda



aprobada.

5.133 Expediente número 1.434.419/19.- Aprobar la factura n.º A/2190457,

de fecha 27 de septiembre de 2019, por importe de 146,70 € (IVA incluido),

relativa a “Conservación Centro Cívico Río Ebro” y reconocer obligación

económica a favor de RIELDECOR, S.L. por el concepto e importe antes

indicado. Aprobar las facturas n.º FVO39001453, de fecha 6 de septiembre

de 2019, por importe de 78,65 € (IVA incluido) y n.º FVO39007694, de

fecha  15  de  octubre  de  2019,  por  importe  de  29,78  €  (IVA  incluido),

relativas  a  “Conservación  Centros  Cívicos  de  Casablanca  y  Casetas”  y

reconocer obligación económica a favor de TECHCO SEGURIDAD, S.L.

por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas n.º 505558,

de fecha 2 de septiembre de 2019, por importe de 82,91 € (IVA incluido) y

n.º 506577, de fecha 28 de octubre de 2019, por importe de 82,91 € (IVA

incluido),  relativas  a  “Conservación  Centro  Cívico  Estación  Norte”  y

reconocer obligación económica a favor de TÉCNICOS DE ALARMAS,

S.A. por el concepto e importes antes indicados. -La convalidación del gasto

antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-PCI-9241-21200

“Conservación centros  cívicos”,  y  número  de  RC 191991.-  Se  somete  a

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

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.134 Expediente número 1.430.523/19.- Aprobar la Certificación n.º 70 –

Septiembre  2019,  de  fecha  14  de  octubre  de  2019,  con  n.º  de  factura

5602016832,  por  importe  de  454.306,14  €  (IVA  incluido)  relativa  a

“Servicio de limpieza en dependencias municipales de uso social y cultural”

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FERROSER SERVICIOS

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

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-EQP-9204-22700  “Limpieza  edificios  y  dependencias

municipales”,  y  número de RC 190801.-  Se somete  a  votación.-Votan  a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,



Rouco,  se  abstienen las  señoras  y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,

Broto, Cihuelo,  Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobada.

5.135 Expediente número 1.426.747/19.- Aprobar las facturas n.º 192722, de

fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 484,22 € (IVA incluido) y

la n.º  194995, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 352,70 €

(IVA incluido), relativas a “Servicio de analíticas de los animales del Centro

Municipal de Protección Animal” y reconocer obligación económica a favor

de  IDEXX  LABORATORIOS,  S.L.  por  el  concepto  e  importes  antes

indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo  a  la  aplicación  2019-OPA-3111-22799  “Centro  Municipal  de

Protección Animal”, y número de RC 192817.- Se somete a votación.-Votan

a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco,  se  abstienen las  señoras  y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,

Broto, Cihuelo,  Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobada.

5.136 Expediente número 1.466.660/19.- Aprobar la factura n.º 12/2019, de

fecha 18 de noviembre de 2019, por importe de 4.719,00 € (IVA incluido)

relativa  a  “Captura,  recogida  y  traslado  de  animales  de  compañía

abandonados o perdidos en la Ciudad de Zaragoza” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  SUSANA DEL RÍO SANZ (CENTRO CANINO

ARAGONÉS), por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-OPA-

3111-22799 “Centro Municipal  de Protección Animal”,  y número de RC

191550.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.137 Expediente número 1.445.690/19.- Aprobar la factura n.º 19/04172, de

fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 886,76 € (IVA incluido),



relativa  a  “Suministro  de  material  para  la  Brigadas  de  Arquitectura”  y

reconocer obligación económica a favor de PINTURAS SANTA FE, S.L.,

por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -La  convalidación  del  gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-

21305 “Materiales y herramientas brigadas”, y número de RC 190329.- Se

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.138 Expediente número 1.445.665/19.- Aprobar la factura n.º M 19-832,

de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 778,19 € (IVA incluido),

relativa  a  “Suministro  de  material  para  la  Brigadas  de  Arquitectura”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  LA  FERRETERA

ARAGONESA HIJOS DE ELOY AZNAR C.B., por el concepto e importe

antes indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-21305  “Materiales  y  herramientas

brigadas”, y número de RC 190329.- Se somete a votación.-Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.139 Expediente  número  1.446.086/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  5311,  de

fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 440,33 € (IVA incluido),

relativa  a  “Suministro  de  material  para  la  Brigadas  de  Arquitectura”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  DURBAN  MAQUINARIA

PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  2019-EQP-9204-21305  “Materiales  y  herramientas

brigadas”, y número de RC 190329.- Se somete a votación.-Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,



se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.140 Expediente número 1.446.135/19.- Aprobar la factura nº 196346, de

fecha  1  de octubre  de 2019,  por  importe  de  1.422,57 €  (IVA incluido),

relativa a “Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  GIMENO  SUMINISTROS

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

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-EQP-9204-21305 “Materiales y herramientas brigadas”, y

número de RC 190329.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.141 Expediente numero 1.425.130/19.- Aprobar la factura nº 5600208186,

de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 80.616,75 € (IVA incluido),

relativa a “Servicios de control, mantenimiento y socorrismo prestados en el

Centro  Deportivo  Municipal  Alberto  Maestro”  y  reconocer  obligación

económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A., por el concepto e

importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-DEP-3422-22799 “Contratos  de

servicios en centros y pabellones”, y número de RC 191126.- Se somete a

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

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.142 Expediente número 1.425.214/19.- Aprobar la factura nº 2019 / 4756,

de fecha 1 de noviembre de 2019, por importe de 1.815,00 € (IVA incluido),

relativa  a  “Mantenimiento  del  sistema  integral  de  control  de  accesos  y



gestión de centros deportivos” y reconocer obligación económica a favor de

PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe

antes indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo  a  la  aplicación  2019-DEP-3422-22799  “Contratos  de  servicios  en

centros y pabellones”,  y número de RC 190395.- Se somete a votación.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.143 Expediente número 1.425.153/19.- Aprobar la factura n.º 3379213, de

fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 138.459,38 € (IVA incluido),

relativa a “Servicios de mantenimiento,  control  de accesos,  socorrísmo y

administración prestados en los Centros Deportivos Municipales Siglo XXI,

José  Garcés  y  Palafox”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

EULEN, S.A. por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-DEP-

3422-22799 “Contratos de servicios en centros y pabellones deportivos”, y

número de RC 192731.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.144 Expediente número 1.445.897/19.- Aprobar las facturas nº 122976, de

fecha 31 de julio de 2019, por importe de 1.059,88 € (IVA incluido),  nº

125491,  de  fecha  30  de  agosto  de  2019,  por  importe  de  92,35  €  (IVA

incluido), nº 128020, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de

30,58 € (IVA incluido), nº 128682, de fecha 30 de septiembre de 2019, por

importe de 1.479,87 € (IVA incluido) y la nº 129223, de fecha 11 de octubre

de 2019, por importe de 217,26 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de

material para Talleres y Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación

económica a favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y



LA FERRETERÍA, S.A., por el concepto e importes antes indicados. -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-EQP-9204-21305 “Materiales y herramientas brigadas”, y

número de RC 190329.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.145 Expediente  número  1.478.620/19.-  Aprobar  la  certificación  n.º

160OA. ASFALTADO DE CALZADA EN AVDA. NAVARRA ENTRE

RIOJA  Y  TORRES  QUEVEDO  (1  Parcial-Liquidación),  de  fecha  7  de

noviembre de 2019, por importe de 22.053,23 € (IVA incluido), relativa a

“CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 5 a 6

de  noviembre  de  2019,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por

el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-INF-1532-6190018

“Operación asfalto 2018”, y número de RC 192732.- Se somete a votación.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.146 Expediente número 1.500.399/19.- Aprobar la factura n.º 4002666817,

de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe parcial de 34.161,71 € (IVA

incluido) y la factura n.º 4002700248, de fecha 31 de octubre de 2019, por

importe  de  166.152,21  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicios  postales

relacionados con la correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones

administrativas ” y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD

ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., por el concepto e importes



antes indicados.  -La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con  cargo  a  la  aplicación  2019-MOD-9206-22201  “Comunicaciones

postales”, y número de RC 192792.- Se somete a votación.-Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.147 Expediente número 1.426.674/19.- Aprobar las facturas n.º 2351, de

fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 123,41 € (IVA incluido), n.º

2353, de fecha 2 de noviembre  de 2019, por importe  de 165,56 € (IVA

incluido), n.º 2354, de fecha 2 de noviembre de 2019, por importe de 33,55

€ (IVA incluido), n.º 2488, de fecha 6 de noviembre de 2019, por importe de

154,02 € (IVA incluido) y n.º 2493, de fecha 8 de noviembre de 2019, por

importe de 18,32 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de medicamentos

veterinarios  para  los  animales  albergados  en  el  Centro  Municipal  de

Protección  Animal”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

OTEGAN,  S.L.  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-OPA-3111-22799  “Centro  Municipal  de  Protección

Animal”, y número de RC 192818.- Se somete a votación.-Votan a favor las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.148 Expediente número 1.479.896/19.- Aprobar la factura nº 19105004, de

fecha 18 de octubre de 2019, por importe de 14.996,05 € (IVA incluido),

relativa a “Suministro de emulsión y mezcla bituminosa en caliente para el

bacheo y calas de las Brigadas de Conservación” y reconocer obligación

económica a favor de VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.

por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-INF-1532-21000



“Mantenimiento y Conservación Vías Públicas”, y número de RC 192756.-

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.149 Expediente  número  1.466.232/19.-  Aprobar  las  facturas  nº

0095554630, de fecha 8 de noviembre de 2019, por importe de 137,76 €

(IVA incluido),  nº  0095554631,  de  fecha  8  de  noviembre  de  2019,  por

importe  de  234,93  €  (IVA  incluido),  nº  0095554632,  de  fecha  8  de

noviembre  de  2019,  por  importe  de  178,98  €  (IVA  incluido),  nº

0095554633, de fecha 8 de noviembre de 2019, por importe de 171,64 €

(IVA incluido),  nº  0095554634,  de  fecha  8  de  noviembre  de  2019,  por

importe  de  188,03  €  (IVA  incluido),  nº  0095554635,  de  fecha  8  de

noviembre  de  2019,  por  importe  de  19,95 €  (IVA incluido),  relativas  a

“Adquisición de alimentos de primera necesidad y otros productos básicos

para la Casa de Acogida de mujeres maltratadas,  en octubre de 2019” y

reconocer obligación económica a favor de EL CORTE INGLÉS, S.A. por

el concepto e importes antes indicados. -La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-IGL-2317-22699

“Atención mujeres víctimas de violencia de género: tele-asistencia, casa de

acogida y maltrato”, y número de RC 192726.- Se somete a votación.-Votan

a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco,  se  abstienen las  señoras  y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,

Broto, Cihuelo,  Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobada.

5.150 Expediente  número  1.431.579/19.-  Aprobar  las  facturas  nº

751219100229, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 297,16 €

(IVA incluido),  nº  751219100228,  de fecha  31 de  octubre  de  2019,  por

importe  de  297,16  €  (IVA incluido),  nº  751219100234,  de  fecha  31  de

octubre  de  2019,  por  importe  de  1.297,37  €  (IVA  incluido),  nº

751219100227, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 1.152,42 €



(IVA incluido),  nº  751219100237,  de fecha  31 de  octubre  de  2019,  por

importe de 1.072,69 € (IVA incluido),  nº 751219100236, de fecha 31 de

octubre de 2019, por importe de 848,00 € (IVA incluido), nº 751219100235,

de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 3.094,85 € (IVA incluido),

nº 751219100238, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 318,91 €

(IVA incluido),  nº  751219100230,  de fecha  31 de  octubre  de  2019,  por

importe de 2.956,20 € (IVA incluido),  nº 751219100231, de fecha 31 de

octubre  de  2019,  por  importe  de  2.120,02  €  (IVA  incluido),  nº

751219100232, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 242,81 €

(IVA incluido) y nº 751219100233, de fecha 31 de octubre de 2019, por

importe  de 11.705,36 € (IVA incluido),  relativas  a  “Servicio  de control,

atención  al  público  y  auxiliar  de  producción  de  salas  de  exposiciones,

museos y Centro de Historias, dependientes del Servicio de Cultura, y de

otras  instalaciones  del  Servicio  de  Patrimonio  e  Historia  Cultural  del

Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de

SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado.

-La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la

aplicación 2019-CUL-3331-22701 “Servicio control, atención al público y

mantenimiento salas exposiciones y museos”, y número de RC 192523.- Se

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.151 Expediente número 1.383.815/19.- Aprobar la certificación 04/19, de

fecha  4  de  julio  de  2019,  por  importe  de  117.736,40 €  (IVA incluido),

relativa “Trabajos complementarios para la conservación y mantenimiento

de las instalaciones de alumbrado público en la Ciudad de Zaragoza y sus

Barrios Rurales. En el periodo de 1 a 30 de abril de 2019”, y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  U.T.E.  ALUMBRADO

ZARAGOZA  (INDUSTRIA  Y  MONTAJES  ELÉCTRICOS,  S.A.;

ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y ARRIAXA, S.L.), por el concepto e

importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-INF-1651-61907 “Reparaciones,



adecuaciones  y  retranqueo  en  alumbrado  público”,  y  número  de  RC

192788.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.152 Expediente número 1.473.189/19.- Aprobar las facturas nº 2 de fecha

11 de noviembre de 2019, por importe de 4,84 € (IVA incluido), nº 002272

de fecha 11 de noviembre de 2019, por importe de 315,97 € (IVA incluido),

y la nº 002324 de fecha 15 de noviembre de 2019, por importe de 581,86 €

(IVA incluido), relativas a “Suministro de material de oficina” y reconocer

obligación económica a favor de ECO OFICINAS Y SOLUCIONES, S.L.,

por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ORG-9206-22000

“Material  de  Oficina,  limpieza  y  gastos”,  y  número  de  RC 192882.-  Se

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.153 Expediente  número  1.434.285/19.-  Aprobar  la  factura  nº  24/19  de

fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 726,00 € (IVA incluido),

relativa a “Transporte y montaje de mesas y sillas para la celebración de

actos en las fiestas del barrio de La Cartuja Baja” y reconocer obligación

económica a favor de GABRIEL ANTON., por el concepto e importe antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  2019-ORG-9206-22000  “Material  de  Oficina,  limpieza  y

gastos”, y número de RC 192882.- Se somete a votación.-Votan a favor las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda



aprobada.

5.154 Expediente número 1.459.396/19.- Aprobar la factura nº 004678, de

fecha 31 de octubre de 2019, por importe  de 5.913,40 € (IVA incluido)

relativa a “Actividades de infancia realizadas en el CTL El Chiflo, mes de

septiembre”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRIDES  -

COOPERATIVA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-ACS-2314-22799 “Servicios Infancia: Centros de Tiempo

Libre, Ludotecas y otros”, y número de RC 192339.- Se somete a votación.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.155 Expediente  número  1.459.579/19.-  Aprobar  la  factura  n.º

02975000001019F,  de  fecha  31  de  octubre  de  2019,  por  importe  de

30.127,88 € (IVA incluido), relativas a “Servicio de cocina y alimentación

en el  Albergue Municipal”  y reconocer obligación económica a favor de

CLECE, SA, por el concepto e importe antes indicado.-La convalidación del

gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-ACS-

2316-22799 “Albergue. Servicios exteriores”, y número de RC 192017.- Se

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.156 Expediente número 1.459.372/19.- Aprobar la factura nº 19/9881, de

fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 13.105,89 € (IVA exento),

relativa  a  “Actividades  de  infancia  realizadas  en  CTL  Cadaneta,  en

septiembre  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

FUNDACIÓN  FEDERICO  OZANAM,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la aplicación 2019-ACS-2314-22799 “Servicios infancia: Centros Tiempo



Libre, Ludotecas y otros”, y número de RC 191500.- Se somete a votación.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.157 Expediente número 1.459.262/19.- Aprobar la factura nº 19/9880, de

fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 5.030,88 € (IVA exento),

relativa  a  “Ejecución  del  programa  de  educación  de  calle  en  el  Casco

Histórico, en septiembre 2019” y reconocer obligación económica a favor

de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la aplicación 2019-ACS-2314-22799 “Servicios infancia: Centros Tiempo

Libre, Ludotecas y otros”, y número de RC 192019.- Se somete a votación.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.158 Expediente número 1.454.040/19.- Aprobar la factura nº 2019015399,

de fecha 25 de octubre de 2019, por importe de 53.768,38 € (IVA incluido),

relativa  a  “Mediación,  inserción  y  asesoramiento  para  la  difusión  de

publicidad oficial e institucional” y reconocer obligación económica a favor

de HAVAS MEDIA GROUP, SA, por el concepto e importe antes indicado.

-La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la

aplicación 2019-ALC-9221-22602 “Publicidad institucional”, y número de

RC 192760.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.159 Expediente número 1.443.539/19.- Aprobar la factura nº 5600210102,



de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 80.854,56 € (IVA incluido),

relativa a “Servicios de control, mantenimiento y socorrísmo prestados en el

Centro  Deportivo  Municipal  Alberto  Maestro”  y  reconocer  obligación

económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS, SA, por el  concepto e

importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida con cargo a la aplicación 2019-DEP-3422-21200 “Conservación y

mantenimiento  instalaciones”,  y  número  de  RC  192764.-  Se  somete  a

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

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.160 Expediente número 1.443.540/19.- Aprobar la factura nº 95/2019, de

fecha 4 de noviembre de 2019, por importe de 52.030,00 € (IVA incluido),

relativa a “Servicios de mantenimiento de las instalaciones, permutadas con

el Ayuntamiento de Zaragoza, conocidas como Centro deportivo Municipal

Mudéjar”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ESTADIO

MIRALBUENO EL OLIVAR por el concepto e importe antes indicado. -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-DEP-3422-21200  “Conservación  y  mantenimiento

instalaciones”,  y número de RC 192765.- Se somete a votación.-Votan a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco,  se  abstienen las  señoras  y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,

Broto, Cihuelo,  Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobada.

5.161 Expediente  número  483.854/19.-  Aprobar  la  factura  nº  95407,  de

fecha 31 de julio de 2019, por importe de 83,44 € (IVA incluido) relativa a

“Suministro  de  material  sanitario  y  eléctrico  con  destino  a  la  Casa  de

Amparo”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SALTOKI

SUMINISTROS  ZARAGOZA,  SL,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. Aprobar la factura nº 1859039, de fecha 30 de agosto de 2019, por

importe  de  29,74  €  (IVA  incluido)  relativa  a  “Suministro  de  material



sanitario  y  eléctrico  con  destino  a  la  Casa  de  Amparo”  y  reconocer

obligación económica a favor de OSCA MEDICAL, SL por el concepto e

importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida con cargo a la aplicación 2019-ACS-2319-21200 “Mantenimiento

y  conservación  Casa  Amparo”,  y  número  de  RC 192822.-  Se  somete  a

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

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.162 Expediente  número  1.394.119/19.-  Aprobar  la  factura  n.º

739419601629, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 12.604,17 €

(IVA incluido) relativa a “Oficina Técnica EADMIN-Trabajos realizados en

octubre  de  2019” y reconocer  obligación  económica  a  favor  de  INDRA

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN, SLU, por el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-RYS-9207-22706

“Servicios  de  desarrollo  de  software  (PLU2014-01)”,  y  número  de  RC

192782.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.163 Expediente número 1.424.231/19.- Aprobar la factura nº FC09/2019,

de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 5.333,90 € (IVA exento)

relativa  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  el  CTL Sin

Mugas, mes de septiembre” y reconocer obligación económica a favor de

FUNDACIÓN  PRIVADA  MARÍA  AUXILIADORA,  por  el  concepto  e

importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios

Infancia: Centros de Tiempo Libre, Ludotecas y otros”, y número de RC

191500.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,



Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.164 Expediente número 1.443.503/19.- Aprobar las facturas incluidas en el

Anexo que se adjunta, por importe de 4.384,55 € (IVA incluido) relativas a

“Suministro de materiales y servicios diversos con destino a instalaciones

deportivas” y reconocer obligación económica a favor de ADIEGO HNOS.,

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

incluidas  en  el  Anexo  que  se  adjunta,  por  importe  de  269,71  €  (IVA

incluido)  relativas  a  “Suministro  de  materiales  y  servicios  diversos  con

destino  a  instalaciones  deportivas”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor de AESA ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO, S.L, por el concepto

e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se

adjunta, por importe de 9.197,56 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de

materiales  y  servicios  diversos  con destino  a  instalaciones  deportivas”  y

reconocer  obligación económica  a favor de FERRETERÍA ARIES, S.A.,

por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en

el Anexo que se adjunta, por importe de 203,15 € (IVA incluido) relativas a

“Suministro de materiales y servicios diversos con destino a instalaciones

deportivas” y reconocer obligación económica a favor de SISTEMAS DE

RIEGO  BENCAR,  S.L.U.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.

Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de

1.496,88 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y servicios

diversos  con  destino  a  instalaciones  deportivas”  y  reconocer  obligación

económica a favor de CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.,  por el

concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  las  facturas  incluidas  en  el

Anexo que se adjunta, por importe de 89,95 € (IVA incluido) relativas a

“Suministro de materiales y servicios diversos con destino a instalaciones

deportivas”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  DURBAN

MAQUINARIA  PARA  LA CONSTRUCCIÓN,  S.A.,  por  el  concepto  e

importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se

adjunta, por importe de 5.111,15 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de

materiales  y  servicios  diversos  con destino  a  instalaciones  deportivas”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ELEKTRA ARAGÓN XXI,



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

incluidas  en  el  Anexo  que  se  adjunta,  por  importe  de  1.666,79  €  (IVA

incluido)  relativas  a  “Suministro  de  materiales  y  servicios  diversos  con

destino  a  instalaciones  deportivas”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor de ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L., por el concepto e importe

antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta,

por importe de 5,45 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y

servicios  diversos  con  destino  a  instalaciones  deportivas”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

ESPORRÍN, S.L.,  por el  concepto e importe  antes indicado. Aprobar las

facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.194,36 €

(IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales  y servicios diversos

con destino a instalaciones deportivas” y reconocer obligación económica a

favor  de  EURONIX  METAL,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. Aprobar las facturas incluidas en el  Anexo que se adjunta, por

importe de 3.846,98 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales

y  servicios  diversos  con destino  a  instalaciones  deportivas”  y  reconocer

obligación económica a favor de FANOR, S.L., por el concepto e importe

antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta,

por  importe  de  1.254,81  €  (IVA  incluido)  relativas  a  “Suministro  de

materiales  y  servicios  diversos  con destino  a  instalaciones  deportivas”  y

reconocer obligación económica a favor de ELECTRICIDAD FERNANDO

MILLÁN,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  las

facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 2.442,67 €

(IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales  y servicios diversos

con destino a instalaciones deportivas” y reconocer obligación económica a

favor de INSTAL SPORT, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado.

Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de

1.223,11 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y servicios

diversos  con  destino  a  instalaciones  deportivas”  y  reconocer  obligación

económica a favor de FERRETERÍA LAÍN, S.L., por el concepto e importe

antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta,

por  importe  de  2.638,92  €  (IVA  incluido)  relativas  a  “Suministro  de

materiales  y  servicios  diversos  con destino  a  instalaciones  deportivas”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MAINFER  MAYORISTA



PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA,  S.A.,  por  el  concepto  e

importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se

adjunta, por importe de 344,89 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de

materiales  y  servicios  diversos  con destino  a  instalaciones  deportivas”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MANUFACTURAS

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

facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 260,39 € (IVA

incluido)  relativas  a  “Suministro  de  materiales  y  servicios  diversos  con

destino  a  instalaciones  deportivas”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor de HNOS. PERALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.

Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de

8.481,50 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y servicios

diversos  con  destino  a  instalaciones  deportivas”  y  reconocer  obligación

económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por

el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el

Anexo que se adjunta, por importe de 617,06 € (IVA incluido) relativas a

“Suministro de materiales y servicios diversos con destino a instalaciones

deportivas”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TALLERES

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

facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 731,16 € (IVA

incluido)  relativas  a  “Suministro  de  materiales  y  servicios  diversos  con

destino  a  instalaciones  deportivas”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor de SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES, por el concepto e

importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se

adjunta, por importe de 338,18 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de

materiales  y  servicios  diversos  con destino  a  instalaciones  deportivas”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  COMERCIAL  AGRÍCOLA

MARTÍNEZ  USÓN,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.

Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de

129,42 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y servicios

diversos  con  destino  a  instalaciones  deportivas”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  MATERIALES  DE  CONSTRUCCIÓN  USÓN,

S.L.U.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  las  facturas

incluidas  en  el  Anexo  que  se  adjunta,  por  importe  de  803,14  €  (IVA

incluido)  relativas  a  “Suministro  de  materiales  y  servicios  diversos  con



destino  a  instalaciones  deportivas”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor  de YESOS DÍEZ IBÁÑEZ,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. Aprobar las facturas incluidas en el  Anexo que se adjunta, por

importe de 448,49 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y

servicios  diversos  con  destino  a  instalaciones  deportivas”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  ZARADASA,  S.L.,  por  el  concepto  e

importe  antes  indicado.-La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida  con  cargo  a  la  partida  2019-DEP-3422-21200  “Conservación  y

mantenimiento  instalaciones”  y  número  de  RC  192761.-  Se  somete  a

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

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.165 Expediente número 1.442.605/19.- Aprobar las facturas, de fecha 11

de  noviembre  de  2019,  numeros:  190369  por  importe  de  52,27  €  (IVA

incluido),  190370  por  importe  de  26,14  €  (IVA  incluido),  190371  por

importe  de 13,07 € (IVA incluido),  190372 por importe  de 8,71 € (IVA

incluido),  190373  por  importe  de  52,27  €  (IVA  incluido),  190374  por

importe de 13,07 € (IVA incluido), 190375 por importe de 39,20 € (IVA

incluido),  190376  por  importe  de  17,42  €  (IVA  incluido),  190377  por

importe de 26,14 € (IVA incluido), 190378 por importe de 26,14 € (IVA

incluido),  190379  por  importe  de  52,27  €  (IVA  incluido),  190380  por

importe de 52,27 € (IVA incluido), 190381 por importe de 39,20 € (IVA

incluido),190382  por  importe  de  26,14  €  (IVA  incluido),  190383  por

importe  de 17,42 € (IVA incluido),  y la 190384 por importe  de 26,14 €

(IVA incluido), relativa a “desarrollo de varias actividades coorganizadas

por el Servicio de Juventud y realizadas a través del Catálogo del Banco de

Actividades para Jóvenes” y reconocer obligación económica a favor de la

empresa ABANTU 2010, S.L., por el concepto e importe antes indicado.

-La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la

aplicación  2019-JUV-3373-22706  “Ocio  Alternativo  para  Jóvenes”,  y

número de RC 192823.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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



Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.166 Expediente número 1.459.323/19.- Aprobar la factura n.º 09/2019, de

fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 4.225,37 € (exento de IVA),

relativa  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  el  C.T.L.

Zascandil”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de ASOCIACIÓN

ZASCANDIL, por el concepto e importe antes indicado.-La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-ACS-

2314-22799 “Servicios infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros”,

y número de RC 191500.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.167 Expediente  número  1.399.380/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  17/19,  de

fecha 22 de octubre de 2019, por importe  de 2.250,60 € (IVA incluido),

relativa  a  “Organización  y  coordinación  Ciclo  de  Conciertos  Bandas

Callejeras, verano” y reconocer obligación económica a favor de la empresa

ASOCIACIÓN ZARAGOZA CONCIERTOS,  por  el  concepto  e  importe

antes indicado.-La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo  a  la  aplicación  2019-JUV-3372-22706  “Nuevas  Actividades  y

Programas Plan Joven”, y número de RC 192735.- Se somete a votación.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.168 Expediente número 1.453.838/19.- Aprobar la factura n.º  F0013, de

fecha  28  de  octubre  de  2019,  por  importe  de  423,50  €  (IVA incluido),



relativa  a  “Grabación  y  Edición  Vídeo  -Suvirval  Zombie  Cartuja-”  y

reconocer  obligación económica  a  favor  de  la  empresa  JUAN ORTEGA

GÓMEZ, por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación del

gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-JUV-

3372-22706 “Nuevas Actividades y Programas Plan Joven”, y número de

RC 192825.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.169 Expediente número 864.681/19.- Aprobar las facturas incluidas en el

Anexo que se adjunta, por importe de 5.075,70 € (IVA incluido) relativas a

“Suministro de energía eléctrica” y reconocer obligación económica a favor

de  ENDESA  ENERGÍA  XXI,  S.L.U,  por  el  concepto  e  importes  antes

indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-EQP-9204-22100 “Energía eléctrica”, y número

de RC 192403.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.170 Expediente número 1.468.149/19.- Aprobar la certificación nº 42, de

fecha 8 de noviembre de 2019, por importe de 55.095,56 € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

ESPACIOS  NATURALES  MUNICIPALES,  FORESTALES  Y  ZONAS

VERDES PERIURBANAS”, en el periodo de octubre de 2019, y reconocer

obligación económica a favor de la empresa UTE JARDINES PERIFERIA

(SUFISA IDECON, S.A.U. ) por el concepto e importe antes indicado.-La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-MAM-1723-21900  “Mantenimiento  de  obras  y

equipamientos en espacios naturales”, y número de RC 192175.- Se somete

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

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,



Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a

favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.171 Expediente número 1.464.839/19.- Aprobar la certificación nº ÚNICA

Y LIQUIDACIÓN,  de  fecha  15  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de

3.547,45 € (IVA incluido), relativa “Obras de emergencia y seguridad por

trabajos de tapar y cegar un pozo que se descubrió en el patio, en C/ Madre

Rafols,  8-10-12  antiguas  viviendas  Cuartel  de  Pontoneros”,  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  CONSTRUCCIONES  Y

EXCAVACIONES LECHA, S.L., por el concepto e importe antes indicado.

-La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la

aplicación 2019-GUR-1513-61901 “Pich: Actuaciones Urgentes Edificios y

Solares”, y número de RC 192840.- Se somete a votación.-Votan a favor las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.172 Expediente número 1.464.815/19.- Aprobar la certificación nº ÚNICA

Y LIQUIDACIÓN,  de  fecha  15  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de

3.576,64  €  (IVA  incluido),  relativa  “Trabajos  realizados  en  medianiles

interiores vistos de fincas colindantes de parcela en calle Pignatelli 78”, y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA, S.L., por el concepto

e importe antes indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-GUR-1513-61901  “Pich:

Actuaciones Urgentes Edificios y Solares”, y número de RC 192839.- Se

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.



5.173 Expediente número 1.125.340/19.- Aprobar la certificación nº ÚNICA

Y  LIQUIDACIÓN,  de  fecha  4  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de

26.661,41 € (IVA incluido), relativa “Obras de emergencia y seguridad, por

ruina inminente de una marquesina, en C/ Coso 126-132 (Antiguos Textiles

Marín)”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA, S.L., por el concepto

e importe antes indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-GUR-1513-61901  “Pich:

Actuaciones Urgentes Edificios y Solares”, y número de RC 192842.- Se

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.174 Expediente  número  1.415.355/19.-  Aprobar  la  factura  nº

711219100167, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 104,24 €

(IVA incluido), relativa a “Servicio de Vigilancia realizado: Ciclo Cinema

Paradiso  –  Tendencias  Musicales”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor  de  SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.,  por  el  concepto  e

importe  antes  indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida con cargo a la aplicación 2019-JUV-3373-22706 “Ocio alternativo

para jóvenes”,  y número de RC 192785.- Se somete a votación.-Votan a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco,  se  abstienen las  señoras  y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,

Broto, Cihuelo,  Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobada.

5.175 Expediente número 1.415.367/19.- Aprobar la factura nº 217/019, de

fecha 25 de octubre de 2019, por importe de 3.025 € (IVA incluido), relativa

a “Zaragoza Urbana: Flat Land + Break the Rules” y reconocer obligación

económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL VERSUS ZARAGOZA,

por el concepto e importe antes indicados. -La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-JUV-3373-22706



“Nuevas Actividades y Programas Plan Joven”, y número de RC 192784.-

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.176 Expediente número 1.442.593/19.- Aprobar la factura nº 19_170, de

fecha 7 de noviembre de 2019, por importe de 3.006,85 € (IVA incluido),

relativa a “2 MINUTOS DE CINE 2019” y reconocer obligación económica

a favor de VERIDIKA MEDIA & DESIGN, S.L., por el concepto e importe

antes indicados.-La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo  a  la  aplicación  2019-JUV-3373-22706  “Nuevas  Actividades  y

Programas Plan Joven”, y número de RC 192824.- Se somete a votación.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.177 Expediente número 1.450.120/19.- Aprobar las facturas nº Form5, de

fecha 1 de octubre de 2019, por importe de 375,10 € (IVA incluido), y nº

Form6, de fecha 13 de noviembre de 2019, por importe de 1.210,00 € (IVA

incluido) relativas a la “Asistencia etológica de los animales albergados en

el  Centro  Municipal  de  Protección  Animal  y  la  formación  de  sus

trabajadores” y reconocer obligación económica a favor de PET AND VET

VETERINARIOS SCP,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-OPA-3111-22799  “Centro  Municipal  de  Protección

Animal”, y número de RC 192857.- Se somete a votación.-Votan a favor las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda



aprobada.

5.178 Expediente  número  1.453.997/19.-  Aprobar  la  factura  nº

19SM1169/1001649,  de  fecha  8  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de

1.155.807,61  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “Conservación  de  las  Zonas

Verdes  del  Sector  I  durante  el  periodo  1  a  31  de  agosto  de  2019”,  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  FCC  MEDIO

AMBIENTE,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  las

aplicaciones 2019-PJA-1711-21000 “Contratos conservación zonas verdes”,

y 2019-PJA-1711-61916 “Contrato conservación zonas verdes”, y número

de RC 192859.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.179 Expediente  número  1.454.003/19.-  Aprobar  la  factura  nº

19SM1670/1003731, de fecha 27 de septiembre de 2019, por importe de

1.189.632,10  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “Conservación  de  las  Zonas

Verdes del Sector I durante el periodo 1 a 31 de julio de 2019”, y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  FOMENTO  DE

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.,  por  el  concepto  e  importe

antes indicados.  -La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a las aplicaciones 2019-PJA-1711-21000 “Contratos conservación

zonas  verdes”,  y  2019-PJA-1711-61916  “Contrato  conservación  zonas

verdes”, y número de RC 192860.- Se somete a votación.-Votan a favor las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.180 Expediente  número  1.158.990/19.-  Aprobar  la  factura  nº

19SM1670/1002966,  de  fecha  7  de  agosto  de  2019,  por  importe  de

1.120.838,63  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “Conservación  de  las  Zonas



Verdes del Sector I durante el periodo 1 a 30 de junio de 2019”, y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  FOMENTO  DE

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.,  por  el  concepto  e  importe

antes indicados.  -La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a las aplicaciones 2019-PJA-1711-21000 “Contratos conservación

zonas verdes”, y número de RC 192885.- Se somete a votación.-Votan a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco,  se  abstienen las  señoras  y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,

Broto, Cihuelo,  Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobada.

5.181 Expediente  número  1.055.034/19.-  Aprobar  las  facturas  nº

19SM1169/1001255,  de  fecha  29  de  marzo  de  2019,  por  importe  de

276.066,18 € (IVA incluido), nº 19SM1169/1001258, de fecha 29 de marzo

de 2019, por importe de 335.500,31 (IVA incluido), nº 19SM1169/1001261,

de fecha 29 de marzo de 2019, por importe de 207.895,60 (IVA incluido),

relativas a “Restos pendientes de las facturas de conservación de las zonas

verdes del Sector I durante septiembre, octubre y noviembre de 2018”, y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  FOMENTO  DE

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., por el concepto e importes

antes indicados.  -La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a las aplicaciones 2019-PJA-1711-21000 “Contrato conservación

zonas  verdes”,  y  2019-PJA-1711-61916  “Contrato  conservación  zonas

verdes” y número de RC 192861.- Se somete a votación.-Votan a favor las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.182 Expediente  número  1.454.015/19.-  Aprobar  la  factura  nº

19SM1169/1001654, de fecha 11 de noviembre de 2019, por importe  de

185.086,41 € (IVA incluido), relativa “Resto de trabajo de conservación de

las zonas verdes del Sector I durante el periodo de 1 de enero de 2018 a 31



de julio de 2019”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa

FCC MEDIO AMBIENTE, S.A., por el concepto e importe antes indicados.

-La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a las

aplicaciones 2019-PJA-1711-21000 “Contrato conservación zonas verdes”,

y 2019-PJA-1711-61916 “Contrato conservación zonas verdes” y número

de RC 192858.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.183 Expediente número 1.332.462/19.- Aprobar la factura n.º 499775, de

fecha 10 de octubre de 2019, por importe de 1.482,47 € (I.V.A. incluido),

relativa a “Suministro de material de ferretería industrial para reparaciones

en las instalaciones de potabilización” y reconocer obligación económica a

favor  de  DEXIBERICA  SOLUCIONES  INTEGRALES,  S.A.U.,  por  el

concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas nº 196524, de fecha

10 octubre de 2019, por importe de 346,51 (IVA incluido) y la nº 197074,

de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 377,83€ (IVA incluido),

relativas a “Suministro de material de ferretería industrial para reparaciones

en las instalaciones de potabilización” y reconocer obligación económica a

favor  de  GIMENO  SUMINISTROS  INDUSTRIALES,  S.A.,  por  los

conceptos  e  importes  antes  indicados.  Aprobar  la  factura  nº  121167,  de

fecha  19  de  octubre  de  2019,  por  importe  de  414,98  €  (IVA  incluido)

relativa a “ Suministro de material de ferretería industrial para reparaciones

en las instalaciones de potabilización” y reconocer obligación económica a

favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.A., por los conceptos

e importe  antes  indicado.-La convalidación del  gasto antes  indicada  será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-INF-1611-21302  “Material  y

reparaciones  instalación  potabilización”,  y  número  de  RC  192747.-  Se

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total



14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.184 Expediente  número  822.631/19.-  Aprobar  la  certificación  n.º  3,  de

fecha 15 de marzo de 2019, por importe  de 32.116,99 € (IVA incluido),

relativa  a  “OBRA DE EMERGENCIA DE PROTECCIÓN DE TALUD

INESTABLE  EN  MARGEN  IZQUIERDA  DEL RÍO  EBRO  BAJO  EL

PABELLÓN PUENTE”, y reconocer obligación económica a favor de la

empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO S.AU. por

el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-MAM-1723-6090018

“Actuaciones  implementación  Infraestructura  Verde  (PLU  2017-22)”,  y

número de RC 191806.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.185 Expediente número 1.488.955/19.- Aprobar las facturas nº A/15504,

de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 308,21 € (IVA incluido), nº

A/15505, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 217,16 € (IVA

incluido),  nº  A/15518,  de  fecha  31  de  octubre  de  2019,  por  importe  de

177,18 € (IVA incluido) y nº A/15524, de fecha 11 de noviembre de 2019,

por importe de 53,18 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de material

de  oficina”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PAPELERÍA

ARTIGAS,  S.L.U.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida

2019-ORG-9206-22000 “Material oficina, limpieza y gastos” y número de

RC 192896.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.186 Expediente número 1.307.460/19.- Aprobar el recibo nº TPV virtual

Septiembre 2019, de fecha 1 de octubre de 2019, por importe de 1.092,39 €,



relativo  a  “Servicio  instalación  de  terminales  de  punto  de  venta  de  las

oficinas de recaudación municipales” y reconocer obligación económica a

favor de SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES, S.L., por el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  partida  2019-EYC-9341-22708

“Gastos de garantías y del procedimiento recaudatorio” y número de RC

190147.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.187 Expediente  número  1.307.484/19.-  Aprobar  el  recibo  nº  0049 1824

755  BBGJGCK,  de  fecha  20  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de

5.090,71 €, relativo a “Servicio instalación de terminales de punto de venta

de  las  oficinas  de  recaudación  municipales”  y  reconocer  obligación

económica a favor de SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES,

S.L., por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación del gasto

antes indicada será atendida con cargo a la partida 2019-EYC-9341-22708

“Gastos de garantías y del procedimiento recaudatorio” y número de RC

190147.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.188 Expediente número 1.495.400/19.- Aprobar la factura nº 1911/00023,

de  fecha  19  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de  3.442,82  €  (IVA

incluido), relativa a “Servicio de noticias de Aragón, Servicio Nacional de

Noticias  y  Archivo  Histórico  de  Europa  Press”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor de EUROPA PRESS DELEGACIONES, S.A.,  por el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  partida  2019-ALC-9221-22799

“Servicios fotográficos y videoteca municipal” y número de RC 192886.- Se

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



Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.189 Expediente número 1.480.098/19.- Aprobar las facturas nº F/191347,

de  fecha  12  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  1.276,96  €  (IVA

incluido), nº F/191361, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de

558,66 € (IVA incluido) y nº F/191668, de fecha 29 de octubre de 2019, por

importe de 962,13 € (IVA incluido), relativas a “Revisión y mantenimiento

de  equipos  de  respiración  autónoma  (ERA)”  y  reconocer  obligación

económica a favor de A24 SEGURIDAD, S.L., por el concepto e importes

antes indicados.  -La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la partida 2019-PEI-1361-22699 “Gastos de funcionamiento de

parque bomberos” y número de RC 192809.- Se somete a votación.-Votan a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco,  se  abstienen las  señoras  y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,

Broto, Cihuelo,  Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobada.

5.190 Expediente número 1.459.738/19.- Aprobar las facturas nº M19-853,

de fecha 30 de octubre de 2019, por importe de 195,52 € (IVA incluido) y nº

M19-854, de fecha 30 de octubre de 2019, por importe de 61,90 € (IVA

incluido),  relativas  a  “Suministro  de  diverso  material  de  elecciones

municipales”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  HIJOS  DE

ELOY  AZNAR,  C.B.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida

2019-ORG-9206-22000 “Material oficina, limpieza y gastos” y número de

RC 192826.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.



5.191 Expediente número 1.466.354/19.- Aprobar las facturas nº 304/19, de

fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 3.112,73 € (IVA incluido) y

nº 315/19, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 3.409,18 € (IVA

incluido), relativas a “Servicio de socorrista en el foso de buceo, septiembre

y octubre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de PODIUM

GESTIÓN INTEGRAL, S.L., por el concepto e importes antes indicados.

-La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la

partida  2019-PEI-1361-22699  “Gastos  de  funcionamiento  de  parque

bomberos” y número de RC 191079.- Se somete a votación.-Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.192 Expediente número 1.538.943/19.- Aprobar las facturas incluidas en el

Anexo que se adjunta, por importe de 8.207,95 € (IVA incluido) relativas a

“Suministro de energía eléctrica” y reconocer obligación económica a favor

de  ENDESA  ENERGÍA  XXI,  S.L.U,  por  el  concepto  e  importes  antes

indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-EQP-9204-22100 “Energía eléctrica”, y número

de RC 192403.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.193 Expediente  número  1.532.957/19.-  Aprobar  las  facturas  nº  413,  de

fecha 15 de noviembre de 2019, por importe de 2.809,38 € (IVA incluido) y

nº 412, de fecha 15 de noviembre de 2019, por importe de 15.972,00 € (IVA

incluido), relativas a “Asistencia técnica, proyectos, seguimiento y control

de  los  pozos  destinados  a  instalaciones  de  climatización  de  distintos

equipamientos,  algunos  de  ellos,  destinados  a  las  obras  de  eficiencia

energética dentro de la Estrategia 2020: Ahorro energía y lucha contra el

cambio climático” y reconocer obligación económica a favor de TUBKAL



INGENIERÍA, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las

facturas nº 37, de fecha 15 de noviembre de 2019, por importe de 13.334,10

€ (IVA incluido) y nº 36, de fecha 12 de noviembre de 2019, por importe de

11.778,14  €  (IVA  incluido),  relativas  a  “Asistencia  técnica,  proyectos,

seguimiento  y  control  de  los  pozos  destinados  a  instalaciones  de

climatización de distintos equipamientos, algunos de ellos, destinados a las

obras de eficiencia energética dentro de la Estrategia 2020: Ahorro energía y

lucha contra el cambio climático” y reconocer obligación económica a favor

de  ESHYG,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida

2019-EQP-9204-21302  “Conservación  instalaciones  eléctricas  y  actos

públicos” y número de RC 192905.- Se somete a votación.-Votan a favor las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.194 Expediente  número  1.405.460/19.-  Aprobar  las  facturas  nº

4043290317, de fecha 7 de octubre de 2019, por importe de 44,84 € (IVA

incluido), nº 4043290318, de fecha 7 de octubre de 2019, por importe de

5,08 € (IVA incluido), nº 4043191145, de fecha 18 de septiembre de 2019,

por importe de 292,76 € (IVA incluido), nº 4043191144, de fecha 18 de

septiembre  de  2019,  por  importe  de  93,94  €  (IVA  incluido)  y  nº

4043176536, de fecha 13 de septiembre de 2019, por importe de 3.506,58 €

(IVA  incluido),  relativas  a  “Suministro  de  material  que  utilizan  los

bomberos en la extinción de incendios” y reconocer obligación económica a

favor de WURT ESPAÑA, S.A., por el concepto e importes antes indicados.

-La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  de  la  siguiente

forma:-La  factura  4043176536  se  efectuará  con  cargo  a  la  partida

presupuestaria  2019-PEI-1361-62308  “Equipamiento  y  materiales  de

bomberos y número de RC 192866.- El resto de facturas se efectuarán con

cargo  a  la  partida  presupuestaria  2019-PEI-1361-22699  “  Gastos

funcionamiento  Cuerpo  Bomberos  y  Protección  Civil”  y  número  de  RC

192635.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:



Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.195 Expediente número 1.480.159/19.- Aprobar la factura n.º 1960125764,

de  fecha  15  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de  1.121,67  €  (IVA

incluido), relativa a “Suministros necesarios para la realización de análisis

físico-químicos  y  microbiológicos  en  agua  potable  de  la  red  de

abastecimiento, aguas residuales de las EDAR y colectores de Zaragoza y

análisis  de  alimentos  ”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

AGILENT TECNOLOGIES SPAIN, S.L., por el concepto e importe antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la aplicación 2019-ISP-3111-22199 “Material y otros gastos diversos I.M.

Salud”, y número de RC 19105.- Se somete a votación.-Votan a favor las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.196 Expediente número 1.332.425/19.- Aprobar la factura nº 0A19000452,

de fecha 27 de septiembre de 2019, por importe de 893,45 € (IVA incluido),

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

Potabilizadora” y reconocer obligación económica a favor de MEDYQUIA,

S.L., por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-INF-1611-

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

RC 192748.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.197 Expediente número 1.332.449/19.- Aprobar las facturas nº 21410, de



fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 1.079,93 € (IVA incluido) y

nº 21450, de fecha 15 de octubre de 2019, por importe de 635,25 € (IVA

incluido),  relativa  a  “Suministro  de  hipoclorito  sódico  ”  y  reconocer

obligación económica a favor de D. Carlos Blanco Lorente (FERBLA), por

el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-INF-1611-22106

“Reactivos  para Potabilización del Agua”,  y número de RC 192749.-  Se

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.198 Expediente número 1.505.524/19.- Aprobar la factura, nº FRA130, de

fecha 30 de octubre de 2019, por importe  de 2.928,50 € (IVA incluido),

relativa  a  “Mantenimientos  preventivos  y  correctivos  de  vehículos  del

Parque  Móvil  Municipal”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

AUTO RECAMBIOS ARAGONESA, SL, por el concepto e importe antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  2019-EQP-9205-21402  “Mantenimiento  integral  de

vehículos”, y número de RC 190324.- Se somete a votación.-Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.199 Expediente número 1.505.440/19.- Aprobar la factura, n.º F-V/10252,

de fecha 16/10/2019, por importe de 2.970,66 € (IVA incluido), relativa a

“Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil

Municipal”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  OVIDIO RIN,

S.A. por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9205-

21402 “Mantenimiento integral de vehículos”, y número de RC 190324.- Se

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



Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.200 Expediente número 1.505.499/19.- Aprobar las facturas, n.º 16001473,

de  fecha  15/10/2019,  por  importe  de  2.035,67  €  (IVA  incluido),  n.º

16001475, de fecha 15/10/2019, por importe de 1.712,55 € (IVA incluido),

n.º  17002259,  de  fecha  15/10/2019,  por  importe  de  1.453,22  €  (IVA

incluido), n.º 16001517, de fecha 23/10/2019, por importe de 104,53 € (IVA

incluido), n.º 17002345, de fecha 25/10/2019, por importe de 196,01 € (IVA

incluido), n.º 17002393, de fecha 30/10/2019, por importe de 948,34 € (IVA

incluido), n.º 13003910, de fecha 31/10/2019, por importe de 757,35 € (IVA

incluido), relativa a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos

del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de

AGREDA AUTOMÓVIL, S.A. por el concepto e importe antes indicado.

-La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la

aplicación 2019-EQP-9205-21402 “Mantenimiento integral de vehículos”, y

número de RC 190324.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.201 Expediente número 1.505.353/19.- Aprobar las facturas, n.º 09/7.879,

de  fecha  31/10/2019,  por  importe  de  679,67  €  (IVA  incluido),  y  n.º

09/7.202,  de  fecha  30/9/2019,  por  importe  de  653,40  €  (IVA incluido),

relativas  a  “Diversas  gestiones  en  Jefatura  de  Tráfico  y  Delegación  de

Industria”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  GESTORIA

BLASCO SERVICIOS PARA LA AUTOMOCIÓN, S.L.P., por el concepto

e importes antes indicados.-La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9205-21401  “Gestión

matriculación y revisión vehículos”, y número de RC 190327.- Se somete a

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



Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.202 Expediente número 1.505.463/19.- Aprobar las facturas, n.º F/336, de

fecha  30/9/2019,  por  importe  de  769,89 € (IVA incluido),  n.º  F/337,  de

fecha 30/9/2019, por importe de 53,65 € (IVA incluido), n.º F/338, de fecha

30/9/2019,  por  importe  de 743,01 € (IVA incluido),  n.º  F/339,  de  fecha

30/9/2019,  por  importe  de  779,92  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil

Municipal”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  JUAN  JOSÉ

MAINAR SEBASTIÁN, TALLERES MAINAR, por el concepto e importe

antes indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo a  la  aplicación  2019-EQP-9205-21402 “Mantenimiento  integral  de

vehículos”, y número de RC 190324.- Se somete a votación.-Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.203 Expediente número 1.505.500/19.- Aprobar las facturas nº R11280, de

fecha 10 de septiembre de 2019, por importe de 140,66 € (IVA incluido), nº

R11375, de fecha 20 de septiembre de 2019, por importe de 636,04 € (IVA

incluido),  nº  R11638,  de  fecha  21  de  octubre  de  2019,  por  importe  de

574,19 € (IVA incluido), nº R11639, de fecha 21 de octubre de 2019, por

importe de 456,07 € (IVA incluido), nº R11640, de fecha 21 de octubre de

2019, por importe de 548,05 € (IVA incluido), nº R11641, de fecha 21 de

octubre de 2019, por importe de 607,96 € (IVA incluido), nº R11642, de

fecha 21 de octubre de 2019, por importe de 260,28 € (IVA incluido), nº

R11643, de fecha 22 de octubre de 2019, por importe de 135,75 € (IVA

incluido),  nº  R11644,  de  fecha  22  de  octubre  de  2019,  por  importe  de

135,75 € (IVA incluido), nº R11645, de fecha 22 de octubre de 2019, por

importe de 135,75 € (IVA incluido), nº R11646, de fecha 22 de octubre de



2019, por importe de 135,75 € (IVA incluido), nº R11647, de fecha 22 de

octubre de 2019, por importe de 135,75 € (IVA incluido), nº R11648, de

fecha 22 de octubre de 2019, por importe de 135,75 € (IVA incluido), nº

R11649, de fecha 22 de octubre de 2019, por importe de 135,75 € (IVA

incluido),  y nº R11650, de fecha 22 de octubre de 2019, por importe  de

135,75  €  (IVA  incluido),  relativas  a  “Mantenimientos  preventivos  y

correctivos  de  vehículos  del  Parque  Móvil  Municipal”  y  reconocer

obligación económica a favor de MOBICSA, por el  concepto e importes

antes indicados.  -La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la aplicación 2019-EQP-9205-21402 “Mantenimiento integral

de vehículos”,  y número de RC 190324.- Se somete a votación.-Votan a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco,  se  abstienen las  señoras  y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,

Broto, Cihuelo,  Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobada.

5.204 Expediente número 1.505.487/19.- Aprobar las facturas nº 03058, de

fecha 25 de octubre de 2019, por importe de 1.138,34 € (IVA incluido), nº

03069,  de  fecha  29 de  octubre  de  2019,  por  importe  de  669,26 € (IVA

incluido),  y  nº  03074,  de  fecha  29  de  octubre  de  2019,  por  importe  de

2.904,00  €  (IVA  incluido),  relativas  a  “Mantenimientos  preventivos  y

correctivos  de  vehículos  del  Parque  Móvil  Municipal”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  AUTOINDUSTRIAL,  S.L.L.,  por  el

concepto  e  importes  antes  indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9205-21400

“Reparación  y  mantenimiento  periféricos  y  chapa”,  y  número  de  RC

190328.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.205 Expediente número 1.485.015/19.- Aprobar la factura nº 004689, de

fecha 31 de octubre de 2019, por importe  de 1.650,00 € (IVA incluido),



relativa a “Proyecto de actuaciones  socioeducativas  en el  Distrito Sur” y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por

el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799

“Servicios de infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros”, y número

de RC 190581.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.206 Expediente número 1.485.040/19.- Aprobar las facturas nº 004685, de

fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 5.170,57 € (IVA incluido), nº

004686, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 5.747,84 € (IVA

incluido),  nº  004688,  de  fecha  31  de  octubre  de  2019,  por  importe  de

5.828,17 € (IVA incluido), y la nº 004687, de fecha 31 de octubre de 2019,

por importe de 5.784,16 € (IVA incluido), relativas a “Servicio de Programa

de Educación de Calle de Delicias,  San José, El Rabal y Las Fuentes” y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por

el concepto e importes antes indicados. -La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799

“Servicios de infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros”, y número

de RC 192340.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.207 Expediente número 1.485.064/19.- Aprobar la factura nº 2019323, de

fecha  31  de  octubre  de  2019,  por  importe  de  8.374,45 €  (IVA exento),

relativa a “Actividades  en materia  de infancia  realizadas en le C.T.L. El

Cuco  (Delicias)”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

FUNDACIÓN ADUNARE, S.C. por el concepto e importe antes indicado.

-La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la

aplicación 2019-ACS-2314-22799 “Servicios de infancia: Centros Tiempo



Libre, Ludotecas y otros”, y número de RC 192339.- Se somete a votación.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.208 Expediente número 1.495.290/19.- Aprobar la factura, n.º 205/19, de

fecha  25/10/2019,  por  importe  de  1.769,63  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Asistencia  Técnica  al  Sistema  de  Gestión  de  Calidad”  y  reconocer

obligación económica  a favor de ELIZABETH POLA PALACIO, por el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-GUR-1512-22706

“Sistema  de  gestión  de  la  calidad  y  accesibilidad”,  y  número  de  RC

190281.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.209 Expediente  número  1.485.039/19.-  Aprobar  las  facturas  nº  004676,

C.T.L. Telaraña-Arrabal, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de

16.281,57  €  (IVA incluido),  nº  004681,  C.T.L.Voltereta-Universidad,  de

fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 17.447,55 € (IVA incluido), nº

004677, C.T.L.Vendaval-Almozara,  de fecha 31 de octubre de 2019, por

importe de 11.765,39 € (IVA incluido), nº 004679,Ludoteca Bolinche,  de

fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 6.515,30 € (IVA incluido), nº

004683,C.T.L.El Dado y Ludoteca Hormiga Azul, de fecha 31 de octubre de

2019,  por  importe  de  18.696,19  €  (IVA  incluido)  y  nº

004684,C.T.L.Tragaldabas-Casablanca, de fecha 31 de octubre de 2019, por

importe de 8.194,65 € (IVA incluido), relativas a “Actividades en materia

de  infancia  realizadas  en  distintos  C.T.L.,  Ludotecas  y  Programas  de

Educación de Calle” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES

COOPERATIVA,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la



aplicación 2019-ACS-2314-22799 “Servicios de infancia: Centros Tiempo

Libre, Ludotecas y otros”, y número de RC 192339.- Se somete a votación.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.210 Expediente  número  1.441.940/19.-  Aprobar  las  facturas  n.º  117,  de

fecha 15 de octubre de 2019, por importe de 6.142,00 € (IVA incluido) y n.º

0000011319, de fecha 4 de agosto de 2019, por importe de 1.143,09 € (IVA

incluido)  relativa  a  “Suministro  de  adaptadores  linterna  para  casco  y

reparación de las  mismas”  y reconocer  obligación económica  a favor  de

ACM  LT,  S.L.,  por  los  conceptos  e  importe  antes  indicados.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-PEI-1361-22699  “Gastos  de  funcionamiento  parque

bomberos”, y número de RC 192679.- Se somete a votación.-Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.211 Expediente  número  1.484.997/19.-  Aprobar  la  factura  nº

711219100166, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 3.060,47 €

(IVA incluido), relativa a “Servicios prestados en el Centro Municipal de

Servicios Sociales de San Pablo” y reconocer obligación económica a favor

de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., por el concepto e importe

antes indicados.  -La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios  infancia:

centros de tiempo libre, ludotecas y otros”, y número de RC 192421.- Se

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García



Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.212 Expediente  número  1.484.973/19.-  Aprobar  la  factura  nº

751219100224, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 3.007,26 €

(IVA incluido), relativa a “Servicios prestados en el Centro Polivalente de

Valdefierro”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS

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

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios  infancia:  Centros  Tiempo

Libre, Ludotecas y otros”, y número de RC 192421.- Se somete a votación.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.213 Expediente número 1.495.583/19.- Aprobar la Certificación n.º 29 –

Agosto  2019,  de  fecha  29  de  octubre  de  2019,  con  n.º  de  factura

21000013/19,  por  importe  de  414.032,21  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento

de Zaragoza, Lote 1: edificios generales”, y reconocer obligación económica

a favor de la UTE COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SA -

ENRIQUE  COCA,  SA  (UTE  EDIFICIOS  ZARAGOZA  L1)  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-EQP-9204-21201  “Mantenimiento  integral  edificios  e

instalaciones”  y número de RC 192122.-  Se somete  a  votación.-Votan a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco,  se  abstienen las  señoras  y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,

Broto, Cihuelo,  Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobada.

5.214 Expediente número 1.495.986/19.- Aprobar la Certificación n.º 71 –

Octubre  2019,  de  fecha  13  de  noviembre  de  2019,  con  n.º  de  facturas

5602016986, por importe de 378.520,00 € (IVA incluido) y n.º 5602016987,



por  importe  de  101.992,93  €  (IVA  incluido)  relativas  a  “Servicio  de

limpieza en dependencias municipales de uso social y cultural” y reconocer

obligación económica a favor de FERROSER SERVICIOS AUXILIARES,

SA por el concepto e importes antes indicados. -La convalidación del gasto

antes indicada será atendida  con cargo a las aplicaciones  presupuestarias

2019-EQP-9204-22700  “Limpieza  edificios  y  dependencias  municipales”

con número de RC 190801 para la factura n.º 5602016986; y la 2019-EQP-

9204-22700 “Limpieza edificios y dependencias municipales” y 2019-EQP-

3231-22700 “Limpieza Colegios Públicos y..” con número de RC 190799

para la factura n.º 5602016987.- Se somete a votación.-Votan a favor las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.215 Expediente número 1.398.725/19.- Aprobar las facturas n.º 50188, de

fecha 23 de octubre de 2019, por importe de 240,19 € (IVA incluido), n.º

50274,  de  fecha  31  de  octubre  de  2019,  por  importe  de  3,88  €  (IVA

incluido), y n.º 50474, de fecha 15 de noviembre de 2019, por importe de

763,51 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de material necesario para la

identificación, registro de animales de compañía y vacunacion antirrábica de

los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  COLEGIO  OFICIAL  DE

VETERINARIOS,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-OPA-3111-22199 “Centro Municipal de Protección Animal

(Ampliable)”,  y  número de RC 192854.-  Se somete  a  votación.-Votan  a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco,  se  abstienen las  señoras  y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,

Broto, Cihuelo,  Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobada.

5.216 Expediente  número  1.431.029/19.-  Aprobar  la  certificación  n.º  117



(factura  n.º  ARG0173119F00012),  de  fecha  25  de  octubre  de  2019,  por

importe de 48.333,90 € (IVA incluido), relativa a “Gestión, conservación y

mantenimiento de las instalaciones hidráulicas del parque el Agua - Luis

Buñuel  -  de Zaragoza”,  y  reconocer  obligación económica  a  favor  de la

empresa  AQUARA-SAU por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-PJA-1711-21000 “Contratos conservación zonas verdes”, y

número de RC 192868.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.217 Expediente número 1.170.401/19.- Aprobar la factura nº 118344, de

fecha 28 de junio de 2019, por importe de 918,24 € (IVA incluido), relativa

a  “Suministro  de  material  para  Talleres  y  Brigadas  de  guardallaves”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MAINFER  MAYORISTA

PARA  LA  INDUSTRIA  Y  LA  FERRETERÍA,  SA,  por  el  concepto  e

importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-INF-1533-62300  “Prevención

riesgos laborales”, y número de RC 192915.- Se somete a votación.-Votan a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco,  se  abstienen las  señoras  y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,

Broto, Cihuelo,  Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobada.

5.218 Expediente número 1.473.654/19.- Aprobar la factura nº 19012764, de

fecha 18 de noviembre de 2019, por importe de 13.624,67 € (IVA incluido),

relativa  a  “Servicio  de  soporte  y  revisión  de  piezas  de  los  equipos  de

almacenamiento  Huawei  Ocenstor  S5500T”  y  reconocer  obligación

económica a favor de INSTRUMENTACIÓN COMPONENTES, SA, por el

concepto  e  importe  antes  indicado.-La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-RYS-9207-21600



“Mantenimiento y asistencias de equipos”,  y número de RC 192790.- Se

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.219 Expediente  número  1.264.828/19.-  Aprobar  las  facturas  nº

Q000307/2019,  de  fecha  12  de  noviembre  de  2019,  por  un  importe  de

198,23 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de medicamentos humanos

de uso veterinario para los animales albergados en el Centro Municipal de

Protección  Animal”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

empresa  FARMACIA  MANUELA  LIARTE  PÉREZ,  por  el  concepto  e

importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-OPA-3111-22799  “Centro

Municipal de Protección Animal”, y número de RC 192855.- Se somete a

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

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.220 Expediente  número  1.450.155/19.-  Aprobar  la  factura  nº  F-

V/2193441, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 422,87 € (IVA

incluido),  relativa  al  “Suministro  de  medicamentos  veterinarios  para  los

animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante

el mes de octubre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de

YOLANDA ESTERAS, SL, por el concepto e importe antes indicado. -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-OPA-3111-22799  “Centro  Municipal  de  Protección

Animal”, y número de RC 192856.- Se somete a votación.-Votan a favor las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,



Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.221 Expediente número 1.447.192/19.- Aprobar la factura nº 236/2019, de

fecha 19 de noviembre de 2019, por importe de 52.370,12 € (IVA incluido),

relativa a “Mantenimiento Fibra Óptica Municipal” y reconocer obligación

económica a favor de CERMA Y ARRIAXA, SL, por el concepto e importe

antes indicado.-La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo a la aplicación 2019-RYS-9207-21600 “Mantenimiento y asistencias

de equipos”, y número de RC 192867.- Se somete a votación.-Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.222 Expediente  número  1.431.017/19.-Aprobar  la  certificación  n.º  65

(facturas n.º FC1019-0013 y FC1019-0012), ambas de fecha 7 de octubre de

2019,  por  importe  de  14.214,51  €  (IVA  incluido)  y  67.797,20  €  (IVA

incluido)  respectivamente,  relativas  a  “Conservación y mantenimiento  de

jardinería  del  Parque  del  Agua -Luis  Buñuel-  y  espacios  públicos  Expo

2008”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

GRUPORAGA,  SA  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-PJA-1711-21000 “Contratos conservación zonas verdes”, y

número de RC 192875.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.223 Expediente número 1.450.179/19.- Aprobar las facturas incluidas en el

Anexo que se adjunta, por importe de 7.437,48 € (IVA incluido) relativas al

“Suministro  de  material  clínico  y  farmacológico  para  los  animales

albergados  en  el  Centro  Municipal  de  Protección  Animal”  y  reconocer



obligación  económica  a  favor  de  SPAIN  ANIMAL  HEALTH

SOLUTIONS,  SL,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  presupuestaria  2019-OPA-3111-22799  “Centro  Municipal  de

Protección Animal”, por importe de 6.554,40 € y número de RC 192869; y a

la  aplicación  presupuestaria  2019-OPA-3111-62900  “Compra  materiales

clínicos”,  por  importe  de  883,08  €  y  número  de  RC  192870

(correspondiente  a  la  Factura  Z132725).-  Se somete  a  votación.-Votan  a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco,  se  abstienen las  señoras  y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,

Broto, Cihuelo,  Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobada.

5.224 Expediente número 1.518.174/19.- Aprobar las facturas nº C19/79, de

fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 16.173,87 € (IVA incluido), nº

C19/77, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 10.245,50 € (IVA

incluido),  nº  C19/76,  de  fecha  31  de  octubre  de  2019,  por  importe  de

5.588,01 € (IVA incluido), nº C19/75, de fecha 31 de octubre de 2019, por

importe de 6.514,00 € (IVA incluido), nº C19/74, de fecha 31 de octubre de

2019, por importe de 8.314,27 € (IVA incluido), relativas a “Actividades en

materia de infancia realizadas en distintos C.T.L. y Ludotecas” y reconocer

obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L.,

por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -La  convalidación  del  gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-

22799 “Servicios Infancia: Centros de Tiempo Libre, Ludotecas y otros”, y

número de RC 192339.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.225 Expediente número 1.518.101/19.- Aprobar la factura nº 537, de fecha

28 de octubre de 2019, por importe de 15.475,96 € (exenta de IVA), relativa



a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  CTL  Bárbol”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  OS

MESACHES DE ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicado.

-La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la

aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios  infancia:  Centros  Tiempo

Libre, Ludotecas y otros”, y número de RC 191500.- Se somete a votación.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.226 Expediente número 1.517.985/19.- Aprobar la factura nº 19/10838, de

fecha 31 de octubre de 2019, por importe  de 13.181,58 € (IVA exento),

relativa  a  “Actividades  de  infancia  realizadas  en  CTL  Cadeneta  (Casco

Histórico-Zona  San  Pablo),  en  octubre  2019”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  FEDERICO  OZANAM,  por  el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799

“Servicios infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros”, y número de

RC 192339.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.227 Expediente número 1.517.973/19.- Aprobar la factura nº 10/2019, de

fecha 4 de noviembre de 2019, por importe de 5.375,98 € (exenta de IVA),

relativa  a  “Actividades  de infancia  realizadas  en  C.T.L.  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.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios

infancia:  Centros  Tiempo  Libre,  Ludotecas  y  otros”,  y  número  de  RC

192339.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:



Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.228 Expediente número 1.517.950/19.- Aprobar la factura nº 19/10837, de

fecha  31  de  octubre  de  2019,  por  importe  de  5.036,92 €  (IVA exento),

relativa  a  “Ejecución  del  programa  de  educación  de  calle  del  Casco

Histórico”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN

FEDERICO  OZANAM,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios  infancia:  Centros  Tiempo

Libre, Ludotecas y otros”, y número de RC 192340.- Se somete a votación.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.229 Expediente número 1.517.948/19.- Aprobar la factura nº 541, de fecha

4  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de  5.344,19  €  (exenta  de  IVA),

relativa  a  “Gestión  del  Programa  de  educación  de  calle  de  ACTUR”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  OS

MESACHES DE ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicado.

-La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la

aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios  infancia:  Centros  Tiempo

Libre, Ludotecas y otros”, y número de RC 192340.- Se somete a votación.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.230 Expediente número 1.517.730/19.- Aprobar la factura n.º 3377580, de

fecha 31 de octubre de 2019, 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, S.A.

por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799

“Servicios infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros”, y número de

RC 192339.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.231 Expediente número 1.517.594/19.- Aprobar la factura nº 11/2019, de

fecha 29 de octubre de 2019, por importe de 12.975,02 € (IVA incluido),

relativa  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  el  Centro

Abierto  Las  Fuentes  (Cantalobos),  octubre 2019” y reconocer  obligación

económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL AS PURNAS, por el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799

“Servicios infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros”, y número de

RC 192339.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.232 Expediente  número  1.517.521/19.-  Aprobar  las  facturas  nº

00556000002419F,  de  fecha  31  de  octubre  de  2019,  por  importe  de

478.593,99 € (IVA incluido) y nº 00556000002519F, de fecha 31 de octubre

de 2019, por importe de 204.690,21 € (IVA incluido), relativas a “Servicio

de  prestaciones  sociales  domiciliarias  preventivo  zona  II  y  SAD

Dependencia” y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A.,

por el concepto e importes antes indicados. La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  partida  2019-ACS-2313-22799

“Prestaciones domiciliarias y teleasistencia” y número de RC 190970.- Se

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



Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.233 Expediente  número  1.518.052/19.-  Aprobar  las  facturas  nº

2019/ARA19/30438,  de  fecha  14  de  octubre  de  2019,  por  importe  de

46.002,57  €  (IVA  incluido)  y  nº  2019/ARA19/33510,  de  fecha  12  de

noviembre de 2019, por importe de 47.000,96 € (IVA incluido), relativas a

“Servicio de teleasistencia situación dependencia. Septiembre y octubre de

2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERV.

TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importes antes indicados. -La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida

2019-ACS-2313-22799  “Prestaciones  domiciliarias  y  teleasistencia”  y

número de RC 192872.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.234 Expediente  número  1.518.027/19.-  Aprobar  las  facturas  nº

2019/ARA19/30437,  de  fecha  14  de  octubre  de  2019,  por  importe  de

131.175,77  €  (IVA  incluido)  y  nº  2019/ARA19/33509,  de  fecha  12  de

noviembre de 2019, por importe de 133.743,15 € (IVA incluido), relativas a

“Servicio  de  teleasistencia  preventiva.  Septiembre  y  octubre  de  2019” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERV.  TELEASISTENCIA,

S.A.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -La  convalidación  del

gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida 2019-ACS-2313-

22799  “Prestaciones  domiciliarias  y  teleasistencia”  y  número  de  RC

192873.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.



Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.235 Expediente  número  1.517.802/19.-  Aprobar  la  factura  nº

19FVA00101, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 362.532,24 €

(IVA  incluido),  relativa  a  “Prestaciones  domiciliarias  derivadas  del

convenio de encomienda con el  I.A.S.S.  para la atención de personas en

situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio. Octubre de

2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR

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

-La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la

partida 2019-ACS-2313-22799 “Prestaciones domiciliarias y teleasistencia”

y número de RC 190970.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.236 Expediente  número  1.517.826/19.-  Aprobar  la  factura  nº

19FVA00103, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 288.698,57 €

(IVA  incluido),  relativa  a  “Prestaciones  domiciliarias  derivadas  del

convenio de encomienda con el  I.A.S.S.  para la atención de personas en

situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio. Octubre de

2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR

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

-La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la

partida 2019-ACS-2313-22799 “Prestaciones domiciliarias y teleasistencia”

y número de RC 190970.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.237 Expediente  número  1.518.150/19.-  Aprobar  las  facturas  nº  540,  de

fecha 4 de noviembre de 2019, por importe de 15.475,96 € (exenta de IVA)



y nº  539, de fecha 4 de noviembre  de 2019, por importe  de 5.454,62 €

(exenta de IVA), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en

CTL  Barbol  y  Mesaches.  Octubre  de  2019”  y  reconocer  obligación

económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES DE ZARAGOZA,

por el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -La  convalidación  del  gasto

antes indicada será atendida con cargo a la partida 2019-ACS-2314-22799

“Servicios infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros” y número de

RC 192339.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.238 Expediente número 1.526.421/19.- Aprobar la factura nº A-1910075,

de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 2.996,77 € (IVA incluido),

relativa a “Servicio de transporte escolar a la Escuela de Jardinería El Pinar”

y reconocer  obligación económica  a  favor  de  ANETO AUTOCARES Y

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

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida

2019-ACS-2318-22199 “Suministros,  mantenimiento  y transporte Escuela

Jardinería El Pinar” y número de RC 190279.- Se somete a votación.-Votan

a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco,  se  abstienen las  señoras  y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,

Broto, Cihuelo,  Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobada.

5.239 Expediente número 1.517.936/19.- Aprobar la factura nº 13/2019, de

fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 1.238,00 € (IVA exento),

relativa a “Servicios prestados en la Ludoteca Escarramate del Barrio de

Peñaflor, mes de septiembre de 2019” y reconocer obligación económica a

favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE “PITUFOS”, por el concepto

e importe antes indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios

infancia:  Centros  Tiempo  Libre,  Ludotecas  y  otros”,  y  número  de  RC



191500.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.240 Expediente número 1.517.924/19.- Aprobar la factura n.º C19/70, de

fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 11.403,73 € (IVA incluido),

relativa  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  CTL  y

Musaraña-Delicias, de mes de septiembre de 2019” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  TRAZGO  SERVICIOS  SOCIALES,  SL,  por  el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799

“Servicios Infancia: Centros de Tiempo Libre, Ludotecas y otros”, y número

de RC 191500.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.241 Expediente número 1.517.912/19.- Aprobar la factura n.º C19/78, de

fecha 31 de octubre de 2019, por importe  de 5.710,57 € (IVA incluido),

relativa  a  “Prestación  del  Servicio  de  Programa  de  Educación  de  Calle

Torrero, de mes de octubre de 2019” y reconocer obligación económica a

favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, SL, por el concepto e importe

antes indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo a la aplicación 2019-ACS-2314-22799 “Servicios Infancia:  Centros

de Tiempo Libre, Ludotecas y otros”, y número de RC 192340.- Se somete

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

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a

favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.242 Expediente número 1.517.900/19.- Aprobar la factura nº 538, de fecha



28 de octubre de 2019, por importe de 5.344,19 € (IVA exento), relativa a

“Gestión  del  Programa  de  educación  de  calle  de  ACTUR,  mes  de

septiembre  de  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ASOCIACIÓN  OS  MESACHES  DE  ZARAGOZA,  por  el  concepto  e

importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios

infancia:  Centros  Tiempo  Libre,  Ludotecas  y  otros”,  y  número  de  RC

192019.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.243 Expediente número 1.517.790/19.- Aprobar la factura nº 2019/12, de

fecha  31  de  octubre  de  2019,  por  importe  de  5.464,21 €  (IVA exento),

relativa a “Actividades de infancia realizadas en CTL Pandora (San José),

mes  de  octubre  de  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PANDORA, por el concepto e importe

antes indicado -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo a la aplicación 2019-ACS-2314-22799 “Servicios infancia:  Centros

Tiempo Libre, Ludotecas y otros”, y número de RC 192339.- Se somete a

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

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.244 Expediente número 1.517.765/19.- Aprobar la factura nº 60/2019, de

fecha 5 de noviembre de 2019, por importe de 14.914,45 € (IVA exento),

relativa  a  “Actividades  de  infancia  realizadas  en  CTL  Gusantina-Zona

Magdalena,  mes  de  octubre  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor  de  GUSANTINA  ASOCIACIÓN  SOCIOEDUCATIVA,  por  el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799

“Servicios infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros”, y número de



RC 192339.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada. 

5.245 Expediente número 1.517.582/19.- Aprobar la factura n.º 10/2019, de

fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 4.859,02 € (exento de IVA),

relativa  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  el  C.T.L.

Zascandil, en octubre de 2019” y reconocer obligación económica a favor

de ASOCIACIÓN ZASCANDIL, por el concepto e importe antes indicado.

-La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la

aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios  infancia:  Centros  Tiempo

Libre, Ludotecas y otros”, y número de RC 192339.- Se somete a votación.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.246 Expediente número 1.517.569/19.- Aprobar la factura nº FC10/2019,

de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 5.333,90 € (exento de IVA)

relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Sin

Mugas, mes de octubre de 2019” y reconocer obligación económica a favor

de FUNDACIÓN PRIVADA MARÍA AUXILIADORA, por el concepto e

importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios

Infancia: Centros de Tiempo Libre, Ludotecas y otros”, y número de RC

192339.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.247 Expediente  número  1.518.345/19.-  Aprobar  la  factura  nº



02975000000919F,  de  fecha  30  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de

28.532,66 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de cocina y alimentación en

el  Albergue  Municipal.  Septiembre  2019”  y  reconocer  obligación

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

indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la partida 2019-ACS-2316-22799 “Albergue. Servicios exteriores” y

número de RC 192017.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.248 Expediente número 1.518.284/19.- Aprobar las facturas nº 00963, de

fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 7.319,36 € (exento de IVA), n.º

00964, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe 11.124,24 € (exento de

IVA) y n.º 00965, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe 7.989,15 €

(exento de IVA), relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas

en  Ludoteca  ambulante  barrios  noroeste,  C.T.L.  Arianta  y  C.T.L.

Gusaramix” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACION

CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO por los conceptos e

importes antes indicados.  -La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios

Infancia:  Centros  Tiempo  Libre,  Ludotecas  y  otros”,  y  número  de  RC

192339.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.249 Expediente  número  1.517.863/19.-  Aprobar  las  facturas  n.º

2019/ARA19/27450, de fecha 11 de septiembre de 2019, por importe  de

1.879,05 € (IVA incluido), n.º 2019/ARA19/30439, de fecha 14 de octubre

de  2019,  por  importe  de  1.879,05  €  (IVA  incluido)  y  n.º

2019/ARA19/33511,  de fecha 12 de noviembre  de 2019, por importe  de



1.879,05  €  (IVA  incluido),  relativas  a  “Servicio  sociosanitario  ante

emergencias en domicilios de personas mayores, durante el mes de agosto,

septiembre y octubre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de

SERV TELEASISTENCIA, SA, por el concepto e importes antes indicados.

-La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la

partida 2019-ACS-2313-22799 “Prestaciones domiciliarias y teleasistencia”

y número de RC 192324.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.250 Expediente número 1.518.235/19.- Aprobar la factura n.º 14/2019, de

fecha  31  de  octubre  de  2019,  por  importe  de  1.238,00 €  (IVA exento),

relativa a “Servicios prestados en la Ludoteca Escarramate del Barrio de

Peñaflor,  mes  de  octubre  de  2019” y  reconocer  obligación  económica  a

favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE “PITUFOS”, por el concepto

e importe antes indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios

infancia:  Centros  Tiempo  Libre,  Ludotecas  y  otros”,  y  número  de  RC

192339.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.251 Expediente número1.518.260/19.- Aprobar las facturas n.º 004680, de

fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 8.784,69 € (IVA incluido), y la

n.º 004682, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 7.740,29 € (IVA

incluido),  relativas  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en

distintos  CTL  Ludotecas  y  Programas  de  Educación  de  Calle,  mes  de

septiembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES

COOPERATIVA,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la



aplicación 2019-ACS-2314-22799 “Servicios de infancia: Centros Tiempo

Libre, Ludotecas y otros”, y número de RC 192339.- Se somete a votación.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.252 Expediente número 1.518.310/19.- Aprobar la factura nº 10/2019, de

fecha 6 de noviembre de 2019, por importe de 9.589,09 € (IVA exento),

relativa a “Actividades de infancia realizadas en CTL El Trébol (Torrero)” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  TIEMPO

LIBRE  EL  TREBOL,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios  infancia:  Centros  Tiempo

Libre, Ludotecas y otros”, y número de RC 192339.- Se somete a votación.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.253 Expediente número 1.473.471/19.- Aprobar las facturas n.º 004704, de

fecha 12 de noviembre de 2019, por importe de 2.400,00 € (IVA incluido), y

la n.º 004705, de fecha 12 de noviembre de 2019, por importe de 1.295,49 €

(IVA incluido),  relativas  a  “Actividades  y  programas  del  Plan  Joven”  y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por

el concepto e importes antes indicados. -La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-JUV-3372-22706

“Nuevas actividades y programas plan joven”, y número de RC 192942.- Se

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total



14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.254 Expediente número 1.526.410/19.- Aprobar las facturas nº 93.221, de

fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 3.123,70 € (IVA incluido),

n.º 92.625, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe 1.863,16 € (IVA

incluido), n.º 92.292, de fecha 30 de julio de 2019, por importe 2.281,67 €

(IVA incluido)  y n.º  92.415,  de fecha  30 de julio  de 2019,  por  importe

189,97 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de material de limpieza e

higiene  con  destino  al  Albergue  Municipal”  y  reconocer  obligación

económica a favor de BLAROZAR, S.L.por los conceptos e importes antes

indicados. Aprobar las facturas nº 192456, de fecha 31 de agosto de 2019,

por importe de 465,12 € (IVA incluido) y n.º 192267, de fecha 29 de julio

de 2019, por importe 170,08 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de

material  de  limpieza  e  higiene  con  destino  al  Albergue  Municipal”  y

reconocer obligación económica a favor de DISTRIBUCIONES BERLÍN

CASTAÑAR,  S.L.  por  los  conceptos  e  importes  antes  indicados.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-ACS-2316-21200“Mantenimiento  y  funcionamiento

Albergue”, y número de RC 192821.- Se somete a votación.-Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.255 Expediente número 501.150/19.- Aprobar el abono de la gratificación

por  importe  de  18.300  euros  del  personal  asignado  a  la  realización  del

estudio,  análisis,  valoración  e  informe  de  las  Ofertas  presentadas  en  la

licitación  del  contrato  de  Conservación  y  Mantenimiento  de  Parques  y

Zonas  Verdes  de  la  Ciudad de  Zaragoza  (Sector  1),  bajo la  dirección  y

supervisión  de  la  Coordinación  General  del  Área  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad, aprobada por Decreto de la Consejería de Servicios Públicos

y Personal de 26 de abril de 2019, y reconocer obligación económica a favor

de los empleados municipales que se relacionan por dicho concepto y el

importe que se indica en el expediente -La convalidación del gasto antes

indicada será atendida con cargo a la aplicación presupuestaria 2019-PER-



9201-15100  "Gratificaciones",  y  número  de  RC 9033784.-  Se  somete  a

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

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.256. Expediente número 1.322.224/19.- Aprobar las facturas nº 190291 de

fecha 2 de octubre de 2019, por importe de 399,06 € (IVA incluido), y la nº

N-190249 de fecha 22 de agosto de 2019, por importe de 181,50 € (IVA

incluido), relativas al “Mantenimiento de material escénico de los centros

cívicos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MILLÁN  PRO

SERVICIOS PROFESIONALES,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes

indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo  a  la  aplicación  2019-PCI-9241-21200  “Conservación  Centros

Cívicos”, y número de RC 191991.- Se somete a votación.-Votan a favor las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.257. Expediente número 1.322.187/19.- Aprobar la factura n.º 138/2019, de

fecha 7 de septiembre de 2019, por importe de 1.028,50 € (IVA incluido),

relativa a “Programa a la fresca espectáculo rockolas 07/09/19 en Movera

Servicio  Centros  Cívicos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

PINTACODA  ANIMACIÓN,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  2019-RUR-9241-22609  “Actividades  barrios  rurales”,  y

número de RC 190634.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda



aprobada.

5.258. Expediente número 1.499.883/19.- Aprobar las facturas nº 119366, de

fecha 22 de octubre de 2019, por importe de 391,07 € (IVA incluido), y nº

119375, de fecha 25 de octubre de 2019, por importe de 243,82 € (IVA

incluido) relativas a “Suministro de entradas, vinilos y carteles para el Salón

del  Cómic  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  EM  –

LINZA PREDICCIÓN DE SERVICIOS, S.L., por el concepto e importes

antes indicados.  -La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con  cargo  a  la  aplicación  2019-PCI-9241-22609  “Programaciones

ciudadanas  y  promoción  de  los  distritos  y  barrios”,  y  número  de  RC

190953.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.259. Expediente  número  1.495.681/19.-  Aprobar  la  Certificación

Septiembre  2019,  de  fecha  31  de  octubre  de  2019,  con  n.º  de  factura

3377985,  por  importe  de  945.589,09  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“LIMPIEZA  DE  COLEGIOS  PÚBLICOS  Y  PABELLONES

POLIDEPORTIVOS  ADSCRITOS  A  ELLOS”,  y  reconocer  obligación

económica a favor de la empresa EULEN, S.A. -La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-3231-

22700 “Limpieza colegios públicos y pabellones polideportivos adscritos a

ellos”, y número de RC 190791.- Se somete a votación.-Votan a favor las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.260. Expediente  número  1.495.937/19.-  Aprobar  la  Certificación  n.º  75

correspondiente a las facturas n.º 3382914, de fecha 14 de noviembre de

2019, por importe  de 380.531,00 € (IVA incluido),  y la n.º  3382916, de

fecha  14  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de  597.878,47  €  (IVA



incluido),  relativas  a  “Servicio  de  limpieza  de  colegios  públicos  y

pabellones adscritos a ellos” EULEN, SA por el concepto e importe antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida la Factura

3382914  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-3231-22700  “Limpieza

Colegios Públicos y Pabellones Deportivos adscritos a ellos”, y número de

RC 190791; y la Factura 3382916 a la aplicación 2019-EQP-3231-22700

“Limpieza Colegios Públicos y Pabellones Dep..”, y 2019-EQP-9204-22700

“Limpieza  Edificios  y  Dependencias  Municipales”,  y  número  de  RC

190799.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.261. Expediente  número  1.515.823/19.-  Aprobar  el  recibo  nº  0049 1824

755 BBGLKMC, de fecha 25 de octubre de 2019, por importe de 6.194,59

€, relativo a “Servicio instalación de terminales de punto de venta de las

oficinas de recaudación municipales” y reconocer obligación económica a

favor de SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES, S.L., por el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  partida  2019-EYC-9341-22708

“Gastos de garantías y del procedimiento recaudatorio” y número de RC

190147.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.262. Expediente número 1.549.284/19.- Aprobar las factura n.º FE18058,

de  fecha  18  de  diciembre  de  2019,  por  importe  de  15.427,50  €  (IVA

incluido),  relativa  a  “Servicios  para  la  evolución  de  la  plataforma

cartográfica de la gestión del Patrimonio Municipal del Suelo” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SOFTWARE  GRUPO  V,  SL,  por  el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-GUR-1512-22699



“Desarrollo  de  proyectos  de  innovación”,  y  número  de  RC 192995.-  Se

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.263. Expediente número 1.219.966/19.- Aprobar la factura n.º 031407, de

fecha  19  de  julio  de  2019,  por  importe  de  3.429,70  €  (IVA  incluido),

relativa a “Suministro de materiales informáticos  con destino a la red de

Servicios Sociales Comunitarios” y reconocer obligación económica a favor

de SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA, por el concepto e importe

antes indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2312-62500  “Equipamiento  Centros  de

Servicios Sociales”, y número de RC 191375.- Se somete a votación.-Votan

a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco,  se  abstienen las  señoras  y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,

Broto, Cihuelo,  Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobada.

5.264. Expediente  número  1.378.372/19.-  Aprobar  las  facturas  n.º

20190000000000189,  de  fecha  28  de  octubre  de  2019,  por  importe  de

2.000,00  €  (IVA  incluido),  y  n.º  20190000000000188,  de  fecha  28  de

octubre  de  2019,  por  importe  de  3.000,00  €  (IVA incluido),  relativas  a

“Apoyo  mantenimiento  del  programa  Millennium  de  bibliotecas”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  UNIVERSIDAD  DE

ZARAGOZA por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-MAM-

1721-22699 “Gastos funcionamiento Agenda 21 local”,  y número de RC

192696.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.



Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.265. Expediente número 1.523.226/19.- Aprobar la factura nº 09/2019, de

fecha 20 de noviembre de 2019, por importe de 2.631,29 € (IVA exento),

relativa  a  “Talleres  de  actividad  física  para  facilitar  mejoras  de  salud

integral  para  los  habitantes  de  los  barrios  de  San  Pablo,  Magdalena  y

Arrabal  (parte  antigua)”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ACTIVADOS EN ARAGÓN, por el concepto e importe antes indicado. -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-PIN-2315-22609  “PICH:  Revitalización  espacios

deportivos”, y número de RC 193023.- Se somete a votación.-Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.266. Expediente número 1.517.741/19.- Aprobar la factura nº 221, de fecha

11 de septiembre de 2019, por importe de 5.655,58 € (IVA incluido) relativa

a  “Trabajos  de  pintura  en  la  Casa  de  Amparo”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  CONSTRUCCIONES  NAVASCUÉS  ZALAYA,

S.L., por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2319-

62501 “Equipamiento geriátrico. Casa Amparo”, y número de RC 192709.-

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.267. Expediente número 1.543.213/19.- Aprobar la factura nº 47/2019, de

fecha 21 de octubre de 2019, por importe de 2.750 € (IVA exento), relativa

a  “Actividades  de  carácter  socioeducativo  para  facilitar  mejoras  en  el

ámbito de la inclusión social para los habitantes del barrio La Magdalena” y

reconocer obligación económica a favor de GUSANTINA ASOCIACIÓN

SOCIOEDUCATIVA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La



convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-PIN-2315-22609  “PICH:  Revitalización  espacios

deportivos”, y número de RC 193020.- Se somete a votación.-Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.268. Expediente  número  1517.400/19.-  Aprobar  la  Certificación  32  –

Agosto  2019,  de  fecha  31  de  octubre  de  2019,  con  n.º  de  factura

5600210118,  por  importe  de  657.182,27  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento

de Zaragoza, Lote 2: edificios escolares” y reconocer obligación económica

a favor de FERROVIAL SERVICIOS S.A., por el concepto e importe antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la aplicación 2019-EQP-3231-21200 “Mantenimiento integral y eficiencia

energética”, y número de RC 192121.- Se somete a votación.-Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.269. Expediente  número  1.316.971/19.-  Rectificar  el  error  material

producido en el  apartado primero del acuerdo del  Excmo.  Ayuntamiento

Pleno, de fecha 27 de noviembre de 2019, por el que se reconoce obligación

económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.

correspondiente a “Servicio de prestaciones sociales domiciliarias zonas I y

III  durante  el  mes  de  agosto  de  2019”,  en  el  sentido  que  figura  en  el

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

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.



Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.270. Expediente número 1.435.439/19.- Aprobar las facturas n.º 506257, de

fecha 1 de octubre de 2019, por importe de 41,24 € (IVA incluido), y la n.º

504586, de fecha 7 de julio de 2019, por importe de 42,35 € (IVA incluido),

relativas a “Servicios prestados en los Centros de Convivencia San José y

Santa Isabel” y reconocer obligación económica a favor de TÉCNICOS DE

ALARMAS,  S.A.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-ACS-2317-22799 “Gestión,  mantenimiento  y  actividades

centro mayores”, y número de RC 191980.- Se somete a votación.-Votan a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco,  se  abstienen las  señoras  y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,

Broto, Cihuelo,  Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobada.

5.271. Expediente número 1.538.821/19.- Aprobar la certificación nº 43, de

fecha 3 de diciembre de 2019, por importe de 58.048,20 € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

ESPACIOS  NATURALES  MUNICIPALES,  FORESTALES  Y  ZONAS

VERDES  PERIURBANAS”,  en  el  periodo  de  noviembre  de  2019,  y

reconocer  obligación económica  a  favor  de la  empresa  UTE JARDINES

PERIFERIA (SUFISA IDECON, S.A.U. ) por el concepto e importe antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  2019-MAM-1723-21900  “Mantenimiento  de  obras  y

equipamientos en espacios naturales”, y número de RC 192175.- Se somete

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

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a

favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.272. Expediente número 1.446.221/19.- Aprobar la factura nº 0/191090, de

fecha 26 de noviembre de 2019, por importe de 56.503,31 € (IVA incluido),

relativa a “Suministro de material para la ampliación de canales de la red de



comunicaciones  de  emergencia  (TETRA)  e  instalación  de  una  base

TETRA” y reconocer obligación económica a favor de TELTRONIC, S.A.,

por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-RYS-9204-22200

“Servicio de teléfono”, y número de RC 192816.- Se somete a votación.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.273. Expediente número 1.278.480/19.- Aprobar la factura n.º 12, de fecha

5 de noviembre de 2019, por importe de 3.500,00 € (IVA incluido) relativa

a “Asistencia en el desarrollo del Proyecto Stars, continuación del Proyecto

Camino  Escolar”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ASOCIACIÓN ÁGORA, por el concepto e importes antes indicados. -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-MAM-1722-22706  “Caminos  Escolares  actividades

educativas y de dinamización y participación”, y número de RC 192605.- Se

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.274. Expediente número 1.278.503/19.- Aprobar la factura n.º 2019-/15, de

fecha 2 de diciembre de 2019, por importe de 3.500,00 € (IVA incluido)

relativa a “Asistencia en el desarrollo del Proyecto Stars, continuación del

Proyecto  Camino Escolar”  y reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ASOCIACIÓN ÁGORA, por el concepto e importes antes indicados. -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-MAM-1722-22706  “Caminos  Escolares  actividades

educativas y de dinamización y participación”, y número de RC 192605.- Se

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,



Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.275. Expediente  número  1.366.670/19.-  Aprobar  la  factura  n.º

751219080193, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 1.494,41 €

(IVA incluido) relativa a “Servicios prestados en la Casa de las Culturas y la

Solidaridad”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS

SECURITAS,  S.A.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-ACS-2317-21202 “Mantenimiento y actividades programas

Casa Culturas”, y número de RC 190195.- Se somete a votación.-Votan a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco,  se  abstienen las  señoras  y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,

Broto, Cihuelo,  Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobada.

5.276. Expediente  número  1.552.981/19.-  Aprobar  las  facturas  nº  500,  de

fecha 18 de noviembre de 2019, por importe de 1.452,00 € (IVA incluido) y

nº 508, de fecha 2 de diciembre de 2019, por importe de 211,75 € (IVA

incluido), relativas a los “Servicios prestados para actividades de Zaragoza

Activa”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FERNANDO

CEBOLLA POLA, por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la

factura nº 91, de fecha 29 de noviembre de 2019, por importe de 1.089,00 €

(IVA  incluido),  relativa  a  los  “Servicios  prestados  para  actividades  de

Zaragoza  Activa”  y reconocer  obligación económica  a  favor de RUBÉN

ESPELTA BODEGA, por el concepto e importe antes indicados. Aprobar la

factura nº 00277, de fecha 1 de diciembre de 2019, por importe de 363,00€

(IVA  incluido),  relativa  a  los  “Servicios  prestados  para  actividades  de

Zaragoza  Activa”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  JOSÉ

DAVID VALERO CABREJAS, por el concepto e importe antes indicados.

-La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la

partida  2019-FOM-2411-22699  “Zaragoza  Activa”  y  número  de  RC

193001.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:



Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.277. Expediente número 1.212.912/19.- Aprobar la factura nº 192346, de

fecha 21 de junio de 2019, por importe de 413,34 € (IVA incluido), relativa

a “Suministro de mosquiteras para CMSS Oliver” y reconocer obligación

económica a favor de PERSIANAS QUITASOL, S.A., por el concepto e

importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida con cargo a la aplicación 2019-ACS-2312-21201 “Mantenimiento

y conservación de servicios sociales”, y número de RC 193004.- Se somete

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

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a

favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.278. Expediente  número  1.491.454/19.-  Aprobar  la  factura  nº  A-25,  de

fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 3.145,24 € (IVA incluido),

relativa a “Pago alquiler instalaciones del Centro Municipal de Protección

Animal,  noviembre  2019” y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

MARÍA PILAR POZUELO CADENAS, por el concepto e importe antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  2019-OPA-3111-22799  “Centro  Municipal  de  Protección

Animal”, y número de RC 192919.- Se somete a votación.-Votan a favor las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.279. Expediente número 1.491.405/19.- Aprobar la factura nº 12/2019, de

fecha 1 de diciembre de 2019, por importe de 2.057,00 € (IVA incluido),

relativa  a  “Limpieza  de  chelines  del  Centro  Municipal  de  Protección



Animal,  durante  el  mes  de  noviembre  de  2019”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  JOSÉ  LUIS  ZABORRAS  LAFUENTE,  por  el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-OPA-3111-22799

“Centro Municipal de Protección Animal”,  y número de RC 191223.- Se

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.280. Expediente  número  1.499.284/19.-  Aprobar  la  factura  nº  F-

V/2193549, de fecha 22 de noviembre de 2019, por importe de 2.617,29 €

(IVA incluido), relativa a “Suministro de medicamentos veterinarios para

los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal” y

reconocer obligación económica a favor de YOLANDA ESTERAS, S.L.,

por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-OPA-3111-22799

“Centro Municipal de Protección Animal”,  y número de RC 192941.- Se

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.281. Expediente número 1.505.377/19.- Aprobar las facturas nº 2494, de

fecha 14 de noviembre de 2019, por importe de 60,65 € (IVA incluido), nº

2598, de fecha 19 de noviembre de 2019, por importe de 684,59 € (IVA

incluido)  y nº 2599, de fecha 27 de noviembre de 2019, por importe  de

2.570,46  €  (IVA  incluido),  relativas  a  “Suministro  de  medicamentos

veterinarios  para  los  animales  albergados  en  el  Centro  Municipal  de

Protección  Animal”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

OTEGAN,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-OPA-3111-22799  “Centro  Municipal  de  Protección



Animal”, y número de RC 192956.- Se somete a votación.-Votan a favor las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.282. Expediente número 1.559.583/19.- Aprobar la factura nº 2019/A135,

de  fecha  2  de  diciembre  de  2019,  por  importe  de  22.749,03  €  (IVA

incluido), relativa a “Servicio de apoyo para el mantenimiento y evolución

de Idezar en la Sede Electrónica” y reconocer obligación económica a favor

de GEOSPATIUMLAB, S.L., por el concepto e importe antes indicado. -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-PCI-4911-22706  “Sede  electrónica,  Gobierno  Abierto  y

Transp.”, y número de RC 192234.- Se somete a votación.-Votan a favor las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.283. Expediente  número  1.546.615/19.-  Aprobar  la  factura  nº

739419603506,  de  fecha  30  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de

12.604,17 € (IVA incluido), relativa a “Oficina Técnica EADMIN-Trabajos

realizados en noviembre 2019” y reconocer obligación económica a favor

de INDRA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN,

S.L.U.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del

gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-RYS-

9207-22706 “Servicio de desarrollo de software (PLU 2014-02)”, y número

de RC 192782.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.



5.284. Expediente  número  1.541.099/19.-  Aprobar  las  facturas  nº

2060026572 de fecha 21 de noviembre de 2019 por importe de 35.513,50 €

(IVA incluido),  nº  2060026567  de  fecha  21  de  noviembre  de  2019  por

importe  de  7.043,12  €  (IVA  incluido),  nº  2060026571  de  fecha  21  de

noviembre  de  2019  por  importe  de  23.354,21  €  (IVA  incluido),  nº

2060026558 de fecha 21 de noviembre2019 por importe de 7.547,29 € (IVA

incluido) y nº 2060026569 de fecha 21 de noviembre de 2019 por importe

de 490,53 € (IVA incluido), relativas a “Servicio integral de mantenimiento

de los ascensores y otros aparatos de elevación de los equipamientos del

Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Noviembre  2019”  y  reconocer  obligación

económica a favor de THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U., por el

concepto  e  importes  antes  indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  partida  2019-EQP-9204-21301

“Mantenimiento,  adaptación  e  inspección”  y número de RC 190218.-  Se

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.285. Expediente  número  1.566.810/19.-  Aprobar  la  Certificación  33  –

Septiembre 2019, de fecha 15 de noviembre de 2019, con n.º  de factura

5600211453,  por  importe  de  423.355,11  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento

de Zaragoza, Lote 2: edificios escolares” y reconocer obligación económica

a favor de FERROVIAL SERVICIOS S.A., por el concepto e importe antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la aplicación 2019-EQP-3231-21200 “Mantenimiento integral y eficiencia

energética”, y número de RC 192121.- Se somete a votación.-Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.



5.286. Expediente número 1.566.467/19.- Aprobar la Certificación n.º 30 –

Septiembre 2019, de fecha 22 de noviembre de 2019, con n.º  de factura

21000014/19,  por  importe  de  160.820,20  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento

de Zaragoza, Lote 1: edificios generales” y reconocer obligación económica

a favor de UTE COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A. -

ENRIQUE  COCA,  S.A.  (UTE  EDIFICIOS  ZARAGOZA  L1)  por  el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada será atendida con cargo a la aplicación presupuestaria 2019-EQP-

9204-21201 “Mantenimiento integral edificios e instalaciones”, con número

de RC 192122.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.287. Expediente  número 1.469.330/19.-  Aprobar  la  factura  nº  75250,  de

fecha 28 de noviembre de 2019, por importe de 11.515,67 € (IVA incluido),

relativa  a  “Licencias  Exstreame  Dialogue”  y  reconocer  obligación

económica a favor de RANK XEROX ESPAÑOLA, S.A., por el concepto e

importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-RYS-9207-22000 “Licencias  de

uso, impresos, soportes y repuestos”, y número de RC 192767.- Se somete a

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

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.288. Expediente número 1.550.990/19.- Aprobar la factura nº FAC11849,

de fecha 4 de febrero de 2019, por importe de 254,60 € (IVA incluido),

relativa a “Materiales y herramientas de brigadas” y reconocer obligación

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

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  2019-EQP-9204-21305  “Materiales  y  herramientas



brigadas”, y número de RC 190329.- Se somete a votación.-Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.289. Expediente número 1.550.904/19.- Aprobar la factura n.º 3766-1, de

fecha  30  de  octubre  de  2019,  por  importe  de  231,13  €  (IVA  incluido)

relativa a “Materiales y herramientas de brigadas” y reconocer obligación

económica a favor de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USON, S.L.,

por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-21305

“Materiales y herramientas brigadas”, y número de RC 190329.- Se somete

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

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a

favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.290. Expediente  número  1.430.486/19.-  Aprobar  la  factura  nº  52/M,  de

fecha  13  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  1.060,88  €  (IVA incluido),

relativa  a  “Suministro  de  materiales  y  herramientas  para  la  Brigada

Municipal  del Cementerio” y reconocer obligación económica a favor de

RYS  SANEAMIENTO  M.A.,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la aplicación 2019-CEM-1641-21201 “Recuperación nichos y sepulturas,

alquiler de maquinaria, mantenimiento y otros servicios ”, y número de RC

192791.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.291. Expediente  número  1.394.743/19.-  Aprobar  las  facturas  nº  36,  de



fecha 15 de octubre de 2019, por importe de 320,65 € (IVA incluido), nº 37,

de fecha 16 de octubre de 2019, por importe de 320,65 € (IVA incluido), nº

43,  de  fecha  5  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de  320,65  €  (IVA

incluido) y nº GAZ19/0136, de fecha 12 de noviembre de 2019, por importe

de  320,65  €  (IVA  incluido),  relativas  a  “Inhumaciones  gratuitas”  y

reconocer obligación económica a favor de GRUPO INTERFUNERARIAS,

S.L.U., por el concepto e importes antes indicados. -La convalidación del

gasto antes indicada será atendida  con cargo a la aplicación  2019-CEM-

1641-21201  “Recuperación  nichos  y  sepulturas,  alquiler  de  maquinaria,

mantenimiento y otros servicios ”, y número de RC 192932.- Se somete a

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

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.292. Expediente número 1.472.744/19.- Aprobar la factura n.º  19143, de

fecha 2 de septiembre de 2019, por importe de 3.388,00 € (IVA incluido)

relativa a “Curso del uso adecuado del cubo de basura en las comunidades

de  vecinos  del  entorno  de  la  Calle  Pignatelli”  y  reconocer  obligación

económica a favor de FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE BARRIOS

DE  ZARAGOZA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-PIN-2315-22609  “PICH:  Revitalización  espacios

deportivos”, y número de RC 193021.- Se somete a votación.-Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.293. Expediente número 1.438.000/19.- Aprobar la factura n.º  21485, de

fecha 31 de octubre de 2019, por importe  de 1.334,03 € (IVA incluido),

relativa  a  “Adquisición  de  hipoclorito  sódico”  y  reconocer  obligación

económica a favor de CARLOS BLANCO LORENTE – FERBLA, por el



concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-INF-1611-22106

“Reactivos  para  potabilización  del  agua”,  y  número  de  RC 192913.-  Se

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.294. Expediente número 1.551.178/19.- Aprobar la factura nº A1239, de

fecha  10  de  octubre  de  2019,  por  importe  de  670,12  €  (IVA incluido),

relativa a “Materiales y herramientas de brigadas” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  ARAGONESA DEL INOXIDABLE,  S.L.,  por  el

concepto  e  importe  antes  indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-21305

“Materiales y herramientas brigadas”, y número de RC 190329.- Se somete

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

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a

favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.295. Expediente  número 1.551.239/19.-  Aprobar  la  factura  nº  81232,  de

fecha 24 de octubre de 2019, por importe  de 1.923,34 € (IVA incluido),

relativa a “Materiales y herramientas de brigadas” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  SUMINISTROS DE CALEFACCIÓN ARAGÓN,

S.L., por el concepto e importe antes indicados. -La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-

21305 “Materiales y herramientas brigadas”, y número de RC 190329.- Se

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.



5.296. Expediente número 1.551.264/19.- Aprobar la factura nº 007013, de

fecha  15  de  octubre  de  2019,  por  importe  de  764,24  €  (IVA incluido),

relativa a “Materiales y herramientas de brigadas” y reconocer obligación

económica a favor de FERRETERÍA ROYMAR, S.L., por el concepto e

importe  antes  indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-21305 “Materiales  y

herramientas brigadas”, y número de RC 190329.- Se somete a votación.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.297. Expediente número 1.551.337/19.- Aprobar las facturas nº V 142.266,

de fecha 25 de octubre de 2019, por importe de 91,21 € (IVA incluido) y la

nº V 142.268, de fecha 25 de octubre de 2019, por importe de 110,55 €

(IVA  incluido),  relativas  a  “Materiales  y  herramientas  de  brigadas”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ALVEMA,  S.A.,  por  los

conceptos  e  importes  antes  indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-21305

“Materiales y herramientas brigadas”, y número de RC 190329.- Se somete

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

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a

favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.298. Expediente número 1.515.725/19.- Aprobar la certificación 11/19, de

fecha  29  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de  436.742,74  €  (IVA

incluido),  relativa  “Trabajos  de  cuota  fija  para  la  conservación  y

mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la Ciudad de

Zaragoza y sus Barrios Rurales, en el periodo de 1 a 30 de noviembre de

2019”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  U.T.E.

ALUMBRADO  ZARAGOZA  (INDUSTRIA  Y  MONTAJES

ELÉCTRICOS, S.A.;  ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y ARRIAXA,



S.L.), por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-INF-1651-

21300 “Conservación Alumbrado Público”, y número de RC 190701.- Se

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.299. Expediente número 1.581.220/19.- Aprobar la factura n.º 4002715931,

de  fecha  30  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de  111.447,26 €  (IVA

incluido), relativa a “Servicios postales relacionados con la correspondencia

ordinaria,  certificada  y  notificaciones  administrativas  ”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y

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

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-MOD-9206-22201 “Comunicaciones  postales”,  y número

de RC 193052.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.300. Expediente número 1.506.240/19.- Aprobar las facturas n.º 002370, de

fecha 21 de noviembre de 2019, por importe de 949,30 € (IVA incluido), y

n.º 002378, de fecha 22 de noviembre de 2019, por importe de 130,08 €

(IVA  incluido)  relativas  a  “  Material  de  oficina  para  el  almacén  de

suministros  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  ECO  OFICINAS  Y  SOLUCIONES,  SL,  por  el

concepto  e  importes  antes  indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ORG-9206-22000

“Material oficina, limpieza y gastos de funcionamiento”, y número de RC

192951.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las



señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.301. Expediente número 1.550.880/19.- Aprobar las facturas nº 20190093,

de fecha 4 de octubre de 2019, por importe de 242,00 € (IVA incluido), y nº

20190094, de fecha 9 de octubre de 2019, por importe de 338,80 € (IVA

incluido) relativas a “Materiales y herramientas de brigadas” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  VÍCTOR  MANUEL  NAVARRO

GONZÁLEZ, por el concepto e importes antes indicados. -La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-EQP-

9204-21305  “Materiales  y  herramientas  brigadas”,  y  número  de  RC

190329.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.302. Expediente número 1.082.382/19.- Aprobar la factura n.º A 3034, de

fecha 17 de octubre de 2019, por importe  de 2.243,56 € (IVA incluido)

relativa a “Adquisición de material necesario para exposición ETOPIA” y

reconocer  obligación económica  a  favor  de NAVARRO MARTÍN, S.A.,

por el concepto e importe antes indicado. -La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-CIN-4921-22299

“Mejora  Infraestructuras  Innovación  (Ampliable)”,  y  número  de  RC

192933.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.303. Expediente  número  1.571.055/19.-  Aprobar  las  facturas  n.º  51,  de

fecha 28 de noviembre de 2019, por importe de 3.590,92 € (IVA incluido),

relativa  a  “  Suministro  de  pellets  destinados  a  la  calefacción  de  las

dependencias  municipales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza”  y  reconocer

obligación económica a favor de TALLERES ZOILO RÍOS, SLU, por el



concepto  e  importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-3231-22103

“Combustible calefacción dependencias municipales y colegios públicos”, y

número de RC 190976.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.304. Expediente número 1.550.831/19.- Aprobar las facturas n.º 19000782,

de fecha 4 de octubre de 2019, por importe de 1.666,41 € (IVA incluido) y

n.º 19000897, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 1.029,71 €,

(IVA  incluido),  relativas  a  “Materiales  y  herramientas  de  Brigadas”  y

reconocer obligación económica a favor de FADISMETAL PM, S.L. por el

concepto  e  importes  antes  indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-21305

“Materiales y herramientas brigadas”, y número de RC 190329.- Se somete

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

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a

favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

5.305. Expediente número 1.508.168/19.- Aprobar la factura, nº 1901024634,

de fecha 15/10/2019, por importe de 2.945,61 € (IVA incluido), relativa a

“Diferentes  mantenimientos  (rueda,  cambio  de  ruedas,  reparación  de

pinchazos,  gestión  del  NFU,  alineación  del  vehículo,  etc  realizadas  en

vehículos municipales” y reconocer obligación económica a favor de EXPO

TYRE  2005,  S.L.  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-EQP-9205-21402 “Mantenimiento integral de vehículos”, y

número de RC 190324.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se



abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.306. Expediente número 1.512.836/19.- Aprobar las facturas incluidas en el

Anexo que se adjunta, por importe de 99.146,59 € (IVA incluido) relativas

al “Conservación y mantenimiento de jardinería del Parque del Agua-Luis

Buñuel- y espacios públicos Expo 2008” y reconocer obligación económica

a favor de GRUPORAGA, S.A., por el concepto e importe antes indicado.

-La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la

aplicación 2019-PJA-1711-21000 “Contrato conservación zonas verdes”, y

número de RC 192984.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.307. Expediente número 1.570.964/19.- Aprobar las facturas incluidas en el

Anexo que se adjunta, por importe de 113.191,56 € (IVA incluido) relativas

al “Actividades en materia  de infancia  realizadas en distintos Centros de

Tiempo Libre y Ludotecas” y reconocer obligación económica a favor de

PRIDES COOPERATIVA., por el concepto e importe antes indicado. -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-ACS-2314-22799 “Servicios Infancia: Centros de Tiempo

Libre, Ludotecas y otros”, y número de RC 192339.- Se somete a votación.-

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

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobada.

5.308. Expediente  número  1.581.244/19.-  Aprobar  la  factura  nº

19SM1169/1002083, de fecha 28 de noviembre de 2019, por importe  de

1.246.729,74  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “Conservación  de  las  Zonas



Verdes del Sector I durante el periodo 1 a 30 de septiembre de 2019”, y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  FCC  MEDIO

AMBIENTE,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-PJA-1711-21000 “Contratos conservación zonas verdes”, y

número de RC 193091.- Se somete a votación.-Votan a favor las señoras y

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

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.309. Expediente  número  1.571.568/19.-  Aprobar  la  Certificación  34  –

Octubre  2019,  de  fecha  27  de  noviembre  de  2019,  con  n.º  de  factura

5600213459,  por  importe  de  192.971,63  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento

de Zaragoza, Lote 2: edificios escolares” y reconocer obligación económica

a favor de FERROVIAL SERVICIOS S.A., por el concepto e importe antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la aplicación 2019-EQP-3231-21200 “Mantenimiento integral y eficiencia

energética”, y número de RC 192121.- Se somete a votación.-Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo,  Santisteve.  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobada.

5.310. Expediente  número  1.571.471/19.-  Aprobar  la  Certificación  n.º  76

correspondiente a las facturas n.º 3388328, de fecha 30 de noviembre de

2019, por importe de 150.000,00 € (IVA incluido), la n.º 3388333, de fecha

30 de noviembre de 2019, por importe de 205.100,00 € (IVA incluido) y la

n.º 3388335, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 575.262,14

€ (IVA incluido), relativas a “Servicio de limpieza de colegios públicos y

pabellones adscritos a ellos” y reconocer obligación económica a favor de

EULEN, SA por el concepto e importes antes indicados. -La convalidación



del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-EQP-

3231-22700 “Limpieza Colegios Públicos y Pabellones Deportivos adscritos

a ellos”, y números de RC 190799 y 192799.- Se somete a votación.-Votan

a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco,  se  abstienen las  señoras  y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,

Broto, Cihuelo,  Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve. Total 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobada.

5.311. Expediente número 1.571.458/19.- Aprobar la Certificación n.º 72 –

Octubre  2019,  de  fecha  2  de  diciembre  de  2019,  con  n.º  de  facturas

5602017124  y  5602017125,  por  importe  443.113,99  €  (IVA  incluido)

relativas a “Servicio de limpieza en dependencias municipales de uso social

y  cultural”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FERROSER

SERVICIOS AUXILIARES, SA por el concepto e importe antes indicado.

-La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a las

aplicaciones presupuestarias 2019-EQP-9204-22700 “Limpieza edificios y

dependencias  municipales”  con  número  de  RC  192800  y  190799.-  Se

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada.

6. Aprobación por el Pleno de Ordenanzas Fiscales

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

señora Navarro: -Ordenanzas Fiscales del año 2020. Como todos ustedes saben, el

gobierno,  en sesión 23 de septiembre del año 2019, ya  aprobó el  proyecto en

gobierno  de  sus  Ordenanzas  Fiscales.  La  Comisión  en  pleno  de  Presidencia,

Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo, en sesión celebrada el día

22  de  octubre  del  2019,  acordó  aprobar  inicialmente  la  modificación  de  las

Ordenanzas Fiscales 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 13, 23, 24.11, 24.12, 24.14, 24.23, 24.25,

25,  25.12,  26  y  27  en  su  regulación  para  el  ejercicio  del  año  2020.  Estas

ordenanzas salieron a información pública y ha habido alegaciones por parte de



los  ciudadanos  a  las  Ordenanzas  Fiscales  1,  2,  3,  9,  10,  13,  24,  25,  25.11.

Tenemos todos los expedientes, el informe propuesta del interventor. En síntesis,

las alegaciones presentadas solicitan ampliar beneficios fiscales con reducción de

tipos  impositivos,  incrementando porcentajes de bonificaciones  ya  existentes  y

eliminación o reducción de requisitos para disfrutar de los mismos. La estimación

de  las  alegaciones  presentadas,  admitiendo  la  ampliación  de  los  beneficios

fiscales,  implicaría  una  importante  reducción  de  los  ingresos  tributarios  por

impuestos  y  tasas,  los  cuales,  como ustedes  saben,  son  necesarios  para  poder

prestar unos servicios públicos de calidad. Y más, sobre todo, habiendo aprobado

un  proyecto  de  presupuestos  en  Gobierno  donde  ya  estimamos  unos  ingresos

concretos. Por tanto, la mayoría de las ordenanzas.. De las alegaciones, perdón,

que piden mayores bonificaciones y que afectan a la recaudación de ingresos las

desestimamos  por  tener  ya  un  proyecto  de  presupuestos.  No  obstante,  sí  que

consideramos estimar parcialmente la propuesta presentada al Artículo 17, en la

ordenanza Fiscal número 2, en relación a la bonificación de la vivienda habitual

para familias numerosas que se ha ampliado en su regulación para el año 2020.

¿Qué quiere decir esto? Que, como estas ordenanzas entran en vigor en enero del

año 2020 y para solicitar una bonificación, el ciudadano tiene que pedirlo en el

ejercicio anterior, hemos ampliado en el mes de enero para que puedan pedir las

bonificaciones  las  familias  numerosas  y,  por  tanto,  poderse  acoger  a  la

bonificación en el año 2020. Por tanto, estimamos esa alegación presentada y se

propone modificar la redacción del apartado 1, del Artículo 17, para disponer que

siempre se aplique la bonificación en la vivienda habitual de la familia numerosa,

con un porcentaje del 60% para las familias numerosas de categoría general y un

70%  para  las  familias  numerosas  de  categoría  especial.  Únicamente,  es  una

bonificación  para  su  vivienda  habitual,  pero,  efectivamente,  será  de  manera

directa. Nosotros, como gobierno, agradecemos a todos los alegantes, porque nos

parece importante que los ciudadanos puedan hacer alegaciones a una tramitación

de Ordenanzas Fiscales, que no es otro expediente que el regular el cobro de sus

impuestos y tasas en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y por tanto, ya avanzamos, a

todos  los  que  han  hecho  alegaciones,  que  este  Gobierno  considerará  las

alegaciones presentadas de cara a los próximos proyectos de Ordenanzas Fiscales

de ejercicios posteriores, porque hay alegaciones que son bastante interesantes,

desde luego, para la política que hace este Gobierno. Por tanto, ¿cómo quedan las

Ordenanzas Fiscales después de este trámite? Hoy las vamos a aprobar aquí. Las



Ordenanzas Fiscales que aprueba este Gobierno se reducen en cinco puntos que sí

que me gustaría contar. El primero de ellos es que reducimos el tipo del IBI, se

reduce sí o sí, con independencia de eso que ustedes me van a decir, y ya me

adelanto a su respuesta, que no tenemos todavía el Decreto-Ley del Gobierno de

España, del señor Sánchez, y que está en funciones y que, entonces, pues que el

señor Royo tiene sus dudas jurídicas.. Bueno, el señor Sánchez sabrá si quiere o

no bajar todavía más el IBI a los zaragozanos. Desde luego, nosotros hemos hecho

el cálculo, con Decreto o sin Decreto-Ley, el IBI baja para todas las viviendas…

Sí,  señor  Royo,  si  usted va a  discutir  a  los  técnicos  de esta  casa ya,  apaga y

vámonos. Esto me lo acaban de dar, que me lo han mandado de Gestión Tributaria

y lo han hecho. Es decir, el IBI, con o sin Decreto-Ley, baja. Aquí lo tiene, mire,

se lo voy a leer si quiere. Me dice que no con la cabeza, pero es que me lo acaban

de traer ahora mismo. “Baja sin Decreto-Ley el 0,45 y con Decreto-Ley el 0,74”.

Dejamos  de  recaudar,  sin  Decreto-Ley  710.896,08  y  con  Decreto-Ley

1.177.709,71. ¿Por qué? Porque el coeficiente reductor del 2019, señor Royo, se

consolida. Se aplicó el 0,93, por lo que se reducen los valores catastrales el 7% en

cualquier  caso.  Les  reparto  ahora  mismo,  a  las  portavoces  de  Hacienda,  el

cuadrito que nos acaban de dar para que ustedes lo vean y podamos debatir con

estos datos. Así que el IBI lo bajamos a la generalidad. Pero, además, incluimos

bonificaciones.  Dos  bonificaciones.  Una  para  familias  numerosas,  que  me  he

referido  antes.  Todas  las  familias  numerosas,  por  primera  vez,  van  a  tener  la

mayor bonificación que se ha hecho nunca en este Ayuntamiento y de las mayores

bonificaciones que hay en las grandes ciudades de este país, por primera vez en el

ejercicio de 2020. Esto es un superesfuerzo de lo que este Gobierno está muy

orgulloso.  Todas las familias  numerosas de la ciudad de Zaragoza,  las de tipo

general,  van a tener  una bonificación  directa  en el  IBI del  60% y las de tipo

especial  en  el  70%.  Pero  también  el  comercio.  El  comercio.  Los  pequeños

comercios.  Nosotros  estamos  comprometidos  con el  pequeño  comercio  y,  por

tanto,  los  comerciantes  también  van  a  tener  una  reducción  del  IBI,  vía

bonificación, a partir del año 2020. Y también con el emprendimiento, y por eso

hemos  bonificado  el  ICIO,  para  todas  aquellas  obras  de  emprendedores,

autónomos,  en  locales,  en  sus  despachos  profesionales  van  a  tener  una

bonificación del ICIO en el 75%. Pero también en la plusvalía, la plusvalía por

heredar. La plusvalía por heredar. En el Ayuntamiento de Zaragoza, también se

van a poder acoger todos los zaragozanos a su bonificación de la vivienda habitual



y del negocio de la persona fallecida, que lo ejerce en un inmueble y, además, una

segunda vivienda en el 50%. Perdón, vivienda no, un segundo inmueble con un

límite de 150.000 euros. Es decir, bajamos el IBI, apoyamos a los emprendedores,

bajamos el IBI a los comerciantes,  ampliamos la bonificación de plusvalía por

heredar. Orgullo de estas Ordenanzas Fiscales, que puedan salir adelante con la

situación económica que tenemos en este Ayuntamiento. Así que espero y deseo

que el resto de Grupos puedan aprobarlas. Gracias.

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

-Sí,  muchas  gracias.  Bueno,  tanto  en  este,  tanto  en  este  como  en  los  temas

anteriores, ya he dicho antes que, en lo referente a los terrenos de Pikolin, íbamos

a escuchar de nuevo los mismos argumentos tantas veces repetidos, no menos de

cinco o seis veces, y en esta ocasión vamos a oír y yo voy a decir exactamente los

mismos argumentos que hemos dicho en todas las ocasiones anteriores, en todos

los debates previos en Comisión y en Pleno. La verdad es que no me gustaría

reiterarme mucho, pero, simplemente,  quiero decir o me voy a detener en esta

rebaja, en esta bonificación a las familias numerosas, puesto que fue mi grupo,

precisamente, quien presentó la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal

del IBI, en el sentido de bonificar, precisamente, a las familias numerosas. Se ha

conseguido, efectivamente, una reducción del 60 % a las familias numerosas de

carácter  general  y  un  70  %  a  las  familias  numerosas  de  carácter  especial.

Agradezco, como no podía ser de otra manera, las alegaciones presentadas en el

sentido de mejorar la redacción de la ordenanza y hacer que, efectivamente sea

aplicable, y, en particular, la de la ampliación, la ampliación de los plazos para la

solicitud a un mes iniciado el ejercicio. Y, evidentemente, puesto que estaba en la

línea de lo que nosotros proponíamos, que esta bonificación se aplique única y

exclusivamente a la vivienda habitual, como parece lógico. Me voy a detener en

un tema que ha sido objeto de controversia en todos los Plenos y Comisiones en

los  que  se  ha  debatido  este  tema.  Y  es  el  de  la  progresividad  fiscal  de  las

bonificaciones, el hecho de que debiera introducirse o bien factores de renta o

bien el valor catastral a efectos de ponderar o digamos, atemperar la bonificación.

Es  decir,  a  mayor  valor  catastral,  que  se  bonificara  en  un  porcentaje  inferior.

Supongo que es a lo que se referían y lo han dejado claro en este sentido. Es decir,

que se aplicara algún tipo de progresividad fiscal negativa en función del valor

catastral.  Bueno,  luego,  seguramente,  el  portavoz  del  Grupo  Socialista  nos  lo

aclarará.  Yo  siempre  he  sostenido  y  además  me  parece  que  es  una  medida



absolutamente sensata que, puesto que el IBI es un impuesto lineal, es decir, a

mayor valor catastral, se paga más que a menor valor catastral, y un valor catastral

doble paga exactamente el doble que un valor catastral que sea la mitad. Bien, por

lo tanto, si este impuesto tiene carácter lineal, lo razonable, lógico y sensato es

que  las  bonificaciones  se  apliquen  exactamente  igual,  con  carácter  lineal.  Y

siempre, y siempre una vivienda de mayor valor catastral pagará más que una con

menor valor catastral. Si ambas disfrutan, por su carácter de familia numerosa, de

las mismas bonificaciones. Por lo tanto y por no extenderme más, agradecer a los

alegantes, en la medida en que han contribuido a mejorar la redacción de algunas

de  las  ordenanzas,  particularmente  esta,  en  cuanto  se  amplíe  el  plazo  para  la

solicitud de las bonificaciones y que se aplique, exclusivamente, para la vivienda

habitual. Recordar que esta bonificación que consideramos muy importante, fue

gracias a la presentación, a la propuesta de mi partido, de mi grupo.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos,  señor

Rivarés:  -Gracias.  Pues no,  consejera,  no.  Estas ordenanzas  son antisociales  y,

fundamentalmente, muy injustas, si les parece mejor el término que antisocial, que

es un poco más vago. Injustas. Y por eso Podemos vota no, y por eso, Podemos

reitera, evidentemente, lo dicho las veces que haga falta: son injustas. Pero por

muchas razones. Primero, lo del IBI, no es verdad. Es verdad que Podemos duda,

pero muchísimo,  de que llegue esa carta del Ministerio  de Hacienda donde se

reconoce una rebaja en el catastro de varios municipios españoles. Creo que no va

a  llegar  porque no tocaba.  La  rebaja  del  catastro  llegó  el  año  pasado porque

tocaba. No tocaba. Y me huele, y espero que no sea así,  pero huele muy mal,

consejera, que a ver si la trampa va a ser que, en realidad, ustedes esperan ingresar

mucho más dinero por el IBI y después echarle la culpa al Gobierno de España.

Que si  es  así  le  saldrá  mal,  primero,  porque lo  denunciaremos,  pero segundo

porque, digamos lo que digamos las unas y las otras, al final, cuando un recibo del

IBI llega a la casa de nuestros vecinos y vecinas, quien lo sube es el Alcalde. Y no

hay más, no hay más. Te llega un recibo del Ayuntamiento y “el alcalde me ha

subido el IBI. Y si me lo ha bajado, me lo ha bajado el alcalde”, y no hay más. Y

yo dudo mucho, no puedo afirmar que no vaya a ocurrir, pero dudo mucho que

esa carta  les vaya  a llegar.  A ver si va a ser al  final una trampa.  Y ¿por qué

además son unas ordenanzas muy injustas? Mucha modificación y mucha rebaja

que no es verdad, que el IBI, de modo automático, les va a subir si esa carta no

llega, entre un 4 y un 7%, que todos sabemos hacer números, porcentajes y Excel.



Todos. Incluso para saber lo que queremos que nos salga. Que no es verdad. Pero

dicho lo dicho, que cuando llegue la subida del IBI, la habrá subido el Alcalde. Y

además es injusta porque, aunque la aplicación del IBI es difícilmente progresiva,

hay  formas  de  hacerlo.  Y  si  creemos  de  verdad  en  algunos  artículos  de  la

Constitución,  concretamente el 31, que habla de la progresividad fiscal,  lo que

tenemos que hacer es cobrar más de quien más tienen y menos de quien menos

tiene y no de modo lineal, si no usando los porcentajes y los índices en función de

la capacidad económica y del catastro. Sí. No de modo lineal,  sino porcentual,

según el catastro. Y ustedes, al final, cuando se apliquen las ordenanzas que hoy,

los  tres  grupos  del  Gobierno  van  a  aprobar,  estarán  beneficiando  a  los  más

beneficiados. O, si lo prefieren, que a mí me gusta más, privilegiando a los más

privilegiados.  Porque no se hace ninguna medida en función de la renta o del

catastro. Entonces, no se privilegia, perdón, no se beneficia a las personas más

necesitadas o con más necesidad económica. Es absolutamente injusto todo lo que

sostienen estas ordenanzas. Por no decir que, cuando presumen de que le bajan el

IBI  un  no  sé  cuántos  por  ciento  a  los  comerciantes,  me  hace  mucha  gracia,

porque,  que  yo  sepa,  más  de  la  mitad  de  los  locales  de  los  comerciantes

autónomos  en  el  casco  urbano  zaragozano  no  son  dueños  sus  ocupantes,  son

alquilados. Con lo cual, se lo bajan a los propietarios, no a los comerciantes. Y no,

no dudo, sé que, por eso, ningún propietario va a bajar el alquiler al comerciante

que lo está ocupando. Así que no ayudan al comercio, ayudan al tenedor, al dueño

de un local o de varios locales, que suele coincidir. Así que, obviamente, esto es

un no. Por no hablar de las tasas, con esto acabó, alcalde, perdón, que no estaba

viendo el reloj. Por no hablar de las tasas y precios públicos del autobús,  que

mucho decir en el programa electoral: “Lo voy a bajar o lo voy a hacer gratis”, y

después no contestar a las preguntas si lo van a subir… Ya sabemos que suben las

tarjetas y el billete ordinario. Eso se le ha olvidado decírselo a la consejera, mire,

sería  olvidado.  Sí,  sí,  es  una  tasa,  no  es  una  ordenanza,  va,  venga.  Estas

ordenanzas son muy injustas, -Y, por supuesto, tienen un no de Podemos.

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

señor Cubero: -Gracias, alcalde. Antes de meterme en las ordenanzas, me gustaría

repasar un poco la historia del calendario de estas ordenanzas, porque es todo un

ejemplo de capacidad de gestión, de trabajo y de participación y diálogo de este

Gobierno. En septiembre, el Gobierno abre 17 ordenanzas. Y en octubre, porque

tiene una gran capacidad de gestión, se da cuenta de que tiene una sentencia firme,



desde el primer día que llegó, que le obligaba a revisar el IAE, los coeficientes del

IAE. Y deprisa y corriendo trata de meterla por urgencia, pero se da cuenta que

por urgencia le lleva a que no pudiera haberse aprobado hoy definitivamente el

Pleno  del  20  de  diciembre  y  tuviéramos  que  haber  hecho  un Pleno en  pleno

periodo navideño, en pleno periodo navideño. Nosotros dijimos: “No queda otra.

Reconozca el error, hagamos el Pleno, en tiempo y forma, en periodo navideño”.

¿Cuál fue la contestación? Gran capacidad de trabajo: “Es que son vacaciones”.

Es que son vacaciones. ¿Y cuál fue la solución que propuso el Gobierno? Que los

grupos de la oposición nos recortáramos el plazo de presentar alegaciones de 15

días  a  dos.  Gran  capacidad  de  diálogo.  Gran  capacidad  de  diálogo,  señora

Navarro. Esta es su gestión, su capacidad de diálogo y su capacidad de trabajo.

Así que demagogias, ninguna, señora Navarro, ninguna. Y hoy es un mal día para

Zaragoza.  Un  mal  día  para  Zaragoza  porque  se  aprueban  unas  Ordenanzas

Fiscales que son regresivas. Que son regresivas. Y no ha aplicado ningún criterio

de progresividad, que es un principio constitucional, ante propuestas que tenía de

los grupos de izquierda. No lo ha hecho en el IBI. Y mire, sí, el IBI va a subir y

además el IBI es el IBI de las promesas incumplidas, porque usted dijo que iba a

bajar el coeficiente a 0,4, lo prometió y lo incumplió. Y no lo ha bajado más que

unas décimas, y siempre ha condicionado que el IBI iba a bajar si aprobaban una

revisión  del  catastro  en el  Gobierno de España.  Siempre  lo  condicionó a eso.

Ahora se da cuenta que no van a aprobar la revisión del catastro en el Gobierno de

España. Y ahora nos dice que da igual, que baja igual, sin revisión del catastro y

con  revisión  del  catastro.  Y nos  pasa  una  hoja  ahora,  en  esa  agilidad  de  los

tiempos y las formas que tiene,  nos pasa una hoja ahora que,  ya  le digo,  está

calculada  mal,  con  diferentes  coeficientes.  Está  calculada  mal,  con  diferentes

coeficientes. Por lo tanto, el IBI sube y, sube de un 4 a   un 7% a todos los vecinos

de Zaragoza, y a las casas humildes, y a las familias humildes, que tienen rentas

bajas, les va a subir un hachazo del IBI. Se ha negado también a cualquier tipo de

propuesta que generara empleo. Le hicimos propuestas de empleo en el comercio.

Todas tiradas. Le hicimos propuestas de progresividad incluso en el propio IBI.

Tirada. Le hicimos propuestas ambientales, porque yo le quiero recordar que hay

propuestas  de  que  circulen  los  vehículos  históricos  por  la  ciudad,  con

bonificaciones incluso, los que más contaminan. Usted la rechazó. Ha pegado un

tasazo a los exámenes en la oposición del 40 %. Rechazada esa propuesta por

parte  de los grupos de la izquierda.  Usted ha rechazado todo, se ha negado a



negociar con los grupos de izquierdas, a los que no les ha dado tiempo y forma

para  poder  irse  de  vacaciones,  y  se  ha  limitado  a  negociar  con  Vox  y  las

propuestas de Vox. Y no solo es esto, es lo que va a venir Es lo que va a venir en

la subida del billete del autobús. El gran secreto de estado, que no nos cuentan

pero  que,  poco  a  poco,  se  va  desgranando:  la  subida  del  billete  del  autobús

después de cuatro años congelado que lo ha tenido el gobierno de Zaragoza en

Común, que ha demostrado que se puede tener el billete congelado y que se puede

mejorar el transporte con autobuses híbridos, con accesibilidad en las paradas y

con mejoras que se han metido en el transporte urbano durante cuatro años con el

billete congelado. Ustedes no, usted va a subir el billete, va a pegar un billetazo de

autobús y de tranvía a todos los vecinos de la ciudad y, encima, no va a mejorar

para  nada  los  servicios,  y  lo  hemos  visto  con  su  propuesta  también  de  la

publicidad del tranvía.

Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  de  Ciudadanos,

señora  Herrarte:  -Gracias,  alcalde.  Buenos  días.  Bueno,  estas  ordenanzas  las

hemos  discutido ya  en muchas  comisiones,  por lo  tanto,  suscribo al  100% las

palabras de la consejera Navarro, a la que, por cierto, felicito por su trabajo, y voy

a ser breve. Este Gobierno de coalición PP-Ciudadanos se comprometió a arreglar

los problemas de la ciudad sin subir los impuestos y está cumpliendo. Ha habido

una bajada generalizada del IBI y del Impuesto de la Muerte y, además, en los 50

puntos del Gobierno, en nuestros 50 compromisos prioritarios, hacíamos especial

hincapié  en  colectivos,  como  los  emprendedores,  el  comercio  y  las  familias.

Como ya  ha resaltado la  consejera Navarro,  el  ICIO, para los emprendedores,

tiene una bonificación del 25%, el comercio minorista del 30%. Señor Rivarés, yo

creo que hemos explicado esta ordenanza en distintas ocasiones. Este descuento,

esta bonificación del 30% para el comercio minorista en el IBI es para aquellas

personas que tienen un local en propiedad y ejercen la actividad del comercio en

ese local. Exclusivamente, exclusivamente para esas personas, no para personas

que tienen siete, ocho o nueve locales en Zaragoza y los arriendan. Es importante

este matiz, porque es que lo cambia todo. Yo no sé si usted no lo ha entendido o si

usted está utilizando la mentira como herramienta revolucionaria. Ya sabemos que

es  muy  eficaz,  pero  no  lo  convierte  en  verdad.  Emprendedores,  comercio

minorista  y las familias  numerosas.  Aragón ha registrado la  cifra  más baja de

nacimientos desde 1998 y este Gobierno hace una apuesta decidida y clara de

agradecimiento de agradecimiento al valor que aportan las familias numerosas con



un descuento en el IBI, en categoría general de 60 y especial del 70. Creo que sí

que son unas ordenanzas justas, sobre todo, en lo que atañen familias numerosas.

Quiero finalizar agradeciendo a los alegantes sus propuestas de mejora, que, como

la consejera ha dicho anteriormente, se están trabajando una a una y se tendrán

muy en cuenta de cara a las ordenanzas del año que viene. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal  Socialista,  señor

Royo:  -Gracias,  alcalde.  Pues  mire,  yo  estaba  preocupado  porque  era  hoy  el

penúltimo Consejo de Ministros en el que se puede resolver este asunto del Real

Decreto–Ley, pero es que me voy más preocupado, porque claro, si, después de

tres meses que llevamos hablando de esto, usted me saca hoy unas simulaciones

hoy, hoy, que dicen lo contrario de lo que decían las simulaciones que pedimos

nosotros en el mes de octubre cuando debatimos la aprobación inicial, qué peligro,

qué preocupada tiene que estar usted con esto. Qué preocupada. Lo vamos a dejar.

Yo, mire, estoy dispuesto, este espíritu navideño que nos invade últimamente.. El

día 1 de enero lo veremos. El día 1 de enero lo veremos. También le digo, tendrá

usted que pedir disculpas a los ciudadanos como suba un céntimo del IBI. Yo

espero que venga el Real Decreto, espero que se pueda, espero que los ciudadanos

no le subamos el IBI, pero si no, tendrá usted que rectificar públicamente.. Mire,

señor Calvo, la bonificación de las familias numerosas.  Usted dice que lo que

planteábamos era bajar las bonificaciones. Completamente equivocado está usted.

Me  sorprende  yo  entiendo  que  les  interesan  poco  los  votos  particulares  que

hacemos los grupos de la izquierda, pero hombre, por lo menos léanselos. Porque

mire  usted,  hasta  70.000 euros,  nosotros  planteábamos  una  bonificación  a  las

familias numerosas de carácter general del 90 y del 70 %, más alta que la que

ustedes han aprobado. Claro, a quien tiene una vivienda de entre 100 y 150.000

euros de valor catastral sí que decíamos, claramente, que tenía que ser del 30 y del

50. Porque lo que ustedes aprueban hoy supone, sencillamente, que una familia

numerosa, tan familia numerosa como cualquier otra, que viva, por ejemplo, en la

calle  Costa,  se  va  a  beneficiar  del  mismo  porcentaje  de  IBI  que  una  familia

numerosa que viva en una vivienda sindical del grupo Girón en Las Fuentes. Eso

es lo que ustedes están aprobando y eso, en toda tierra de garbanzos, señores del

Gobierno, señores de Vox, es una medida regresiva, es una medida injusta, que

trata  igual  a  quienes  tienen  situaciones  económicas  radicalmente  diferentes.

Radicalmente  diferentes.  Por  eso  nosotros  les  planteamos  este  voto  particular.

Zaragoza en Común les planteó otro que gravaba en función de la renta, pero



ustedes no quisieron, ¿por qué? Pues porque, verdaderamente, su política fiscal es

regresiva y es injusta.  Y señora Herrarte,  el  problema de la  natalidad… ¿sabe

cómo  se  fomenta  la  natalidad?  No  con  esto.  Se  fomenta  haciendo  escuelas

infantiles, que ustedes han recortado del presupuesto. Así se fomenta la natalidad

en este país. Se fomenta con políticas sociales, no se fomenta con medidas fiscales

radicalmente regresivas, que es lo que ustedes han hecho. Por lo demás, a partir de

ahí, ustedes se han dedicado a aplicar el rodillo. Decidieron que las propuestas

que hacíamos  el  Grupo Socialista  para mejorar  el  Impuesto  de Circulación  en

términos  medioambientales,  para  mejorar  el  Impuesto  de  Bienes  Inmuebles

también, para que algo tan sencillo como quien cede una vivienda social pueda

beneficiarse. También con eso se ayuda a la natalidad, con vivienda accesible, que

ustedes  no  la  van  a  poner  en  marcha.  En  definitiva,  unas  ordenanzas

absolutamente tramposas, absolutamente regresivas que, desde luego, votaremos

en contra, como ya dijimos, con la excepción del punto 17.

Para cerrar el debate tiene la palabra consejera, señora Navarro:-¿Se

dan cuenta que la palabra “regresiva” la ha dicho el señor Cubero tres veces y el

señor Royo, unas cuatro? Es que el discurso es exactamente igual. Es exactamente

igual el discurso del señor Cubero y del señor Royo. Partido Socialista y Zaragoza

en Común. Exactamente igual. Se mimetizan en todos los discursos económicos.

Ustedes  verán.  Vamos  a  ver,  IBI.  Yo  les  he  dado,  señor  Royo,  usted  puede

discutir lo que quiera con los técnicos. Yo les traigo los datos, y los datos dicen

que con o sin Decreto-Ley el IBI baja, un poquito menos. Si el IBI baja, si el IBI

baja  más,  dependerá  del  señor  Sánchez.  Así  es.  El  señor  Sánchez  tendrá  que

autorizar esa revalorización de valores. Se lo he dado a todos los portavoces de

Hacienda.  Es que no tengo nada que esconder.  Baja.  Yo sé que a ustedes  les

duele. Y además baja el tipo general, además, porque ¿qué me hablan ustedes de

unas ordenanzas no progresivas o regresivas, cuando el IBI se aplica en función

del valor catastral y no se aplican en función de renta? Dejen de hacer demagogia.

Y  los  valores  catastrales,  señor  Royo  y  señor  Cubero,  los  valores  catastrales

ustedes saben que fluctúan. Hay valores catastrales más altos en la periferia de

Zaragoza, incluso en viviendas protegidas, que yo he visto los recibos, que en los

propios valores catastrales de viviendas del centro. ¿Qué tendrá que ver? En el IBI

no se puede aplicar una progresividad fiscal real, ¿o es que todavía no saben?

¿Que no se aplica en función de la renta, que se aplica en función de los valores

catastrales? Dejen de hacer demagogia. Oigan, pero es que, además, es que… ¿es



que no es progresivo, no es progresivo ayudar a las familias? ¿No es progresivo?

¿No es más progresivo..? ¿Qué hay más progresivo que ayudar a las familias en

Zaragoza? Y ustedes van a votar en contra. Es que me dejan perpleja. ¿No es

progresivo ayudar a los comerciantes, al pequeño comercio de la ciudad? Lo decía

el señor Rivarés: más del 50 %. ¿Eso no es progresivo? ¿No es progresivo ayudar

a los que heredan los inmuebles…? ¿No es progresivo bonificar a los que heredan

con ese Impuesto a la Muerte que teníamos aquí en el Ayuntamiento, que era lo

más  sangrante  que  había?  ¿No  es  progresivo?  ¿No  es  progresivo  cuando  tú

heredas,  cuando  heredas  un  inmueble  de  un  familiar  que  lleva  toda  su  vida

ahorrando su vivienda habitual y el heredero, a partir de ahora, no va a tener que

pagar impuestos? ¿Eso no es progresivo? ¿Eso no es progresivo? Yo sé que, a

ustedes, cuando se les dice las verdades, se ponen nerviosos. Seamos progresivos,

señores de la izquierda. Voten a favor. Es que ustedes van a votar a favor de bajar

el IBI a los zaragozanos, van a votar en contra de bonificar a las familias, van a

votar  en  contra  de  bonificar  al  pequeño  comercio,  van  a  votar  en  contra  de

bonificar a los emprendedores, van a votar en contra de bonificar a la plusvalía

por heredar. Oigan y me meten aquí no sé qué del autobús que no tiene nada que

ver con las Ordenanzas Fiscales. ¿Qué tendrá que ver? Es que el señor Rivarés

aún  no  se  ha  enterado  cómo  se  cobra  el  autobús.  ¿El  autobús  se  cobra  vía

Ordenanza  Fiscal,  señor  Rivarés?  Hombre  no  tengamos,  señor  Cubero,  el

demagogo  es  usted  constantemente.  Es  que  aquí  estamos  hablando  de  las

ordenanzas fiscales y, cuando ustedes se quedan sin argumentos, ustedes mezclan

todo y a lo que ustedes les interesa. Ordenanzas Fiscales. Estamos muy contentos

este Gobierno y, desde luego, nos alegramos por los miles de zaragozanos que se

van a beneficiar de estas ordenanzas fiscales por fin aprobadas por un Gobierno

del Partido Popular y Ciudadanos. Bajamos los impuestos. Cumplimos.

Se relacionan los dictámenes con su votación:

6.1 Expediente número 382.855/19.- Resolver las alegaciones presentadas

contra  el  acuerdo  de  aprobación  provisional  de  la  modificación  de  la

Ordenanza Fiscal. nº 1, reguladora de la gestión, inspección y recaudación

de los tributos y demás ingresos de derecho público y su anexo relativo a las

calles de la ciudad y aprobar definitivamente la misma.- Habida cuenta de la

ausencia de la señora García Torres y a fin de mantener el acuerdo adoptado

por los señores concejales sobre el equilibrio de las fuerzas políticas en el

Pleno  consistorial,  no  participará  en  la  votación  la  señora  Ranera.-  Se



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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco; votan en contra las señoras y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Rivarés, Royo, Santisteve.- Total 14 votos

a favor y 14 votos en contra.- Habiéndose producido empate en la votación

se  realiza,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  101  del

Reglamento  Orgánico  Municipal,  una  nueva  votación  con  el  siguiente

resultado:  14 votos a  favor  y 14 votos en contra,  quedando aprobado el

dictamen  con  el  voto  de  calidad  del  Alcalde:  -Primero.-  Resolver  las

alegaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación  inicial  de

modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  1,  reguladora  de  la  gestión,

inspección  y  recaudación  de  los  tributos  y  demás  ingresos  de  derecho

público y su anexo relativo a las calles de la ciudad, en el siguiente sentido:

1)-  Desestimar  la  alegación  presentada  por  D.  Juan  Carlos  Bandrés

Barrabés,  en  nombre  y  representación  de  la  FEDERACIÓN  DE

EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE ZARAGOZA FECZA, en base

a las siguientes consideraciones: En relación a las alegaciones presentadas a

la  Ordenanza  Fiscal  nº  1  General  Tributaria  en  la  que  solicitan  que  se

habilite un procedimiento ágil para la cancelación de créditos recíprocos en

la compensación que facilite el proceso a las empresas se indica que en el

art 45 de la Ordenanza Fiscal General Tributaria se establece que las deudas

tributarias de un obligado tributario podrán extinguirse total o parcialmente

por compensación con créditos reconocidos por acto administrativo a favor

del  mismo  obligado,  ya  sea  de  oficio  o  a  instancia  de  parte,  con  los

requisitos establecidos en la Legislación Tributaria vigente. Por lo tanto el

procedimiento para realizar las compensaciones viene determinado por las

previsiones contenidas en el Reglamento General de Recaudación. Por ello

procederá desestimar esta alegación. Siendo ello así la alegación presentada

deberá ser desestimada. -Segundo.-Aprobar definitivamente la modificación

de  la  Ordenanza  fiscal  n.º  1  reguladora  de  la  gestión,  inspección  y

recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público y su anexo

relativo a las calles de la ciudad en los términos del Anexo adjunto, en el

que aparece subrayada la parte modificada.  -Tercero.- El texto íntegro de

esta  modificación  habrá  de  ser  publicado  en  el  Boletín  Oficial  de  la



Provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha

publicación,  según  dispone  el  art.  17.4  del  Texto  Refundido  de  la  Ley

Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

6.2 Expediente número 382.867/19.- Resolver las alegaciones presentadas

contra  el  acuerdo  de  aprobación  provisional  de  la  modificación  de  la

Ordenanza Fiscal nº 2, reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y

aprobar  definitivamente  la  misma.-  Habida  cuenta  de  la  ausencia  de  la

señora  García  Torres  y  a  fin  de  mantener  el  acuerdo  adoptado  por  los

señores concejales sobre el equilibrio de las fuerzas políticas en el Pleno

consistorial, no participará en la votación la señora Ranera.- - Se somete a

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

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco; votan en contra las señoras y señores: Alegría,

Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña, Ortiz, Rivarés, Royo, Santisteve.- Total 14 votos a favor y 14 votos

en  contra.-  Habiéndose  producido  empate  en  la  votación  se  realiza,  de

conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento Orgánico

Municipal, una nueva votación con el siguiente resultado: 14 votos a favor y

14 votos en contra, quedando aprobado el dictamen con el voto de calidad

del  Alcalde:  Primero.-  Resolver  las  alegaciones  presentadas  contra  el

acuerdo de aprobación inicial de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 2,

reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en el siguiente sentido: 1)-

Estimar parcialmente la alegación presentada por D. Eduardo Lázaro Pina,

en  nombre  y  representación  de  la  mercantil  “LÁZARO  DESPACHO

TRIBUTARIO, S.L., en base a las siguientes consideraciones: En el art 74.4

del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se dispone

que : “Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el

90 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos

pasivos  que  ostenten  la  condición  de  titulares  de  familia  numerosa.  La

ordenanza  deberá  especificar  la  clase  y  características  de  los  bienes

inmuebles  a  que  afecte,  duración,  cuantía  anual  y  demás  aspectos

sustantivos  y formales  de esta  bonificación,  así  como las condiciones  de

compatibilidad con otros beneficios fiscales”. Esta bonificación de carácter



potestativo, en base a dicha habilitación legal se encuentra regulada en el

art.  17  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  2,  donde se  determinan  los  requisitos

necesarios  para  su  aplicación,  en  el  que  se  dispone  “..gozarán  de  una

bonificación en la cuota íntegra del impuesto, en los términos previstos en

este  apartado,  aquellos  sujetos  pasivos,  que  ostentando  la  condición  de

titulares  de  familia  numerosa,  sean  sujetos  pasivos  del  impuesto  de  una

única vivienda que corresponda a la vivienda habitual de la misma.”En el

escrito de alegaciones se propone modificar la redacción del apartado 1 del

art. 17 de la ordenanza en el siguiente sentido: “1. De conformidad con lo

establecido en el artículo 74.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las

Haciendas  Locales,  gozarán  de  una  bonificación  en  la  cuota  íntegra  del

impuesto, en los términos previstos en este apartado, los titulares de familia

numerosa que sean sujetos pasivos del impuesto, respecto a la vivienda que

constituya la vivienda habitual de la familia numerosa. En el supuesto en el

que la vivienda habitual esté formada por varias referencias catastrales, se

aplicará  la  bonificación  sobre  todas  ellas  siempre  que  formen

estructuralmente una única vivienda.”. Se considera conveniente aclarar en

el texto del art. 17 que la bonificación se aplicará sobre la vivienda habitual

de  la  familia  numerosa,  por  lo  que  procederá  estimar  la  alegación

presentada,  quedando  redactados  los  apartados  1  y  2  del  art  17  en  los

siguientes términos: “Artículo 17. 1.De conformidad con lo establecido en

el artículo 74.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas

Locales, gozarán de una bonificación en la cuota íntegra del impuesto, en

los  términos  previstos  en  este  apartado,  aquellos  sujetos  pasivos,  que

ostentando  la  condición  de  titulares  de  familia  numerosa,  sean  sujetos

pasivos  del  impuesto  respecto  a  la  vivienda  que  constituya  la  vivienda

habitual de la misma. 2. A estos efectos, las unidades familiares que estén

acreditadas  como familias  numerosas  tendrán derecho a una bonificación

sobre la cuota íntegra del impuesto correspondiente a la vivienda habitual de

la  familia  en  los  términos  siguientes:  -  Familias  numerosas  de  categoría

general,  un  60%  de  bonificación.  -  Familias  numerosas  de  categoría

especial, un 70% de bonificación.” -Respecto a la modificación relativa a

que  la  vivienda  habitual  esté  formada  por  varias  referencias  catastrales,



debemos señalar que la bonificación está prevista para la vivienda habitual

de la familia numerosa, existiendo la posibilidad de agregar los inmuebles

ante  la  Dirección  general  del  Catastro.  En  consecuencia  esta  alegación

deberá ser desestimada. -En cuanto a la última de las propuestas contenidas

en el escrito de alegaciones que se refiere a que la bonificación regulada en

el art. 17 de la Ordenanza se pueda aplicar en el periodo impositivo 2020,

procederá su estimación dado que en la redacción del citado precepto, cuya

modificación ha sido aprobada inicialmente, se ha eliminado el límite del

importe del valor catastral, por lo que tendrán derecho a la bonificación un

mayor número de sujetos pasivos del impuesto que ostenten la condición de

familia  numerosa,  y  para  que  puedan  disfrutar  de  la  bonificación  en  el

próximo ejercicio se considera conveniente introducir en la Ordenanza una

Disposición  Transitoria  en  los  siguientes  términos:  “Disposiciones

Transitorias: Segunda: La solicitud de la bonificación que se regula en el art.

17 de esta Ordenanza Fiscal deberá ser solicitada antes del 31 de enero para

que  surta  efectos  en  el  ejercicio  2020.”  A  la  vista  de  lo  anteriormente

expuesto  procederá  estimar  parcialmente  las  alegaciones  presentadas.

Siendo ello así la alegación presentada deberá ser estimada parcialmente.2)-

Desestimar la alegación presentada por D. Jesús Boillos Tornos, en nombre

y representación de la Federación de Empresarios de Hostelería de Zaragoza

(HO.RE.CA),  en  base  a  las  siguientes  consideraciones:  Respecto  a  las

alegaciones formulada a la Ordenanza Fiscal N.º 2, reguladora del Impuesto

sobre Bienes Inmuebles relativos al tipo diferenciado y umbral de valor para

el uso hostelería debemos señalar que de acuerdo con lo establecido en el

artículo 72.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

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

marzo,  ..“los ayuntamientos  podrán establecer,  para los bienes inmuebles

urbanos, excluidos los de uso residencial, tipos diferenciados atendiendo a

los  usos  establecidos  en  la  normativa  catastral  para  la  valoración  de  las

construcciones. Dichos tipos sólo podrán aplicarse, como máximo, al 10 por

ciento  de  los  bienes  inmuebles  urbanos del  término municipal  que,  para

cada uso, tenga mayor valor catastral, a cuyo efecto la ordenanza fiscal del

impuesto señalará el correspondiente umbral de valor para todos o cada uno

de los usos, a partir del cual serán de aplicación los tipos incrementados.”

Tanto el tipo diferenciado como el umbral de valor para el uso hostelería se



han fijado de acuerdo a lo previsto en el art 72.4 del TRLRHL. -En relación

a la bonificación prevista en el art. 19 de la ordenanza, en la que proponen

incluir la hostelería como actividad económica de especial interés o utilidad,

se informa que en art,  74.2 quáter  se dispone que :  "Los ayuntamientos

mediante  ordenanza  podrán  regular  una  bonificación  de  hasta  el  95  por

ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que se

desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o

utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico

artísticas  o  de  fomento  del  empleo  que  justifiquen  tal  declaración.

Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará,

previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple

de sus miembros" En base a dicha habilitación legal se ha regulado en el art

19 de la Ordenanza la siguiente bonificación: "1. Tendrán derecho a una

bonificación del 30 % de la cuota integra del impuesto los inmuebles en los

que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial

interés o utilidad municipal. 2. A tal efecto se considerarán exclusivamente

de especial interés o utilidad municipal las actividades económicas en las

que concurra la condición de comercio minorista siempre y cuando el titular

de la  actividad sea el  propietario  del  local  y  tenga  su domicilio  fiscal  o

social  en  Zaragoza.  3.  No  será  de  aplicación  a  establecimientos

franquiciados ni a locales instalados en centros o galerías comerciales." En

definitiva  siendo  potestativo  el  establecimiento  de  esta  bonificación,  al

amparo de lo dispuesto en el art. 7.4 2quater del Texto Refundido de la Ley

Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto

Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  y  cumpliendo  con  lo  previsto  en  el

mismo, procederá desestimar las anteriores alegaciones formuladas. Siendo

ello así la alegación presentada deberá ser desestimada. 3)-. Desestimar las

alegaciónes presentadas por D. Juan Carlos Bandrés Barrabés, en nombre y

representación  de  la  FEDERACIÓN  DE  EMPRESAS  DE  LA

CONSTRUCCIÓN DE ZARAGOZA (FECZA),  en  base  a  las  siguientes

consideraciones: - Respecto a la alegación contra el articulo 10 en la que

solicitan que el coeficiente aplicable para el cálculo del valor base en los

inmuebles con construcciones situadas en suelo rústico, se establezca en 0,5,

se  informa  que  el  coeficiente  fijado  se  encuentra  dentro  de  los  límites

previstos en la Disposición Transitoria Decimoctava del RDL 2/2004 de 5



de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales, donde se dice :” Este valor base será el resultado

de multiplicar la citada primera componente del valor catastral del inmueble

por el coeficiente, no inferior a 0,5 ni superior a 1, que se establezca en la

Ordenanza Fiscal del Impuesto.” - Respecto a las alegaciones al artículo 12,

relativa a los tipos de gravamen diferenciados para los distintos usos,  se

informa que se han determinado de acuerdo a lo establecido en el artículo

72.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Respecto al

artículo 14, en la que solicita  que el  porcentaje, actualmente fijado en el

50%,  se  modifique  incrementándolo  al  90%;  se  manifiesta  que  esta

bonificación  está  establecida  legalmente  en  el  artículo  73.1  del  Texto

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

Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Dicho artículo 73.1, regula

las denominadas bonificaciones obligatorias, en el sentido de su aplicación

ex–lege. En el apartado 1 del artículo 73 establece: “1. Tendrán derecho a

una bonificación de entre el 50 y el 90 por ciento en la cuota íntegra del

impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de

las obras,  los inmuebles  que constituyan  el  objeto de la  actividad de las

empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de

obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los

bienes de su inmovilizado. En defecto de acuerdo municipal, se aplicará a

los referidos inmuebles la bonificación máxima prevista en este artículo. El

plazo  de  aplicación  de  esta  bonificación  comprenderá  desde  el  período

impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a

su  terminación,  siempre  que  durante  ese  tiempo  se  realicen  obras  de

urbanización  o  construcción  efectiva,  y  sin  que,  en  ningún  caso,  pueda

exceder de tres períodos impositivos.” Es al amparo del precepto anterior,

que la Ordenanza fiscal regula, en el artículo 14.1 y 14.2 una bonificación

del 50% sobre la cuota íntegra para los inmuebles que constituyan el objeto

de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción,

en las circunstancias  y con los requisitos  establecidos  y para un periodo

máximo  de  tres  años.  -  Respecto  al  Articulo  18,  Bonificación  por  el

aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol, en la

que proponen que se debe eliminar la limitación de esta bonificación al uso



"predominantemente  residencial  "y  que  no  se  deben  añadir  nuevos

condicionantes, se informa que dicha bonificación está prevista legalmente

en el art. 74.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales con la siguiente redacción: “Las ordenanzas fiscales podrán regular

una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota íntegra del impuesto

para los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el

aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. La

aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones

para  producción  de  calor  incluyan  colectores  que  dispongan  de  la

correspondiente  homologación  por  la  Administración  competente.  Los

demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación se especificarán

en  la  ordenanza  fiscal.”  Son  precisamente  estos  aspectos  sustantivos  y

formales  los  que  se  regulan  en  la  ordenanza,  en  la  que  se  regulan  los

parámetros para poder gozar de la bonificación en la cuota del impuesto,

entre los que se encuentran el uso predominantemente residencial. Respecto

al Artículo 20, bonificación por importe anticipado, en la que solicitan que

se fije en su nivel más alto del 5% y que se elimine la limitación de 70

euros,  se  indica  que  dicha  bonificación  ha sido establecida  en  base a  la

habilitación normativa prevista en el art 9 del TRLRHL, donde se establece

lo siguiente: “En particular, y en las condiciones que puedan prever dichas

ordenanzas, éstas podrán establecer una bonificación de hasta el 5 % de la

cuota  a  favor  de  los  sujetos  pasivos  que  domicilien  sus  deudas  de

vencimiento periódico en una entidad financiera, anticipen pagos o realicen

actuaciones que impliquen colaboración en la recaudación de ingresos.” Por

ello, tanto el porcentaje de la bonificación, como el límite propuesto en la

Ordenanza  Fiscal  se ajustan al  contenido de dicho precepto.  Por  todo lo

anteriormente  expuesto  procederá  desestimar  las  anteriores  alegaciones.

Siendo  ello  así  las  alegaciones  presentadas  deberán  ser  desestimadas.

Segundo.-Aprobar definitivamente la modificación de la Ordenanza fiscal nº

2,  reguladora  del  Impuesto  sobre Bienes  Inmuebles,  en  los  términos  del

Anexo adjunto, en el que aparece subrayada la parte modificada. Tercero.-

El texto íntegro de esta modificación habrá de ser publicado en el Boletín

Oficial de la Provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a

cabo dicha publicación, según dispone el art. 17.4 del Texto Refundido de la



Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

6.3 Expediente  número  1.288.680/19.-  Resolver  las  alegaciones

presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación

de la  Ordenanza Fiscal.  nº  3,  reguladora del  Impuesto sobre Actividades

Económicas  y  aprobar  definitivamente  la  misma.-  Habida  cuenta  de  la

ausencia de la señora García Torres y a fin de mantener el acuerdo adoptado

por los señores concejales sobre el equilibrio de las fuerzas políticas en el

Pleno consistorial,  no  participará  en  la  votación  la  señora  Ranera.-  -  Se

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco; votan en contra las señoras y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Rivarés, Royo, Santisteve.- Total 14 votos

a favor y 14 votos en contra.- Habiéndose producido empate en la votación

se  realiza,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  101  del

Reglamento  Orgánico  Municipal,  una  nueva  votación  con  el  siguiente

resultado:  14 votos a  favor  y 14 votos en contra,  quedando aprobado el

dictamen  con  el  voto  de  calidad  del  Alcalde:  -  Primero.-  Resolver  las

alegaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación  inicial  de

modificación de la Ordenanza Fiscal nº 3, reguladora del Impuesto sobre

Actividades  Económicas,  en  el  siguiente  sentido:  1)-  Desestimar  la

alegación presentada por Dª Ana López Ferriz, en nombre y representación

de la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEOE Zaragoza), en base

a las siguientes consideraciones: En el art. 88.2 del TRLRHL se establece

que  cuando  las  ordenanzas  fiscales  así  lo  establezcan,  se  aplicarán  las

siguientes bonificaciones: "b) Una bonificación por creación de empleo de

hasta el 50 por ciento de la cuota correspondiente, para los sujetos pasivos

que tributen por cuota municipal y que hayan incrementado el promedio de

su  plantilla  de  trabajadores  con  contrato  indefinido  durante  el  período

impositivo  inmediato  anterior  al  de  la  aplicación  de  la  bonificación,  en

relación  con  el  período  anterior  a  aquél.  La  ordenanza  fiscal  podrá

establecer  diferentes  porcentajes  de  bonificación,  sin  exceder  el  límite

máximo fijado en el párrafo anterior, en función de cuál sea el incremento

medio  de  la  plantilla  de  trabajadores  con  contrato  indefinido.  La



bonificación  se  aplicará  a  la  cuota  resultante  de  aplicar,  en  su  caso,  las

bonificaciones a que se refieren el apartado 1 de este artículo y el párrafo a)

anterior.  3.  La ordenanza fiscal correspondiente especificará los restantes

aspectos sustantivos y formales a que se refiere el apartado anterior. Entre

otras  materias,  la  ordenanza  fiscal  determinará  si  todas  o algunas  de las

citadas  bonificaciones  son  o  no  aplicables  simultáneamente"  Esta

bonificación de carácter potestativo,  en base a dicha habilitación legal se

encuentra regulada en el art. 8.2. b) de la Ordenanza Fiscal nº 3, donde se

determinan  los  requisitos  necesarios  para  su  aplicación.,  entre  ellos  la

exigencia  del  50% de la  jornada laboral  y  el  mantenimiento  del  empleo

durante  los  cinco  años  siguientes  a  la  concesión  de  la  bonificación.  En

definitiva  siendo  potestativo  el  establecimiento  de  esta  bonificación,  al

amparo de lo dispuesto en el art. 88.2 b), y cumpliendo con lo previsto en el

mismo, procederá desestimar las alegaciones formuladas. Lo que se informa

a los efectos oportunos. Siendo ello así la alegación presentada deberá ser

desestimada.  -Segundo.-Aprobar  definitivamente  la  modificación  de  la

Ordenanza  fiscal  n.º  3  reguladora  de  del  Impuesto  sobre  Actividades

Económicas,  en  los  términos  del  Anexo  adjunto,  en  el  que  aparece

subrayada  la  parte  modificada.  -Tercero.-  El  texto  íntegro  de  esta

modificación habrá de ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia,

sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación,

según dispone el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

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

marzo.

6.4 Expediente número 382.916/19.- Resolver las alegaciones presentadas

contra  el  acuerdo  de  aprobación  provisional  de  la  modificación  de  la

Ordenanza  Fiscal  nº  9,  reguladora  del  Impuesto  sobre  el  incremento  del

valor  de  los  terrenos  de  naturaleza  urbana  y  aprobar  definitivamente  la

misma. - Habida cuenta de la ausencia de la señora García Torres y a fin de

mantener el acuerdo adoptado por los señores concejales sobre el equilibrio

de las fuerzas políticas en el Pleno consistorial, no participará en la votación

la  señora  Ranera.-  Se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  las  señoras  y

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

Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco; votan en

contra las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo,



Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Rivarés, Royo, Santisteve,

total 14 votos a favor y 14 votos en contra.- Habiéndose producido empate

en la votación se realiza, de conformidad con lo establecido en el artículo

101  del  Reglamento  Orgánico  Municipal,  una  nueva  votación  con  el

siguiente  resultado:  14  votos  a  favor  y  14  votos  en  contra,  quedando

aprobado el dictamen con el voto de calidad del Alcalde: Primero.- Resolver

las  alegaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación  inicial  de

modificación de la Ordenanza fiscal nº 9, reguladora del Impuesto sobre el

incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, en el siguiente

sentido: 1)-Desestimar la alegación presentada por D. Miguel Ángel Ramos

Gabilondo,  en  nombre  y  representación  de  la  asociación  Aragón  Stop

Sucesiones y Plusvalía, en base a las siguientes consideraciones: “En el art

108.4 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba

el  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  se

dispone que: “Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de

hasta  el  95 % de la  cuota  íntegra  del  impuesto,  en las  transmisiones  de

terrenos,  y  en  la  transmisión  o  constitución  de  derechos  reales  de  goce

limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a

favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y

adoptantes”. En base a dicha habilitación legal en la Ordenanza Fiscal n.º 9,

en su art. 7 se regula la bonificación por la transmisión mortis causa de los

siguientes terrenos de naturaleza urbana: - la vivienda habitual de la persona

fallecida, - los terrenos de la persona fallecida cuando sean utilizados en el

desarrollo de la actividad de una empresa individual y que dicha actividad

se  ejerza  de  forma  habitual,  personal  y  directa  por  el  causante.  -  Un

inmueble  adicional  además  de  la  vivienda  habitual  del  causante.  En  la

alegación  presentada  se  cuestiona  la  interpretación  que  se  hace  sobre  la

bonificación para “un inmueble adicional además de la vivienda habitual del

causante” y se propone introducir  un párrafo en el  que se disponga que:

“Para  la  aplicación  de  la  bonificación  de  la  vivienda  adicional  no  será

necesario  e  imprescindible  que  la  vivienda  habitual  se  encuentre  en  el

término municipal de Zaragoza”. En primer lugar señalar que este artículo

de la Ordenanza ha sido modificado para el próximo ejercicio, habiéndose

sustituido  el  término  “vivienda  adicional”  por  “inmueble  adicional”,  y

habiéndose incrementado el porcentaje de bonificación del 20% al 50% si el



valor  catastral  del  suelo  es  inferior  a  150.000  €.  En  cuanto  a  la

interpretación  de  la  bonificación  por  transmisión  mortis  causa  de  un

inmueble  adicional,  debemos  señalar  que  de  la  redacción  del  citado

precepto, en el que se dice expresamente: “..además de la vivienda habitual

del causante”, se desprende que para aplicar la bonificación a un inmueble

adicional, es requisito necesario que se haya bonificado la transmisión de la

vivienda habitual del causante. Por otra parte, la eliminación de tal requisito

supondría ampliar la aplicación de la bonificación a un mayor número de

transmisiones mortis causa, con la consiguiente minoración de ingresos. En

definitiva siendo potestativo el establecimiento de este beneficio fiscal, al

amparo de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

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

marzo,  y  cumpliendo  con  lo  previsto  en  el  mismo,  procede  informar

desfavorablemente  la  alegación formulada.  Respecto  a  la  segunda de las

reclamaciones planteadas en el escrito de alegaciones que se refiere a los

supuestos en que por diversos motivos el causante no puede seguir viviendo

en la vivienda habitual y se traslada a otro domicilio, debemos manifestar

que no es necesario introducir un párrafo en el sentido planteado, dado que

tal cuestión ya está prevista en el art. 7 de la Ordenanza Fiscal, en las reglas

relativas a la adquisición de la vivienda habitual, donde se establece: “1. Por

vivienda  habitual  del  causante  se  entenderá  el  domicilio  en  que  figure

empadronado  a la  fecha del  fallecimiento.  No obstante,  si  a  la  fecha  de

devengo la residencia efectiva era en otro domicilio del que no era titular,

será vivienda habitual la que tenía esa consideración dentro de los diez años

anteriores  al  fallecimiento  y  no  haya  sido  cedida  a  terceros  en  dicho

periodo”. Siendo ello así la alegación presentada deberá ser desestimada. 2)-

Desestimar la alegación presentada por D. Juan Carlos Bandrés Barrabés, en

nombre  y  representación  de  la  FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE LA

CONSTRUCCIÓN  DE  ZARAGOZA  FECZA,  en  base  a  las  siguientes

consideraciones: -Respecto a la alegación presentada al Art. 7.C. en la que

se propone el establecimiento y regulación al amparo del citado art. 108. 5

de una bonificación en la cuota de hasta el  95 % para la transmisión de

terrenos  en  los  que  se  desarrollen  actividades  económicas  de  especial

interés,  se  señala  que  tal  bonificación  está  prevista  en  el  art.  108.5  del

TRLRHL: “5. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de



hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones

de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce

limitativos del dominio de terrenos, sobre los que se desarrollen actividades

económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por

concurrir  circunstancias  sociales,  culturales,  histórico  artísticas  o  de

fomento  del  empleo  que justifiquen tal  declaración.  Corresponderá dicha

declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del

sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. ”

Teniendo carácter potestativo esta bonificación, quedará dentro del ámbito

de  decisión  política  su  establecimiento  y  regulación,  no  estando

contemplada en el texto de la Ordenanza que ha sido aprobado inicialmente

para el próximo ejercicio. - Respecto a la alegación al Art. 7.C. Bonificación

por transmisión mortis causa de una empresa, en la que se solicita que se

elimine la limitación establecida en el punto 3 de la letra C para el disfrute

de esta bonificación, por la que no se aplicará a aquellos "bienes inmuebles

de naturaleza urbana objeto de las actividades de alquiler y venta de dichos

inmuebles" debemos señalar que en el art 108.4 del TRLRHL se dispone

que: “Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95

% de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la

transmisión  o  constitución  de  derechos  reales  de  goce  limitativos  del

dominio,  realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los

descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes. La

regulación  de  los  restantes  aspectos  sustantivos  y  formales  de  la

bonificación  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior  se  establecerá  en  la

ordenanza  fiscal".  En base  a  esta  habilitación  legal,  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza ha establecido esta bonificación para la transmisión de los terrenos

de  la  persona  fallecida  cuando  sean  utilizados  en  el  desarrollo  de  la

actividad de una empresa individual, y en la que se regula los requisitos y

condiciones  para  su  aplicación,  disponiéndose  que  no  tendrán  la

consideración de locales afectos a la actividad económica ejercida por el

causante,  los  bienes  inmuebles  de  naturaleza  urbana  objeto  de  las

actividades  de  alquiler  y  venta  de  dichos  inmuebles,  ya  que  lo  que  se

bonifica es la transmisión del inmueble donde se ejerce la actividad, y no la

transmisión de los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de la

empresa.  Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  procederá  desestimar  las



alegaciones presentadas. Siendo ello así la alegación presentada deberá ser

desestimada. - Segundo.-Aprobar  definitivamente  la  modificación  de  la

Ordenanza fiscal nº 9, reguladora del Impuesto sobre el incremento del valor

de los terrenos de naturaleza urbana, en los términos del Anexo adjunto, en

el que aparece subrayada la parte modificada. -Tercero.- El texto íntegro de

esta  modificación  habrá  de  ser  publicado  en  el  Boletín  Oficial  de  la

Provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha

publicación,  según  dispone  el  art.  17.4  del  Texto  Refundido  de  la  Ley

Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

6.5 Expediente número 382.953/19.- Resolver las alegaciones presentadas

contra  el  acuerdo  de  aprobación  provisional  de  la  modificación  de  la

Ordenanza  Fiscal  nº  10,  reguladora  del  Impuesto  sobre  Construcciones,

Instalaciones y Obras y aprobar definitivamente la misma.- Habida cuenta

de la ausencia de la señora García Torres y a fin de mantener el acuerdo

adoptado  por  los  señores  concejales  sobre  el  equilibrio  de  las  fuerzas

políticas  en el  Pleno consistorial,  no participará  en la votación  la señora

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

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro, Rodrigo, Rouco; votan en contra las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Rivarés, Royo, Santisteve.- Total

14 votos a favor y 14 votos en contra.- Habiéndose producido empate en la

votación se realiza, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del

Reglamento  Orgánico  Municipal,  una  nueva  votación  con  el  siguiente

resultado:  14 votos a  favor  y 14 votos en contra,  quedando aprobado el

dictamen  con  el  voto  de  calidad  del  Alcalde:  Primero.-  Resolver  las

alegaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación  inicial  de

modificación de la Ordenanza Fiscal nº 10, reguladora del Impuesto sobre

Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  en  el  siguiente  sentido:  1)-

Desestimar la alegación presentada por D. Juan Carlos Bandrés Barrabés, en

nombre  y  representación  de  la  FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE LA

CONSTRUCCIÓN  DE  ZARAGOZA  FECZA,  en  base  a  las  siguientes

consideraciones:  -Respecto  a  la  supresión  de  diversas  bonificaciones  de

interés general en el art. 6.1.A, se indica que las bonificaciones previstas en



el art. 103.2.a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean

declaradas  de  especial  interés  o  utilidad  municipal  por  concurrir

circunstancias  sociales,  culturales,  histórico-artísticas  o  de  fomento  de

empleo que justifiquen tal declaración, tienen carácter potestativo por lo que

queda  dentro  den  ámbito  de  la  decisión  política  del  Ayuntamiento  su

establecimiento. -Respecto a la modificación de las bonificaciones en otras

actuaciones  de rehabilitación se manifiesta  el  carácter  potestativo de esta

bonificación  prevista  al  amparo  del  art.  103.2.a,  teniendo que  regular  el

Ayuntamiento en la ordenanza fiscal sus aspectos sustantivos y formales.

Por otra parte el  paso a 40 años de la edad del edificio para optar a las

bonificaciones  por  actuaciones  de  rehabilitación  viene  dado  por  lo

establecido en la Ordenanza de Rehabilitación aprobada definitivamente por

Ayuntamiento  Pleno  el  25.06.2010,  que  en  su  art.  2  dice:  “2.1.  Podrán

acogerse a las disposiciones de esta Ordenanza las obras y actuaciones que

se  señalan  en  el  Artículo  siguiente,  que  se  hallen  situadas  en  cualquier

edificación destinada mayoritariamente al uso de viviendas (más del 70 %

de su superficie construida sobre rasante, excluida la planta baja) ubicada en

el término municipal de Zaragoza, con una antigüedad mayor de 40 años

que no haya sido rehabilitada integralmente en ese mismo periodo de tiempo

y que dichas obras y actuaciones no hayan comenzado con anterioridad al

momento  de  la  Solicitud  de  Información  y/o  Ayuda,  salvo  orden  de

ejecución  municipal  o  urgencia  declarada  y  acreditada  suficientemente  a

juicio  de  los  servicios  técnicos  del  órgano  gestor.”  -Respecto  a  los

porcentajes de bonificación a favor de la vivienda protegida, previstos en el

Art. 6.1 letra B) de la Ordenanza Fiscal, debe precisarse que la posibilidad

de  su  modificación  se  incluiría  dentro  de  la  esfera  de  decisión  política,

estando los vigentes porcentajes de bonificación comprendidos dentro de los

límites permitidos en el artículo 103.2.d) del Texto Refundido de la Ley de

Haciendas  Locales  (hasta  un  50%).  A  mayor  abundamiento,  las

bonificaciones previstas en el artículo 6.1 B) de la Ordenanza Fiscal nº 10 a

favor de las construcciones, instalaciones y obras referentes a viviendas de

protección oficial, ya fueron objeto de modificación con efectos 2007 para

la  adaptación  a  la  tipología  vigente  establecida  por  el  Real  Decreto

225/2005, de 2 de noviembre del Gobierno de Aragón, regulador del plan

aragonés para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación



2005-2009. -En cuanto a la solicitud de que se introduzcan bonificaciones

para  la  vivienda  libre  en  alquiler  para  los  alojamientos  protegidos,  para

viviendas  económicamente  sostenible  o  accesibles,  para  viviendas

protegidas o accesibles en régimen de cesión de derechos de superficie, se

contesta que la bonificación que se ha establecido a favor de la vivienda

protegida al amparo del artículo 103.2.d del TRLH, en el artículo 6.1.B. De

la Ordenanza Fiscal, cuya redacción no ofrece ningún tipo de ambigüedad

en su interpretación, es la siguiente: B) Una bonificación de hasta el 50% a

favor de las construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas

de protección oficial con destino a alquiler sin opción a compra. En edificios

que contengan diferentes tipos de protección,  se obtendrá la bonificación

proporcionalmente al  número de viviendas que comprendan cada tipo de

protección.  •  Viviendas  de  promoción  pública  50%.  •  Viviendas  de

promoción  privada  de  régimen  especial  45% •  Viviendas  de  promoción

privada  de  régimen  general  20% •  Otras  viviendas  protegidas  10%.  -En

relación  con  las  bonificaciones  por  actuaciones  medioambientales  se

contesta que para el próximo ejercicio,  se incluyen en el artículo 6.1.A.5

unas  bonificaciones  por  actuaciones  medioambientales,  un  30% para  las

construcciones,  instalaciones  y  obras  que  consistan  en  la  instalación  de

sistemas para el aprovechamiento térmico, eléctrico de la energía solar, así

como la de otras fuentes de energía renovable, siempre que la instalación de

estos sistemas de aprovechamiento de la energía solar no sea obligatoria a

tenor de la normativa específica de la materia. -Respecto a la supresión de la

deducción del importe de la tasa por licencia urbanística, se indica que dicha

deducción prevista en el artículo 103.3 del TRLH, es de carácter potestativo,

por lo que queda dentro del ámbito de decisión política del Ayuntamiento.

“En relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ordenanza fiscal

donde al  regular  las  obligaciones  formales  y materiales  establece:  “2.  El

pago  de  la  autoliquidación  presentada  a  que  se  refieren  los  párrafos

anteriores tendrá carácter de liquidación provisional y será a cuenta de la

definitiva  que  se  practique  una  vez  terminadas  las  construcciones,

instalaciones  u  obras,  determinándose  en  aquélla  la  base  imponible  en

función de los índices o módulos contenidos en el anexo de esta Ordenanza,

a cuyo fin el  presupuesto de ejecución material  será,  de acuerdo con las

reglas  para  su determinación,  igual  o  superior  a  los  costes  de  referencia



resultantes en los supuestos contemplados.” La previsión legal del artículo

103.1 del Texto Refundido permite, al practicar la liquidación provisional (o

autoliquidación)  a  cuenta  del  impuesto,  determinar  la  base  imponible  de

dicha  liquidación  en  función:  a)  Del  presupuesto  presentado  por  los

interesado, visado si dicho trámite es preceptivo. b) De los índices, módulos,

o costes de referencia en terminología de la Ordenanza Fiscal que la misma

a tal efecto establece en su anexo. Poniendo en relación el artículo 11.2 con

las Reglas  Generales  de aplicación del  Anexo “determinación de la base

imponible” resultará que los presupuestos de ejecución material inferiores a

los  costes  de  referencia  serían  considerados  como  de  infravaloración

constructiva  salvo  justificación  facultativa  que  permitiera  practicar  la

autoliquidación prevista  en el  artículo 11.1 a) de dicha Ordenanza Fiscal

teniendo en cuenta como base imponible de la misma dicho presupuesto de

ejecución material. En caso contrario, ésta se determinará por los costes de

referencia. -”Respecto a la Autoliquidación en obras menores se indica que

la base imponible del impuesto es el coste real y efectivo, de acuerdo con la

Ley de Haciendas Locales. La Ordenanza efectivamente intenta generalizar

el  procedimiento de módulos  de referencia.  Ello no obsta a que una vez

concluidas las obras,  y conocido el  coste real  y efectivo se proceda a la

liquidación definitiva sobre el mismo." -"Respecto a la solicitud de que se

permita  el  fraccionamiento  del  pago  del  impuesto,  50%  en  la

autoliquidación y 50% al final de la obra, se contesta que la forma de pago

es  la  establecida  en  el  artículo  11  de  la  ordenanza  debiendo  los  sujetos

pasivos practicar la autoliquidación y abonar su importe, sin perjuicio de la

posibilidad  de  solicitud  de  fraccionamiento  del  pago,  sin  necesidad  de

aportar garantía en virtud de lo establecido en el artículo 147, apartado 6 de

la ordenanza fiscal general tributaria". -En relación con la cuestión de si en

la regulación de la autoliquidación final del impuesto, que se contiene en el

Artículo  13  de  la  Ordenanza  Fiscal  deben  introducirse  matizaciones,  es

necesario  manifestar  que  en  consonancia  con lo  establecido  en  el  Texto

Refundido, en sus Arts. 102 y 103,procederá practicarse en función del cual

haya sido el coste real y efectivo final del objeto constructivo sometido al

impuesto.  “1.  Cuando  se  conceda  la  licencia  preceptiva  o  cuando,  no

habiéndose solicitado, concedido o denegado aún dicha licencia preceptiva,

se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación



provisional a cuenta, determinándose la base imponible:a) En función del

presupuesto presentado por los interesados, siempre que hubiera sido visado

por el colegio oficial  correspondiente cuando ello constituya  un requisito

preceptivo. b) Cuando la ordenanza fiscal así lo prevea, en función de los

índices  o  módulos  que  ésta  establezca  al  efecto.  Una  vez  finalizada  la

construcción,  instalación  u  obra,  y  teniendo  en  cuenta  su  coste  real  y

efectivo,  el  ayuntamiento,  mediante  la  oportuna  comprobación

administrativa, modificará, en su caso, la base imponible a que se refiere el

apartado  anterior  practicando  la  correspondiente  liquidación  definitiva,  y

exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole,  en su caso, la cantidad que

corresponda.”  Se  incluyen  en  el  artículo  6.1.A.5.  De  acuerdo  con  la

redacción legal, la Ordenanza Fiscal no debería comprender en la regulación

de la base imponible del impuesto en su artículo 7 distintas determinaciones

que las legalmente previstas, y ello con independencia de las Resoluciones

Jurisdiccionales sobre el particular,  que en todo caso deberían orientar al

titular de la potestad legislativa”. -En relación a las alegaciones formuladas

al anexo I Módulos de valoración. Grupo 1. Calidades, se contesta que la

aplicación del Código Técnico de edificación implica que se generalice una

mayor calidad de las viviendas y por lo tanto un mayor coste. -En relación a

las alegaciones formuladas a la solicitud de que se elimine el párrafo que

introduce  un  coeficiente  para  el  grupo III,  :  porches,  terrazas,  cubiertas,

plantas  diáfanas  y entrecubierta,  se contesta  que la  base imponible  es  el

coste  real  y  efectivo  de la  obra independientemente  de lo que digan los

costes de referencia del Ayuntamiento. Las variaciones habidas en el cálculo

de los costes de referencia son debidas a un intento de adaptarlos al coste

real.  Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  procederá  desestimar  las

alegaciones presentadas. Siendo ello así la alegación presentada deberá ser

desestimada. - Segundo.-Aprobar  definitivamente  la  modificación  de  la

Ordenanza  fiscal  nº  10,  reguladora  del  Impuesto  sobre  Construcciones,

Instalaciones y Obras, en los términos del Anexo adjunto, en el que aparece

subrayada  la  parte  modificada.-  Tercero.-  El  texto  íntegro  de  esta

modificación habrá de ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia,

sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación,

según dispone el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

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



marzo.

6.6 Expediente número 382.977/19.- Resolver las alegaciones presentadas

contra  el  acuerdo  de  aprobación  provisional  de  la  modificación  de  la

Ordenanza Fiscal nº 13, reguladora de las tasas por prestación de Servicios

Urbanísticos  y  aprobar  definitivamente  la  misma.  -  Habida  cuenta  de  la

ausencia de la señora García Torres y a fin de mantener el acuerdo adoptado

por los señores concejales sobre el equilibrio de las fuerzas políticas en el

Pleno  consistorial,  no  participará  en  la  votación  la  señora  Ranera.-   Se

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco; votan en contra las señoras y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Rivarés, Royo, Santisteve.- Total 14 votos

a favor y 14 votos en contra.- Habiéndose producido empate en la votación

se  realiza,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  101  del

Reglamento  Orgánico  Municipal,  una  nueva  votación  con  el  siguiente

resultado:  14 votos a  favor  y 14 votos en contra,  quedando aprobado el

dictamen  con  el  voto  de  calidad  del  Alcalde:  Primero.-  Resolver  las

alegaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación  inicial  de

modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  13,  reguladora  de  la  Tasa  por

prestación de Servicios Urbanísticos, en el siguiente sentido: 1-. Desestimar

las  alegaciones  presentadas  por  D.  Juan  Carlos  Bandrés  Barrabés,  en

nombre  y  representación  de  la  FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE LA

CONSTRUCCIÓN  DE  ZARAGOZA  FECZA,  en  base  a  las  siguientes

consideraciones: - A propósito del trato favorable fiscal que deberán tener

las empresas que obtengan el sello de calidad en la Rehabilitación “RH+”,

se informa que el restablecimiento de las bonificaciones en rehabilitación

cuando sean realizadas por empresas que acrediten la obtención de un sello

de calidad exigente, así verificado por este ayuntamiento. Por ello en tanto

se procede al estudio y concreción de los posibles beneficios que en su caso

se entenderían convenientes no resulta oportuno incluirlos en las presentas

Ordenanzas  ya  que  ello  podría  resultar  discriminatorio  para  el  resto  de

entidades que también pudieran tener acceso. Sobre la supresión de la tarifa

fijada  en  el  Art.  8.A.1.2:  licencias  en  relación  a  proyectos  de  ejecución

existiendo  con  anterioridad  licencia  sobre  proyecto  básico,  no  puede



aceptarse la alegación.  El Tribunal  Superior  de Justicia  de Aragón se ha

pronunciado sobre este tema en su sentencia de 21 de septiembre de 2005,

recurso  591/2005  fundamentando  su  rechazo  en  el  siguiente  sentido“…

desde el momento en que se trata de dar prestaciones de servicios distintas,

motivadas  por  dos  actuaciones  distintas  del  sujeto  pasivo….”.  -Sobre  la

modificación de la tarifa fijada en el Art. 8.A.1.5: Licencias de modificación

de obras  ya  concedidas  se  informa:  El  artículo  42 de  la  Ley 3/2012 de

Medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón

modificó  la  Ley  24/2003  de  medidas  urgentes  de  política  de  vivienda

protegida,  introduciendo  una  nueva  disposición  adicional  octava  que

establece que, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 20.1.b) del R.D:

2/2008 de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Suelo, en el caso de viviendas protegidas, la autorización administrativa

necesaria para garantizar que la edificación reúne las condiciones necesarias

para su destino al uso previsto en la ordenación urbanística aplicable será la

calificación definitiva emitida por el órgano administrativo competente. Este

Servicio,  tras un pormenorizado estudio de los textos legales a que hace

referencia este escrito concluye que la modificación de la Ley 24/2003, de

medidas  urgentes de política de vivienda protegida llevada a cabo por el

artículo 42 de la Ley 3/2012 de Medidas fiscales y administrativas de la

Comunidad Autónoma de Aragón, lo es a los solos y exclusivos efectos de

lo dispuesto en el artículo 20.1.b) del Texto Refundido de la Ley de Suelo, a

saber  “Para  autorizar  escrituras  de declaración  de  obra  nueva”  A mayor

abundamiento, la última modificación de la Ley de Urbanismo de Aragón

3/2096  de  17  de  julio  se  realiza  por  Ley  4/2013  de  23  de  mayo,  que

concretamente  en  su  artículo  231.2  enumera  entre  los  actos  sujetos  a

declaración responsable en materia de urbanismo “d) Primera ocupación de

las  edificaciones  de  nueva  planta  y  de  las  casas  prefabricadas”.  En

consecuencia y redundando en lo anteriormente expuesto, por lo que afecta

a la LICENCIA DE OCUPACIÓN, se trata de una calificación definitiva a

los  solos  y  exclusivos  efectos  de  llevar  a  cabo  la  inscripción  de  la

declaración de obra nueva en el Registro de la Propiedad, lo que no implica

que  el  medio  de  intervención  urbanística  para  llevar  a  cabo  la  primera

ocupación de las edificaciones sea licencia o declaración responsable, NO

DEBA SOLICITARSE. En relación con la segunda de las cuestiones que



plantea  modificar  la  redacción  estableciendo  que  la  tarifa  debe  aplicarse

únicamente sobre el coste de la modificación no se trata sino de precisar que

la  cuota  tributaria  será  el  resultado  de  aplicar  el  1  por  mil  sobre  los

presupuestos inicial ya aprobado y del modificado. -Respecto la solicitud de

que  se  incluya  un  nuevo  párrafo  en  la  Norma  primera  que  incluya  la

exención legal respecto a la vivienda protegida prevista en el art.240.3.b de

la Ley  3/2009 de 17 de junio, Ley de Urbanismo de Aragón, que permite no

depositar dicho aval en el supuesto de vivienda protegida, deberá observarse

que lo que se establece en la Norma Común de tramitación Primera es el

porcentaje del coste de ejecución material que deberá garantizarse mediante

aval bancario, y no toda la casuística en la que sea obligada su exigencia,

que  en  todo  caso  habrá  que  estar  a  lo  establecido  en  la  normativa

urbanística.  De  la  lectura  del  punto  2  de  la  norma  primera  común  de

tramitación incluida en la ordenanza 13, ya  se desprende que la garantía

podrá reducirse en los términos establecidos en la Ley de Urbanismo de

Aragón. Por ello entendemos que no es necesaria su inclusión dentro de la

ordenanza fiscal, debiendo remitirnos a la legislación sectorial que por otro

lado pueda ser cambiante por lo que se considere mas adecuado hacer una

remisión genérica a la misma. Entendemos que la ordenanza fiscal no es el

texto normativo donde se deba entrar a cuestionar y menos a establecer los

plazos  para  que  los  Servicios  Técnicos  Urbanísticos  deban  emitir  los

correspondientes  informes  que  acrediten  la  realización  de  las  obras  de

urbanización a satisfacción municipal. -La modificación del Anexo 1 Reglas

Generales de Aplicación General, de tal forma que quede claro que el coste

de referencia es independiente en todo caso del correspondiente presupuesto

de ejecución material, se reconduce a la base imponible del ICIO, tema que

ya ha sido contestado en las alegaciones presentadas contra dicha ordenanza

fiscal.  En  relación  con  las  viviendas  protegidas,  y  en  cuanto  al

establecimiento  de un módulo  reducido específico,  el  propio Anexo a la

Ordenanza Fiscal en su Regla 2 Especial, establece: “ No obstante, ante la

posibilidad  de  que  existan  circunstancias  especiales  que  justifiquen

presupuestos menores ha dicho coste, el valor mínimo a considerar será el

de 0,90 del Coste de Referencia que, en cada caso, resulte de la aplicación

del  presente  Anexo.  Toda  solicitud  de  aplicación  de  esta  regla  especial

deberá  acompañarse  de  una  memoria  facultativa  justificativa  de  las



circunstancias  de  infravaloración  constructiva  concurrentes  y  de  la

documentación  acreditativa  correspondiente.”  Dicha  regla  especial,  si  se

cumplieren  los  requisitos  en  ella  mencionados  podría  ser  de  aplicación,

entre otros casos, al tipo de construcción indicada en la reclamación. -Anexo

I. Reglas Generales de aplicación. 4 Costes de Referencia. En relación a esta

alegación  debemos  informar  que  fue  la  propia  Ley  Reguladora  de  las

Haciendas Locales aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 2/2004,

de 5 de marzo, la que introdujo en su artículo 103 la posibilidad de que la

ordenanza fiscal estableciese unos módulos o índices que sirviesen de base

para la liquidación provisional a cuenta del Impuesto sobre Construcciones,

Instalaciones y Obras. Y que una vez finalizada la obra y teniendo en cuenta

su  coste  real  y  efectivo,  el  Ayuntamiento  mediante  la  oportuna

comprobación  administrativa,  modificara  en  su  caso  la  base  imponible

calculada según módulos, practicando la liquidación definitiva, exigiendo o

reintegrando al  sujeto pasivo la cantidad que corresponda. Ahora bien si

como  pretende  el  alegante  se  permite,  sin  previa  justificación,  la

autoliquidación del impuesto tomando como base imponible el presupuesto

de  ejecución  material,  quedará  sin  contenido  el  precepto  103  antes

mencionado y que lo que busca es dotar de objetividad los presupuestos;

independientemente del resultado final, es decir el coste real y efectivo de la

obra que es la verdadera base imponible del impuesto. -En relación a las

alegaciones  formuladas  al  ANEXO II  Módulos  de  valoración.  Grupo  1.

Calidades, se contesta que la aplicación del Código Técnico de edificación

implica que se generalice una mayor calidad de las viviendas y por lo tanto

un mayor coste. -En relación a las alegaciones formuladas a la solicitud de

que se elimine el párrafo que introduce un coeficiente para el grupo III, :

porches, terrazas, cubiertas, plantas diáfanas y entrecubierta, se contesta que

la base imponible es el coste real y efectivo de la obra independientemente

de lo que digan los costes de referencia del Ayuntamiento. Las variaciones

habidas en el cálculo de los costes de referencia son debidas a un intento de

adaptarlos  al  coste  real.  Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  procederá

desestimar  las  alegaciones  presentadas.  Siendo  ello  así  las  alegaciones

presentadas deberán ser desestimadas.  -Segundo.-Aprobar definitivamente

la  modificación  de  la  Ordenanza  fiscal  nº  13,  reguladora  de  la  tasa  por

prestación de Servicios Urbanísticos, en los términos del Anexo adjunto, en



el que aparece subrayada la parte modificada. -Tercero.- El texto íntegro de

esta  modificación  habrá  de  ser  publicado  en  el  Boletín  Oficial  de  la

Provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha

publicación,  según  dispone  el  art.  17.4  del  Texto  Refundido  de  la  Ley

Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

6.7 Expediente número 383.142/19.- Resolver las alegaciones presentadas

contra  el  acuerdo  de  aprobación  provisional  de  la  modificación  de  la

Ordenanza Fiscal. nº 24-25, reguladora de la tasa por prestación de servicios

vinculados al abastecimiento del agua y aprobar definitivamente la misma. -

Habida cuenta de la ausencia de la señora García Torres y a fin de mantener

el acuerdo adoptado por los señores concejales sobre el  equilibrio de las

fuerzas políticas en el Pleno consistorial,  no participará en la votación la

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

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro, Rodrigo, Rouco; votan en contra las

señoras y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Rivarés, Royo, Santisteve.- Total

14 votos a favor y 14 votos en contra.- Habiéndose producido empate en la

votación se realiza, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del

Reglamento  Orgánico  Municipal,  una  nueva  votación  con  el  siguiente

resultado:  14 votos a  favor  y 14 votos en contra,  quedando aprobado el

dictamen  con  el  voto  de  calidad  del  Alcalde:  Primero.-  Resolver  las

alegaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación  inicial  de

modificación  de la  Ordenanza Fiscal  nº  24-25, reguladora de la  tasa por

prestación  de  servicios  vinculados  al  abastecimiento  del  agua,  en  el

siguiente  sentido:  1)-  Desestimar  la  alegación  presentada  por  D.  Jesús

Boillos  Tornos,  en  nombre  y  representación  de  la  Federación  de

Empresarios  de  Hostelería  de  Zaragoza  (HO.RE.CA),  en  base  a  las

siguientes consideraciones: La actual estructura de las tarifas recurridas fue

aprobada  para  el  año  2005,  manteniéndose  hasta  la  actualidad.  Dicha

estructura  se  basó  en  sendos  estudios  encargados  a  la  Universidad  de

Zaragoza para, de una parte, caracterizar los hábitos de consumo en los usos

domésticos de la ciudad y, de otra, para proponer una tarifa que cumpliera

con los  principios  que  posteriormente  se  han ratificado en la  Ordenanza



Municipal para la Ecoeficiencia y Calidad en la Gestión Integral del Agua

de  Zaragoza  (en  adelante  OMEGIA)  (artº  7.4):  suficiencia,  equidad,

eficiencia,  sostenibilidad,  sencillez  y  transparencia.  En  concreto,  las

alegaciones  presentadas  hacen  referencia  a  los  precios  aplicables  en  las

tarifa vigentes a los diferentes tramos de consumo que conforman la cuota

variable,  cuyo  sentido  y  características  se  aclara  a  continuación.

Previamente a la descripción de las características de las tarifas del ciclo del

agua en Zaragoza, deben tenerse en cuenta que éstas son consecuencia de

varios  estudios  realizados  por la  Universidad de Zaragoza  a  petición  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  sobre  un  universo  de  3.000  hogares  de  la

ciudad,  encuestados  a  domicilio.   Algunas  de  sus  conclusiones  más

significativas  son  las  siguientes:  a)  Existe  un  consumo  fijo  por  hogar,

independientemente  del  número  de  personas  que  lo  compongan,  de

aproximadamente  3,5  m³/mes.  b)  Descontando  ese  consumo  fijo,  el

consumo medio por persona se sitúa en 2,5 m³/mes. Se produce una mejora

de eficiencia al incrementarse el número de miembros del hogar, de manera

que,  por  término medio,  el  consumo por  cada persona adicional  es  algo

inferior a la inmediatamente anterior. Para dar cumplimiento, entre otros, al

principio de equidad, se adaptaron los tramos 1 y 2 de la tarifa de cuota

variable  en  los  términos  que  a  continuación  se  detallan,  a  partir  de  las

conclusiones de los estudios aludidos. El primer tramo incluye los consumos

hasta 6 m³/mes, que corresponden al consumo fijo por vivienda (estimado

en 3,5 m³/mes) y el consumo de una persona (estimado en 2,5 m³/mes). El

segundo  tramo  incluye  los  consumos  de  hasta  5  personas  adicionales,

equivalentes a hogares de hasta 6 miembros.  Es decir, 12,5 m³ más al mes.

Según los datos del padrón de habitantes en el momento de establecerse la

estructura tarifaría, los hogares formados por hasta 6 miembros suponían el

99,24% (224.760 hogares), de manera que quedaban fuera de ese intervalo

un total de 1.714 hogares formados por 7 o más miembros.  De acuerdo con

el principio de economicidad, se tomó como límite de tramo ese tamaño de

hogar, para evitar que tuvieran que realizar gestiones ante el ayuntamiento

un  número  desproporcionado  de  hogares.  Finalmente,  todos  los  metros

cúbicos que pasen de 18,5 m³/mes (6 m³  del  1º tramo + 12,5 m³ del 2º

tramo) se incluyen en el tercer tramo, salvo que haya más de 6 personas

empadronadas, en cuyo caso se puede solicitar la aplicación de la tarifa “per



cápita”, aumentándose la capacidad del segundo tramo en 2,5m³ por cada

persona adicional y mes. En lo que respecta a los precios aplicables, lo que

la tarifa prevé es que el coste por persona de la cuota variable sea el mismo,

independientemente  del  número  de  personas  que  convivan  en  una

determinada vivienda, y esa restricción se cumple tal y como se demuestra a

continuación: Para ello, llamamos “a” al consumo medio fijo por vivienda;

“b” al consumo medio por persona y mes; “P1” al precio del primer tramo

de cuota variable; y “P2” al precio del segundo tramo de cuota variable. En

una vivienda con un solo ocupante cuyos consumos se sitúen en la media de

la ciudad, tendremos que la tasa por cuota variable a pagar sería: (a +b) * P1

= (3 + 2,5)m³ * P1. Es decir, el consumo fijo de la vivienda más el consumo

medio  de  la  persona,  multiplicados  por  el  precio  por  metro  cúbico  del

primer  tramo.  Si  introducimos  una  segunda  persona  en  esa  vivienda,

siempre dentro de los consumos medios de la ciudad, su consumo ya no

tendría cabida en el primer tramo, por lo que pasaría a ocupar el segundo

tramo de la tarifa.  De esa manera, la cuota variable mensual a pagar por

este segundo ocupante sería: b * P2 = 2,5m³ * P2 para que se cumpla el

principio de equidad que hemos descrito se ha de cumplir que: (a +b) * P1 =

b * P2. Si lo que pretendemos es que los usuarios paguen por cada metro

cúbico el coste del servicio imputable a la cuota variable, tendríamos que

dar un valor inicial  al  precio “P2”.  Conocido ese precio,  despejamos la

ecuación anterior para obtener el precio “P1” que cumpla con la igualdad,

de manera que: P1 = b * P2       (a +b). Este es el criterio que se sigue en las

tarifas vigentes para establecer los precios de los tramos 1 y 2.  Por tanto, no

puede decirse que el precio del primer tramo es un precio “más favorable”

que el precio del segundo tramo.  Es el precio que permite asegurar que el

coste por persona de cuota variable es el mismo, independientemente del

número  de  personas  que  componen  el  hogar  y,  por  supuesto,  de  su

vinculación. Finalmente, el precio del tercer tramo corresponde al precio del

segundo  tramo  multiplicado  por  un  coeficiente  denominado  “coeficiente

disuasorio”,  que  pretende  penalizar  aquellos  consumos  que  se  pueden

considerar suntuarios, por sobrepasar los previstos en los tramos anteriores.

En la actualidad el valor de ese coeficiente disuasorio es de 2,5. En lo que

respecta a la tarifa para usos “no domésticos”, la estructura de tramos es

idéntica a la tarifa para los usos “domésticos”.  Respecto a los precios de



cada tramo, los criterios aplicables son los siguientes: Para todas aquellas

actividades económicas que no utilizan el agua en su proceso productivo y,

por tanto, su consumo es asimilable al de un hogar de hasta 6 miembros, el

precio que se aplica es el mismo que en los usos domésticos.  Es decir, el

correspondiente  al  segundo  tramo  de  consumo,  ya  que,  como  se  ha

explicado anteriormente, el precio del primer tramo de consumo de la tarifa

doméstica solo tiene sentido a los efectos de asegurar en los hogares un

coste  unitario  uniforme  por  persona.  Para  aquellas  actividades  cuyo

consumo supera el  límite  del  consumo medio  de los hogares  de hasta  6

miembros (primero y segundo tramo), el precio aplicable en el tercer tramo

es superior al precio del tercer tramo de la tarifa doméstica, en aplicación

del principio de “equidad”.  Es decir, de una parte, el consumo de agua en

esos usos aporta un valor añadido superior a las viviendas, puesto que está

vinculado  a  una  actividad  económica.  De  otra  parte,  la  capacidad  de

reducción de los consumos es mayor que en las viviendas, donde existen

una  serie  de  consumos  vitales  irreducibles.  De  ahí  que  el  coeficiente

disuasorio  aplicado  sea  algo  superior  al  de  la  tarifa  doméstica.

Concretamente,  su  valor  es  de  2,75.  De  esta  manera,  se  incentiva  la

inversión en mejoras y procedimientos que reduzcan el uso de agua. Por

todo ello, se propone que se desestime la alegación, puesto que las tarifas

responden a los principios recogidos en el artículo 7 de la OMECGIA y

promueve el uso eficiente del agua en la ciudad. -En cuanto a la solicitud de

que se regule alguna bonificación que permita incentivar la adaptación de

medidas en materia de sostenibilidad, debemos señalar que en materia de

beneficios fiscales de los tributos locales rige el principio de reserva de ley

que viene establecido en el art.  9 del TRLRHL, donde se dispone : “No

podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los

expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de

la aplicación de los tratados internacionales. No obstante, también podrán

reconocerse los beneficios fiscales que las entidades locales establezcan en

sus  ordenanzas  fiscales  en  los  supuestos  expresamente  previstos  por  la

Ley.”Y en el TRLRHL se establece la posibilidad de modular las tasas en

función de la capacidad económica del sujeto pasivo. Así, en su art. 24 se

dispone: «4. Para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse

en  cuenta  criterios  genéricos  de  capacidad  económica  de  los  sujetos



obligados a satisfacerlas.» En definitiva no cabe reglar en la ordenanza la

bonificación  solicitada,  por  lo  que  procederá  desestimar  la  alegación

presentada. Siendo ello así la alegación presentada deberá ser desestimada.

2)-  Desestimar  la  alegación  presentada  por  D.  Juan  Carlos  Bandrés

Barrabés,  en  nombre  y  representación  de  la  FEDERACIÓN  DE

EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE ZARAGOZA FECZA, en base

a las siguientes consideraciones: En relación con las alegaciones contra la

Ordenanza  Fiscal  nº  24.25  reguladora  de  las  Tasas  por  prestación  de

servicios vinculados al abastecimiento de agua, en la que se solicita que se

suprima como hecho imponible el establecimiento de puntos de suministro,

o, en su defecto, que se establezca algún tipo de bonificación o reducción

para la vivienda protegida, se informa que con la tarifa por “establecimiento

de puntos de suministro”,  se pretenden recuperar los costes inherentes al

estudio, tramitación e inspección de las acometidas a las redes públicas de

abastecimiento y saneamiento que haya que instalar o modificar; el control y

vigilancia de la construcción de acometidas y el posterior funcionamiento de

las redes públicas tras la puesta en servicio de los puntos de suministro; la

inspección  y  control  de  las  instalaciones  particulares  de  fontanería  para

comprobar su adecuación a la normativa municipal y la puesta a disposición

de los contadores a instalar en los puntos de suministro, para el control de

los  consumos.  Se  aplicará,  exclusivamente,  a  los  nuevos  puntos  de

suministro que se creen o aquellos que aumenten su calibre, se cobrará una

única vez por punto de suministro, y no procederá su devolución cuando se

confirme  la  baja  de  la  póliza.  Por  lo  que  procederá  desestimar  las

alegaciones presentadas. Siendo ello así la alegación presentada deberá ser

desestimada. - Segundo.-Aprobar  definitivamente  la  modificación  de  la

Ordenanza fiscal n.º 24-25, reguladora de la tasa por prestación de servicios

vinculados al abastecimiento del agua, en los términos del Anexo adjunto,

en el que aparece subrayada la parte modificada. -Tercero.- El texto íntegro

de esta  modificación  habrá  de  ser  publicado  en  el  Boletín  Oficial  de  la

Provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha

publicación,  según  dispone  el  art.  17.4  del  Texto  Refundido  de  la  Ley

Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

6.8 Expediente número 383.166/19.- Resolver las alegaciones presentadas



contra  el  acuerdo  de  aprobación  provisional  de  la  modificación  de  la

Ordenanza Fiscal. nº 25, reguladora de la tasa por utilización privativa o

aprovechamiento  especial  del  dominio  público  local  y  aprobar

definitivamente  la  misma.  -  Habida  cuenta  de  la  ausencia  de  la  señora

García  Torres  y  a  fin  de  mantener  el  acuerdo adoptado  por  los  señores

concejales  sobre  el  equilibrio  de  las  fuerzas  políticas  en  el  Pleno

consistorial,  no participará  en la  votación la  señora Ranera.-Se somete  a

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

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco; votan en contra las señoras y señores: Alegría,

Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña, Ortiz, Rivarés, Royo, Santisteve.- Total 14 votos a favor y 14 votos

en  contra.-  Habiéndose  producido  empate  en  la  votación  se  realiza,  de

conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento Orgánico

Municipal, una nueva votación con el siguiente resultado: 14 votos a favor y

14 votos en contra, quedando aprobado el dictamen con el voto de calidad

del  Alcalde:  -Primero.-  Resolver  las  alegaciones  presentadas  contra  el

acuerdo de aprobación inicial de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 25,

reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial

del  dominio  público  local,  en  el  siguiente  sentido:  1)-  Desestimar  la

alegación presentada por D. José María Marteles Gracia, Presidente de la

Asociación Profesional de Empresarios de Cafés, Bares y Actividades de

Hostelería  Similares  de  Zaragoza  y  Provincia,  en  base  a  las  siguientes

consideraciones: En relación con el artículo 19.3 que no ha sido objeto de

modificación para el próximo año 2020 por lo que no debe ser admitida. -En

relación  al  artículo  19.4.3:  La  asociación  Profesional  de  Empresarios  de

Cafés,  Bares  y  Actividades  de  Hostelería  de  Zaragoza  justifican  la

bonificación  existente  hasta  ahora  por  la  reducción  y  simplificación  del

trabajo  de  administrativo.  Esa  reducción,  que  es  relativa  y  desde  luego

beneficia casi exclusivamente a la gestión recaudatoria, se refiere por igual a

todos los elementos  de las  terrazas  que necesitan  autorización,  dado que

desde el punto de vista de la tramitación del procedimiento y de la gestión

tributaria tienen el mismo régimen.  Por ello, carece de lógica o fundamento

que estos  elementos  concretos  tengan una  bonificación  del  100 o/o,  que

supone  una  exención  total,  para  los  establecimientos  asociados.  Resulta



mucho más coherente un porcentaje de bonificación tendencialmente similar

al  de  los  veladores.  Siendo  ello  así  la  alegación  presentada  deberá  ser

desestimada.  Segundo.-Aprobar  definitivamente  la  modificación  de  la

Ordenanza  fiscal  nº  25,  reguladora  de la  tasa  por  utilización  privativa  o

aprovechamiento  especial  del  dominio  público local,  en los términos  del

Anexo adjunto, en el que aparece subrayada la parte modificada. Tercero.-

El texto íntegro de esta modificación habrá de ser publicado en el Boletín

Oficial de la Provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a

cabo dicha publicación, según dispone el art. 17.4 del Texto Refundido de la

Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

6.9 Expediente número 382.892./19.- Quedar enterado el Pleno de la no

presentación  de  alegaciones,  en  el  periodo  de  exposición  pública,  a  la

propuesta de modificación de la Ordenanza nº 6, reguladora del Impuesto de

Vehículos de Tracción Mecánica y en consecuencia aprobar definitivamente

la misma.- Habida cuenta de la ausencia de la señora García Torres y a fin

de  mantener  el  acuerdo  adoptado  por  los  señores  concejales  sobre  el

equilibrio de las fuerzas políticas en el Pleno consistorial, no participará en

la  votación  la  señora Ranera.-  Se somete  a  votación.-  Votan  a favor  las

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

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco;

votan en contra las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,  Rivarés, Royo,

Santisteve.-  Total  14  votos  a  favor  y  14  votos  en  contra.-  Habiéndose

producido  empate  en  la  votación  se  realiza,  de  conformidad  con  lo

establecido  en  el  artículo  101  del  Reglamento  Orgánico  Municipal,  una

nueva votación con el siguiente resultado: 14 votos a favor y 14 votos en

contra, quedando aprobado el dictamen con el voto de calidad del Alcalde:

Primero.-Quedar  enterado  de  la  no  presentación  de  alegaciones  a  la

modificación de la Ordenanza Fiscal nº 6, reguladora del Impuesto sobre

Vehículos  de  Tracción  Mecánica  para  el  ejercicio  2020,  aprobada

provisionalmente  por  la  M.I.  Comisión  de  Pleno  sobre  Presidencia,

Hacienda e Interior, Economía,  Innovación y Empleo en sesión de 22 de

octubre  de  2019  y  en  consecuencia  aprobar  definitivamente  la  misma.

-Segundo.- El texto íntegro de esta modificación habrá de ser publicado en



el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya

llevado  a  cabo  dicha  publicación,  según  dispone  el  art.  17.4  del  Texto

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

Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

6.10 Expediente número 382.965/19.- Quedar enterado el Pleno de la no

presentación  de  alegaciones,  en  el  periodo  de  exposición  pública,  a  la

propuesta de modificación de la Ordenanza nº 11, reguladora de la tasa por

prestación  de  Servicios  Generales  y  en  consecuencia  aprobar

definitivamente la misma.- Habida cuenta de la ausencia de la señora García

Torres y a fin de mantener el acuerdo adoptado por los señores concejales

sobre  el  equilibrio  de  las  fuerzas  políticas  en  el  Pleno  consistorial,  no

participará en la votación la señora Ranera.- Se somete a votación.- Votan a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco; votan en contra las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Rivarés,

Royo, Santisteve.- Total 14 votos a favor y 14 votos en contra.- Habiéndose

producido  empate  en  la  votación  se  realiza,  de  conformidad  con  lo

establecido  en  el  artículo  101  del  Reglamento  Orgánico  Municipal,  una

nueva votación con el siguiente resultado: 14 votos a favor y 14 votos en

contra, quedando aprobado el dictamen con el voto de calidad del Alcalde.:

Primero.-Quedar  enterado  de  la  no  presentación  de  alegaciones  a  la

modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  11,  reguladora  de  la  tasa  por

prestación  de  Servicios  Generales  para  el  ejercicio  2020,  aprobada

provisionalmente  por  la  M.I.  Comisión  de  Pleno  sobre  Presidencia,

Hacienda e Interior, Economía,  Innovación y Empleo en sesión de 22 de

octubre  de  2019  y  en  consecuencia  aprobar  definitivamente  la  misma.

-Segundo.- El texto íntegro de esta modificación habrá de ser publicado en

el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya

llevado  a  cabo  dicha  publicación,  según  dispone  el  art.  17.4  del  Texto

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

Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

6.11 Expediente número 383.056/19.- Quedar enterado el Pleno de la no

presentación  de  alegaciones,  en  el  periodo  de  exposición  pública,  a  la

propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 23, reguladora de la



tasa por prestación de servicios de retirada o desplazamiento de elementos

del  alumbrado  público  o  señalización  viaria  y  en  consecuencia  aprobar

definitivamente la misma.- Habida cuenta de la ausencia de la señora García

Torres y a fin de mantener el acuerdo adoptado por los señores concejales

sobre  el  equilibrio  de  las  fuerzas  políticas  en  el  Pleno  consistorial,  no

participará en la votación la señora Ranera.- Se somete a votación: votan a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco; votan en contra las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Rivarés,

Royo, Santisteve.- Total 14 votos a favor y 14 votos en contra.- Habiéndose

producido  empate  en  la  votación  se  realiza,  de  conformidad  con  lo

establecido  en  el  artículo  101  del  Reglamento  Orgánico  Municipal,  una

nueva votación con el siguiente resultado: 14 votos a favor y 14 votos en

contra, quedando aprobado el dictamen con el voto de calidad del Alcalde:

Primero.-Quedar  enterado  de  la  no  presentación  de  alegaciones  a  la

modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  23,  reguladora  de  la  tasa  por

prestación  de  servicios  de  retirada  o  desplazamiento  de  elementos  del

alumbrado público o señalización  viaria  para el  ejercicio 2020, aprobada

provisionalmente  por  la  M.I.  Comisión  de  Pleno  sobre  Presidencia,

Hacienda e Interior, Economía,  Innovación y Empleo en sesión de 22 de

octubre  de  2019  y  en  consecuencia  aprobar  definitivamente  la  misma.-

Segundo.- El texto íntegro de esta modificación habrá de ser publicado en el

Boletín Oficial  de la Provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya

llevado  a  cabo  dicha  publicación,  según  dispone  el  art.  17.4  del  Texto

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

Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

6.12 Expediente número 383.081/19.- Quedar enterado el Pleno de la no

presentación  de  alegaciones,  en  el  periodo  de  exposición  pública,  a  la

propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 24-12, reguladora de la

tasa por prestación de servicios de laboratorio  de ensayos  e  servicios  de

gestión  de  residuos  y  eficiencia  energética  y  en  consecuencia  aprobar

definitivamente la misma.- Habida cuenta de la ausencia de la señora García

Torres y a fin de mantener el acuerdo adoptado por los señores concejales

sobre  el  equilibrio  de  las  fuerzas  políticas  en  el  Pleno  consistorial,  no



participará en la votación la señora Ranera.- Se somete a votación.- Votan a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco; votan en contra las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Rivarés,

Royo, Santisteve.- Total 14 votos a favor y 14 votos en contra.- Habiéndose

producido  empate  en  la  votación  se  realiza,  de  conformidad  con  lo

establecido  en  el  artículo  101  del  Reglamento  Orgánico  Municipal,  una

nueva votación con el siguiente resultado: 14 votos a favor y 14 votos en

contra, quedando aprobado el dictamen con el voto de calidad del Alcalde:

Primero.-Quedar  enterado  de  la  no  presentación  de  alegaciones  a  la

modificación  de la  Ordenanza Fiscal  nº  24-12, reguladora de la  tasa por

prestación de servicios de laboratorio de ensayos de servicios de gestión de

residuos  y  eficiencia  energética  para  el  ejercicio  2020,  aprobada

provisionalmente  por  la  M.I.  Comisión  de  Pleno  sobre  Presidencia,

Hacienda e Interior, Economía,  Innovación y Empleo en sesión de 22 de

octubre  de  2019  y  en  consecuencia  aprobar  definitivamente  la  misma.

-Segundo.- El texto íntegro de esta modificación habrá de ser publicado en

el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya

llevado  a  cabo  dicha  publicación,  según  dispone  el  art.  17.4  del  Texto

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

Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

6.13 Expediente número 383.093/19.- Quedar enterado el Pleno de la no

presentación  de  alegaciones,  en  el  periodo  de  exposición  pública,  a  la

propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 24-14, reguladora de la

tasa por prestación del servicio de apeo de árboles, o por otras causas y en

consecuencia  aprobar  definitivamente  la  misma.  -  Habida  cuenta  de  la

ausencia de la señora García Torres y a fin de mantener el acuerdo adoptado

por los señores concejales sobre el equilibrio de las fuerzas políticas en el

Pleno  consistorial,  no  participará  en  la  votación  la  señora  Ranera.-  Se

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco; votan en contra las señoras y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Rivarés, Royo, Santisteve.- Total 14 votos



a favor y 14 votos en contra.- Habiéndose producido empate en la votación

se  realiza,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  101  del

Reglamento  Orgánico  Municipal,  una  nueva  votación  con  el  siguiente

resultado:  14 votos a  favor  y 14 votos en contra,  quedando aprobado el

dictamen con el voto de calidad del Alcalde: Primero.-Quedar enterado de la

no presentación de alegaciones a la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº

24-14, reguladora de la tasa por prestación del servicio de apeo de árboles

para el ejercicio 2020, aprobada provisionalmente por la M.I. Comisión de

Pleno  sobre  Presidencia,  Hacienda  e  Interior,  Economía,  Innovación  y

Empleo en sesión de 22 de octubre  de 2019 y en consecuencia  aprobar

definitivamente la misma. -Segundo.- El texto íntegro de esta modificación

habrá de ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entre en

vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación, según dispone el

art.  17.4  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas

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

6.14 Expediente número 383.130/19.- Quedar enterado el Pleno de la no

presentación  de  alegaciones,  en  el  periodo  de  exposición  pública,  a  la

propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 24-23, reguladora de la

tasa  por  prestación  de  servicios  de  instalaciones  de  equipamientos

municipales y gestión de suministros para actos públicos y en consecuencia

aprobar  definitivamente  la  misma.-  Habida  cuenta  de  la  ausencia  de  la

señora  García  Torres  y  a  fin  de  mantener  el  acuerdo  adoptado  por  los

señores concejales sobre el equilibrio de las fuerzas políticas en el Pleno

consistorial,  no participará en la votación la señora Ranera.- Se somete a

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

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco; votan en contra las señoras y señores: Alegría,

Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña, Ortiz, Rivarés, Royo, Santisteve.- Total 14 votos a favor y 14 votos

en  contra.-  Habiéndose  producido  empate  en  la  votación  se  realiza,  de

conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento Orgánico

Municipal, una nueva votación con el siguiente resultado: 14 votos a favor y

14 votos en contra, quedando aprobado el dictamen con el voto de calidad

del Alcalde: Primero.-Quedar enterado de la no presentación de alegaciones

a la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 24-23, reguladora de la tasa por



prestación  de  servicios  de  instalaciones  de  equipamientos  municipales  y

gestión de suministros para actos públicos para el ejercicio 2020, aprobada

provisionalmente  por  la  M.I.  Comisión  de  Pleno  sobre  Presidencia,

Hacienda e Interior, Economía,  Innovación y Empleo en sesión de 22 de

octubre  de  2019  y  en  consecuencia  aprobar  definitivamente  la  misma.

-Segundo.- El texto íntegro de esta modificación habrá de ser publicado en

el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya

llevado  a  cabo  dicha  publicación,  según  dispone  el  art.  17.4  del  Texto

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

Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

6.15 Expediente número 383.191/19.- Quedar enterado el Pleno de la no

presentación  de  alegaciones,  en  el  periodo  de  exposición  pública,  a  la

propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 25-12, reguladora de la

tasa por utilización privativa y aprovechamientos especiales constituidos en

el  suelo,  subsuelo  o  vuelo  de  la  vía  pública  en  favor  de  empresas

explotadoras  de  servicios  de  suministros  y  en  consecuencia  aprobar

definitivamente la misma.- Habida cuenta de la ausencia de la señora García

Torres y a fin de mantener el acuerdo adoptado por los señores concejales

sobre  el  equilibrio  de  las  fuerzas  políticas  en  el  Pleno  consistorial,  no

participará en la votación la señora Ranera.- Se somete a votación.- Votan a

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

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco; votan en contra las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Rivarés,

Royo, Santisteve.- Total 14 votos a favor y 14 votos en contra.- Habiéndose

producido  empate  en  la  votación  se  realiza,  de  conformidad  con  lo

establecido  en  el  artículo  101  del  Reglamento  Orgánico  Municipal,  una

nueva votación con el siguiente resultado: 14 votos a favor y 14 votos en

contra, quedando aprobado el dictamen con el voto de calidad del Alcalde:

Primero.-Quedar  enterado  de  la  no  presentación  de  alegaciones  a  la

modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 25-12, reguladora de la tasa por

utilización privativa y aprovechamientos especiales constituidos en el suelo,

subsuelo o vuelo de la vía pública en favor de empresas explotadoras de

servicios de suministros para el ejercicio 2020, aprobada provisionalmente

por  la  M.I.  Comisión  de  Pleno  sobre  Presidencia,  Hacienda  e  Interior,



Economía, Innovación y Empleo en sesión de 22 de octubre de 2019 y en

consecuencia aprobar definitivamente la misma. -Segundo.- El texto íntegro

de esta  modificación  habrá  de  ser  publicado  en  el  Boletín  Oficial  de  la

Provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha

publicación,  según  dispone  el  art.  17.4  del  Texto  Refundido  de  la  Ley

Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

6.16 Expediente número 383.215/19.- Quedar enterado el Pleno de la no

presentación  de  alegaciones,  en  el  periodo  de  exposición  pública,  a  la

propuesta  de  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  26,  reguladora  de

Contribuciones  Especiales  y  en  consecuencia  aprobar  definitivamente  la

misma.- Habida cuenta de la ausencia de la señora García Torres y a fin de

mantener el acuerdo adoptado por los señores concejales sobre el equilibrio

de las fuerzas políticas en el Pleno consistorial, no participará en la votación

la  señora  Ranera.-  Se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  las  señoras  y

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

Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco; votan en

contra las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.-  Total  14  votos  a  favor  y  14  votos  en  contra.-  Habiéndose

producido  empate  en  la  votación  se  realiza,  de  conformidad  con  lo

establecido  en  el  artículo  101  del  Reglamento  Orgánico  Municipal,  una

nueva votación con el siguiente resultado: 14 votos a favor y 14 votos en

contra, quedando aprobado el dictamen con el voto de calidad del Alcalde:

Primero.-Quedar  enterado  de  la  no  presentación  de  alegaciones  a  la

modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 26, reguladora de Contribuciones

Especiales  para el  ejercicio  2020, aprobada provisionalmente por la  M.I.

Comisión  de  Pleno  sobre  Presidencia,  Hacienda  e  Interior,  Economía,

Innovación y Empleo en sesión de 22 de octubre de 2019 y en consecuencia

aprobar  definitivamente  la  misma.-  Segundo.-  El  texto  íntegro  de  esta

modificación habrá de ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia,

sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación,

según dispone el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

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

marzo.



6.17 Expediente número 383.239/19.- Quedar enterado el Pleno de la no

presentación  de  alegaciones,  en  el  periodo  de  exposición  pública,  a  la

propuesta de modificación del Texto regulador nº 27 de los Precios Públicos

por prestación de servicios y realización de actividades y en consecuencia

aprobar definitivamente la misma.-  Se somete a votación.- Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco;

se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Broto, Cihuelo,

Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Royo, Santisteve;

votan en contra la señora y señor: Bella, Rivarés. Total 14 votos a favor, 13

abstenciones y 2 votos en contra.- Queda aprobado el siguiente dictamen:

Primero.-Quedar  enterado  de  la  no  presentación  de  alegaciones  a  la

modificación  del  Texto  regulador  Nº  27  de  los  Precios  Públicos  por

prestación de servicios y realización de actividades para el ejercicio 2020,

aprobada  provisionalmente  por  la  M.I.  Comisión  de  Pleno  sobre

Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo en sesión

de 22 de  octubre  de  2019 y  en  consecuencia  aprobar  definitivamente  la

misma.-  Segundo.-  El  texto  íntegro  de  esta  modificación  habrá  de  ser

publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entre en vigor hasta

que se haya llevado a cabo dicha publicación, según dispone el art. 17.4 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado

por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

6.18 Expediente  número  383.180/19.-  Declarar  inadmisible  la  alegación

presentada  por  la  Unión  temporal  de  Empresas  Construcciones  Mariano

López Navarro SAU-Índigo Park España SAU, a la Ordenanza Fiscal nº 25-

11 reguladora de la tasa por el  estacionamiento de vehículos de tracción

mecánica  dentro  de  determinadas  zonas  de la  ciudad,  por  no haber  sido

objeto  de  modificación  para  el  próximo  ejercicio.-  Habida  cuenta  de  la

ausencia de la señora García Torres y a fin de mantener el acuerdo adoptado

por los señores concejales sobre el equilibrio de las fuerzas políticas en el

Pleno  consistorial,  no  participará  en  la  votación  la  señora  Ranera.-  Se

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco; votan en contra las señoras y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García



Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Rivarés, Royo, Santisteve.- Total 14 votos

a favor y 14 votos en contra.- Habiéndose producido empate en la votación

se  realiza,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  101  del

Reglamento  Orgánico  Municipal,  una  nueva  votación  con  el  siguiente

resultado:  14 votos a  favor  y 14 votos en contra,  quedando aprobado el

dictamen  con  el  voto  de  calidad  del  Alcalde.:  Primero.-  Declarar

inadmisible la alegación presentada por D Javier Ejarque Muñóz, en nombre

y  representación  de  la  Unión  Temporal  de  Empresas  Construcciones

Mariano López Navarro SAU-Índigo Park España SAU denominada “Z+M

UTE, a la Ordenanza Fiscal nº 25-11, reguladora del reguladora de la Tasa

por  el  estacionamiento  de  vehículos  de  tracción  mecánica  dentro  de

determinadas zonas de la ciudad, por no haber sido objeto de modificación

para el próximo ejercicio. -Siendo ello así la alegación presentada deberá ser

inadmitida.

MOCIONES

22. Presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido

de  instar  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  consignar  las  partidas  presupuestarias

necesarias para universalizar el Servicio de Teleasistencia a mayores de 75 años,

impulsando las modificaciones normativas y adoptando medidas para la reducción

de la lista de espera existente para los casos más graves. (P-617/19). Retirada del

orden del día por el grupo proponente.

23. Presentada  por  el  grupo  municipal  Vox  en  el  sentido  de  instar  al

Gobierno  municipal  para  que  por  los  servicios  dependientes  del  Área  de

Presidencia,  Hacienda  e  Interior  se  realice  una  valoración  del  coste  de  las

competencias delegadas e impropias que ejerce el Ayuntamiento de Zaragoza y de

aquellas  que  siendo  propias  las  prestan  otras  administraciones  públicas.  (P-

639/19). Su texto: El artículo 7 de la Ley de Bases de Régimen Local establece

tres tipos de competencias municipales, las propias, las atribuidas por delegación

y  las  distintas  de  las  dos  anteriores,  que  podríamos  llamar  impropias.-  El

abigarrado  mapa  competencial  español  y  la  coexistencia  de  numerosas

administraciones  intermedias,  cada una de ellas  con competencias  ejercidas  en

régimen de descentralización política (concepto distinto de la desconcentración



administrativa)  provoca  numerosos  solapamientos,  duplicidades  de  estructuras

administrativas  que  prestan  los  mismos  o  parecidos  servicios  y  un  esfuerzo

sobreañadido de coordinación interadministrativa no siempre satisfactoriamente

resuelto y origen de un sobrecoste, que es la causa, al menos en parte, del abultado

déficit que padece el conjunto de las administraciones públicas de este país. Los

numerosos contenciosos y desencuentros entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el

Gobierno de Aragón son el ejemplo más cercano, significativo e irrebatible de que

esos problemas de coordinación no se encuentran satisfactoriamente resueltos.- El

propio artículo 7 citado establece que la asunción de competencias que hemos

llamado  impropias  no  debe  poner  en  riesgo  la  sostenibilidad  financiera  de  la

hacienda local y no debe incurrir en supuestos de ejecución simultánea del mismo

servicio  por  otra  administración  pública.-  La  propia  Ley  27/2013,  de  27  de

diciembre,  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la  Administración  Local

establece en su preámbulo la necesidad de clarificar las competencias locales y

avanzar en el principio “una Administración una competencia”, tratando de evitar

los  problemas  de  solapamientos  competenciales  entre  Administraciones  hasta

ahora existentes, algo que no parece haberse conseguido a juzgar por las múltiples

duplicidades  existentes  en  todos  los  ámbitos  y  a  todos  los  niveles.-  La  Ley

10/2017, de 30 de noviembre,  de régimen especial  del municipio de Zaragoza

como  capital  de  Aragón  estableció  un  órgano  de  coordinación,  el  Consejo

Bilateral de Capitalidad, que hasta la fecha no ha tenido virtualidad alguna y que

es  donde  deberían  resolverse  todos  esos  contenciosos  pendientes  entre  el

Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Sería deseable que en el

seno  de  ese  Consejo  se  abordara  la  devolución  de  competencias  a  la

Administración autonómica, como paso previo a su asunción definitiva por parte

de la Administración General del Estado, en atención a un principio básico: que

todos los ciudadanos deben tener acceso a los mismos servicios públicos en todo

el territorio nacional, independientemente de su lugar de residencia y sin que la

prestación de los mismos pueda estar condicionada por las prioridades políticas de

quien  en  cada  momento  rija  cada  administración  o  las  disponibilidades

presupuestarias de las mismas.- Pero al margen de ello, el Consejo Bilateral de

Capitalidad debería resolver de manera definitiva la determinación del coste real

de aquellas competencias delegadas prestadas por el Ayuntamiento de Zaragoza.

Ya en su momento, 13 de febrero de2014, se realizó por parte del Ayuntamiento

un estudio de "Evaluación de la afectación de la Ley 27/2013, de racionalización y



sostenibilidad  de  la  Administración  Local,  a  los  servicios  prestados  por  el

Ayuntamiento de Zaragoza." Un estudio parecido y con los mismos propósitos

(con el objetivo de fundamentar el proceso de negociación y coordinación entre el

Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón que permita la aplicación

pacífica  y  progresiva  de  la  Ley en  sus  diferentes  opciones  y  alternativas,  sin

menoscabo  de  la  calidad  de  los  servicios  que  actualmente  se  prestan  a  los

ciudadanos...) debería haber sido elaborado a raíz de la aprobación por las Cortes

de  Aragón  de  la  citada  Ley  10/2017  de  régimen  especial  del  municipio  de

Zaragoza como capital  de Aragón.- Por todo ello,  para conocer el coste de las

competencias delegadas que presta el Ayuntamiento así como para saber en qué

medida  las  competencias  impropias  pudieran  estar  comprometiendo  la

sostenibilidad financiera o minorando los recursos destinados a las competencias

propias, se presenta la siguiente moción: Instar al Gobierno municipal para que

por los servicios  dependientes  del  Área de Presidencia,  Hacienda e Interior  se

realice una valoración pormenorizada del coste de las competencias delegadas e

impropias que ejerce el Ayuntamiento de Zaragoza, así como de aquellas otras

que tienen  la  consideración  de propias  y  en particular  las  que  tienen  carácter

asistencial o de servicio público (educativas, servicios sociales, juventud, fomento

del  empleo...),  pero  que  también  son  prestadas  en  todo  o  en  parte  por  otras

administraciones públicas y en particular por el Gobierno de Aragón.- Zaragoza,

11  de  diciembre  de  2019.  Firmado:  Julio  Calvo  Iglesias,  portavoz  del  grupo

municipal Vox.

Para la exposición de la moción toma palabra el portavoz del grupo

municipal  Vox,  señor  Calvo:  Muchas  gracias.  Bueno,  esto  se  trata,

exclusivamente,  de que el  Ayuntamiento se dote de una herramienta y de una

información  que  creemos  que  es  bastante  útil  para  la  gestión  ordinaria  de  la

ciudad.  Como  saben,  la  Ley  de  Bases  de  Régimen  Local,  en  el  artículo  7,

establece tres tipos de competencias municipales: las propias, las atribuidas por

delegación  y  las  distintas  de  las  dos  anteriores,  las  que  podríamos  llamar

impropias. Como saben, en el abigarrado mapa competencial español, coexisten

numerosas  administraciones  intermedias,  cada  una  de  ella  con  competencias

ejercidas en régimen de descentralización política, que yo creo que todos ustedes

saben  que  es  algo  diferente,  un  concepto  distinto  de  la  desconcentración

administrativa, aunque yo me he encontrado a muchos políticos que, después de

una  larga  vida  política,  todavía  no  sabían  distinguir  entre  ambos  conceptos:



descentralización  política  y  desconcentración  administrativa.  En  todo  caso,  la

descentralización  política  y  el  abigarrado  mapa  competencial  español,  la

coexistencia  de  tantísimas  administraciones  intermedias  como  tenemos  está

provocando  muchos  solapamientos,  duplicidades  de  estructuras,  competencias

compartidas y todo ello está ocasionando no pocos problemas de coordinación

entre administraciones y, desde luego, un auténtico sobrecoste, precisamente, por

la duplicidad de estructuras administrativas y la necesidad de coordinación, que

muchas  veces  no  se  consigue  entre  todas  ellas.  Como  saben,  los  numerosos

desencuentros que existen entre el Gobierno de la ciudad y el Gobierno de Aragón

serían  un  ejemplo  de  que,  a  pesar  de  los  esfuerzos  de  coordinación  entre

administraciones para el ejercicio de todas estas competencias, esos desencuentros

nunca  o  no  siempre  se  solucionan  de  modo  satisfactorio.  El  artículo  7  citado

establece  que  la  asunción de  competencias  que  hemos  quemado  impropias  no

debe poner en riesgo la sostenibilidad financiera de la hacienda local  y,  sobre

todo, le sonará de un debate que tuvimos ayer en la Comisión de Vigilancia de la

Contratación, le sonará esto que dice: “No debe incurrir en supuestos de ejecución

simultánea del mismo servicio por otra administración pública”. ¿Se acuerdan que

hablamos de una estructura municipal que se encuentra, exactamente, duplicada o

al revés, que duplica exactamente una que ya existe en el Gobierno de Aragón y

que presta  sus  mismos servicios  en el  mismo ámbito  territorial?  Les  vuelvo a

repetir la frase: "Que no debe incurrir en supuestos de ejecución simultánea del

mismo servicio por otra administración pública". Y esto, que hablábamos ayer de

un ejemplo concreto, la verdad es que, lamentablemente, no es el único ejemplo,

sino que son muchísimos los que podríamos poner. La Ley de Racionalización y

Sostenibilidad de la Administración Local establece en su preámbulo la necesidad

de  clarificar  las  competencias  locales  y  avanzar  en  el  principio  de  una

administración, una competencia, tratando precisamente de evitar los problemas

de solapamientos  competenciales  entre administraciones  hasta ahora existentes.

Algo que no se ha conseguido a juzgar por las múltiples duplicidades existentes

en todos los ámbitos y a todos los niveles. La Ley de Capitalidad de Zaragoza, la

conocida  Ley  de  Capitalidad  establece  un  órgano  de  coordinación  que  es  el

Consejo  Bilateral  de  Capitalidad  que,  hasta  la  fecha,  no  ha  tenido  ninguna

reunión, que sepamos, ni ha tenido, por supuesto, virtualidad alguna. Y, desde

luego, creemos que una de las funciones que debería tener este Consejo Bilateral

de Capitalidad es, precisamente,  el  tratar  de evitar  estos solapamientos que no



redundan más que en un coste sobreañadido para los ciudadanos que tienen que

pagar sus impuestos a una y otra administración. Finalmente decir, que por parte

del  Ayuntamiento,  ya  en  el  año 2014,  a  raíz  de  la  Ley de  Racionalización  y

Sostenibilidad de la Administración Local, ya se realizó un estudio, precisamente,

de la evaluación de la afectación de esta Ley de Racionalización y Sostenibilidad

de  la  Administración  Local  a  los  servicios  prestados  por  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza, en donde se trataba de hacer una evaluación de aquellas competencias

que está prestando el  Ayuntamiento de Zaragoza y que se pudieran considerar

impropias o que estaban siendo ejercidas por otras administraciones. Es por ello

por lo que, para conocer  el  coste de las competencias  delegadas que presta el

Ayuntamiento,  presentamos  la  siguiente  moción,  que  es  instar  al  gobierno

municipal  para  que,  por  los  servicios  dependientes  del  área  de  Presidencia,

Hacienda  e  Interior,  se  realice  una  valoración  pormenorizada  de  todas  estas

competencias y de su coste. Creemos que es un instrumento que tiene que resultar

muy útil para poder trabajar con eficacia, poder saber qué competencias deberían

devolverse las delegaciones o dejarse de ejercer, en su caso, si hay digamos que

seguridad absoluta de que se pueden prestar  y se están prestando ya  por otras

administraciones. Nosotros lo hemos dicho y lo dijimos en la campaña electoral y

lo  hemos  reiterado  todas  las  veces  que  ha  sido  preciso,  que  en  ningún  caso

pretendemos que se desmantelen los servicios públicos. En absoluto, ni que se

dejen  de  prestar  por  el  Ayuntamiento  hasta  tanto  y  cuanto  no  exista  garantía

suficiente de que la administración que debe ejercerlas, las ejerce con plenitud de

medios  y  entera  satisfacción  de  los  ciudadanos.  Por  eso,  yo  rogaría  que  se

abstengan, si tienen la tentación de imputarnos alguna acusación en el sentido de

que nosotros pretendemos desmantelar  los servicios  públicos,  porque no es en

absoluto cierto. No es en absoluto cierto. Lo único que pretendemos es que, por

parte del Ayuntamiento, se conozca el coste de las competencias impropias, de las

competencias que está prestando por delegación, de las competencias impropias y

de aquellas que se están solapando con las de otras administraciones. Creemos

que  el  objetivo  de  tener,  el  simple  objetivo  de  disponer  de  más  datos  y  el

conocimiento  de  estas  circunstancias  no  debería  asustar  a  nadie,  ni  siquiera

imputar algún tipo de acusación como esta que les he dicho. No pretendemos, en

absoluto, desmantelar los servicios públicos. El otro día la consejera de Hacienda

nos hablaba de que la implantación de la contabilidad analítica va a permitir va a

permitir,  en  parte  el  conocer  todos  estos  datos,  el  coste  de  todas  estas



competencias.  Espero que  no haya  que esperar  mucho  a  que esta  herramienta

rinda  sus  frutos,  pero,  en  todo  caso,  creemos  importante  o  interesante  que  el

Ayuntamiento asuma el estudio del coste de estas competencias. Muchas gracias.

Toma  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos-Equo,

señor Rivarés: Yo creo que esto se llama obsesión, de verdad. Creo que esto se

llama obsesión. Lo suyo, eh, lo suyo, porque, en realidad, la solución la moción de

su grupo se llama coordinación y recursos compartidos o transferidos. ¿Ve cómo

cambia el cuento? De su obsesión a la coordinación y recursos compartidos. Esa

es  la  única  vía  posible.  Bajo  esa  obsesión  de  Vox  se  esconde  unas  mal

disimuladas ganas, yo sí lo digo, ganas de recortar la administración. Dentro de 15

a 20 minutos lo va a demostrar con su siguiente moción. Lo van a demostrar.

Recortar la administración pública. Y entre ellas, las que son una conquista de la

democracia,  que son las comunidades autónomas,  que son las más eficientes y

ahorradoras, después de los ayuntamientos de este país, de España, al menos, en

los últimos años, y las que mejor pueden responder a las necesidades populares

por  un  mero  asunto  de  cercanía  y  conocimiento.  Los  ayuntamientos  y  las

comarcas en el mundo rural, en nuestro caso, el ayuntamiento, por cercanas y por

conocimiento, son las que mejor pueden responder a las necesidades de la gente

del pueblo y, por eso, algunas competencias han de ser compartidas y coordinadas

con  el  gobierno  autónomo,  que  tienen  la  capacidad  y  el  dinero,  el  recurso

económico. Pero ustedes, como no creen en el municipalismo, ni en la autonomía

municipal y están obsesionados con la centralización, todo para Madrid, ni en lo

público,  pues  dicen  estas  cosas.  Ni  siquiera,  escuchen,  por  favor,  porque  ni

siquiera  manejan  los datos económicos fiables  que les  permitirían  argumentar,

desde su punto de vista, sobre este asunto. Porque deberían saber, si no lo saben,

que  buena parte  de  la  política  social  que  se hace  en  Aragón es  gracias  a  los

ayuntamientos, fundamentalmente este, sobre todo. Y la hacen, la hacemos mal o

bien,  todo  es  mejorable,  coordinando  recursos,  que  la  cercanía  y  que  el

conocimiento permiten, porque son muchos trabajadores municipales los que lo

ponen cada día en práctica y esto no supone nunca ni duplicidad ni otra cosa

excepto eficiencia. Otra cosa es que sigamos reclamando, al Gobierno de Aragón,

más dinero por las impropias, más coordinación y más colaboración para hacerlos

juntos. Pero ustedes tienen dibujado en la cabeza un mapa del territorio que debe

ser  sin  la  gente  dentro,  un  territorio  vacío,  lleno  de  prejuicios,  lleno  de

desconocimiento  y,  por  eso,  les  hacen  traer  nociones  como  esta.  Claro  que



Podemos votamos no a esta moción, propio de que no se cree ni el bienestar, ni la

igualdad, ni el servicio público. ¿Y saben lo peor? ¿Saben de verdad lo realmente

peor? Que estas cuentas ya están hechas. ¿No las conocen? Pues están hechas, en

el año 2014 al detalle, y son públicas, están publicadas. Son cuentas públicas al

detalle: las competencias, las impropias y su coste económico y, a partir de allí,

cuánto compartimos en personal, en liquidez y en recursos. Están hechas y son

públicas. Y en esta legislatura, con ustedes dos de Vox aquí presentes, ya se ha

hablado  de  esto  y,  por  lo  visto,  no  se  acuerdan.  Y por  último,  esto  ya  como

provocación,  pero  les  juro  que  es  mi  principio  básico:  ¿Saben  qué  dos  otros

públicas se me ocurren y podríamos eliminar para ahorrar y no duplicar? Mire,

una el Senado, porque a los diputados y diputadas los elegimos por provincias y

tienen  la  obligación  de  responder  a  su  programa  electoral  y  defender  a  su

provincia. ¿Y otra saben cuál? La monarquía, esa sí que sobra.

Toma  la  palabra  el  señor  Cubero  en  representación  del  grupo

municipal Zaragoza en Común: Bueno, habrá que poner un Jefe de Estado elegido

en las urnas, ¿no?, presidente de la República. Yo, como una previa, antes, en la

votación  de  las  ordenanzas,  creo  que hemos  empatado  porque está  ausente  la

señora Cristina por permiso de maternidad, ¿no? Ah, porque se ha ido Víctor.

Vale,  si ha sido por una cuestión urgencia,  yo  creo que, por nuestra parte,  no

tengo ningún problema en retirar el voto para que no tengan que haber salido por

el voto de calidad del alcalde, ¿vale? Me he dado cuenta ahora. Bueno, creo que

ninguno  de  los  grupos  de  la  izquierda  tengamos  problema  en  cualquiera  de

nosotros retirar el voto si ha sido por eso.

Señor Alcalde: Muchas gracias, señor Cubero.

Señor Cubero: ¿Ha visto como lo cortés no quita lo valiente? Entrando

al asunto. Bueno, esta es la obsesión de Vox, ¿no? Igual que el gobierno de PP y

Ciudadanos tiene su mantra de que la situación del Ayuntamiento es catastrófica y

estamos en quiebra y así justificar sus recortes de más de 25.000.000 de euros, la

forma en  la  que Vox justifica  sus  recortes  es  el  discurso de la  duplicidad  de

competencias.  Un  discurso  que  es  tan  falaz  como  el  que  mantienten  PP  y

Ciudadanos,  que  hablan  de  una  quiebra  económica,  pero  que  luego se  gastan

dinero en aumentar el número de asesores, en luces navideñas y todas esas cosas.

Usted  también  tiene  una  demagogia  con  este  tema,  señores  de  Vox.  Vienen

siempre hablando de las competencias impropias y aquellas duplicidades hay que

eliminarlas.  Pero  bueno,  yo  recuerdo  en  el  Pleno  anterior,  en  la  moción  que



ustedes tenían de la oficina antiabortista, ¿se acuerdan? Yo recuerdo escuchar a la

señora Rouco, cuando le interpelaban de que ya había oficinas de información a

las mujeres embarazadas, dijo textualmente: "¿Qué problema tienen en tener otra

oficina para la mujer embarazada?". De esta sí, ¿no? De estas que haya una en

cada Ayuntamiento, en cada diputación provincial, en cada gobierno autonómico,

oficinas antiabortistas en todos los sitios. Ahí no han tenido problemas ustedes en

la duplicidad de competencias. Y mire, yo creo que este es un discurso bastante

demagógico, yo creo que es importante que haya competencias delegadas en los

ayuntamientos,  sobre  todo,  porque  los  ayuntamientos  somos  la  administración

más cercana a la que el ciudadano sabe dónde tiene que ir para llamar a la puerta.

Y, por lo tanto, competencias delegadas que hay, fundamentalmente, por volumen

económico en servicios sociales, yo creo que es importante que estén delegadas a

los  ayuntamientos.  Ahora,  es  importante  que  estén  bien  financiadas  y  estén

correctamente financiadas, cosa que a día de hoy todavía no se ha conseguido.

Quiero recordar que, durante los cuatro años de gobierno de Zaragoza en Común,

se duplicó prácticamente los convenios con él IASS y los recursos que obteníamos

para la inversión que suponen esas actividades, esas iniciativas sociales. Yo no sé

cuál  se  quiere  usted  cargar,  señor  Calvo.  Lo  veremos  en  las  enmiendas

presupuestarias, yo no sé si se quiere cargar la ayuda a domicilio, la prevención e

inclusión  de  sectores  sociales,  la  inclusión  sociolaboral.  No  sé  cuál  de  estas

competencias delegadas se usted quiere cargar. Lo veremos. Yo creo que lo que

ahí que hacer es tener una financiación justa de estas competencias delegadas, y

creo que el actual gobierno tiene que continuar esa línea de los cuatro años de

gobierno de Zaragoza en Común, que pasamos de 6 a 11 millones de euros en ese

convenio con el IASS. Lo digo porque es la principal competencia delegada que

tenemos y,  sobre todo, exigir que se cumpla. Porque quiero recordarle el señor

Azcón que dijo en su debate de investidura que iba a tener muy buenas relaciones

con el Gobierno de Aragón y estamos a 20 de diciembre, que siempre se retrasan,

yo no sé si confía usted más en el señor Pérez Anadón que el Gimeno, pero ni Ley

de Capitalidad  ni  convenio  con el  IASS.  Y estamos  a  día  20  y no  lo  hemos

cobrado. Y yo, con tanta crisis y tanta quiebra que tiene este Ayuntamiento, pues

20 millones  de  euros  solo  en  estas  dos  cuestiones,  no  se  lo  he  visto  a  usted

reclamar con mucho interés. Luego hoy nos hemos cargado nuestra participación

en una fundación como Kaleidos por 6000 euros, pero estos 20 millones de euros,

a ver si la buena relación va a ser que somos unos pagafantas. Ya se lo dije a la



señora Navarro, a ver si vamos a ser unos pagafantas en vez de tener una buena

relación. Y otra cuestión es, cómo ha ocurrido en estos años de crisis económica,

que ha habido competencias que se han dejado de prestar, que se han dejado de

prestar y que los ayuntamientos hemos prestado, y yo creo que bien prestadas. Y

eso lo hemos hecho los ayuntamientos de izquierdas que han gobernado en este

país  durante  la  crisis  económica.  Si  hubieran  sido  ustedes,  desde  luego,  esas

competencias que la dejadez de otras administraciones no han prestado, ustedes

no la hubieran prestado. Nosotros creíamos y creemos que son prioritarias, que

hay  que  hacerlas,  que  la  incompetencia  o  las  malas  relaciones  entre

administraciones no pueden llevar la consecuencia de que esas necesidades tan

vitales se dejen de prestar y nosotros las prestamos. Ahora lo que toca reclamar la

financiación y que la paguen.

Toma  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal  Popular,  señora

Navarro:  Muchas  gracias.  Señor  Cubero,  el  17  de  diciembre  se  aprobó  en  el

Consejo de Gobierno del Gobierno de Aragón el pago del IASS. Sí, se aprobó, se

aprobó el 17 de diciembre. Haga un poco de seguimiento también del Gobierno de

Aragón, como concejal del Ayuntamiento de Zaragoza. Vamos a ver, yo estaba

escuchándoles  y he leído  la  moción,  y la  moción dice  exactamente:  "Instar  al

gobierno  municipal  a  que  los  servicios  dependientes  del  área  de  Presidencia

Hacienda  e  Interior  se  realice  una  valoración  pormenorizada  del  coste  de  las

competencias delegadas o impropias que ejerce el Ayuntamiento de Zaragoza, así

como de aquellas otras que tienen consideración de propias y, en particular, que

tienen  carácter  asistencial  o  de  servicio  público:  educativo,  servicios  sociales,

juventud  pero  que  también  son  prestadas,  en  todo  o  en  parte,  por  las

administraciones públicas y, en particular, por el Gobierno de Aragón". Pero ¿qué

recorte  hay  de  servicio  aquí?  Mire,  ¿saben cuál  es  su  problema?  que  ustedes

aprobaron una Ley de Capitalidad, la mayor ley, tan esperada por todos, Ley de

Capitalidad, y yo tenía ahora aquí el informe económico que aprobó el Gobierno

de Aragón con la Ley de Capitalidad. Qué informe económico aprobó. Qué gol

nos metió el Gobierno de Aragón, señores de Zaragoza en Común, con la Ley de

Capitalidad. ¿Sabe en cuánto cuantifica las competencias delegadas el Gobierno

de Aragón, informe que se acompañó a la Ley de Capitalidad, a su aprobación,

por  parte  del  señor  director  general  de  la  Administración  Local,  Sergio  Pérez

Pueyo? Cero euros de más de competencias.  ¡Cero euros! ¿Y saben cuál es el

informe que nosotros teníamos de Ley de Capitalidad hecho? Miren qué informe,



de unas 50 hojitas, valorando las competencias, entonces, en el año 2016, informe

hecho por los servicios técnicos de este Ayuntamiento. José María Campo Olivar

y Fernando París, el 31 de mayo de 2016: Fondo de capitalidad: 54,5 millones de

euros. Coste efectivo de las competencias que está prestando este Ayuntamiento:

97,7 millones  de euros. ¿Quiénes eran los Pagafantas entonces,  señor Cubero?

¿Zaragoza  en Común,  que firmó una Ley de Capitalidad  en donde el  informe

económico del Gobierno de Aragón eran cero euros y nosotros reclamábamos 150

millones de euros de Ley de Capitalidad? ¿Y sabe cuánto hemos cobrado de Ley

de Capitalidad? Ocho míseros millones de euros. Ese fue el resultado de Zaragoza

en Común. Ese fue el resultado de Zaragoza en Común. Nosotros, señor Calvo,

por  supuesto,  que  vamos  a  apoyar  su  moción,  porque  entendemos  que  este

Ayuntamiento  tiene  que  seguir  prestando  esos  servicios  al  ciudadano,  por

supuesto, pero ¿tendremos que saber cuánto cuesta al erario público municipal

esos servicios para, en su caso, poder reclamar, de una vez por todas al Gobierno

de Aragón, lo que se nos debe a este Ayuntamiento y lo que se nos debe a los

zaragozanos en esta ciudad? Por supuesto. No, no está hecho, es del 2016, señor

Rivarés. Del 16 al 20 han pasado tres años y yo creo que ha incrementado todavía

más, y que no será 150, sino que se dan unas, señor Rivarés. Sí, nos lo dicen los

técnicos y, por eso, vamos a hacer ese informe de elaboración del coste efectivo

de los servicios. Por supuesto. Y creo que todos nosotros deberíamos apoyar esta

moción, únicamente saber cuántos somos de pagafantas o no, señor Cubero, de

cuántos somos, hasta dónde llega,  desde luego. Entonces, nosotros lo vamos a

apoyar.  Tenemos que conocer,  como concejales del Ayuntamiento,  cuánto nos

están costando las competencias impropias que estamos prestando. Gracias. 

Toma la palabra por grupo municipal  Socialista  el  señor Royo:  Sí.

Gracias,  alcalde.  Yo  no  sé,  señora  Navarro,  sí  ha  meditado  muy  bien  esta

intervención que ha tenido, si la ha reflexionado, porque básicamente, después de

lo que acaba usted de decir y de los datos que acaba usted de hacer, el señor Calvo

debería retirar la moción porque lo que pide ya está hecho, ya está hecho. Usted

misma acaba de dar,  y habrá actualizaciones menores.  Es decir  lo que pide el

señor Calvo en su parte dispositiva está hecho y valorado. Luego entraré, con lo

que supone que usted diga las cosas que ha dicho hoy. Mire, señor Calvo, ya nos

vamos  conociendo,  porque,  a  fin  de  cuentas,  llevamos  seis  meses  en  esta

corporación y ya le hemos escuchado en algunas mociones. Y ustedes tienen una

costumbre muy habitual, y es que hacen unas partes dispositivas de la moción que



son la mar de aseaditas, que dices: "Oye, valorar las competencias". Es verdad que

se  han  enterado  que  ya  estaban  valoradas,  pero  bueno.  Pero  para  entender,

realmente,  las mociones que ustedes hacen, hay que leerse la parte expositiva.

Miren, a usted y a su grupo, las competencias impropias les importan muy poco

cuánto nos cuestan o nos dejan de costar. La prueba es que usted era concejal del

grupo Popular del año 2011 al año 2015, cuando el Gobierno de la señora Luisa

Fernanda Rudi no pagaba un duro, por ejemplo, para las becas de comedor.  O

cuando pagaba, exactamente, 16 millones en los años 2012, 2013 y 2014, los más

duros  de  la  crisis  en  los  convenios  de  acción  social,  mientras  que  el  señor

Lambán, que yo  creo que casi diría que puede ser casi el mejor Consejero de

Acción Social  que ha tenido este Ayuntamiento en los últimos años,  pagó 40.

millones  y medio.  A usted le importa muy poco el  coste de las competencias.

Usted ahí lo dice muy claramente lo que realmente a usted le importa. Y es que

dice que lo que se tiene que proceder es a la devolución de las competencias a la

Comunidad Autónoma para luego volver a la administración central del Estado.

Porque ustedes,  lo  que realmente tienen,  es una posición política que les saca

fuera del ordenamiento constitucional, porque ustedes lo que están planteando es

una recentralización del Estado. Si lo dicen claramente, si su partido aboga por

acabar con las autonomías. El problema es que acabar con las autonomías, implica

acabar con el artículo 2 de la Constitución, que es el que reconoce a las regiones y

nacionalidades de este país la posibilidad de constituirse en un autogobierno, en

un autogobierno político,  claro que político.  ¿Quién habla de desconcentración

administrativa,  señor  Calvo?  Descentralización  política,  artículo  2,  el  mismo

artículo que habla de la indisoluble unidad de la nación española. El mismo. Por

tanto, cuando ustedes hablan de acabar con las autonomías, que es lo que subyace

aquí, estaban hablando de cargarse el artículo 2 de la Constitución, de eso estamos

hablando. Pero claro, dice: "Es que se prestan mejor". No, mire, en todo el mundo

está  admitido  que  la  prestación  de  los  servicios,  cuanto  más  próxima  sea  al

ciudadano, mejor es. Y yo no quiero que este Ayuntamiento le ceda ni una sola

competencia a la Comunidad Autónoma, porque se prestan mejor, porque estamos

más cerca, porque tenemos más capacidad para llegar a la raíz de los problemas.

Quiero que se me paguen adecuadamente. Por cierto, como hizo el señor Lambán

a  diferencia  de  la  señora  Rudi,  porque ahora  voy con  usted,  señora  Navarro.

Claro, que usted me hable de Ley de Capitalidad. ¿Cuánto dinero puso la señora

Rudi en la Ley de Capitalidad? ¡Ni un duro, ni un duro, señora Navarro, ni un



duro puso usted, puso el Partido Popular! Pero es que no ponía tampoco para las

competencias en materia de acción social. ¿Pero cómo pueden tener la caradura de

decir?  Mire  usted  la  Ley de  Capitalidad,  podremos  estar  de  acuerdo  o  no  en

cuánto fue el importe del fondo de capitalidad, señora Navarro. La diferencia es

que esos 8 millones son, exactamente, 8 millones más que lo que su partido en el

Gobierno puso. Por tanto, lo primero que deberían tener en esto es una actitud un

poquito más prudente. No, pero no se preocupe, que llegarán, igual que ha llegado

lo del IASS, no se preocupe. Si no se preocupe, si van a cobrar, estense tranquilos.

Ahora no gobierna la señora Rudi, eh, ahora gobiernan el señor Lambán y señor

Pérez Anadón. No se preocupe, que ahora van a cobrar. No se preocupe. Pero por

eso digo, señora Navarro, que, hombre, tenga un poco de cuidado con las cosas,

que de la misma manera que usted me dice a mí, me recuerda a mí, prácticamente,

a los tiempos de Sainz de Varanda a veces para recordarme lo que se hacía. Oiga,

que la señora Rudi gobernaba en esta comunidad autónoma hace cuatro años y los

números  son  los  que  son.  Entonces,  tengan  ustedes  prudencia.  Por  supuesto,

vamos a votar en contra, y vamos a votar en contra porque el trabajo ya está hecho

y porque ustedes  no tienen el  más  mínimo interés  en  conocer  el  coste  de  las

competencias  impropias,  si  no,  ya  lo  habrían  pedido.  Y lo  único  que  quieren

ustedes  es  acabar  con  el  sistema  autonómico,  implantar  un  modelo  de

centralización administrativa, que es lo último que necesita este país.

Para  cerrar  la  moción  toma  la  palabra  el  portavoz  de  Vox,  señor

Calvo: Gracias. Señor Rivarés, yo le rogaría que, cuando intervengo, haga el favor

de escucharme, porque, porque yo he citado exactamente el estudio realizado en el

año 2014 que usted dice que nosotros desconocemos, y lo he citado expresamente:

"Evaluación de la afectación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la

administración local a los servicios prestados por el Ayuntamiento de Zaragoza".

Lo he citado y usted me dice: "Usted desconoce que esos estudios ya están hechos

desde el  año 2014".  Oiga,  se  lo  he dicho.  Pero es  que,  sabe usted que desde

entonces entró en vigor la Ley de Capitalidad, y de lo que se trata ahora, es de

hacer el estudio de cuánto nos cuestan a raíz de la implantación o de la entrada en

vigor de la Ley de Capitalidad. Mire, señor Royo, por favor, no me lo ponga tan

fácil. No se meta en esos jardines, que estamos fuera del marco constitucional.

Mire, dentro de la Constitución, están previstos los mecanismos de su reforma, y

ustedes precisamente hablan de reforma federal. Hablan de reforma general y ojo,

no  de  cualquier  reforma  federal,  "Federación  asimétrica".  Bueno,  me  lo  va  a



negar. No se meta, por favor, en esos jardines. Mire, le voy a recordar a Mikel

Iceta.  Las  he  contado,  nueve  naciones.  Me acaba  de  citar  el  artículo  2  de  la

Constitución, nueve naciones. ¿Hay nueve naciones? ¿Hay nueve naciones ahora

en España? ¿Hay nueve naciones? Díganlo,  por favor, y me dicen y nos están

diciendo ustedes  a nosotros  que estamos fuera del  marco constitucional.  Pero,

oiga, no me lo ponga tan fácil. Mire, efectivamente, hemos pedido simplemente

un estudio del coste de las competencias impropias. Le voy a decir. Tenemos aquí

en Aragón, disponemos, nada menos, que de seis administraciones, a ver si las sé

decir,  porque  son  tantas  que  se  me  olvidan.  La  administración  local,  la

administración  comarcal,  la  administración  provincial,  la  administración

autonómica, el Estado, y además, la europea. Todas esas administraciones gracias,

señor Cubero, gracias. Todavía no me falla la memoria a pesar de mi avanzada

edad. Todas esas administraciones hay que pagarlas y todas esas administraciones,

seis  administraciones  nada  menos,  no  son  capaces  de  ejercer  cada  una  sus

competencias, porque, evidentemente, son tantas, son tantas que necesariamente

se  tienen  que  solapar.  Miren,  los  ciudadanos  españoles  hacen  la  siguiente

reflexión, que la conocen ustedes, si los partidos políticos fueran como parecen,

instrumentos  de  poder,  redes  clientelares  y  agencias  de  colocación,  y  ustedes

saben que lo piensan, su interés, más allá del interés general, sería precisamente

que hubiera muchos administraciones muy grandes y abundantemente dotadas de

presupuesto. Y los ciudadanos españoles miran alrededor, mirando todo este lío

competencial  que  tenemos  y  concluyen  esto,  concluyen  que  es  verdad  que  el

interés  de  los  partidos  políticos  es,  precisamente,  que  haya  muchas

administraciones.  Grandes  administraciones  con  grandes  estructuras

administrativas y con grandes presupuestos, y les importa, a los partidos políticos

digo, que se solape, les importa tres pimientos que se solapen, porque así pueden

colocar a su militancia. Eso es lo que concluyen los ciudadanos y eso es lo que

está pasando y lo saben ustedes. Muchas gracias.

Concluido el debate se procede a la votación de la moción presentada

por el grupo municipal Vox en el sentido de instar al Gobierno municipal para que

por los servicios  dependientes  del  Área de Presidencia,  Hacienda e  Interior se

realice una valoración del coste de las competencias delegadas e impropias que

ejerce el Ayuntamiento de Zaragoza y de aquellas que siendo propias las prestan

otras administraciones públicas.- Habida cuenta de la ausencia de la señora García

Torres  y  del  señor  Serrano  y  a  fin  de  mantener  el  acuerdo  adoptado  por  los



señores  concejales  sobre  el  equilibrio  de  las  fuerzas  políticas  en  el  Pleno

consistorial,  no participan en la votación la señora Ranera y el señor Cubero.-

Votan a favor los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco.-  Votan en contra  los  señores,  y  señoras:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,

Broto,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.-  Total  14 votos  a  favor  y 13 votos  en contra.-  Queda aprobada la

moción.

Salen de la sala la señora Ayala y el señor Royo

24. Presentada  por  el  grupo  municipal  Vox  en  el  sentido  de  instar  al

Gobierno municipal para que ordene el cese inmediato de los servicios prestados

por  el  Laboratorio  Audiovisual  o  el  sello  discográfico  Zaragoza  Delicias

Discográficas  a  artistas o  grupos  ajenos  a  la  Administración  Pública  en

competencia desleal con las salas de grabación privadas. (P-640/19). Su texto: El

Ayuntamiento de Zaragoza dispone de un Laboratorio Audiovisual ubicado en el

Centro  de  Historias  y  asimismo  es  titular  de  un  sello  discográfico,  Zaragoza

Delicias, que además de prestar servicio al propio Ayuntamiento o sus sociedades

públicas ofreciendo soporte técnico para las actividades que realizan (Pregón de

las Fiestas del Pilar, Cabalgata de Reyes, Ecozine, montajes para el Conservatorio

de Danza...), realiza grabaciones, mezclas, masterizaciones y fabricación de CDs a

artistas  o  grupos  privados,  en  competencia  desleal  con las  salas  de  grabación

privadas.-  Efectivamente,  tal  como  puede  comprobarse  en  la  memoria  de

actividades, los trabajos privados a artistas o grupos se realizan muy a menudo por

debajo del precio de coste, lo que significa una subvención encubierta pagada con

cargo  a  los  presupuestos  municipales,  es  decir,  por  todos  los  zaragozanos.

Entendemos que esa, la grabación, mezcla, masterización y fabricación de CDs no

puede  ser  considerada  de  ninguna  manera  como  un  servicio  público  ni  una

competencia  propia  o  impropia  del  Ayuntamiento,  sino  como una intromisión

indebida  en  un  ámbito  económico  de  estricta  competencia  privada.-  En

consecuencia, se presenta la siguiente moción: Instar al Gobierno municipal a que

ordene el cese inmediato de los servicios prestados por el Laboratorio Audiovisual

o el sello discográfico Zaragoza Delicias Discográficas a artistas o grupos ajenos a

la  Administración  Pública  en  competencia  desleal  con  las  salas  de  grabación



privadas.-  Zaragoza,  11  de  diciembre  de  2019.  Firmado:  Julio  Calvo Iglesias,

portavoz del grupo municipal Vox.

Toma la palabra el portavoz del grupo municipal Vox, señor Calvo:

Gracias. En esta moción, puesto que ya me han anunciado todos los grupos su

voto negativo, no voy a perder el tiempo en explicarla. La planteé en términos de

pregunta en una comisión y ya le dije a la consejera de Cultura en ese momento

que su explicación no me había satisfecho y que, evidentemente, esa pregunta iba

a ir en forma de moción al siguiente Pleno, como hacemos en estos momentos.

Miren, en este caso, no estamos hablando ya ni de competencias propias ni de

impropias  ni  delegadas,  ni  siquiera  compartidas.  Aquí  estamos  hablando  de

competencias ajenas. Una competencia que, evidentemente, la administración no

tiene ni necesidad de prestarla, ninguna obligación de prestarla. No es, como digo,

necesario que la preste, es más, es contraproducente. Nos está costando dinero,

nadie la reclama y está haciendo la competencia desleal al sector privado. Es una

competencia, además, realmente, de poca trascendencia. Pero yo creo que, en este

punto, como en tantos otros, es mucho más importante el fuero que el huevo. Y

es,  como  digo,  no  se  trata  ni  siquiera  de  una  competencia  ni  compartida,  ni

delegada, ni propia, ni impropia, sino una competencia absolutamente ajena a lo

que  debiera  ser  una  administración  pública.  Yo  entiendo  que,  con  la  misma

legitimidad o con los  mismos  argumentos  con lo  que se está  sosteniendo este

Laboratorio  Audiovisual,  y  no  critico,  y  no  estoy  poniendo  en  cuestión  la

existencia de este Laboratorio Audiovisual ni los trabajos que está ejerciendo para

el resto de los órganos del Ayuntamiento y de la Sociedad Zaragoza Cultural, de

la asistencia que presta en los distintos actos que se celebran, por ejemplo, en las

Fiestas del Pilar o en Navidades. No lo cuestionamos en absoluto. Lo que sí que

estamos cuestionando es que este Laboratorio Audiovisual, y lo dejé bien claro, a

pesar de que la Consejera parece que no me entendió en su momento, dejé bien

claro  que  lo  que  estábamos  cuestionando  es  que  este  Laboratorio  estuviera

prestando  un  servicio  privado  propio  de  una  empresa  privada,  haciendo  la

competencia desleal con fondos del Ayuntamiento a las empresas privadas y las

salas  de  grabación  privadas  que  existen  en  esta  ciudad.  Y,  además,  con  un

agravante, y es que, en la memoria del Laboratorio Audiovisual, aparecen todos

los trabajos externos que ha realizado de manera privada o de manera intrusiva,

digamos, en el negocio privado, nos están costando dinero. Se están haciendo con

un coste mayor que los ingresos que generan esos trabajos. Es decir, la diferencia



entre el coste de esos trabajos y lo que se recauda por ellos, la estamos pagando

los zaragozanos, que no tenemos por qué estar pagando nuestros impuestos para

que se estén haciendo maquetas de discos a particulares,  para que se les estén

haciendo copias de discos a particulares. Y digo que, con la misma legitimidad o

con los mismos argumentos con los que funciona este Laboratorio Audiovisual y

está prestando este servicio, podría el Ayuntamiento poner en marcha copisterías

en cada barrio, para que los zaragozanos pudieran ir allí a hacer sus copias, por

supuesto,  financiadas  por  el  Ayuntamiento  o  hacer  sus  copias  fotográficas  o

podrían poner talleres en cada barrio también para que todos aquellos zaragozanos

que  pagan  el  impuesto  de  circulación,  tuvieran  gratuitamente  o  a  un  coste

reducido  la  revisión  de  sus  vehículos.  Exactamente  igual,  compitiendo  con  el

sector  privado.  Yo  no  entiendo,  digo  que  no  entiendo,  que  este  Laboratorio

Audiovisual esté prestando estos servicios al sector privado costándonos dinero,

haciendo la competencia desleal, a precios menores de los de mercado, que los

que están rigiendo en el mercado, y esto es lo que planteamos. O sea, me parece,

además,  de un elemental  sentido común y es por eso por lo que presento esta

moción. Ya sé que me la van a votar en contra, pero ardo en deseos de oír los

argumentos con los que justifican su voto. Muchas gracias. 

Toma  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos-Equo,

señor  Rivarés:  Gracias.  No.  Y  estos  eran  los  que  no  querían  cerrar  servicios

públicos. Pues este es uno muy importante. Y, además, permítame que le diga una

cosa, porque lo veo desactualizado. Maquetas de discos no existen desde los 80.

Se llaman demos y es un concepto radicalmente distinto que no se copian como si

fuesen fotocopiadoras.  Actualícese,  porque esta  moción es una barbaridad que

demuestra que no conoce el sector ni la utilidad de un servicio como este para el

mundo audiovisual. No solo graban discos. Incluso puede que sea la menor de sus

funciones en tiempos de Spotify y de Apple Music, no sé si lo conoce. Porque este

Laboratorio es un servicio público muy profesional con cuatro trabajadores que

quiero  citar  y  que,  posiblemente,  estén  aquí  sentados  entre  el  público,  muy

profesionales,  con amplísima  trayectoria  y  que  se  llaman  Daniel  Ríos,  Álvaro

Mazarrasa,  Carlos  Estella  y  José  Manuel  Huerta,  y  que  son,  en  Zaragoza,  en

Aragón y en buena parte de comunidades cercanas, referencia en su trabajo. Y son

públicos para fortuna de Zaragoza. Cito sus nombres para que conste su valía y su

reconocimiento,  que  músicos,  bailarines,  cineastas,  directores  y  directoras

escénicos, sonidistas teatrales les reconocen y les tienen, porque sirven para las



propias campañas públicas también, spots municipales del propio Ayuntamiento

de Zaragoza. Mire, el spot del Pilar o los de Navidad. Servicio público se llama.

Eso que ustedes no querían cargarse pero que, cada semana, intentan destrozar.

No sé si lo que le parece es que, no sé, les molesta en cada Comisión y en cada

Pleno que esté al servicio público. Pues existe y defendemos que siga existiendo y

creciendo. El Laboratorio de Sonido es un servicio público esencial para la cultura

en  Zaragoza.  Produce  contenidos  culturales;  archivo  sonoro;  documental;

colabora con los festivales de audiovisuales de la ciudad, que son muchos; apoya

a los músicos de la ciudad; apoya al desarrollo de muchas actividades culturales,

desde el Auditorio al Ámbar Z Music; pasando por El Pilar, haciendo vídeos o la

luz y el color del Parque Labordeta en fiestas. Graba espacios sonoros para el

Teatro;  discos  para residentes  del  Auditorio;  bandas  sonoras  para  películas  de

producción aragonesa, produce en lengua autóctona aragonesa, que la tenemos,

por  ahora,  con  una  oficina  que  la  protege;  y  graba  ambientación  para

coproducciones teatrales, cuando existían coproducciones teatrales, que ya no. Y

jamás, jamás ha sido una subvención encubierta. Es parte de las ayudas culturales

de la ciudad a sus artistas y a sus proyectos, porque no todas las ayudas son ni

tienen que ser económicas en líquido. Esta es una ayuda esencial que la ciudad

puede prestar. ¿Competencia desleal con las salas de grabación privadas, dicen?

Falso. Son mercados distintos. Segundo, no estamos aquí como concejales para

defender intereses privados; y tercero, por esa misma razón, ¿cerramos entonces

todos los equipamientos públicos, como centros cívicos porque hay equipamientos

privados que alquilan salas? ¿Hacemos desaparecer la asistencia pública y gratuita

a mayores porque hay empresas privadas que lo prestan? Oigan, que si Zaragoza

intenta ser una metrópoli europea contemporánea culta y diversa, que lo va siendo

a pesar de los pesares, es muy importante que existan instrumentos públicos como

este. Que es que parece que no consuman escenarios desde Pepe Isbert.

Toma la palabra, en representación del grupo municipal Zaragoza en

Común,  la  señora  Broto:  Buenos  días  a  todos  y  todas.  Bueno,  el  Laboratorio

Audiovisual de la ciudad de Zaragoza, 30 años de experiencia, desde el año 1988

y nunca, nunca ha habido cuestionamiento por parte del sector privado, porque

claramente hay diferencias constatables con lo que es una utilización de una ayuda

directa,  como  anteriormente  se  planteaba,  de  lo  que  es  formación  y  apoyo  a

grupos incipientes desde el ámbito municipal. Ese es el objetivo. Usted planteaba

que  quería  y  ardía  en  deseos  de  saber  cuáles  eran  los  argumentos.  Bueno,  el



argumento fundamental, señores de Vox, es que la cultura no es un gasto, es una

inversión y como administración responsable durante 30 años, este Laboratorio

pionero en la ciudad de Zaragoza y que ha sido copiado, en el buen sentido de la

palabra, y eso sí que es una copia buena, por diferentes auditorios, universidades y

otros  Ayuntamientos  como  laboratorio  de  utilización  conjunta,  de  saberes

conjuntos y comunitarios y donde se ha favorecido la experiencia y el inicio de

diferentes grupos y colectivos.  Aquí el  planteamiento es con relación a lo que

sería  la  competencia  desleal.  Creo  que  ese  es  el  sentido  fundamental  de  su

moción, quiero entender. Y aquí, lo que se plantea es que no hay contradicción

porque  son planos  distintos.  No se  cobran  tasas  a  las  personas  que  están  allí

trabajando, es un laboratorio de iniciación y que tiene reputada experiencia y se

utiliza  como  plataforma  de  lanzamiento.  De  hecho,  en  el  sector,  hay  muchas

personas que han abierto posteriormente salas y laboratorios de grabación que han

sido  formados,  puesto  que  se  hacen  tareas  de  formación,  en  este  propio

laboratorio. Vuelvo a decir: 30 años, proyecto pionero. Y la pregunta que usted

hacía y que planteaba: ¿hasta qué punto este Ayuntamiento debería hacer copias

en las diferentes copisterías?, yo le diría: señores de Vox, ¿ustedes consideran que

la Escuela de Artes y de Danza es competencia desleal a lo que son las diferentes

salas de academias  y de arte que están en la ciudad? No, porque son ámbitos

completamente diferentes. Y efectivamente,  esto es algo en lo que creo que el

Ayuntamiento de Zaragoza, y le hablo de hace 30 años, del año 1988, es algo, 98,

perdón, es algo de lo que deberíamos enorgullecernos y que funciona y que es un

proyecto pionero. Ustedes, que están planteando siempre lo que es la eficacia y la

eficiencia,  casualmente  ahora,  se  vuelven  atrás  y  dicen  que  esto  sería  una

competencia  desleal.  Vuelvo  a  decir:  formación  de  artistas  de  reputada

experiencia con profesionales que luego han revertido en la sociedad zaragozana,

y no me voy a detallar en las personas que han acudido a este Laboratorio y que

luego se han formado.  Y por supuesto, la cultura es una inversión y no es un

gasto. Y eso es algo que deberíamos tener en cuenta y poner en valor. Muchísimas

gracias.

A  continuación  toma  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal

Ciudadanos, señora Fernández: Gracias, señor Alcalde. Buenos días a todos. Pues

efectivamente,  señor  Calvo,  este  tema  lo  hemos  discutido  en  la  Comisión  de

Cultura en varias ocasiones y me decía ahora que no le había entendido. Pero sí, si

es que le he entendido, lo que pasa es que no estamos de acuerdo, que son cosas



completamente  diferentes.  En  este  tema  y  en  muchos  otros,  afortunadamente,

obviamente  desde  mi  punto  de vista,  y  entiendo que,  desde el  suyo,  también,

discrepamos. El hecho ya de que refleje en la moción que esto es una competencia

desleal implica que no compartimos para nada la visión del servicio que se presta

desde el Laboratorio Audiovisual. Acaba de decir usted que nadie lo reclama y

acaba de decir usted que es de poca trascendencia. No coincido, por supuesto, con

ninguno  de  los  dos  argumentos.  Si  nadie  los  reclama,  no  estaría  prestando

servicio.  Créame,  que  yo  creo  que  es  un  poco  contradictorio.  Claro  que  lo

reclaman. De hecho, el nacimiento del Laboratorio de Sonidos y el nacimiento del

sello discográfico,  yo  entiendo que va usted más directamente,  por la parte de

Delicias Discográficas, he entendido, y lo entendía así también la Comisión, que

usted  defiende  la  parte  de  prestación  de  servicios  que  hace  el  Laboratorio  de

Sonidos  a  la  administración  pública,  esa  parte  entiendo  que  la  defiende,  está

solamente en contra de la parte del servicio que presta al resto de ciudadanos y al

resto de profesionales del sector,  por eso entiendo que va más por el  sello de

Delicias Discográficas. Pero lo vuelvo a decir: surge de la demanda de los propios

artistas; surge de la evolución de la industria, el señor Rivarés se lo ha explicado.

Y lo que se está prestando desde este Ayuntamiento es un servicio necesario, por

mucho  que  diga  usted  que  nadie  lo  reclama,  y  por  supuesto,  de  muchísima

trascendencia.  De muchísima trascendencia porque lo que estamos haciendo es

poner al servicio de creadores de esta ciudad medios técnicos que, de otra forma,

no  tendrían.  Es  verdad  que  se  parecen  los  medios  que  se  utilizan  a  las

instalaciones que hay,  a las de otras instalaciones  privadas,  pero nada más.  El

servicio que se presta está a años luz. Se lo han dicho ya: en 30 años no ha habido

ni una sola protesta pública de nadie del sector a este respecto. Con lo cual, no

entiendo, más allá de usted, que ya en 2013 ya he visto que ya preguntaba en su

anterior época como Concejal por este tema,  no sé a qué reclamaciones o de qué

reclamaciones se está haciendo eco. No ha habido ninguna protesta pública. Todo

lo  contrario,  a  los  técnicos,  a  los  que  quiero  agradecer  su  trabajo,  que  ya  ha

nombrado el señor Rivarés y la señora Broto. Los técnicos tienen muy buenas

relaciones con toda la gente del sector. Muchos de los estudios, bueno muchos,

pocos, porque existen muy pocos estudios de grabaciones en Zaragoza privados,

pero muchos de los técnicos que allí trabajan han sido formados por el personal

del Laboratorio Audiovisual. Con lo cual, no hay ninguna mala relación; no hay

ninguna competencia desleal y lo que hay es un servicio muy necesario para esta



cultura. Ya se ha pasado a detallar la clara vocación divulgativa y formativa que

hay, la colaboración con otras instituciones que no son administraciones públicas.

Y hay otra serie de servicios, además, a los que prestan, que prestamos desde el

Ayuntamiento  que  son  similares  a  este.  Porque  el  servicio  que  se  presta  es

complementario al del Auditorio de Zaragoza, al de Centro de Arte y Tecnología

o al de las Escuelas Artísticas Municipales, que espero que esos servicios no le

molesten. Este servicio es pionero. No existe esa competencia. Se graban unos

600 trabajos al año en Zaragoza. 10 los hace el Laboratorio Audiovisual. 10 de

esos 600. Ya me dirá usted qué competencia desleal. Es un servicio pionero del

que estamos muy orgullosos que se va a seguir manteniendo y que se ha repetido

e imitado por muchos otros Ayuntamientos:  Barcelona,  Bilbao,  San Sebastián,

Madrid, Sevilla, Málaga, Gijón etc., y que, además, ha creado escuela dentro de

este  propio  Ayuntamiento,  porque  ahora  tenemos,  además  del  Laboratorio

Audiovisual del Centro de Historia, un estudio de grabación en El Túnel, dedicado

a la grabación de maquetas y preproducciones; salas de autoproducción en Las

Armas y un Laboratorio de Sonido, ETOPIA, Centro de Arte y Tecnología. Con

lo cual, es algo que ha creado escuela y estamos muy orgullosos y, por supuesto,

se mantendrá. Gracias.

Toma la palabra la señora Ranera por el grupo municipal Socialista:

Sí, gracias. Señor Calvo, ¿Ve como nadie le entendemos? Entonces, esto me hace

pensar, además escuchándole, solo dos cosas: o que usted está obsesionado, que

efectivamente,  usted ya en los años de Jerónimo Blasco, usted estaba con este

tema; o que, básicamente, la ignorancia empieza a ser una seña de identidad en el

grupo municipal de Vox. Yo de verdad, le invito, no me tocaría a mí hacer esto, le

tocaría a la Consejera de Cultura, pero le invito a que vaya y conozca del espacio

que estamos hablando. Porque es que usted, seguramente, ni sabe dónde está ni lo

conoce. Por tanto, yo, lo primero, voy a aprovechar y aquí me voy a sumar a mis

compañeros a prestar reconocimiento que se merecen estos funcionarios que ya,

desde hace 30 años, desde el año 88, vienen poniendo en marcha este servicio y

que, por cierto, Zaragoza ha sido pionero gracias a estos perfiles de funcionarios

que hemos tenido poniendo en marcha redes de servicios públicos, y en este caso,

culturales. Pioneros, señor Calvo. ¿Usted no se acuerda de cuando en Delicias,

porque este servicio hay que explicarlo, nació en Delicias, estaba todo en el centro

cívico y se planteaba la formación, el taller de rock, La Rotonda? Que a muchos

de ustedes les sonarán, toda esa movida cultural que, efectivamente, la bandera la



tuvo  esta  administración,  el  Ayuntamiento,  la  administración  más  cercana  al

ciudadano. ¿Pero es que usted eso no lo recuerda? ¿Usted no puede entender que

la  cultura  es  un  servicio  para  la  ciudadanía  y  no  es  un  planteamiento

mercantilista?  Alguien  se  lo  decía  antes,  creo  que  era  la  señora  Broto,  que

efectivamente, la cultura es una inversión. La cultura es un gasto y ustedes han

venido con ese planteamiento, entendiendo que la cultura es un gasto, y es un gran

error. Es que siempre ha habido colaboración y consulta con la iniciativa privada.

Es que no ha habido ningún problema. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí?

Si efectivamente, ese sello discográfico hace 28-30 años, este Pleno municipal lo

aprobó por unanimidad, ¿qué cambios ha habido antes y después? Pues que yo

sepa, solo ha habido un cambio, lo dicen por aquí detrás: la irrupción de Vox en

este Ayuntamiento. ¿Y qué significa la irrupción de Vox en este Ayuntamiento?

Pues mire, yo lo siento, seguramente le va a doler, pero a mí eso me recuerda a

una famosa frase de Millán-Astray que decía:  "Cuando oigo la palabra cultura

echo mano a la pistola". De eso me acuerdo yo, señor Calvo. Porque seguramente,

la  ultraderecha  ha  venido  a  las  instituciones  a  hablar  de  eso.  Por  cierto,  le

recomiendo la película de Amenábar, que sí que es cierto que hace una parodia

bastante interesante del señor Millán-Astray y que, esto de echar mano a la pistola

no queda muy claro, porque claro, debe ser tuerto, manco, cojo creo, también. Así

que no queda claro si es cierto que esa frase se le puede adaptar a él. Dicho esto,

señor Calvo; ahora me quiero referir a usted, señora Fernández, y le quiero hacer

la siguiente reflexión. Porque claro, usted es la Consejera de Cultura y parece que

discrepaba del señor Calvo. Le voy a hacer un recordatorio. ¿Sabe por qué ustedes

están  ahí  sentados?  ¿Sabe,  señora  Navarro?  ¿Sabe  por  qué  el  alcalde  menos

votado  está  ahí  sentado?  ¿Sabe por  qué  la  señora  Fernández  es  Consejera  de

Cultura? Pues gracias a esos dos votos. Esos dos votos que están en esa esquina y

que no le interesa escucharme, al señor Calvo y a la señora Rouco. Entonces, esto

pasa, esto, que es el inicio de estas peticiones de cultura, va a pasar porque ustedes

se apoyan de la ultraderecha. De los que entienden la cultura como un negocio, de

los que entiende la cultura en términos mercantilistas. Y desgraciadamente, señora

Fernández, este es el inicio de una quiebra total a la cultura que Vox le va a exigir.

El ejemplo, si es que está muy claro, la Ley de la Memoria en los Presupuestos,

que se han obligado de la palabra “histórica”. La Ley de la Memoria, casualmente,

se  nos  ha  caído  “histórica”  por  el  camino.  Preguntaremos  en  el  Servicio  de

Contabilidad si  ha habido un error,  que se ha caído “histórica” o ha sido una



exigencia de la ultraderecha y de los dos votos para que ustedes sean gobierno de

PP y Ciudadanos. En general, el señor Calvo le va a empezar a exigir por teatros y

nos va a decir que cuantifiquemos los teatros, que cuantifiquemos qué pasa con el

Centro de Música de Las Armas, que cuantifiquemos qué pasa con el Teatro de

las Esquinas, que cuantifiquemos todos los equipamientos culturales. ¿Por qué nos

lo va a pedir? Porque es el paso siguiente a cerrar los equipamientos culturales, a

esa conquista cultural que tantos años, todos estos ayuntamientos han conseguido

que Zaragoza sea pionera y sea motor en la ciudad. 

Para cerrar el debate, toma la palabra el portavoz del grupo municipal

Vox, señor Calvo: Estoy realmente sobrecogido de espanto de todas las aviesas

intenciones que se me imputan. Por ir por orden, vamos a ver, señor Rivarés, tiene

usted la mala costumbre de no escucharme. La mala costumbre de no escucharme.

Es  decir,  en  mi  intervención  he  dicho  que  no  cuestiono  y  he  enumerado  las

actuaciones que hace el  Laboratorio Audiovisual de apoyo al  Ayuntamiento,  a

Zaragoza Cultural, en fiestas de Navidad, en las fiestas del Pilar etc., y usted me

imputa que yo estoy poniendo en cuestión todo eso, cuando en mi discurso o en

mi  intervención no he dicho absolutamente  nada de eso.  Absolutamente  nada.

Pero usted me replica como si lo hubiera dicho. Cuando he dicho exactamente lo

contrario.  Que lo  único que estoy poniendo en cuestión es que el  Laboratorio

Audiovisual esté prestando un servicio privado que entiendo que deben prestar las

empresas privadas, las salas de grabación privadas. Miren, me dicen que nadie lo

ha cuestionado.  Allá  en el  año 2013,  efectivamente,  señora Fernández,  yo  me

entrevisté con representantes de las salas de grabación. La verdad es que fue una

reunión  bastante  numerosa,  había  bastantes.  Yo  no  sé  si  ahora  habrá  menos,

posiblemente, los haya. Entre otras cosas, a lo mejor, por la competencia que les

están haciendo. Pero en definitiva, yo no he cuestionado ninguna de las labores,

señor  Rivarés.  Y el  otro  día,  la  señora  Fernández  tuvo una intervención  muy

parecida a la que hoy ha tenido el señor Rivarés, hoy la ha matizado bastante más,

y se ha referido exclusivamente a ese aspecto de competencia desleal que yo he

señalado, y únicamente he señalado ese; ningún otro. ¿Han oído alguno de ustedes

de mi boca que yo haya cuestionado el trabajo de los técnicos de ese laboratorio?

Pero, ¿cómo puede tener la cara, señora Ranera, de decir que sí cuando es que no?

Cuando es que no, o sea, no ha podido oír de mi boca que yo haya cuestionado el

trabajo  que  están  desarrollando esos  trabajadores,  porque no se  ha  producido.



Porque no se ha producido. O sea, no me diga que sí. Cállese, señor Rivarés. Haga

el favor de no interrumpirme. Haga el favor de no interrumpirme.

Interviene  el  señor  Alcalde:  Sí,  tiene  razón,  señor  Rivarés.  No  le

interrumpa.

Continúa con su intervención el señor Calvo: Si yo no he dicho eso,

¿cómo pueden decir que lo he dicho? Si yo no lo he dicho eso, ¿cómo pueden

decir  que  lo  he  dicho?  Señora  Ranera,  sé  dónde  está  ubicado  el  centro  y  lo

conozco. He estado en él, he estado en él, no lo duden. Y, como digo, yo me he

reunido. Dejémoslo. Señora Ranera, para argumentar su negativa, ha tenido usted

que  nombrar  nada  menos  que  a  Millán-Astray.  ¿Se  da  cuenta  usted  de  la

desmesura de su respuesta? En fin. No quiero referirme ya más a ustedes,  me

referiré  tanto  a  Ciudadanos,  bueno,  Ciudadanos tampoco,  porque realmente  lo

único  que  puedo  decir  de  Ciudadanos  es  que  me  desconciertan,  como  han

desconcertado a tantos de sus votantes, y así les ha ido. Lo que sí que quiero decir

del  Popular  es  que,  cuando  Rajoy  invitó  a  los  conservadores  y  liberales  a

abandonar el partido, desde luego, tuvo más éxito del que pensaba. Porque desde

luego, yo no sé si conservadores quedan muchos entre ustedes, pero desde luego,

liberales me parece que ninguno. Muchas gracias. 

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal  Vox en  el  sentido  de  instar  al  Gobierno  municipal  para  que

ordene el cese inmediato de los servicios prestados por el Laboratorio Audiovisual

o el sello discográfico Zaragoza Delicias Discográficas a artistas o grupos ajenos a

la  Administración  Pública  en  competencia  desleal  con  las  salas  de  grabación

privadas.- Votan a favor el señor Calvo y la señora Rouco.- Votan en contra los

señores,  y  señoras:  Alegría,  Andreu,  Antoñanzas,  Arnal,  Azcón,  Bella,  Broto,

Cavero, Chueca, Cihuelo, Cubero, Espinosa, Fernández, García Vinuesa, Gómez,

Herrarte,  Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Rodrigo,

Santisteve.- Total 2 votos a favor y 25 votos en contra.- No se aprueba la moción.

Entra en la sala la señora Ayala

Se acuerda por el Pleno cambiar el orden y debatir la moción 26 antes

de la moción 25.



26. Presentada por el grupo municipal Podemos-Equo en el sentido de que

el Ayuntamiento de Zaragoza renuncie a los nombramientos a dedo en puestos

técnicos  como  la  gerencia  de  los  patronatos,  y  que  se  acceda  a  los  mismos

mediante pruebas públicas de méritos y proyecto. (P-642/19).- Su texto: Parece

esencial que los cargos de gestión publica, como el caso de los patronatos, de los

que depende la eficiencia de las políticas en materias esenciales como turismo o

artes, sean despolitizados y profesionalizados. Hay que diferenciar los puestos de

perfil  político  de  los  puestos  administrativos.  El  nombramiento  del  personal

eventual  debe  estar  sometido  a  una  mínima  acreditación  de  requisitos

profesionales,  de  experiencia  y  de  méritos  adquiridos.  Y  el  mejor  modo  de

lograrlo es la convocatoria de pruebas selectivas que garanticen la igualdad de

oportunidades,  que se basen en la experiencia,  los méritos y los proyectos que

pueden realizarse para conseguir estos nombramientos.- Esto es justo lo contrario

de lo que está pasando esta legislatura en la que se han duplicado los puestos de

confianza  y de máximo nivel  salarial  donde no los había,  y se ha vuelto a la

practica  del  nombramiento  "a  dedo"  por  proximidad  partidaria,  y  se  ha

abandonado la practica de los concursos de méritos y proyectos.- El último caso

es el nombramiento de la Gerencia del patronato de Turismo de Zaragoza, que ha

desempeñado  estos  cuatro  años  un  profesional  seleccionado  por  el  INAEM,

mediante  pruebas  de  capacidad  entre  las  personas  aspirantes  y  cuyo  contrato

termina el día 30 de diciembre de 2019. Sin embargo, no se ha convocado una

prueba para elegir  a la persona que ocupe esta responsabilidad y se recurre al

nombramiento directo que aunque legal, resulta poco democrático y no asegura la

independencia  de  la  gestión  técnica.  Acuerdo:  1.  Que  el  Ayto  de  Zaragoza

renuncie  nombramientos  a  dedo de  puestos  técnicos  como la  Gerencia  de  los

patronatos y se haga mediante pruebas públicas de méritos y proyecto.- Zaragoza,

11 de diciembre de 2019. Firmado: Fernando Rivarés Esco, portavoz del grupo

municipal Podemos-Equo. 

Para  presentar  la  moción  toma  la  palabra  el  portavoz  del  grupo

municipal Podemos-Equo, señor Rivarés: Gracias. Esta moción, obviamente, está

aparentemente desfasada, porque fue presentada cuando supimos que acababa el

contrato  del  anterior  gerente,  que  ganó  su  puesto  en  un  concurso  público  de

méritos  a  través  del  INAEM, y  que  el  Patronato  no  había  convocado  ningún

concurso, con lo cual, obviamente, al nuevo o nueva lo iba a nombrar a dedo. Y

tampoco está desfasada, aunque lo parezca, porque además, cuando supimos por



la prensa y no en el seno del Consejo de Patronato de Turismo cuál iba a ser el

nombre, nos quedamos bastante sorprendidos. Porque en el último consejo, voy a

recordar a los que estuvieron e informar a los que no, que son la mayoría, que yo

hice esta sugerencia como miembro del consejo para que se mantuviera el método

democrático de la elección del nuevo gerente o la nueva gerente como el anterior,

mediante  un  concurso  público  de  méritos,  currículum,  etc.  Y la  Consejera  de

Cultura  y  Vicepresidenta  del  Patronato  mantuvo  un  silencio  sepulcral  y

sospechoso, porque ya sabía a quién iba a nombrar y no dijo nada. Nos parece

esencial que los cargos de gestión pública, como el caso de los patronatos, de los

que depende la eficiencia de las políticas en materias esenciales como Turismo o

como  Artes,  sean  despolitizados  y  profesionalizados.  Y  hay  que  diferenciar

puestos de perfil político con puestos administrativos. Así que el nombramiento

del personal eventual debe estar sometido a una mínima acreditación de requisitos

profesionales, experiencia y méritos adquiridos. Y el mejor modo de lograrlo es:

pruebas  selectivas  que  garanticen  la  igualdad  de  oportunidades  basadas  en  la

experiencia,  méritos y proyectos.  Esto que digo es muy gracioso, porque es el

punto 37 del programa electoral municipal de Ciudadanos, señora Fernández. Así

que  deberían  haber  votado  antes  y  ahora,  aunque  hagan  lo  contrario,  a  esta

moción,  porque  he  leído  textualmente  el  punto  37  del  programa  electoral  de

Ciudadanos, flagrantemente incumplido, como en muchas otras ocasiones, lo justo

de lo que está pasando ahora: nombrar a dedo. Y además, insisto, nos enteramos

por la prensa, y que se nombre a alguien con cero experiencia en el sector, que

viene del mundo del juego y antes, del Real Zaragoza, y antes, de la Universidad

San Jorge, cero experiencia en el sector, cero experiencia, y que, casualmente, y

para Podemos es muy importante, era el jefe de marketing de la cadena de las

casas de apuestas El Dorado cuando tuvo 36 inspecciones  y 31 sanciones por

parte de la DGA por mala praxis, porque habían falsificado datos e información

para lograr un sello de calidad que, una vez descubierto el apaño, luego se les

quitó.  A  ese  han  nombrado.  Así  que,  con  lo  gracioso  de  la  propuesta;  el

incumplimiento del programa electoral, punto 37, de Ciudadanos; el secretismo; el

autoritarismo y el dedazo, mantenemos la moción para que, si hay remedio, se

evite este nombramiento a dedo, y además,  absolutamente fuera de lugar, para

elegir nuevo gerente o nueva gerente que, en Zaragoza y fuera, seguro que hay

muchísima  gente  capacitada  si  convocan  un  concurso  público  de  méritos  y

proyectos. El anterior, insisto, lo ganó en un concurso del INAEM. Votará a favor,



¿no,  señora  Fernández?  Porque  he  leído  su  programa  electoral.  ¿A  que  es

gracioso? Muy gracioso, fíjese, el suyo. Se lo regalo, por si se ha olvidado ya en

seis meses de lo que escribieron y prometieron en su campaña electoral para el

gobierno que luego mantienen con PP y con Vox, que es quien les sostiene en el

gobierno. Y por cierto, diga algo en el siguiente consejo de Turismo, porque yo se

lo voy a exigir. Gracias. 

Toma la palabra, por el grupo municipal Vox, la señora Rouco: Muy

buenos días. En algún momento de esta legislatura, y deseamos que más pronto

que  tarde,  habrá  que  reestructurar  el  sector  público  local.  Y  por  eso  hemos

presentado aquí, en esta moción, la transaccional. Primero, para que los patronatos

y  sociedades  se  vayan  integrando  dentro  de  la  estructura  ordinaria  del

Ayuntamiento,  solamente  las  que  tengan  carácter  económico  como

Mercazaragoza,  deberían  mantenerse.  Y  segundo,  para  que  las  plazas  sean

provistas por personal funcionario, mediante concurso de méritos, de capacidad y

publicidad,  con  criterios  objetivos  y  tribunales  de  valoración  profesional  e

independiente. El señor Rivarés pone de manifiesto el ejemplo de la gerencia del

Patronato de Turismo que ha desempeñado durante cuatro años un profesional

seleccionado  por  el  INAEM.  Y  asimismo,  pone  de  manifiesto  que  no  se  ha

convocado una prueba para elegir a la persona que ocupe esta responsabilidad y

que,  si  el  nombramiento  es  directo,  será  legal,  pero  poco  democrático,  y  no

asegura  la  independencia  de  la  gestión  técnica.  Y le  voy a  recordar  al  señor

Rivarés  que la  decisión que tomó en su momento  no gustó nada a  la  sección

sindical de la CGT en el Ayuntamiento, que lo valoró de la siguiente forma, y lo

voy a leer textualmente: "Coarta la oportunidad de que una persona con puesto en

alguna administración pública se pueda presentar, en un claro perjuicio para los

trabajadores  municipales,  que  ven  cómo  se  les  escamotea  esa  oportunidad  de

ascender en la carrera profesional". Y sí,  fue legal, pero tampoco fue la mejor

opción.  Precisamente,  y  en  el  desarrollo  de  la  carrera  profesional  de  los

trabajadores municipales, es por lo que entendemos que deben de ser estos, y no

otras personas, las que puedan acceder a estos puestos técnicos. El Estatuto Básico

del Empleado Público dice que las administraciones públicas proveen los puestos

de  trabajo  mediante  procedimientos  basados  en  los  principios  de:  igualdad,

mérito,  capacidad  y  publicidad.  Y el  concurso  es  el  procedimiento  normal  de

provisión,  y consiste en lo  que ya  hemos manifestado en la  valoración  de los

méritos y de las capacidades. Y en su caso, en las aptitudes de los candidatos por



órganos colegiados y de carácter técnico. Y en atención, a este estatuto básico y

en atención también a la carrera profesional de los funcionarios municipales que

trabajan en esta casa, es por lo que hemos presentado la transaccional que espero

que acepte el partido que ha hecho esa moción. Muchas gracias.

Toma  la  palabra,  por  el  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común,  la

señora Broto: Sí. Muchas gracias otra vez, señor Alcalde. Que nosotros sepamos,

ha  habido cambios  en la  sociedad  Ecociudad,  en el  Patronato  de Turismo,  en

Zaragoza  Cultural,  en  el  Patronato  de Artes  Escénicas,  habitualmente  llamado

PAMEI y en Zaragoza Fundación Ciudad del Conocimiento. Aquí hay un tema

muy interesante, y es que todos ustedes saben que los estatutos de las sociedades y

patronatos permiten al gobierno, en este caso, tenemos en cuenta la alternancia

política, designar cargos por su confianza. Existe la libre designación. Es verdad

que la sociedad zaragozana y que determinados patronatos que están abiertos a la

sociedad,  en los  cuales  participa  la  universidad o las  universidades,  participan

también actores del ámbito cultural o de la ciencia o de la academia, han pedido

esa apertura en la elección de estos cargos. ¿Por qué digo esto? Porque yo quiero

aquí lanzar una reflexión, teniendo en cuenta que se ha lanzado hoy aquí esta

moción, porque puede ser que el gobierno actual caiga en la tendencia de mirar al

pasado  y  decir  "ustedes  lo  hicieron  de  esta  manera  y,  por  tanto,  eso  queda

validado".  Yo  quiero  hacer  una  reflexión  en  buena  lid,  porque  ayer  mismo

tuvimos una Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento,  y he de decir que

vivimos un momento, que me acompañó algún compañero de bancada, un poco

complejo. Voy a dejarlo en ese término. Y allí, lo que se vio es que la sociedad

civil, los representes de la ciudad que quieren entrar en la gestión pública en un

acto de transparencia y democracia, reclaman que se tenga en cuenta algún tipo de

concurso, algún tipo de acceso mediante medios técnicos y teniendo en cuenta que

los  perfiles  técnicos  estén  complementados  con  la  voluntad  política.  Porque

entendemos y asumimos que, si no hay garantía y no hay confianza por parte del

equipo  de  gobierno,  evidentemente,  es  difícil  la  gestión  de  patronatos  y

sociedades, que no dejan de ser una parte fundamental del Ayuntamiento y de la

gestión  pública.  De verdad que  lo  lanzo aquí  con todo el  respeto  y  creo  que

deberían ustedes tomar en cuenta que, en la anterior corporación, esto se abrió a la

ciudadanía. Me refiero, en este caso, al Patronato de Turismo. Me refiero también

al  Patronato  de  Artes  Escénicas  y  me  refiero  también  a  Zaragoza  Ciudad del

Conocimiento.  Ténganlo  en  cuenta  y no caigan en respondernos diciendo que



ustedes hicieron de esa manera o de la otra, o los 16 gobiernos de izquierdas o los

25 años que hubo antes de corporaciones. O cuando se aprobaron esos estatutos.

Lo  que  quiero  decirles,  y  lo  digo,  desde  luego,  desde  el  punto  de  vista

constructivo, esa oposición constructiva que algunos no tuvimos, que tengan en

cuenta las demandas de la sociedad, que plantea que, para la buena gestión, tiene

que haber una complementariedad. Y que, por supuesto, si los patronatos se abren

la ciudadanía y a los diferentes actores, se tenga en cuenta la posibilidad de que

haya selección de manera técnica con concursos públicos. Yo creo que no es una

demanda solamente nuestra, sino que es una demanda de la sociedad. Por lo tanto,

ténganla en cuenta. Gracias. 

Toma la palabra la señora Fernández, portavoz del grupo municipal

Ciudadanos:  Muchas  gracias.  Señora  Broto,  cómo  me  puede  decir  "no  nos

respondan con: ustedes hicieron esto",  cuando ustedes lo hicieron. Oiga.  Mire,

cuando leí esto, señor Rivarés, usted que es tan de la cultura, no sé si irme por lo

literario y decirle: “¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú”; o por lo cinéfilo en

nuestra película que tanto nos gusta aquí, Amanece, que no es poco, decirle: “Me

parece a mí que tiene un cuajo increíble, señor Rivarés”, presentando y trayendo

esto,  Mire,  hay  algo  que  nos  diferencia,  y  es  que  este  gobierno  hace

nombramientos de cargos directivos conforme a estatutos, conforme a la ley y con

todos los procedimientos administrativos respetados, y lo hacemos dando la cara.

Y lo hacemos dando la cara, y no inventándonos pseudoconcursos públicos, que

es lo que ustedes hicieron,  pseudoconcursos públicos.  Eso sí,  cuando creían y

donde querían. Mire, voy a empezar con lo de la casa. Gobierno de Zaragoza en

Común.  Habla la moción exclusivamente de los Patronatos, de los organismos

autónomos IMEFEZ. ¿Qué es el IMEFEZ? Igual se creen que es otra cosa porque

se llama Instituto. Sigue siendo un organismo autónomo. ¿Qué hizo Zaragoza en

Común? Cesaron al gerente y nombraron a una nueva gerente sin ningún proceso

de pruebas públicas, de mérito y proyectos que dice. Nada. Tampoco fueron al

INAEM. No le escuché allí quejarse de nada, era su Gobierno de Zaragoza en

Común, señor Rivarés. O sea, que claro que sí, IMEFEZ. Patronato de Turismo,

que ahora se le llena a usted la boca diciendo que hicieron, por primera vez, una

convocatoria  pública,  que acudieron al  INAEM. Estaban obligados legalmente.

Obligados legalmente, porque lo que se hizo no fue cesar a un gerente y nombrar

otro, lo que se hizo, y acaba este mes de diciembre, es una sustitución por un

contrato  de  relevo  parcial  por  una  jubilación  parcial  del  anterior  gerente.



Obligados fueron al INAEM, obligados. Entonces, no lo vistan ahora de que, de

repente, decidimos en pro de la transparencia, emprender un nuevo proceso de

selección público. Que no, que fueron obligados por ley. Y si no, ¿por qué no fue

al INAEM cuando hizo ese amago de proceso también con el Patronato de Artes

Escénicas? Que eso lo vivimos en primera persona. Usted dijo: "Vamos a sacar

unas  bases  de  una  convocatoria  pública  para  seleccionar  al  nuevo gerente  de

patrimonio  del  Patronato  de  Artes  Escénicas.  Obviamente,  en  el  Consejo

hablaremos  de  las  bases".  No las  trajo nunca,  por  supuesto,  las  aprobaron en

gobierno unilateralmente, que ya está bien. Exigimos la oposición que hubiera un

representante, entonces, en el jurado que usted conformó. Lo exigimos nosotros,

no nos lo ofreció. Porque por supuesto, nombró al resto del jurado usted a quien

quiso. La señora Ranera, que ya, lamento que no esté ahora mismo aquí. Hubo

una primera reunión, a la que acudió la señora Ranera.  Ahí de 19, decidieron

barrer hasta 15, se barrieron a 15 convocados, pero es que hicieron otra reunión

alternativa, con comida incluida, a la que a la señora Ranera, representante de la

oposición,  no llamaron.  No la convocaron, y se enteró después,  igual que nos

enteramos los demás,  porque se les escapó y les pillamos.  Entonces,  se reúne

usted con los jurados, con su director general, cuando le apetece y come con ellos

y, casualmente, a la representante de los grupos de la oposición, no la llama. Que

es  que  no  tiene  que  montar  este  paripé.  Que  usted,  como  saca  esa  clase  de

convocatorias, lo que le dijeron claramente el Comité Sindical es que le metió un

recurso. ¿Y cómo responden y desestiman ustedes el recurso? Diciendo que no

tienen que cumplir ningún requisito porque no es un concurso público, porque es

un contrato laboral de alta dirección. El mismo contrato laboral de alta dirección y

el mismo proceso que ustedes han utilizado en, -oiga, y ya que usted representa a

Podemos, y ahora ya me salto de institución- en la Consejería de Universidad.

Hable usted con la señora Maru Díaz. Porque ya me dirá cómo han nombrado a

todos  los  directores  generales,  incluido  aquel  que  tuvo  que  renunciar  porque

resulta  que tenía  unas relaciones con el  independentismo: el  ITA, el  CITA, la

Aragonesa de Servicios Telemáticos.  ¿Quiere que le siga nombrando? ¿Quiere

que le siga nombrando todos los institutos y todos los organismos que ustedes han

nombrado,  según  ustedes,  a  dedo?  Según  nosotros,  respetando  la  legalidad  y

adecuándose  a  los  estatutos,  que  es  lo  que  hemos  hecho  nosotros.  Y  acabo

rápidamente. Mire, le ruego que sea respetuoso con las personas. Habla usted del

currículum, de dónde han trabajado las personas que aquí vienen a actuar. Oiga, el



señor Cubero trabajó en FCC y por eso no lo lapida, entiendo yo. Por eso no lo

lapida  y lo  hace  cómplice  de  las  políticas  de  FCC. Un poco de respeto  a  las

personas, el mismo que tuvimos nosotros, que lo único que hicimos fue juzgar

luego la gestión y su antiguo gerente -y ahora enseguida, de verdad, acabo con

esto- lo que jamás criticamos es su forma de nombramiento, jamás criticamos su

nombre, pero sí que le critico. Mire, 700.000 euros de agujero en las partidas de

programación dejó en julio cuando se fue. Y el último día, el último día, sobre la

mesa, literalmente, 45.000 euros en facturas.

Interviene  el  señor  Alcalde:  Yo  estoy  convencido  de  que  el  señor

Cubero haría un magnífico trabajo en FCC. 

Señor Cubero: Voy a tener que pedir alusiones para contar mi vida

laboral. 

Señor Gómez: Yo las pido, las pido, de hecho, porque he sido aludido

directamente. Señora Fernández. Perdón, si me concede usted la alusión. Señora

Fernández el anterior gerente del IMEFEZ, técnicamente, no fue cesado. Tuvo la

suficiente  perspicacia  de  interpretar  algunos  signos  suficientemente  bien  para

marcharse antes a otra administración. 

Señor Alcalde: Totalmente de acuerdo. Ha estado usted estupendo. 

Toma  la  palabra  a  continuación,  en  representación  del  grupo

municipal  Socialista,  el  señor  García  Vinuesa:  Muchas  gracias,  señor  Alcalde.

Señor Rivarés, su propuesta tiene algunos puntos y argumentos interesantes y que

compartimos, aunque no todos. Es por ello que no podemos apoyarla y, de hecho,

nos vamos a abstener, ya se lo adelanto. Por un lado, es cierto lo que usted dice,

que en esta corporación, y como dice la parte argumentativa, se ha excedido en el

nombramiento de puestos de confianza y de máximo nivel salarial, y eso es una

mala noticia. De hecho, los zaragozanos asisten perplejos a la incongruencia de

estar viendo todo el día a un alcalde y a una corporación llorando por las esquinas

por lo mal que está la situación económica y,  por otro lado, incrementando en

600.000  euros  los  gastos  en  puestos  de  confianza.  Esto,  señor  Azcón,  no  se

entienden.  O no estamos tan arruinados como claman ustedes en las redes, en

cuyo caso mienten,  o si  lo estamos y gastan ustedes ese dinero en puestos de

confianza, son ustedes unos irresponsables. Y uno siempre tiene la duda: ¿qué es

peor, irresponsabilidad o mentira? Sin embargo, señor Rivarés, no es menos cierto

que la gerencia de determinados organismos e instituciones no es un mero trabajo

de  gestión,  sino  que  requiere  confianza  con  la  dirección  por  tener  una  fuerte



componente política. Y por tener responsabilidad legal por la gestión que, incluso,

puede llegar al patrimonio personal. La gerencia de los patronatos suele tener un

perfil directivo que, históricamente, se ha cubierto con profesionales de prestigio

y  de  confianza  con  los  responsables  políticos.  Esto,  como  decía  la  señora

Fernández, no es algo exclusivo del Ayuntamiento. En la misma Universidad, el

gerente es una figura nombrada como cargo de libre designación por el rector, y

así debe serlo, ya que es la figura de máxima responsabilidad junto con el rector y

ha  de  tener  complicidad  con  su  política.  Lo  mismo  ocurre  en  el  ámbito

hospitalario,  donde  el  gerente  en  los  hospitales  es  la  máxima  autoridad,  por

encima del director. Vea usted los hospitales Lozano Blesa o los dos hospitales

universitarios. Evidentemente, todo lo anterior no quita para que en la selección

de las gerencias  de determinados órganos se pueda hacer  en una convocatoria

pública. Y de hecho, como acaba de decir la señora Broto, nos parece que, cuando

pueda hacerse, es incluso recomendable, y así nos lo demanda la sociedad civil

con el fin de que se puedan presentar otros perfiles y se pueda abrir. El mejor

ejemplo fue la anterior fundación, Zaragoza Ciudad del Conocimiento, donde así

se hizo e instamos a que así haga. Pero siempre quedando claro, como también ha

dicho la señora Broto, que en última instancia, es el Patronato el que ha de tener la

potestad  para  considerar  que  es  de  su  confianza.  En  definitiva,  por  todo  lo

expuesto, no podemos apoyar una propuesta tan categórica como la que plantea el

señor Rivarés, y entonces, nos abstendremos. Muchas gracias.

Para cerrar el debate toma la palabra el portavoz del grupo municipal

Podemos-Equo, señor Rivarés. Gracias. Señora Fernández, vicealcaldesa, en su en

su alocución ha habido unas cuantas falsedades muy serias.  Muy serias por sí

mismas  y  muy  serias  en  boca  de  la  vicealcaldesa.  Eran  mentiras.  Las  voy  a

aclarar. Uno: en las sociedades no se nombra a dedo, se propone al consejo de la

sociedad y el Consejero vota por mayorías en las sociedades municipales. Y así ha

pasado  que  usted  llevó  una  propuesta  al  consejo  de  Zaragoza  Cultural,  unos

votaron sí, otros no, y otros, abstenciones y tuvo mayoría para nombrar, que es un

procedimiento distinto al que pasa en los patronatos, donde no se propone ni se

vota. Y allí es donde exigimos, proponemos o sugerimos, como le dé la gana a

usted,  que  se  usen  métodos  democráticos  como  se  hizo  en  el  pasado,  en  el

Patronato y en Turismo. Dos: falsedad hecha por dos grupos, Vox y Ciudadanos.

El anterior gerente, que por cierto, ha hecho una labor, desde mi punto de vista,

magnífica, ganó un concurso público INAEM y llegó antes que yo. Ni lo nombré,



ni convoqué el procedimiento ni nada. Cuando yo llego a Turismo, al gobierno, ya

está ese gerente en un contrato de relevo. Así que, sindical y jurídicamente, cero

errores, pero yo ni estaba. Otra falsedad. Tercera falsedad, y en este caso, para

decir que Vox, no aceptamos, por supuestísimo, su transaccional, claro que no,

porque también  es mentira.  Básicamente,  porque la  existencia  de patronatos  y

sociedades  municipales  acelera y mejora la  gestión pública municipal  y deben

seguir existiendo. Y, además, por si no lo sabían, ya forman parte de la estructura

municipal, puesto que son organismos autónomos 100% municipales. Ven como

no  se  enteran  y  argumentan  muy  extrañamente  sus  mociones  y  sus

transaccionales, que no vamos a aceptar. Esto es muy importante. Y luego, a ver,

vicealcaldesa, confianza, como decía el concejal socialista, pues tendrá mucha en

este hombre. Y yo no voy a dudar. Pero experiencia en el sector tiene cero. Cero.

Que viene  de  la  Universidad San Jorge,  del  Real  Zaragoza  y  de  una  casa de

apuestas. Que me parece todo muy honrado y muy legítimo, pero experiencia en

el sector, cero. Y si no es una sociedad donde hay que votar la gerencia, es un

patronato,  es  más  que  recomendable  elegir  un  procedimiento  democrático.

Siempre se hizo así. Lo que le pasa a usted, vicealdaldesa, es que se avergüenza

de su propio incumplimiento y de su propia contradicción. Se avergüenza porque

le pongo en redes y le enseño aquí el punto 37, que corresponde al Capítulo XV o

15  del  programa  electoral  de  Ciudadanos,  que  dice  lo  que  he  leído:  “La

independencia,  despolitización,  méritos,  concurso...”. Y no lo han hecho, quizá

porque  no  quiere,  o  quizá  porque  tenga  presiones  ajenas  o  no  dentro  de  su

gobierno.  Ese  es  su  problema,  no  el  nuestro.  No  es  nuestro.  Pero  como  se

avergüenza, ha recurrido a falsedades que necesita lanzar para poder argumentar

algo  que  no  tiene  ninguna  defensa.  Ya  sé  que  no  sale  la  moción,  pero  me

importaba el debate más que otra cosa, porque lo ha hecho a través de la prensa,

no en el Consejo de Administración. Alcalde, ya sé que estamos en rojo, pero ha

permitido 50 segundos a los demás, déjeme cinco más, que le veo la intención.

Falsamente, ha argumentado porque no sabía qué decir, porque le da vergüenza

incluso a usted lo que ha hecho. Porque es un hombre sin experiencia en el sector.

Porque se va a poner contra al sector turístico de la ciudad, que es muy importante

para el progreso y desarrollo de Zaragoza. Porque incumple su programa electoral

y porque no es democrático. Y por supuesto, no a la transaccional, que no tiene un

sentido.



Interviene el señor Alcalde: Señor Rivarés, se le ha olvidado hablar

del  IMEFEZ. No, no,  es que es  muy importante.  Se le  ha olvidado hablar  de

cuando  usted  pertenecía  a  un  gobierno  y  nombraron,  en  un  patronato,  a  una

persona  que,  legítimamente,  depositaron  su  confianza  en  ella,  pero  no  tenía

ninguna experiencia con el sector que iba a tener, sino que tendría, imagino yo,

una vinculación con su partido político y usted, en ese gobierno, no dijo nada.

Pero lo que es peor, señor Rivarés, es que se le ha olvidado nombrar todos los

nombramientos que ustedes han hecho en el Gobierno de Aragón sin hacer ningún

tipo de concurso.  O sea,  a  dedo.  En su propia terminología  cero democrática.

Agencia  de  Calidad  y  Prospección  Universitaria;  Aragonesa  de  Servicios

Telemáticos;  Centro  de  Investigación  y  Tecnología  Agroalimentaria;  Instituto

Tecnológico de Aragón. ¿Cómo han nombrado a estas personas? ¿Cómo les han

nombrado en el Gobierno de Aragón? ¿Han hecho algún proceso de selección?

¿Han hecho algún proceso de selección que los demás desconozcamos o los han

nombrado a dedo? Como ha nombrado el resto del gobierno socialista. Se lo digo,

señor García Vinuesa, tranquilícense. Porque incluso cuando se habla del coste de

determinados nombramientos, señor García Vinuesa, cuando se habla del coste de

determinados  nombramientos,  el  coste  de  los  nombramientos  del  Gobierno de

Aragón han sido 2,3 millones de euros. Y hoy hemos leído en un periódico que no

pueden pagar las facturas de las farmacias. Que no pueden pagar las facturas de

los  medicamentos.  Y ustedes,  en  el  Gobierno  de  Aragón,  se  han  gastado  2,3

millones de euros. Hay determinadas cuestiones que ustedes ponen encima de la

mesa  a  las  que  les  recomendaría  un  poco  de  prudencia.  Y  piensen

permanentemente cuando hablan que ustedes aquí son oposición, pero que hay

una administración muy cercana,  que es la del Gobierno de Aragón, en la que

ustedes  toman decisiones.  Y en este  caso concreto,  las  decisiones  las  toma el

Partido Socialista y las toma Podemos, al margen de otros dos partidos políticos

en los que no está, evidentemente, Zaragoza en Común. Así que la prudencia a la

hora  de  hacer  determinadas  decisiones  o  de  dar  determinadas  lecciones  que

ustedes no se aplican allí donde gobiernan deberían tenerla.

Señor  Rivarés:  Por  alusiones,  alcalde.  Tengo  derecho  en  el

Reglamento.  Tengo derecho a un minuto por alusiones y tengo derecho a una

cuestión  de orden,  porque no puede abusar  el  Alcalde,  aunque tenga  legítimo

derecho  orgánico,  a  intervenir  cuando  quiera,  a  duplicar  una  intervención  de

grupo. Y un minuto por alusiones. 



Señor  Alcalde:  No.  Yo  estoy  convencido,  señor  Rivarés,  yo  estoy

convencido  de  que  ustedes,  conforme  vaya  avanzando  la  legislatura,  se  darán

cuenta de que lo que dice el Reglamento Orgánico es que el Alcalde cierra los

debates. Y los cierra como lo han hecho otros muchos alcaldes. Yo entiendo que a

ustedes esto no lo acaben de entender o que no les convenza, pero es lo que dice el

Reglamento Orgánico que, por cierto, pactamos entre todos. Pactamos entre todos.

Y además, fíjense. Ustedes me podrán acusar a mí de muchas cuestiones y no les

digo que haya  algunas cuestiones  de las que me acusen que no tengan razón,

puede ser. Pero nunca, nunca verán que yo, siendo concejal de este Ayuntamiento,

le  negara  la  palabra  a  un  Alcalde  a  la  hora  de  cerrar  el  debate,  nunca.  No

solamente eso, sino que, además, nunca, cuando un alcalde, anteriormente, cerró

el debate, se me ocurrió levantar la mano diciendo: “Alusiones”, porque entendía

que el Reglamento Orgánico que habíamos pactado entre todos, como pasó en

otros muchos momentos, le da la palabra a él. Así que muchas gracias y vamos a

pasar.

Señor  Rivarés:  Un  minuto  por  alusiones,  tengo  derecho,  como  ha

hecho con otros concejales de otros grupos, Alcalde, tengo derecho a un minuto

por  alusiones.  Lo  acaba  de  hacer  hace  cuatro  minutos.  Tengo  derecho  por

alusiones.

Señor Alcalde: ¿Me deja que respetemos los turnos de palabra? Señor

Rivarés,  los  turnos por  alusiones  los decide  el  Alcalde,  y es el  Alcalde como

presidente del grupo quien decide si hay alusiones o no. 

Señor  Rivarés:  Pues  se  llama  tiranía  Alcalde.  Se  llama  tiranía.  Se

llama tiranía, Alcalde. Y usted pataleaba y gritaba cuando…

Señor Alcalde: Señor Rivarés en aras al espíritu navideño, no le voy a

contestar lo que usted tiene, pero vamos a proceder a votar. Muchas gracias.  

Concluido el debate se procede a la votación de la moción presentada

por el grupo municipal Podemos-Equo en el sentido de que el Ayuntamiento de

Zaragoza  renuncie  a  los  nombramientos  a  dedo  en  puestos  técnicos  como  la

gerencia  de  los  patronatos,  y  que  se  acceda  a  los  mismos  mediante  pruebas

públicas  de  méritos  y  proyecto.-  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Bella,

Broto,  Cubero,  Rivarés,  Santisteve.-  Votan  en  contra  los  señores,  y  señoras:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Se abstienen los

señores,  y  señoras:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,



Magaña,  Ortiz  y  Ranera.-  Total  5  votos  a  favor  15  votos  en  contra  y  9

abstenciones.- No se aprueba la moción.

Entra en la sala el señor Serrano y el señor Royo

25. Presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido

de condenar el golpe de estado de 1936 y el régimen franquista, como régimen

que practicó genocidio contra su pueblo, reconociendo los derechos a la verdad, la

justicia, y reparación a las víctimas del franquismo y del nazismo, recogidos en

los  tratados  internacionales,  así  como  retirar  los  símbolos  y  vestigios  de  la

dictadura en edificios y espacios públicos y en el nomenclátor del callejero de la

ciudad. (P-641/19). Su texto: La Memoria Democrática es la imagen del pasado

públicamente construida;  necesaria,  para construir  una identidad,  para conocer,

para interpelar. Mirar al pasado nos ayuda a entender que los avances conseguidos

se  deben,  en  buena  medida,  a  la  capacidad  de  lucha,  de  organización  y  de

resistencia de quienes, defendiendo el legítimo gobierno de la II República y el

orden constitucional vigente en aquellos tristes días del golpe de estado fascista,

defendían el ideal democrático.  Igualmente tienen derecho a ser reconocidos y

reconocidas  quienes,  defendiendo  derechos,  libertades  y  exigiendo  un  sistema

democrático se enfrentaron al franquismo.- Es tiempo de rendir tributo a quienes

pagaron  por  ello  con  su  libertad  o  su  vida,  a  quienes  fueron  represaliados  o

represaliadas por el franquismo, y reconocer su compromiso con la defensa de las

libertades.-  Hoy  en  día  se  sigue  defendiendo,  en  muchos  ámbitos  políticos  y

sociales, el relato artificial de la equidistancia; son quienes no quieren mirar de

frente  ese pasado amargo de nuestra  historia  reciente  que supuso la  derrota,  a

manos  del  fascismo  de  un  régimen  constitucional  que  intentó  superar  el

autoritarismo secular que padecía nuestro país, anclándolo en el oscurantismo e

impidiendo la necesaria modernización de nuestra sociedad.- Es preocupante que

en este país,  el  segundo del mundo tras Camboya en desaparecidos/as  y fosas

comunes,  cada  vez  que  se  habla  de  cómo  honrar  a  quienes  lucharon  por  la

supervivencia  de  un  sistema  de  libertades  en  España  o  de  cómo  devolver  la

dignidad  a  quienes  sufrieron  persecución,  represión  y  violencia  durante  la

dictadura franquista, se pretenda silenciar esta legítima, y democrática, aspiración

de justicia invocando el olvido, bajo el subterfugio de "reabrir viejas heridas".-

Asistimos a múltiples intentos de revisionismo histórico y se vuelve a invocar, y



utilizar argumentos insostenibles desde el punto de vista democrático y desde el

punto  de  vista  historiográfico:  se  resucita  la  "cruzada  salvadora"  frente  al

"comunismo  internacional"  y  se  multiplican  los  actos  de  exaltacíón  y

enaltecimiento  del  franquismo.-  La  Memoria  Democrática  es  necesaria  y  los

ciudadanos deben participar  en la construcción de una imagen del  pasado.-  Si

historia y memoria comparten algo tan importante como la gestión del pasado es

obvio  que  la  Memoria  Democrática  refuerza  la  democracia:  los  relatos  de

dignidad  de  quienes  fueron  vencidos/as,  derrotados/as  y  humillados/as,

demuestran la determinación de quienes defendieron la República y de quienes, en

pleno período de dictadura sanguinaria, fueron capaces de arriesgarse en defensa

de los derechos y libertades.- Entendemos que es nuestra obligación condenar el

franquismo y restituir la dignidad y reconocimiento público a quienes lucharon

por la democracia. Tenemos la obligación de reparar, en lo posible, los perjuicios

de quienes padecieron la represión y debemos eliminar de los espacios públicos

todos  aquellos  vestigios  que  rememoran  o  ensalzan  el  franquismo.-  Tenemos,

además, la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes, y hoy en día están

plenamente vigentes la Ley estatal  52/2007, de 26 de diciembre, más conocida

como "Ley de Memoria Histórica" y la Ley 14/2018 de Memoria Democrática de

Aragón. Por todo ello, el Grupo Municipal de Zaragoza en Común presentamos

para su debate y aprobación la siguiente moción: 1. El Ayuntamiento de Zaragoza

condena el golpe de estado de 1936 y el régimen franquista, como régimen que

practicó genocidio contra su pueblo al  pretender eliminar  a todo aquel que no

compartiera  sus  ideas  y  reconoce  el  importante  legado  de  las  víctimas  del

franquismo  en  la  consecución  del  actual  régimen  constitucional.  Por  ello

reprobará a todos los cargos públicos que hagan apología del franquismo.- 2. En

el ámbito de sus competencias, reconoce y garantiza los derechos a la Verdad, la

Justicia  y  la  reparación  a  las  Víctimas  del  franquismo  y  del  nazismo  en  los

términos  recogidos  en  los  tratados  internacionales  firmados  por  el  Gobierno

español y organismos internacionales. Y en el trabajo de dignificar la memoria de

las víctimas del franquismo relacionadas con nuestra Ciudad, el Ayuntamiento de

Zaragoza, en el ámbito de sus competencias y en los términos previstos por las

leyes  vigentes,  ayudará  con  recursos  técnicos  y/o  económicos  a  promover  la

exhumación y reinhumación en condiciones  dignas  de los restos  de vecinos  y

vecinas  de Zaragoza víctimas de la violencia  política producida durante o con

posterioridad a la guerra civil.- 3. El Ayuntamiento de Zaragoza, en aplicación de



las Leyes 52/2007 y 14/2018 citadas en el cuerpo de este escrito, culminará en el

plazo  máximo  de  meses,  la  retirada  de  todos  los  símbolos  y  vestigios  de  la

dictadura franquista de los edificios y espacios públicos de la ciudad así como del

nomenclátor  del  callejero  y  plazas  de  la  ciudad  los  dedicados  a  personajes  o

hechos  relacionados  con  el  franquismo.-  Zaragoza,  11  de  diciembre  de  2019.

Firmado:  Pedro  Santisteve  Roche,  portavoz  del  grupo  municipal  Zaragoza  en

Común.

El grupo municipal Socialista presenta transaccional a la moción con

el  siguiente  texto:  Sustitución  en  el  punto  1:  “El  ayuntamiento  de  Zaragoza

condena el golpe del estado 1936 y el régimen franquista...” por “El ayuntamiento

de Zaragoza condena el golpe del estado 1936 que dio lugar a la guerra civil y a la

posterior dictadura franquista y ulterior exilio...”.- Supresión al final del punto 1,

del siguiente texto:  “Por ello  reprobará a todos los cargos públicos que hagan

apología del franquismo”.- Adición nuevo punto 4: “El Pleno del Ayuntamiento

de Zaragoza urge al recién constituido Grupo de Trabajo que tendrá por objeto el

estudio  y  elaboración  de  propuestas  para  la  asignación  o  modificación  de

denominación del viario y espacios públicos, así como todas aquellas cuestiones

que considere en relación con la memoria histórica, a continuar con la revisión y

cambios de denominación del callejero, en especial con aquellas denominaciones

ya aprobadas en pleno (por ejemplo, la denominación en honor a la maestra Pilar

Ponzan Vidal)”.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a don Adolfo Barrena en

representación de la Fundación 14 de Abril: Gracias, señor Alcalde. Buenos días a

todos y todas quienes están en esta sala. Hablo en nombre de la Fundación 14 de

Abril, pero, desde luego, la voz nuestra se suma a la de todas las asociaciones

memorialistas y a las de todos los familiares y víctimas de represaliados por el

franquismo.  Vengo  a  pedirle  dos  cosas,  señor  Alcalde.  La  primera  es  algo

evidente  en  una  democracia,  que  la  verdad es  que  no  pensé  nunca  tener  que

pedirles, pero es que cumplan las leyes. Estoy hablando de dos leyes: una estatal y

otra autonómica. Las dos se conocen como Ley de la Memoria Democrática y las

dos les dicen que ayuden a recuperar la verdad, la dignidad y la justicia; les dicen

que  colaboren  con las  víctimas  y  familiares  de  quienes  sufrieron  la  represión

franquista, de quienes fueron víctimas de una dictadura que, incluso la ONU así lo



dice,  cometió delitos de lesa humanidad, como es el genocidio. La segunda es

pedirles que reconsideren la decisión que han tomado el Gobierno de la ciudad de

paralizar los expedientes abiertos, algunos a instancia nuestra, de la Fundación 14

Abril, de cambio calles dedicadas a franquistas. El tema, si no lo resuelven, no se

preocupen, que lo arreglarán los tribunales, porque allí hemos recurrido, pero no

puede  ser,  señores  del  Gobierno  municipal,  que  se  sitúen  del  lado  de  los

franquistas, que sigan manchando nuestra ciudad con nombres de calles dedicadas

a personalidades del régimen franquista, y no puede ser que se escuden en que no

hay informes técnicos  ni históricos para ello.  ¿Me van a decir  ustedes que no

saben que el arzobispo Doménech era la mitra preferida de Franco y que es el que

proclamó  que  la  violencia  estaba  justificada  en  nombre  de  la  Iglesia  y  de  la

religión y de la patria? ¿Me van a decir ustedes que no saben que Calamita fue el

artífice de la represión en la Universidad, tanto a profesorado como a trabajadores

y  trabajadoras?  ¿Me  van  a  decir  ustedes  que  no  saben  que  Allué  Salvador,

falangista,  jefe  del  movimiento  cuando  más  dura  fue  la  represión,  no  saben

ustedes lo que hizo? Miren, tienen que cumplir la ley, porque la ley también les

dice que hagan eso, que retiren de nuestra ciudad y de todos los espacios públicos

las calles que homenajean y recuerdan a personalidades del franquismo. Eso es lo

que tienen que hacer. Es lo que la ley les obliga. La ley no les obliga a crear una

comisión. Pueden ustedes hacer lo que quieran, siempre y cuando el Pleno se lo

apruebe, eso es cierto, pero la ley lo que les dice es que lo que tienen que hacer es

dejar de avergonzar a esta ciudad; lo que tienen que hacer es que desaparezcan de

sus  calles,  de  sus  plazas,  de  sus  espacios  públicos  lugares  que  recuerdan  a

personajes franquistas y represivos. Eso es lo que tienen que hacer y esa es la

segunda cuestión que, en nombre de la Fundación 14 de Abril, en nombre de las

víctimas y sus familiares y en nombre de las asociaciones memorialistas hoy les

hemos venido trasladar a este Pleno. Muchas gracias, señor Alcalde.

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

señor Santisteve: Muchas gracias, Alcalde. Me va a permitir que, en el uso del

turno de palabra y, dado que no nos deja intervenir en momentos en los que hay

un uso abusivo de la toma de la palabra por el Presidente y por quien conduce el

Pleno, le tenga que hacer  una reprobación a como utiliza de forma abusiva el

artículo 83 del Reglamento, 83 u 84, donde se regulan las intervenciones del señor

Alcalde. Me da la sensación de que está usted actuando como portavoz suplente

del  Grupo  Popular.  En  las  cosas  que  no  saben  contestar  usted  termina



matizándolas. Es decir, que me parece que usted es alcalde de todos, representa a

todos  en  este  Pleno  y,  en  este  Pleno,  tiene  que  garantizar la  igualdad  de

condiciones para que todos se puedan expresar en su justa medida y no intentar

cerrar los debates como si fuera un crío pequeño: “He ganado, he ganado, porque,

mira lo que os digo, y no podéis contestarme”. Esto de tratar al Pleno como si

fuéramos niños pequeños es una grave irresponsabilidad y manifiesta un talante

preocupante en cuanto a gesto de autoritarismo que expresa. Permítame que le

tenga  que  hacer  esta  mención  y me  duele  porque,  como bien  me  decía  usted

cuando yo era Alcalde, el Alcalde representa a todos los zaragozanos y, aquí en

esta sesión plenaria, a todos los portavoces de grupo. Es decir, tenga usted, señor

Alcalde,  altura  de  miras.  Entramos  en  la  memoria  democrática  y  la  memoria

democrática  es  la  imagen  del  pasado  públicamente  construida,  necesaria  para

construir una identidad, para conocer, para interpelar. Siempre es tiempo de rendir

tributo  en  un  país  que  ha  padecido  una  cierta  amnesia  democrática  sobre  un

régimen  constitucional  que  debería  haberse  anclado  en  el  anterior  régimen

constitucional,  el  de  la  Segunda  República.  Este  régimen  constitucional  es

heredero del anterior régimen constitucional, algo que, en todo momento, se obvió

para, obviamente, no poner en cuestión la Monarquía o la República o para no

poner en cuestión los problemas territoriales, que también tuvieron mucho que ver

con  la  Guerra  Civil.  Se  habla  en  ocasiones,  cuando hablamos  de  la  memoria

democrática,  de  ese  relato  artificial  de  la  equidistancia,  de  los  famosos  dos

bandos; se habla de que no toquemos esto, porque no hay que reabrir heridas; se

habla  del  revisionismo  histórico  en  términos  de  volver  a  hablar  de  cruzada

salvadora o del comunismo internacional en términos ya más que caducos, pero se

multiplican los actos de exaltación y del enaltecimiento del franquismo. Esto es

ciertamente preocupante, y será reiterativa esta moción, pero es que la memoria es

así,  la memoria es así.  Mientras el pasado no nos permita y hayamos asumido

nuestra  historia  debidamente,  para  poder  olvidar,  hay  primero  que  haber

recordado.  Y  en  ese  recuerdo,  la  memoria  democrática  es  necesaria  y  los

ciudadanos deben participar  en la construcción de la imagen del pasado. Si la

historia y la memoria comparten algo tan importante como la gestión del pasado,

es  obvio  que  la  memoria  democrática  refuerza  la  democracia,  los  relatos  de

dignidad  de  quienes  fueron  vencidos,  derrotados,  derrotadas,  humillados  o

humilladas. Demuestran la determinación de quienes defendieron la República y

de  quienes,  en  pleno  periodo  de  la  dictadura  sanguinaria,  fueron  capaces  de



arriesgarse en defender derechos y libertades. Por eso es tiempo de terminar de

borrar  todos  los  vestigios  de  este  régimen  en  el  callejero  que  aún  permite  el

nomenclátor la existencia de nombres franquistas. Continuaré en mi turno.

A continuación toma la palabra el portavoz del grupo municipal Vox,

señor Iglesias: Muchas gracias. Gracias, señor Barrena por su intervención. Bien,

ya  le  adelanto,  señor  Alcalde  que  no  descarto  que  haya  de  pedirle  luego  un

segundo turno, primero, porque tengo muchos argumentos que dar y quizás no

pueda en el tiempo del que dispongo y, segundo, por las previsibles respuestas

que suscite mi intervención. Habrán visto que hoy luzco en mi solapa la bandera

de España, la bandera constitucional, la misma que pende aquí y ondea afuera y,

por supuesto, no es algo casual. Miren: “la memoria histórica es una contradictio

in  terminis”,  leo  literalmente,  “porque  la  memoria  es  individual,  episódica,

selectiva y subjetiva y la historia se asienta, por le contrario, sobre documentos y

reliquias arquitectónicas y escultóricas, etc.,  y,  por ello la historia está sujeta a

revisión  permanente  en  función  de  los  nuevos  datos  que  se  conocen”.  Por

ejemplo,  el  libro  publicado  recientemente  que  ilustra,  de  forma  irrebatible,  el

pucherazo, por ejemplo,  que tuvo el Frente Popular en febrero del año 36, por

ejemplo. Bien, no vamos a apoyar su moción por muchas y variadas razones, que

paso a exponerles. Voy a leer para no desviarme un ápice de lo que les quiero

decir:  “Porque  no  es  necesario  hacerlo  ni  aporta  nada,  porque  los  hechos  se

remontan a más de 80 años ya desde el inicio de la Guerra Civil y más 40 desde el

fin  de franquismo;  porque,  de la  misma manera,  podríamos  estar  proponiendo

cualquiera de nosotros la condena de la invasión romana, de las invasiones de los

pueblos bárbaros, de la invasión musulmana, o de la invasión francesa porque,

todo ello no son sino hechos históricos ya superados. Dos. Porque ese periodo de

nuestra historia quedó saldado como deuda histórica de unos frente a otros con la

Ley  de  la  Reforma  Política,  la  Ley  de  Amnistía,  exigencia  entonces  de  la

izquierda  y brillantemente  defendida  en su momento,  recuerdo,  por  Marcelino

Camacho, y nuestra Constitución, sometida esta a referéndum, como no fue la del

año  36.  Quedó  saldado  por  aquel  meritorio  esfuerzo  colectivo  de  toda  una

generación el lograr una verdadera y genuina reconciliación nacional, que ha sido

un ejemplo para muchos países y que ha dado en llamarse la Transición,  con

mayúsculas.  Tres.  Porque  esta  moción  no  es  sino  un  intento  más  de  seguir

reabriendo heridas ya cerradas años antes, como lo fue en su momento la Ley de

la Memoria Histórica mediante la que se intenta crear una verdad oficial distinta,



un relato de parte, un relato de parte que blanquea a uno de los bandos y condena

al otro al margen de la verdad histórica,  distinta,  insisto, de esa verdad oficial

maniquea, de buenos y malos. Hubo pocos buenos, muy pocos buenos, entre los

protagonistas  de  aquel  enfrentamiento  civil  y,  por  el  contrario,  hubo  muchas

víctimas de uno y otro lado y somos hijos y deudos de todas ellas. Cuatro. Porque,

si  hacemos  memoria  y  repasamos  las  actas  de  este  Ayuntamiento,  deben  ser

muchas las veces que, en este Pleno municipal, se ha propuesto lo mismo, como si

cada  una  de  las  corporaciones  hubiera  de  pronunciarse  sobre  este  periodo  de

nuestra  historia,  tuviera  realmente  la  obligación  de  pronunciarse  sobre  este

periodo  de  nuestra  historia,  una  obligación  impuesta,  señor  Santisteve,  por

ustedes, que se sienten legitimados para imponerla sin estarlo. Cinco. Porque la

reiteración con que se produce esta propuesta y, siempre presentada, además, por

los grupos de la izquierda, no es otra cosa que el intento de someter al resto de la

corporación  a  un  examen  de  democracia  al  que  tuviéramos  la  obligación  de

someternos  mansamente,  reconociéndoles,  además,  su  legitimidad  para

someternos a este examen. No vamos a aprobar su moción, porque, obviamente,

nosotros no les reconocemos esa legitimidad, porque no la tienen; porque, en justa

reciprocidad, si nosotros les reconociéramos esa legitimidad, ustedes tendrían que

reconocer  la  nuestra  para  exigirles  la  condena  de  la  Segunda  República,  un

régimen  nacido  de  un golpe  de  Estado;  un  régimen  que  laminó  las  libertades

públicas y hundió la economía del país; un régimen que no fue legítimo en su

origen ni se legitimó con su ejercicio, pese a lo que dicen, falseando la historia, en

la exposición de su moción”. Pediré, señor Alcalde, un segundo turno, porque veo

que mi tiempo se ha agotado. Gracias.

Toma la palabra, en representación del grupo municipal Podemos, la

señora Bella: Gracias, señor Alcalde. Me siento orgullosa de ser española y de

decir que la bandera que usted lleva en su solapa, caballero español, también es mi

bandera. Por favor, no se atribuya símbolos que les pertenecen a ustedes cuando

son de todas y todos. Dicho esto, hablaré de derechos históricos y de dignidad

democrática y voy a comenzar citando a una filósofa que se llama Hannah Arendt,

insigne de nuestro tiempo contra los totalitarismos, y ella decía lo siguiente: "En

la medida en que realmente puede llegarse a superar el pasado, esa superación

consistirá en narrar lo sucedido". Y hay otro historiador, que es Ronald Fraser,

que decía en un libro, en un título suyo: “Recuérdalo tú y recuérdalo a otros”. Y,

¿para  qué?  Pues  para  restituir  a  todo  el  pueblo  español.  Y,  ciertamente,  no



podemos mirar el pasado sin rencor y con serenidad sin restituir la historia por el

principio democrático de reparación. La Ley de Memoria Democrática de Aragón,

aprobada en Cortes  en noviembre  de 2018,  y  me  siento también  orgullosa de

haber  estado en  ese  momento  tan  emocionante,  fue un esfuerzo de décadas  y

constante esfuerzo de muchas personas y asociaciones memorialistas que también

están  presentes  aquí  en  esta  sala.  Marcó  un  antes  y  un  después  en  la

profundización democrática y saldan una deuda con quienes entregaron su vida

por la democracia y la libertad y por la defensa de una bandera constitucionalista

también, como fue la bandera de la Segunda República. Por ello, quiero señalar

que esta ley también recibió embestidas vergonzosas por parte del Partido Popular

presentando  una  enmienda  a  la  totalidad,  al  igual  que  el  mes  pasado ustedes,

señorías de Vox, presentaron una vergonzosa proposición no de ley en las Cortes

pidiendo  su  derogación.  Afortunadamente,  se  quedaron  solos,  porque  nuestra

transición  democrática  se  construyó  sobre  un  pacto  de  silencio  sobre  el

negacionismo de los crímenes, sobre el falso mito de las dos Españas, arreglando

cuentas y matándose a mansalva. Hoy sabemos que esto no es cierto, que si un

grupo  de  conspiradores  militares  con  un  plan  absolutamente  planificado  para

eliminar y asesinar a la población civil y que fueron sostenidos por los poderes

oligárquicos, si se hubieran mantenido lo que se llama, que no sé si ustedes lo

entenderán, señorías de Vox y algunos otros partícipes aquí, lo que es la lealtad al

sistema  democrático  de  la  Segunda  República,  nada  de  lo  sucedido  habría

ocurrido. La guerra empezó porque algunos violaron el pacto democrático y la

transición  democrática  del  78 con nuestra  Constitución  no ha hecho justicia  y

reparación con las víctimas. La justicia con nuestro pasado y la dignificación de

los  demócratas  es  una  cuestión  de  Estado.  ¿Están  o  no  están  con  el  Estado

democrático?  La  iniciativa  que  hoy debatimos  se  basa,  además,  en  principios

democráticos.  La  Constitución  Española,  artículo  10,  la  legislación  estatal,  ley

52/2007,  que establece medidas  en favor de quienes padecieron persecución o

violencia durante la Guerra Civil, nuestro Estatuto de Autonomía, artículos 12, 20,

22 y 30. Esta Ley de Memoria Democrática lo que hace es restituir el derecho de

las familias que todavía siguen buscando a sus familiares por las cunetas y su vida

fue  arrebatada  por  defender  el  Estado  de  derecho.  Reconoce  la  dignidad  y

pretende sanar, curar y reparar para no olvidar. En absoluto promueve el rencor.

Por tanto, este Gobierno de la ciudad tiene que cumplir con esta Ley de Memoria



Histórica y hacer que el nomenclátor se modifique y se cambie en cumplimiento

de la ley. 

Interviene el señor Alcalde: Señora Bella, tendrá un segundo turno.

Señora  Bella:  Y termino.  Indudablemente,  votaremos  que  sí  a  esta

propuesta. 

Señor Alcalde: Lo digo porque sean todos conscientes de que entonces

no van a tener un segundo turno para intervenir.

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

señor Santisteve: Pues sí, vamos a entrar en el debate. Señor Julio Calvo, a ver si

se  entera  que  no  he  hablado  de  memoria  histórica,  he  hablado  de  memoria

democrática, y he hablado de memoria democrática como algo que se construye

colectivamente. O sea que eso de la verdad oficial es la que hemos vivido durante

40 años de franquismo, la de la paz de los cementerios y la de ese crecimiento

basado en la esclavitud de las familias vinculadas a trabajos que no podían elegir,

y  esa  despoblación  de  los  pueblos  que  tiene  origen,  precisamente,  en  el

desarrollismo franquista de todo el mundo yendo a la ciudad, que era el único sitio

donde se podía sobrevivir. Pero usted no habla de memoria democrática,  usted

está volviendo a sacar que hubo muchas víctimas y que mejor, olvidarnos. O sea,

vuelve usted a la célebre teoría de la equidistancia.  Y en la República, cuando

hubo desmanes,  que fue en los  primeros  meses  del  golpe de Estado contra  el

legítimo Gobierno de la República fue cuando se produjeron esas muertes  que

todos condenamos,  y  esa persecución a curas  o asesinatos  que pudo haber  en

plenos momentos de desorden provocado por un golpe de Estado. Por un golpe de

Estado que se dedicó a hacer un genocidio selectivo. Se ha mencionado la película

de Amenábar y en esa película de Amenábar hay un momento bastante interesante

que era -la teoría, otra cosa es que esté yo de acuerdo o no- pero que para que

Franco consiguiera hacerse con el poder, es decir, una vez que ya Sanjurjo no se

sabe si tuvo un accidente o no lo tuvo en ese avión que se estrelló, una vez que

Mola se murió, una vez que se fue quedando sin rivales al cargo, él pensó que

igual una guerra prolongada de exterminio le podía traer más rédito. Por eso lo

mejor era recuperar el Alcázar de Toledo como gesta heroica, que ir a recuperar la

capital de Madrid. Todo esto se nos ha contado en los libros de historia. Habla

usted de muchas víctimas. El franquismo, Franco, después de la guerra asesinó a

50.000 personas y 250.000 fueron represaliados. Y no le hablo de los muertos de

la Transición, que también hubo. Me da igual, aunque hubiera sido 1, pero hubo



más de 50 muertes en manifestaciones. Tenía yo 18 años en esa época y lo puedo

decir porque lo viví como testigo en los años de la Transición, del 75 al 80. Tenga

un poco de cuidado con lo que manifiesta. En la última fosa que se exhumó en un

pueblo de Andalucía, ¿sabe qué salió a relucir? Pues que ahí había gente que eran

familias de dirigentes del Frente Popular. Serían concejales, serían sindicalistas,

váyase usted a saber. Sería gente que se había ido a engrosar el ejército regular

que defendía el orden constitucional de la República. ¿Y sabe usted qué apareció

en esa fosa recientemente? Mujeres de 70 años, personas de 64 años. ¿Qué habían

hecho ellas? ¿Se habían distinguido por algo? No. Eso debe ser conocido porque

forma parte de la memoria, porque 110.000 personas siguen en las cunetas. El

segundo  país,  después  de  Camboya,  sin  enterrar  a  sus  muertos.  Eso  es  una

vergüenza que saldrá. Llegó la tercera generación. Los nietos han sacado a relucir

esto. No hemos sido nosotros, han sido los nietos. Y, si no, serán los bisnietos y, si

no, los tataranietos, hasta que este país ponga en orden su memoria democrática.

Y no es problema nuestro, señor Calvo. Y, recuerdo, una mujer me decía: “A mi

madre se la llevaron a fusilar, con sus dos hijas en el Pirineo”. Y volvió la niña de

16 años con una niña de tres años, porque le dijeron: “Hombre, a la de tres años

no nos la vamos a cargar” Y la niña de 16 años volvió. ¿Sabe qué paso? Que

mataron a la madre y a la hija. Y, ¿sabe quién me contaba esto? La niña de tres

años. Eso debe ser conocido hoy.

Toma  la  palabra,  por  el  grupo  municipal  Ciudadanos,  el  señor

Serrano:-Gracias, Alcalde. Buenos días. Nosotros, por supuesto que condenamos

todas  las  dictaduras  y  condenamos  todos  los  asesinatos  cometidos  durante  el

franquismo. Por supuesto, mostramos nuestra solidaridad con todos los familiares

de  las  víctimas  de  los  desaparecidos  y  creo,  muy  sinceramente,  que  nada

contribuye tanto a la dignidad de este país como dignificar la memoria y hacer

justicia  con  la  memoria  de  las  víctimas.  Condenamos  la  dictadura  franquista,

como condenamos cualquier tipo de dictadura de cualquier signo y condenamos

los crímenes franquistas, como condenamos los crímenes de cualquier dictadura

pasada  o  presente.  En  relación  con  la  retirada  de  símbolos  y  vestigios,  este

Gobierno y, precisamente esta semana, ha aprobado, como ustedes saben, crear un

grupo  de  trabajo  en  aras  a  reuniendo  el  consenso  científico,  reordenar  y

restablecer el callejero de nuestra ciudad sobre la base, en primer lugar, reitero,

del consenso científico y, en segundo lugar, sobre la base del cumplimiento de las

dos leyes de memoria histórica que, en estos momentos, están vigentes. Por eso, si



la  transacción  que  presenta  el  Grupo  Municipal  Socialista  es  aceptada  por  el

proponente, nosotros votaremos a favor de ese punto 1 y de ese punto 3. Perdón, y

de esa adición del punto 4. Por eso, también hemos presentado una transacción al

punto número 3 en la que dice textualmente que: “El Ayuntamiento de Zaragoza,

en aplicación de las leyes 52/2007 y 14/2018, citadas en el cuerpo de la moción

que presenta Zaragoza en Común, en el menor plazo posible, y dentro del grupo

de trabajo recientemente aprobado por el gobierno de la ciudad, se estudiará la

retirada de los símbolos y vestigios de la dictadura franquista de los edificios y

espacios públicos de la ciudad”. Créanme que estoy plenamente convencido de

que nada nos dignifica más como país que hacer justicia con la memoria de las

víctimas  de  nuestra  Guerra  Civil,  y  muy  especialmente  con  la  memoria  de

aquellas víctimas que, a fecha de hoy, cuyos familiares, a fecha de hoy, todavía

están en fase de tener que dignificar la figura de sus antepasados. Por eso, porque

la  memoria  democrática  nos  dignifica  como  país,  no  hay  nada  más

contraproducente  para  la  memoria  democrática  que  utilizar  nuestros  muertos

como argumento arrojadizo contra los que no piensan como nosotros. Y, por eso,

porque  la  memoria  democrática  es  un  deber  y  una  exigencia  para  cualquier

patriota  que así se sienta como tal  en este país,  nuestra bandera,  señora Bella,

comparto con usted, es de todos, por eso no hay nada peor para restituir la historia

y para restituir esa memoria y ese derecho que tienen todos los familiares de las

víctimas del franquismo, que arrojarnos de manera interesada la historia a la cara.

Votaremos a favor, si se acepta la enmienda del Partido Socialista y, por supuesto,

solicitamos  que  se  acepte  la  transacción  al  punto  3  que  hemos  presentado.

Gracias.

Toma la palabra, en representación del grupo municipal Socialista, la

señora Ayala: Muchas gracias por la palabra. Nosotros, el grupo Socialista, está

absolutamente de acuerdo con la propuesta que se ha hecho desde Zaragoza en

Común.  Hemos propuesto una transaccional  en el  punto 1 y en el  punto y un

nuevo punto 4 porque creemos que,  de esa manera,  podemos recoger  tanto el

avance  de  ese  grupo  para  la  parte  de  nominaciones,  que  yo  sí  que  lo  que

entendemos es que deberíamos urgir, porque hay nominaciones que ya se hicieron

y  cambios  en  el  callejero,  que  hay personas,  incluso  uno de  los  nietos  de  la

maestra Pilar Ponzán, que se había tomado ya la decisión, pues en Bruselas me

dijo: “Mira a ver si puedes hacer algo porque, por fin, mi abuela, digamos, sea

reconocida”. Es decir, que incluso hay personas que están esperando que vayamos



más rápido.  Pero,  en todo caso,  lo  que es  fundamental  es  que,  cuando hemos

pasado casi un cuarto de mi vida en Bruselas, el caso español resultaba un caso

anómalo,  es  decir,  una anomalía  que,  incluso  Portugal  o  Italia,  los  sures,  que

somos  normalmente  en  esto  de  la  memoria  y,  sobre  todo,  con  las  dictaduras

pasadas, muy complejos, pues desde luego resultábamos una anomalía y,  desde

luego, los colegas del PP alemán, francés, etc., no acababan de entender que en

España no se hubiera hecho una condena por parte de todos los grupos políticos

de la dictadura franquista.  Hubo que esperar 40 años. Mi familia  tuvimos que

esperar  40  años,  pues  a  que  mi  tío  Manolo,  que  era  recién  casado,  alcalde

republicano de Huesca, que fue asesinado a los pocos días, pues mi madre ha

estado siempre obsesionada de pasar por el cementerio de Huesca para conseguir

asegurarnos  que  había  un  terreno  donde  el  enterrador  nos  aseguraba  que  allí

debajo, no se sabía dónde, estaban los restos, no solamente de mi tío Manolo, sino

también de otras dos personas que habían sido asesinadas con él en los primeros

días. Pues aun así, digamos, estuvimos, aparte de las represalias, del exilio, de las

purgas,  de  los  niños  robados,  pasaron  40  años,  y  se  hizo  la  Transición.  La

Constitución fue un primer paso para llegar a esa conciliación donde la parte de

los represaliados hizo un esfuerzo enorme de generosidad. Y hubieron de pasar

otros 30 años para las leyes de memoria histórica y memoria democrática. Por

eso, señor Calvo, yo le pediría, aunque la democracia es precisamente ese régimen

en el que usted puede decir las cosas que ha dicho y que me duelen cada una

como una puñalada, le rogaría que en aras de esas dos leyes que hemos tenido que

esperar 40 años de dictadura y 30 años después de democracia para conseguir

establecer un marco en el que se restituya la memoria a aquellas personas que ha

sido negada, que por favor, tengamos en este sentido la fiesta en paz, porque el

crimen  de  genocidio  no  prescribe.  Y aun así,  estamos  siendo muy generosos,

porque  por  ahí  fuera,  ya  le  digo,  mis  colegas  alemanes  y  franceses  siempre

preguntaban, no entendían. Y se lo digo ya. No le digo los colegas del PP español,

que tenían que responder a la misma pregunta. Por lo tanto, le ruego que no insista

en algunas de las afirmaciones que hace. La memoria es una parte personal, pero

esencialmente  y  para  los  políticos,  una  memoria  colectiva,  que  todos  los

demócratas tenemos la obligación de hacer pedagogía para los nuestros y los que

vengan detrás. Y en esa pedagogía no vale volver otra vez pasos atrás e insistir en

cosas que son ignominiosas.  Se lo digo así.  No lo digo yo,  ¿eh? Lo dicen los

colegas que están en Europa y que no acaban de entender por qué no damos ese



paso adelante. Por lo tanto, le pido que no siga insistiendo en algunas de las cosas

que está diciendo, porque, desde luego, usted no es más patriota que el resto, en

absoluto. Somos patriotas los que hemos defendido desde el principio la legalidad

de cada una de las constituciones. Por lo tanto le pido, en ese sentido, que no

añada más dolor al dolor, que ya vale. Ya vale.

Toma la palabra el portavoz del grupo municipal Vox, señor Calvo:

Gracias de nuevo. Bien, decía antes que, si nosotros les reconociéramos a ustedes

la  legitimidad  para  exigirnos  un  pronunciamiento  expreso  en  esta  cuestión,

nosotros  también  la  tendríamos,  una legitimidad que,  por  cierto,  jamás  hemos

invocado  ni  reclamamos,  porque  respetamos  la  libertad  de  cada  cual  para

interpretar la historia como considere oportuno. Tendríamos, decía,  legitimidad

para exigirles a ustedes la condena de la quema de conventos e iglesias de mayo

del 31, con que se estrenó la Segunda República; de la censura de prensa que

instauró, por cierto, tan dura como la que años después instauró el franquismo; del

intento de golpe de Estado del 34, en el que hubo miles de muertos; si la Segunda

República era, como dicen ustedes, legítima, el alzamiento del 34 no pudo serlo y,

sin embargo, ustedes nunca lo han condenado; el pucherazo que he citado antes,

de febrero del 36, del que se alteraron cientos de miles de actas y en virtud del

cual se alzó con el  poder el  Frente Popular. Podríamos exigirle la condena de

Largo Caballero, cuya responsabilidad en el estallido de la guerra es indudable, la

tuvo,  la  perdió.  Saben  ustedes  que  la  alentaba,  la  invocaba,  la  deseaba,  la

preparaba, incitaba a ella. Lo saben. Podríamos exigirles la condena del asesinato

de Calvo Sotelo y del intento de asesinato de Gil Robles, los dos líderes de la

derecha todavía no encarcelados; de los fusilamientos de Paracuellos; de la fosa

de Camuñas donde, buscando cadáveres represaliados del régimen republicano,

resulta que lo que aparecieron fueron cadáveres del otro bando; de las chicas de

Madrid y de Barcelona; de los fusilamientos de Montjuic; del asesinato de los

seminaristas de Barbastro, que jamás se han condenado, unos chavales que jamás

habían empuñado un arma; del expolio del oro de Moscú y, en fin, de acuerdo con

la reciente resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre, podríamos

solicitar de este Pleno la condena de toda manifestación y propagación de ideas

totalitarias como el nazismo y el estalinismo, ideología, esta última, en la que, en

esta  sala  hay  algún  conspicuo  defensor.  Y  nosotros  jamás  hemos  exigido  la

condena de nada, porque no nos reconocemos legitimidad para exigirlo ni, por

supuesto,  se  la  vamos  a  reconocer  a  ustedes.  No  vamos  a  apoyar  su  moción



porque, en democracia, ningún ciudadano tiene legitimidad ni puede arrogársela

para  someter  a  nadie  a  exámenes  de  demócrata  ni  a  esta  especia  de  tribunal

deontológico que ustedes quieren imponer en esta corporación, y en la pasada y en

la pasada y en la pasada. Y si creen tener esa legitimidad, es que los que no son

demócratas son ustedes y eso es su problema, porque nosotros, como concejales,

como cargos públicos que somos, sí debemos someternos a un test de democracia,

que no obliga al  resto de los ciudadanos,  que es el  de acatamiento de nuestra

Constitución,  que nosotros,  como saben, mi compañera y yo  hemos realizado,

hemos prometido o jurado sin reserva alguna,  no como ustedes.  Y nos parece

intolerable  que  ustedes,  que  han prometido  o  jurado,  prometido  en  este  caso,

prometido  la  Constitución  con todas las  reservas  mentales,  incluso algunos de

ustedes  por  imperativo  legal,  se  permita  ahora  someternos  a  este  test  de

democracia  al  que  no  estamos  obligados  por  las  leyes.  Y,  finalmente,  porque

alguna vez habrá que parar esta costumbre enojosa, porque no puede ser que una y

otra vez cada corporación haya de pasar por este ritual que ustedes creen tener

autoridad para imponer. Quiero acabar, abusando de la paciencia del Alcalde, con

una declaración del Partido Comunista de España, por la reconciliación nacional,

por una solución democrática y pacífica del problema español que dice: “En el

campo republicano  son más  numerosas  e  influyentes  las  opiniones  de los  que

estiman que hay que enterrar los odios y rencores de la Guerra Civil, porque el

ánimo  de  desquite  no  es  un  sentimiento  constructivo.  Un  estado  de  espíritu

favorable a la reconciliación nacional de los españoles va ganando a las fuerzas

político-sociales  que  lucharon  en  campos  adversos  durante  la  Guerra  Civil”.

Escrito en junio del año 1956. Posteriormente, hemos tenido la Ley de Amnistía,

la Ley de Reforma Política y la Constitución. Muchas gracias.

Toma la  palabra  la  señora  Bella  por  el  grupo municipal  Podemos-

Equo: Gracias, Alcalde. Todas las convulsiones políticas y sociales son parte de

los regímenes democráticos, porque no vivimos en dictadura, donde se condena la

libertad  de  expresión,  la  libertad  de  reunión,  la  libertad  de  sindicación.  Así

estaríamos pacificados. Toda la enumeración que se ha oído en esta sala por parte

de un partido como Vox es una enumeración que justifica un golpe de Estado

cruento  que  produjo  uno  de  los  genocidios  más  grandes  de  nuestra  historia

reciente.  Por  favor,  señoras  y  señores  de  Vox,  que  no  creo  que  sus  votantes

piensen como ustedes, hablen con la Universidad de Zaragoza, hablen con Julián

Casanova,  que  ha  investigado  la  represión.  Por  favor,  aprendan  un  poco.



Recreamos constantemente la historia y erigimos monumentos de los Sitios, de los

Visigodos. Pero parece que hablar de la dictadura y hablar de la Guerra Civil está

prohibido, como no sea para enumerar todo lo que usted ha hecho. Por favor, sigo

recordando las palabras de Hannah Arendt: “Superar el pasado consiste en narrar

lo que ocurrió y restituir con verdad, justicia y reparación”. Y quiero señalar al

respecto de ello y recordando lo que la señora Inés Ayala ha mencionado, quiero

recordar  algo  histórico  que  ocurrió  tras  la  Segunda  Guerra  Mundial.  Para

reconstruir  Europa  en  estados  democráticos  hizo  falta  un  consenso  europeo

antifascista  en  el  que  participaron  democristianos,  liberales,  socialistas,

comunistas. Así es como nació la República Federal Alemana, la cuarta República

Francesa  o  la  Constitución  Italiana,  y,  desde  ahí  han  evolucionado  las

democracias occidentales en las que vivimos cultivando una verdadera memoria

democrática que tenemos hoy en día con nuestra Ley de Memoria Democrática,

que tiene que cumplirse por parte de este Ayuntamiento. ¿Alguien imagina a la

señora  Merkel  apoyando  a  la  ultraderecha  alemana  para  blanquear  al  Tercer

Reich, tal y como se está oyendo en esta sala, blanqueando un golpe de estado

militar que produjo el mayor genocidio de la historia reciente española? Por favor,

hace unas semanas incluso la señora Merkel dijo en el parlamento alemán que

había que plantar cara a la extrema derecha. En un día como hoy y en esta sala

creo que tenemos la obligación moral como patriotas demócratas de defender los

derechos humanos y la dignidad democrática. Lo otro es colaboracionismo. 

Toma  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  de  Zaragoza  en

Común, señor Santisteve: Bueno, no me voy a molestar en contestarle ya al señor

Calvo,  porque  hay  que  conocer  la  historia,  y  la  historia  no  es  algo  que  se

interprete al albur de lo que a cada uno le dé la gana. Es cierto que, en los años 90,

finales  de  los  90,  hemos  tenido  dinero  metido  por  editoriales  para  tesis

revisionistas  del  franquismo,  Pío  Moa,  entre  otros,  ¿no?,  condenado  como

miembro  del  GRAPO,  bastante  curioso,  ¿no?  También  podríamos  hablar  de

Jiménez Losantos, que militó la extrema izquierda y fíjese qué buen papel hacen a

esta amnesia democrática y a este jugar a lo que dice el señor Serrano, a echarse

los  muertos  encima.  No,  no.  Vamos  a  ver,  señor  Calvo,  esto  no  va  de  eso.

Estamos hablando de memoria democrática. Yo, cada vez que hay una moción de

estas, que no tenemos nosotros la culpa, porque nosotros no tenemos la culpa de

que cada fosa que se desentierre nos aporte un dato de historia interesante. Yo, las

cosas que he contado las he contado desde la última vez y voy aprendiendo de lo



que fue este país. Y salí a Alemania y me contaron, que allí han indemnizado a los

que participaron en el trabajo esclavo del régimen nazi, o sea, no ya a los de los

campos  de  concentración,  sino  al  trabajo  esclavo.  O  sea,  sería  una  birria  de

indemnización y no serían los 17 millones de trabajadores esclavos del régimen

nazi,  pero bueno,  a  algunos.  Por  lo  menos  se  reconoció.  Un gesto simbólico.

Usted  hable  por  usted,  pero  a  mí  no  me  atribuya  nada  de  las  diversas

apreciaciones que ha hecho. Usted hable por usted. Porque yo, ya le he dicho que

a mis 17 años viví la  Transición,  pero hasta los 17 años tragamos de cruzada

nacional,  tragamos nacional  catolicismo y tragamos franquismo y tragamos de

vivas a Franco, hasta que luego nos enteramos, fíjese, 45 años después, que Ángel

Viñas  escribe que Franco también  fue un ladrón.  También fue un ladrón,  que

también se enriqueció a través del ejercicio de su cargo en el Estado, que había

funcionado  como una persona inmaculada  hasta  que la  investigación  histórica

demostró algo parecido, ahora no me acuerdo si era parecido, a ese céntimo que

cobraba el Rey por cada barril de petróleo. Pues él lo cobraba, no sé si por cada

saco de trigo, o parecido, ahora no recuerdo la anécdota, porque es una anécdota.

Pero esto viene a cuenta, esta moción viene a cuenta, de acabar con los vestigios

del franquismo. Y fíjese, lo ha comentado el señor Adolfo Barrena, yo me cuajo

cuando la Universidad de Zaragoza,  hablando de estas seis personas a las que

había  que  cambiar  la  calle,  dice  expresamente  en  su  informe  de  abril,

-vicealcaldesa, aunque no esté, para que quede grabado- el 19 de abril estaba el

informe. ¿Cómo es que el 19 de diciembre nos vienen ahora con una comisión que

quiere modificar  absolutamente todo? Nos dice: El señor arzobispo Doménech

dijo: “La violencia  no se hace en servicio de la anarquía,  sino lícitamente,  en

beneficio del orden, la patria y la religión”. Esto es… Esto es para cuajarse, ¿eh?

Pero  yo  esto  no  lo  había  leído.  Yo,  vamos,  me  parecía  que  un  arzobispo  se

atreviera a decir estas burradas y estas barbaridades. Vale, usted seguro que lo

reivindica. Me dejo para el último turno el hablar de la comisión.

Toma  la  palabra,  por  el  grupo  municipal  Ciudadanos,  el  señor

Serrano: Gracias, Alcalde. Yo creo que el mejor ejemplo que tenemos en este país

de concordia, de generosidad lo dio la Transición democrática. A mí, a veces en

estos debates echo de menos hacer más referencias a la Transición y, sobre todo,

echo mucho de menos que desde la izquierda, que tanto y tanto aportó en cuanto a

generosidad, en cuanto a esfuerzo y en cuanto a construcción de la democracia en

ese  periodo  de  la  Transición  Española,  se  mencione,  por  ejemplo,



posicionamientos políticos que, no solamente abominan de la transición, sino que

durante ese periodo y con muchos años posteriores utilizaron el argumento de que

la Transición había sido un experimento fallido para cometer aberraciones como,

por ejemplo, la banda terrorista ETA, tenía ese discurso. Y echo mucho de menos

que no se nombre a figuras históricas del partido comunista,  como a Santiago

Carrillo, como a Marcelino Camacho, como a tantos otros que con su esfuerzo, su

generosidad  personal,  con  su  ejemplo  de  concordia  y  reconciliación  tanto

contribuyeron  a  que  hoy  podamos  estar  aquí  hablando  en  libertad.  Nuestra

obligación  en  el  ejercicio  de  la  responsabilidad  que  nos  han  otorgado  los

ciudadanos es reparar la memoria de todas aquellas personas que, a fecha de hoy,

y pese a todo el tiempo transcurrido, todavía no han tenido un atisbo de sosiego

personal,  de  respeto  personal,  de  dignidad  personal  y  de  memoria  de  sus

fallecidos.  Así  que,  señor  Santisteve,  ya  que  ha  hecho  usted  referencias  a

exmilitantes  del  Partido  Comunista,  no  me  hable  usted  de  Federico  Jiménez

Losantos,  hábleme usted de Marcelino  Camacho o hábleme usted de Santiago

Carrillo. Y termino. Parece que ahora en este tema, como en otros, tenemos una

urgencia sobrevenida desde el día 16 de mayo. No la hay.  Usted ha sido alcalde

de Zaragoza cuatro años, señor Santisteve. El arzobispo Doménech sigue teniendo

una  calle  en  Zaragoza.  Reunamos  el  tiempo  suficiente  para,  con  el  consenso

científico  y  sin  hacer  de  esto  un  arma  arrojadiza,  reparemos  la  memoria,  la

dignidad y hagamos justicia con las víctimas del franquismo. 

Toma la palabra la señora Ayala por el grupo municipal Socialista:

Muchas gracias, Alcalde. Sí, estoy de acuerdo en la necesidad de algo que en el

histórico, si las leyes, es decir, si la Constitución del 78 fue, precisamente, ese

ejercicio de generosidad y de búsqueda desde los años 50. Lo ha dicho muy bien,

en esto sí, el señor Calvo, justamente. Es decir, no sé qué problema tiene de que el

Partido Comunista, por supuesto, los años 50, 60 y 70. Sí, socialistas y comunistas

siempre hemos sido una cultura esencialmente de paz y, por lo tanto, no tiene por

que, es decir, yo no me sonrojo por esos recuerdos. Yo lo que buscaría es la otra

parte. Es que usted sigue todavía erre que erre cuando los demás hemos hecho ya

ese ejercicio, siendo que teníamos muchísimo más que reclamar. Y, desde luego,

la paradoja ha sido que después del 78, 30 años después, las leyes de memoria, la

de  Memoria  Nacional,  Memoria  Histórica  y  la  de  Memoria  Democrática

Aragonesa, son fruto de las preguntas de los nietos y las nietas, porque los hijos y

las hijas habíamos trabajado precisamente para que, a partir de la Constitución y



la Transición, pudiésemos recuperar la vivencia en paz y pacífica entre nosotros,

puesto  en  cuento  había,  y  todavía  en  el  81  hubo  una  intentona,  ¿verdad?,  y

estábamos a cinco años de entrar en la Unión Europea, todavía, cada vez que hay

algún problema,  se vuelve la cara España,  esperando a ver  si  nos volvemos a

entrematar. Luego, ese ejercicio que hicimos los hijos y las hijas se recupera a

través de las dos leyes, a través de los nietos, de las preguntas de nietos y nietas

que siguen preguntando, por eso, yo saludo lo que ha dicho el señor Serrano de

que a través de los informes de la Universidad y de personas tan cualificadas,

como  el  señor  Casanova,  como  dicho  la  señora  Bella,  tengamos  esas

posibilidades. Y lo que sí que me sigo preguntando y, desde luego, me suenan las

alarmas, seguramente las alarmas en el ADN que tenemos, ¿no?, desde los años

30. ¿Qué miedo tiene usted, señor Calvo? ¿Por qué tiene que nombrar la Ley de

Amnistía? ¿Qué miedo tiene? Porque yo sí sé los nombres y apellidos de quienes

formaron parte del pelotón de fusilamiento de mi tío Manolo, y todavía no lo he

dicho, pero a lo mejor, tanto nombrar la Ley de Amnistía, seguramente es que

usted tiene miedo de que los que estamos en esta otra parte empecemos también a

nombrar y a reclamar porque, como muy bien ha dicho el señor Santisteve, en

otros  países  la  restitución  de  esa  memoria  ha  conllevado  reconocimiento  de

cargas, porque aquí se hizo una purga de todo. Gente de la Universidad, de las

escuelas  se limpiaron y hubo personas  que entraron y que han hecho después

carrera universitaria sobre el asesinato de otros. Por lo tanto, señor Calvo, tanto

nombrar la Ley de Amnistía es que me empieza a chocar porque, seguramente,

usted tiene algunos miedos que le salen y que, desde luego, esta parte seguimos

siendo enormemente respetuosos. Y esas dos leyes responden, como digo yo, a las

preguntas que se hacen los nietos y las nietas de aquellas personas que todavía

yacen en lugares innominados en nuestras carreteras. En su nombre, desde luego,

creo que no nos sobra esta lección democrática, de pedagogía democrática.

Para cerrar el debate toma la palabra el portavoz del grupo municipal

Zaragoza  en Común,  señor Santisteve:  Bueno,  pues vamos  a  hablar  del  tercer

punto de la moción, que es, señor Calvo, la aplicación de la ley. Leyes 52/2007 y

14/2018: tienen que desaparecer todos los vestigios franquistas a verano de 2020.

Y esto es una ley y las leyes se cumplen, ¿no? ¿Están para cumplirse? ¿Sí o no?

¿Sí  o  sí?  Se  cumplen,  ¿no?  Y  no  hacen  falta  comisiones.  No  hacen  falta

comisiones porque ¿qué se pretende con la Comisión Plenaria  que nos plantea

Ciudadanos? ¿Qué se aplique la mayoría del Pleno para decir: “Este sí, este no”?



Estamos  hablando  de  que,  si  en  el  2008  se  quitaron  43  calles  porque  hubo

consenso, me parece muy bien que haya una comisión que busca el  consenso,

pero no una comisión para marear la perdiz o para decir: “Yo voy a imponer mis

mayorías”.  Por  eso  no  estamos  de  acuerdo,  porque  cuando  nos  propone  la

comisión ya tenía la Vicealcaldesa el informe de la Universidad que decía que

esos  seis  nombres  a  los  que  aludía  el  señor  Barrena  tenían  que  haber  sido

modificados del nomenclátor, y han tenido tiempo, seis meses, para modificarlos,

pero no, quieren crear una comisión, ¿para qué? ¿Para marear la perdiz? ¿Para

qué? ¿Para buscar el consenso? Si es para buscar el consenso, ¿por qué no plantea

una igualdad de voto y ya está y que sea por consenso, o una mayoría cualificada

de dos tercios? Yo qué sé. ¿Me entiende? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? O

sea, que se cree una comisión. Si esta comisión se crea y en junio no está resuelto,

el Gobierno de Aragón nos podrá aplicar una sanción por no cumplir la ley de

memoria  histórica.  Por  eso no aceptamos  la  moción  de  Ciudadanos.  Pero  por

resaltar la transacción de Ciudadanos que esa comisión, nos huele así un poco.

Esa comisión no surge del consenso. El 19 de abril  se nos propone que se ha

creado para esto. Pero no surge del consenso. Entonces, lo que quiero decir es,

vamos a aceptar la transacción del PSOE, porque es una forma también de que

Ciudadanos se incorpore, nos parece muy bien, pero quiero también recordarles

algo a Ciudadanos, en esto de echarse en cara cosas deberían hablar con sus socios

de Gobierno. Este alcalde que fue acusado en plena campaña electoral de apología

del terrorismo por la señora Rudi y que, presentada querella criminal, se achantó y

que terminada la legislatura el  señor Casado le volvió a hablar de apología al

terrorismo, haciendo alusión a unas cosas sacadas absolutamente de madre, este

alcalde  no  solo  puso  una  placa  de  los  45  asesinados,  no  solo  hicimos  los

correspondientes  memoriales  a  los  muertos,  hemos  hecho  muchas  cosas  en

materia de memoria histórica, como bien conocen ustedes y actos culturales. Pero

el  tema  que  queríamos  plantear  con  esto,  le  voy  a  leer  unas  palabras,  a  ver

“recordar  a  los  héroes  de  la  democracia  que  dieron  su  vida  por  defender  la

libertad, la Constitución y nuestros derechos, es un deber moral recordar a los que

defendieron  nuestros  valores  y  Constitución.  Nos  compromete  a  todos  en  la

sociedad. Hay que imprimir determinados valores inherentes a las víctimas.  Es

imposible acudir a un acto de conmemoración sin hablar de memoria, dignidad y

justicia”. ¿Recuerda, señor Azcón de quién son estas palabras? Son suyas, ¿no?

Pues,  entonces,  no arroje  a  los  demás  los  muertos  del  terrorismo cuando este



alcalde estuvo con los fallecidos del Corona Aragón, que sabe perfectamente que

fue  este  alcalde  el  que  le  puso  un  pequeñito  memorial  para  que  tuvieran  un

espacio  público  donde  rendir  cuentas.  Y sabe  usted  también  que  este  alcalde

arregló también la Plaza de la Memoria Histórica donde fue el atentado de la casa

cuartel,  la  arregló  y estuvimos también  en el  acto.  Señor alcalde,  no eche los

muertos del terrorismo contra la bancada de la izquierda, igual que nosotros, no

jugamos  a  echar  a  los  muertos.  La  memoria  democrática  es  tan  memoria

democrática de los muertos del terrorismo durante la democracia,  como de los

muertos  que  el  franquismo  provocó  por  cargarse  un  régimen  constitucional  y

democrático.

Interviene el señor Serrano: Una cuestión antes de votar, si me permite

el señor alcalde. Señor Santisteve, no sé si admite usted el voto separado de la

moción. Hay cuatro puntos ahora con la incorporación de la enmienda del Partido

Socialista.

Señor Santisteve: La enmienda del Partido Socialista es una adición al

tercero, pero bueno.

Señor Serrano: No, es un nuevo punto 4.

Señor Santisteve: ¿Es un punto 4 o es una adición?

Señor  Serrano:  Sí.  Lo que  era  una  modificación  del  tercero  era  el

nuestro.

Señor  Santisteve:  No  hay  ningún  problema  en  que  haya  votación

separada. Entiendo que Ciudadanos está por la labor, ¿no?

Señor Serrano: Sí. Gracias, yo se lo agradezco.

-Entonces, procedemos a la votación punto por punto. ¿Votos a favor del primer punto

de la moción? 28. ¿Votos en contra? 2. ¿Votos a favor del segundo punto de la

moción? ¿Votos a favor? 28. ¿En contra? 2. ¿Votos a favor del tercer punto de la

moción? ¿Votos a favor? 15. ¿Votos en contra? 2. ¿Abstenciones? 13. ¿Y votos a

favor del punto 4 de la moción que se incorpora vía transaccional? 28 a favor.

¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 2.

Concluido el debate se procede a la votación de la moción presentada

por el grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido de condenar el golpe de

estado de 1936 y el  régimen franquista,  como régimen que practicó genocidio

contra su pueblo, reconociendo los derechos a la verdad, la justicia, y reparación a

las  víctimas  del  franquismo  y  del  nazismo,  recogidos  en  los  tratados

internacionales,  así  como  retirar  los  símbolos  y  vestigios  de  la  dictadura  en



edificios  y  espacios  públicos  y  en  el  nomenclátor  del  callejero  de  la  ciudad.-

Teniendo en cuenta que el grupo municipal Socialista presenta transaccional que

acepta Zaragoza en Común, la moción queda con el siguiente texto definitivo: 1.-

El Ayuntamiento de Zaragoza condena el golpe del estado 1936 que dio lugar a la

guerra civil y a la posterior dictadura franquista y ulterior exilio, como régimen

que practicó genocidio contra su pueblo al pretender eliminar a todo aquel que no

compartiera  sus  ideas  y  reconoce  el  importante  legado  de  las  víctimas  del

franquismo en la consecución del actual régimen constitucional. 2.- En el ámbito

de sus competencias, reconoce y garantiza los derechos a la verdad, la justicia y la

reparación a las víctimas del franquismo y del nazismo en los términos recogidos

en los tratados internacionales  firmados por el  Gobierno español y organismos

internacionales.  Y en  el  trabajo  de  dignificar  la  memoria  de  las  víctimas  del

franquismo relacionadas con nuestra ciudad, el Ayuntamiento de Zaragoza, En el

ámbito de sus competencias y en los términos previstos por las leyes vigentes,

ayudará  con  recursos  técnicos  y/o  económicos  a  promover  la  exhumación  y

reinhumación  en  condiciones  dignas  de  los  restos  de  vecinos,  y  vecinas  de

Zaragoza víctimas de la violencia política producida durante o con posterioridad a

la  guerra  civil.  3.-  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  en  aplicación  de  las  leyes

52/2007 y 14/2018 citadas en el cuerpo de este escrito, culminará en el plazo más

de 6 meses, la retirada de todos los símbolos y vestigios de la dictadura franquista

de los edificios y espacios públicos de la ciudad así como del nomenclátor del

callejero y plazas de la ciudad los dedicados a personajes o hechos relacionados

con el  franquismo.  4.-  El  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza  urge al  recién

constituido grupo de trabajo que tendrá por objeto el  estudio y elaboración de

propuestas  para  la  asignación  o  modificación  de  denominación  del  viario  y

espacios públicos, así como todas aquellas cuestiones que considere en relación

con la memoria histórica, a continuar con la revisión y cambios de denominación

del callejero, en especial con aquellas denominaciones ya aprobadas en Pleno (por

ejemplo, la denominación en honor a la maestra Pilar Ponzal Vidal).- Votación

por separado de los puntos de la moción transada: Punto  1.-  Votan  a  favor  los

señores,  y  señoras:  Alegría,  Andreu,  Antoñanzas,  Arnal,  Ayala,  Azcón,  Bella,

Broto, Cavero, Chueca, Cihuelo, Cubero, Espinosa, Fernández, García Vinuesa,

Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Rodrigo, Royo, Santisteve, Serrano.- Total 28 votos a favor y 2 votos en contra.-

Se aprueba el punto 1 transado.- Punto  2.-  Votan  a  favor  los  señores,  y



señoras: Alegría, Andreu, Antoñanzas, Arnal, Ayala, Azcón, Bella, Broto, Cavero,

Chueca, Cihuelo, Cubero, Espinosa, Fernández, García Vinuesa, Gómez, Herrarte,

Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Rodrigo,  Royo,

Santisteve, Serrano.- Total 28 votos a favor y 2 votos en contra.- Se aprueba el

punto 2.- Punto 3.- Votan a favor los señores, y señoras: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve.- Votan en contra el señor Calvo y la señora Rouco.- Se

abstienen los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Cavero, Chueca,

Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Serrano.-

Total 15 votos a favor 2 votos en contra y 13 abstenciones.- Se aprueba el punto 3.

Punto 4.-  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Alegría,  Andreu,  Antoñanzas,

Arnal, Ayala, Azcón, Bella, Broto, Cavero, Chueca, Cihuelo, Cubero, Espinosa,

Fernández, García Vinuesa, Gómez, Herrarte, Lorén, Magaña, Mendoza, Navarro,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve, Serrano.- Se abstienen el señor

Calvo y la señora Rouco.- Total 28 votos a favor y 2 abstenciones.- Se aprueba el

punto 4 transado.- Queda aprobada la moción transada.

Sale de la sala el señor Royo

27. Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al

Gobierno  de  Zaragoza  a  favorecer  la  apertura  de  centros  escolares  fuera  del

horario lectivo, mediante la presencia de personal municipal, al objeto de albergar

actividades extraescolares, elaborando un plan piloto en los primeros 6 meses del

año 2020 y a continuar con el diseño de centros educativos que tenga en cuenta la

necesidad de disponer de equipamientos polivalentes. (P-643/19). Su texto: Los

centros  educativos  forman parte  del  día  a  día  de  las  familias  y  ciudadanos,  y

también  pueden  contribuir  a  mejorar  la  conciliación  familiar  a  través  de  la

ampliación de su uso, para el disfrute de las familias en los distintos barrios de la

ciudad.-  En  la  línea  de  conseguir  una  verdadera  conciliación  es  necesario  la

utilización de las instalaciones educativas fuera de su horario lectivo, ampliando

su  horario  de  apertura  y  usos  con  el  fin  de  convertir  estas  instalaciones  en

equipamientos  polivalentes  que  cubran  o  complementen  la  oferta  de  la  red

municipal de centros cívicos, deportivos, de tiempo libre, bibliotecas, ludotecas,

etc.- Para trabajar en esa dirección, el Ayuntamiento de Zaragoza debe favorecer

la apertura de los espacios escolares permitiendo ampliar el horario de utilización



y ampliar los usos de estos equipamientos educativos. Por lo expuesto, el Grupo

Municipal Socialista somete a la consideración del Pleno la siguiente moción: 1.

Instar al Gobierno de Zaragoza a favorecer la apertura de Centros Escolares fuera

del  horario  lectivo  mediante  la  presencia  de  personal  municipal  en  dichas

instalaciones, al objeto de poder albergar actividades extraescolares, deportivas,

cívicas,  culturales  y  asociativas.-  2.  Instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  la

elaboración de un plan piloto en los primeros seis meses del año 2020, donde se

contemple la apertura fuera del horario lectivo de un centro educativo por cada

uno de los distritos en colaboración y en consenso con la comunidad educativa.-

3.  Instar  al  Gobierno  de  Aragón  a  continuar  con  el  diseño  de  los  centros

educativos  que  tenga  en  cuenta  la  necesidad  de  disponer  de  equipamientos

polivalentes.-  Zaragoza,  10  de  diciembre  de  2019.-  Firmado:  Pilar  Alegría

Continente, portavoz del grupo municipal Socialista.

El grupo municipal de Zaragoza en Común presenta transaccional a la

moción con el siguiente texto: Adicción: Modificar el punto 1 en el sentido de lo

resaltado: 1. Instar al Gobierno de Zaragoza a favorecer la apertura de Centros

Escolares fuera del horario lectivo mediante  la contratación de más personal

municipal,  al  objeto  de  poder  albergar  actividades  extraescolares,  deportivas,

cívicas, culturales y asociativas.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el  uso de la palabra a doña Nieves Burón en

representación de la Federación de Asociaciones de Padres y madres de Alumnos

de  Aragón,  FAPAR: Buenos  días,  gracias,  alcalde,  concejales,  concejalas.  La

última  vez  que  mi  Federación  estuvo  en  este  Pleno,  hablamos  mucho  de  la

Constitución. Yo quiero empezar mi intervención de hoy recordando el artículo

27.5, que refiere que “los poderes públicos garantizarán el derecho de todos a la

educación mediante una programación general de la enseñanza con participación

efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes”. En el

modelo  educativo  que  FAPAR,  mi  organización,  defiende,  se  encuentra  ese

derecho  a  la  educación  de  todos  con  un  carácter  integral,  del  que  la  escuela

pública como espacio físico es un referente fundamental del que voy a destacar

tres aspectos. Primero, la escuela actual, no puede ser un lugar y un tiempo de

mera transmisión de conocimientos y para eso es tan importante el tiempo lectivo

destinado al currículo formal, como el tiempo no lectivo en el que tiene cabida la



formación complementaria extraescolar,  cultural,  deportiva o de ocio, donde la

socialización  de  todos  es  imprescindible  para  el  buen  desarrollo  físico  y

emocional de los niños y niñas, sin olvidar la formación a lo largo de toda la vida.

La escuela, en segundo lugar, no puede cumplir su función social si no lo hace

con la participación, no solo de la comunidad educativa como sectores afectados,

como dice la Constitución, sino de la sociedad en su conjunto y para poder hacerla

efectiva, requiere de estructuras que lo posibiliten, entre otras, la accesibilidad al

espacio  físico de la  escuela  como lugar  de encuentro y desarrollo  de distintas

actividades. El tercer lugar, la escuela del siglo XXI tiene que contribuir a dar

respuesta  a  las  necesidades  de  las  familias  del  siglo  XXI,  entre  las  que  hoy

destacamos la de conciliación que posibilita la permanencia de nuestros hijos e

hijas en el entorno educativo, de confianza, un entorno seguro y asequible también

económicamente. En la optimización de los recursos públicos que debe procurar

toda administración, no se puede concebir que las escuelas se limiten su uso y

acceso a  un tiempo meramente  académico.  Por  eso,  nuestro modelo  educativo

necesita  de unas escuelas que sean el  referente  de nuestros hijos e  hijas,  pero

también el referente de los vecinos y vecinas. Un espacio físico de aprendizaje

donde  se  formen  íntegramente  los  niños  y  niñas,  un  espacio  que  la  sociedad

perciba como suyo. Defendemos una escuela que forme parte del barrio, que sea

motor de su desarrollo, que sea lugar de encuentro y convivencia. Hasta aquí un

desiderátum con el que creo coincidirán la mayoría de ustedes. Sin embargo, a

partir de aquí voy a resumir una realidad muy distinta que nos lleva a respaldar

hoy la moción que el PSOE ha presentado que ojalá no hubiera sido necesaria y

que espero que aprueben todos ustedes y que, por nuestra parte, querríamos que

fuera  más  ambiciosa.  El  mantenimiento  y  vigilancia  de  los  colegios  es

competencia el Ayuntamiento,  y desde esa responsabilidad regulada en distinta

normativa,  los  centros  se  abren  y  cierran  con  personal  municipal,  igual  que

cualquier otro centro de uso municipal. Personal insuficiente siempre y más en

tiempos de crisis económica y en tiempos afortunadamente de crecimiento de la

escuela  pública con la  creación de numerosos  centros  públicos  en esta  ciudad

como  todos  ustedes  saben.  Esta  insuficiencia  de  recursos  humanos  que

mencionaba dificulta  e impide el  funcionamiento de las escuelas  en el  sentido

amplio antes expresado. Es un tema recurrente y una queja constante desde hace

muchos años por parte de nuestras AMPA, que se ha visto agravado hace tres

cursos con las modificaciones horarias del personal responsable esta función, de



tal manera que tenemos colegios cuyo personal municipal acaba su jornada a las

tres de la tarde y cierra el colegio la dirección a las cuatro y media.  Tenemos

centros,  los  más  numerosos,  que  cierran  sus  puertas  a  las  seis  menos  cuarto,

cuando acaba la jornada laboral del personal responsable y que, en el mejor de los

casos,  pueden  desarrollar  una  hora  de  actividades  extraescolares  si  la  jornada

lectiva ha acabado a las 4:30, porque si ha acabado a las cinco, ni siquiera eso.

Tenemos centros, los menos que, al no disponer de personal para el cierre han

cedido  esa  responsabilidad  al  AMPA  o  la  empresa  de  las  actividades

extraescolares. Tenemos centros cuyas AMPA, para poder realizar sus reuniones,

asambleas, charlas de escuelas de padres, deben hacerlo fuera de ellos, buscando a

veces espacios públicos como si los colegios no lo fueran. Y, sobre todo, tenemos

AMPA que han renunciado a realizar actividades porque han asumido que este

obstáculo es insalvable. Esto supone que son damnificados los niños y niñas de

estos  centros,  que  si  sus  familias  no  pueden  buscar  alternativas  fuera  de  los

mismos,  ven  reducida  su  posibilidad  de  formación  y  desarrollo  personal.  Son

damnificadas las familias a las que se les está privando de su derecho a participar

activamente en la vida de sus centros y es damnificada la sociedad porque se está

excluyendo al espacio educativo por excelencia, que es la escuela, de impulsar la

participación  como  herramienta  democrática  de  desarrollo  social,  así  que

perdemos  todos.  Si  hoy  FAPAR  está  en  este  pleno  es  porque  no  vamos  a

renunciar  a  salvar  ese  obstáculo,  porque seguimos  defendiendo  un modelo  de

escuela pública de todos y para todos, en el que los colegios, todos, puedan estar

abiertos fuera del horario lectivo. Muchas gracias. 

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  don  Ricardo  García,  en

representación de la Asociación de Madres y Padres del colegio público Tenerías:

Buenos días, me llamo Ricardo y represento a la Asociación de Padres y Madres

del  colegio  Tenerías.  Desde  esta  asociación  apoyamos  firmemente  la  moción

presentada  por  el  grupo  Socialista  porque  entendemos  que  los  patios  de  las

escuelas  son centros  de reunión,  de juego, de interacción entre  niños y niñas,

también entre padres, y abrirlos más allá del horario lectivo, pensamos que es una

oportunidad para trabajar la cohesión, la convivencia, los valores, las relaciones

interculturales e incluso intergeneracionales. Las escuelas son puntos de reunión y

ya están construidas, solo hay que optimizar su uso y convertirlas en un espacio

más para el barrio en un contexto que da seguridad y proximidad. Si ampliamos

su apertura, esto tendrá la virtud de poner al servicio de la población del barrio



una infraestructura idónea para el juego, de generar un espacio de convivencia y

dar la oportunidad de tener un lugar de encuentro para las familias.  Queremos

disfrutar del patio de la escuela y esperamos que salga adelante esta iniciativa.

Gracias.

Para  presentar  la  moción  toma  la  palabra,  por  el  grupo  municipal

Socialista,  la  señora  Ortiz:  Gracias,  señor  Alcalde.  Quiero  agradecer  las

intervenciones  de  la  señora  Burón  y  del  señor  García.  Y,  desde  luego,  han

plasmado  con  exactitud  las  demandas  que  vienen  históricamente  por  parte  de

padres y madres del alumnado de los centros escolares. Para nosotros, partimos

del principio de la defensa y el apoyo a la educación y a la escuela pública como

una  prioridad  y  sin  ningún  tipo  de  fisuras.  El  grupo  municipal  Socialista

presentamos  esta  moción  que  tiene  como  objetivo  la  apertura  de  los  centros

escolares fuera del horario lectivo, una medida que ya contemplamos en nuestro

programa electoral y que planteamos a este pleno. Lo hacemos en el sentido de la

necesidad  de  actuar  y  mejorar  y  también  invertir  en  nuestros  colegios  y  sus

entornos,  favorecer  la conciliación familiar,  complementar  la red municipal  de

centros cívicos deportivos, culturales y de tiempo libre, propiciar la colaboración

con la comunidad educativa para permitir una mayor interacción de los centros en

sus barrios y con la perspectiva de la ampliación, como decía la señora Burón, del

horario de apertura de centros. Creemos imprescindible facilitar una opción a las

familias de Zaragoza, que tienen que hacer frente a una vida laboral incompatible

con los horarios escolares de sus hijos y que buscan un entorno seguro para ellos,

siendo prioritario para vosotros que los niños, las niñas, los jóvenes se encuentren

cuidados y atendidos en todo momento. Por ello, consideramos que dentro de las

competencias  que  tiene  este  Ayuntamiento,  deben  facilitarse  los  medios  y

servicios complementarios para conseguir que los centros educativos tengan las

condiciones  idóneas  para  la  apertura  fuera  del  horario  lectivo.  Una  de  las

cuestiones fundamentales es la necesidad de personal y responsables de apertura y

cierre de centros. Por ello, proponemos que sea con personal municipal. Sabiendo

la complejidad que conlleva este servicio, la prestación de este servicio y siendo

conscientes de la diversidad de situaciones en los distintos barrios de Zaragoza,

proponemos  por  ello  que  se  comience  a  estudiar  un  plan  piloto  en  los  seis

primeros meses de 2020 con la puesta en marcha de este servicio en uno de los

centros educativos por cada uno de los distritos.  Y por otra parte,  en el punto

tercero, en coincidencia con la actual actividad y gestión por parte del Gobierno



de  Aragón  de  diseñar,  junto  con  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  los  espacios

educativos  con equipamientos  polivalentes,  generando así  una mayor  oferta de

espacios y equipamientos para nuestra ciudad. Gracias, señor alcalde.

Toma  la  palabra,  en  representación  del  grupo  municipal  Vox,  la

señora  Rouco:  Primero,  agradecer  a  la  señora  Burón  en  representación  de

Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón, FAPAR,

también en agradecimiento al señor García, en representación de la Asociación de

Padres y Madres del colegio público de Tenerías. Respecto al punto primero de la

moción que ha presentado el Grupo Socialista, instar al Gobierno de Zaragoza a

favorecer la apertura de centros escolares fuera del horario lectivo, mediante la

presencia  de  personal  municipal  en  dichas  instalaciones,  al  objeto  de  poder

albergar actividades extraescolares,  deportivas, cívicas,  culturales y asociativas.

Indicar que por este grupo consideramos que, si la actividad extraescolar no la

considera  educativa,  el  Gobierno de Aragón tiene un Instituto Aragonés  de la

Juventud  y  si  es  educativa,  debería  ir  asumiéndose  paulatinamente  por  el

Gobierno de Aragón que es quien tiene sus competencias en materia educativa.

De todas formas, dicho esto, bueno, hoy en día en todos los centros escolares se

realizan actividades de este tipo fuera del horario lectivo gestionadas a través de

los PIEE ubicados en la mayoría de los institutos de educación secundaria, aunque

también cuentan con este proyecto los colegios de educación especial  y los de

educación primaria de los barrios del casco viejo y Oliver-Valdefierro. Lo primero

que le voy a decir es que, si al Partido Socialista le gusta tanto, tantas veces que lo

ha propuesto el FAPAR, ya podían haberlo hecho. Es que los estoy oyendo en

frente y no lo puedo entender. Bueno, continúo. Se abren para la realización de

actividades  de  ocio  y  deportivas  fuera  del  horario  escolar  y  está  dirigido

mayoritariamente a los jóvenes de 12 a 18 años, sean alumnos o no de ese centro

educativo. Por otra parte, en los centros escolares públicos de Infantil y Primaria,

como por ejemplo en Tenerías, tienen el servicio de guardería matinal, actividades

extraescolares y el proyecto abierto de vacaciones, como su nombre indica. Ayuda

a  las  familias  a  conciliar  su  vida  familiar  y  laboral  en  periodo  vacacional,

actividades gestionadas desde el AMPA. En los centros escolares concertados y

privados existe también una amplia oferta gestionada así mismo por el AMPA y

también por agrupaciones deportivas. En cuanto a las guarderías municipales, su

horario es de ocho de la mañana a cinco de la tarde. También existen las ludotecas

municipales que abren de las cinco y cuarto a siete de la tarde y lo sábados de



once a una y de cinco a ocho, un amplio horario. Y también tenemos los centros

deportivos municipales y las casas de juventud, como ya hemos señalado al inicio.

Todos ellos también con un amplio horario. Respecto,  además, que la apertura

estos centros sea con la presencia de personal municipal, debemos considerar que

el  Ayuntamiento  desde  el  servicio  de  juventud  contrata  a  empresas  gestoras

enmarcadas  dentro  del  convenio  estatal  de  ocio  educativo,  que  garantiza  la

cualificación de los trabajadores, por lo que incorporar en este caso trabajadores

municipales  para realizar  labores que se realizan con profesionalidad,  tampoco

nos parece en este momento lo más adecuado. Respecto al punto 2 de elaborar un

plan piloto, nos debemos remitir a la contestación que hemos hecho en el punto

primero. Y en cuanto al punto 3 de instar al Gobierno de Aragón a continuar con

el diseño de los centros educativos con equipamientos polivalentes, es algo que ya

se está realizando y que, evidentemente, deben continuar haciéndolo. O sea, que

lo que instan es que el Gobierno de Aragón siga haciendo estas cosas bien en el

diseño  de  los  centros  educativos,  como  no  puede  ser  de  otra  forma.  Uno  de

nuestros puntos programáticos es la cesión de uso municipal de estos edificios al

Gobierno  de  Aragón  mientras  se  mantenga  el  uso  educativo  con  todas  sus

consecuencias, incluido su mantenimiento y el pago de personal, y entendemos

que estas ampliaciones de uso que están proponiendo dificultan esa cesión de uso

al Gobierno de Aragón que es el que tiene las competencias educativas. Si luego

podemos votar de forma separada, pues ya les digo que al primer y el segundo

puntos no y al tercero sí. Gracias.

Toma la palabra la señora Bella en representación del grupo municipal

Podemos-Equo: En Podemos vamos a votar sí a esta moción porque precisamente

pone el acento, como ya se ha señalado aquí gracias a la presencia de FAPAR y

del AMPA de Tenerías, en la necesaria utilización de las instalaciones escolares

fuera  del  horario  lectivo,  de  las  clases  regladas,  por  una  cuestión  de

rentabilización de uso para que sean también espacios que utilice el barrio y el

aprovechamiento de las aulas, los campos deportivos para uso público de ciudad y

de  barrio.  Ofrecer  a  los  destinatarios  alternativas  socio  educativas  de  carácter

extraescolar,  fomentando  el  desarrollo  de  sus  propios  centros  de  interés  y

aficiones e incentivar y fomentar la realización de actividades que intensifiquen la

relación  de la  comunidad escolar  con su entorno,  con otros  centros  escolares,

organismos públicos, corporaciones locales y asociaciones es uno de los objetivos

que viene recogido en el programa de apertura de centros educativos que recoge el



Gobierno de Aragón en sus competencias educativas. Y que, además, deben de ser

autorizados  por  el  Gobierno  de  Aragón.  Pero  también  es  cierto  que  el

Ayuntamiento tiene competencias y colabora en el  desarrollo de esta actividad

educativa. ¿Cómo lo hace? Pues poniendo los edificios y su mantenimiento con

una valoración de hasta 18 millones, pagando el consumo del suministro de agua,

energía, electricidad y gas, así como los sueldos y salarios del personal municipal,

que son las personas oficiales de mantenimiento que, como su nombre indica, se

ocupan de este mantenimiento, conservación de edificios. Este mantenimiento, lo

dice esta regulación, esta competencia, lo señala la ley de bases de régimen local

en sus sucesivas modificaciones. Es indudable que faltan efectivos para cubrir los

centros educativos que hay en la ciudad. Hay insuficiencia de recursos humanos y

es algo que lo llevan diciendo las AMPA, que lo llevan diciendo los consejos

escolares de cada centro y lo llevan diciendo la propia representación sindical del

Ayuntamiento  de Zaragoza.  El  Ayuntamiento  creemos  que  debe facilitar  estos

espacios que, además, en horario no lectivo se solicitan a través de las juntas de

distrito mediante solicitud al responsable de actividad y se llevan a cabo a través

de ese otro proyecto municipal que lleva realizando el servicio de juventud de

manera modélica como es el proyecto de integración de espacios escolares con

personal formado en educación social que, además, realizan la actividad como un

proyecto  de  barrio  y  de  ciudad  y  que  no  está  extendido  a  todos  los  centros

públicos  de la  ciudad,  incluso a los centros escolares  integrados,  en donde no

existen estos PIEE y sería deseable que también se llevara a cabo este proyecto.

Para  terminar,  decir  que,  precisamente,  esta  competencia  es  la  que  el

Ayuntamiento tiene para garantizar el  derecho a la educación y,  en el caso,  el

derecho a la educación del ocio y tiempo libre. Con respecto a todo lo que nos

plantea, señora Ortiz, decirle que planteamos una enmienda in voce por la cual en

el punto 1, 2 y 3, en donde aparecen las palabras “centros escolares” o “centros

educativos” se añada la palabra “públicos”, que es la competencia municipal. Es

decir,  que sean centros educativos públicos. Y una segunda enmienda in voce,

permítame, en el punto tercero, donde dice "instar al Gobierno de Aragón" añadir

también "instar al Gobierno de la ciudad", para que sea más concreto en el ámbito

en el que estamos moviéndonos. Muchas gracias. 

Toma la palabra por el grupo municipal Zaragoza en Común la señora

Broto: Muchas gracias, lo primero, agradecer la presencia de doña Nieves Burón,

creo que lo he dicho bien, el apellido y don Ricardo García por darnos luz con



relación a esta situación. Primero, decirle al Partido Socialista que creo que sí, que

nos admite la transacción y vamos a apoyar la moción en los puntos que desgrana.

Segundo,  estamos  de  acuerdo  en  la  utilización  y  aprovechamiento  de  centros

públicos y equipamientos públicos en los barrios. La cuestión es que tenemos, hay

un problema, por eso la transacción, que supone que con la dotación actual de

operarios y oficiales que tienen los colegios, y dada la situación de los cambios de

horario que ya anteriormente se han explicitado, difícilmente se llega a la apertura

de todos ellos. Por eso, nuestra transacción en el punto 2 va en la línea a que se

lleve  a  cabo  mediante  la  contratación  de  más  personal  municipal  de

responsabilidad  pública.  Entendemos  que  esto  se  puede  entender.  La  señora

Rouco planteaba que por qué no se había hecho esto antes. Pues, entre otras cosas,

porque existía, no sé si usted lo sabe, pero creo que sí, una tasa de reposición que

se puso a través del Gobierno central que impedía la reposición de determinados

efectivos.  Yo creo  que  a  fecha  de  hoy,  que  se  ha  presentado  el  Proyecto  de

Presupuestos, esta corporación puede recoger esta demanda de utilización y buen

aprovechamiento de los recursos públicos que ya están y es una inversión a futuro

en la ciudad de Zaragoza para permitir que estos núcleos centrales en los barrios

donde muchísimas personas, la comunidad educativa, los profesores, profesoras,

vecinos y vecinas puedan utilizarlos de una manera que sea más participada y, por

supuesto, con la garantía de que haya profesionales desde el ámbito de lo público

que sean quienes se encarguen de esa tarea. También creemos que está muy bien

traída  la  moción  porque  el  proyecto  piloto  debería  intentar  dar  cuenta  de  la

realidad que nos ocurre en los diferentes barrios porque, por ejemplo, en distritos

como el de Torrero, donde saben ustedes que está la zona de Parque Venecia,

actualmente hay un colegio que tiene cinco vías de Primaria, por otros colegios en

los que difícilmente, en otros barrios puede haber esta situación. ¿Por qué? Porque

la  sociedad  va  creciendo,  va  mutando  y  nos  encontramos  barrios  de  nuevo

aluvión, de nuevas poblaciones. Por lo tanto, sería muy interesante que se hiciera

ese trabajo mediante ese piloto para ver cómo y de qué manera. Y a la vez, yo les

insto y con esto finalizó, a que se intente tejer red con la sociedad civil. Vuelvo a

decir,  responsabilidad  pública  siempre,  pero  tejer  red  con  las  entidades,  las

asociaciones  porque,  de alguna manera,  podemos  conseguir  que todo esto que

antes se desgranaba de las diferentes actividades que se llevan a cabo, sea también

algo que revierta en el propio barrio porque las asociaciones, el tejido social, las

AMPA, la comunidad educativa están deseosos de dar utilidad y mayor servicio a



estos equipamientos públicos que son fundamentales  en la vida de los vecinos

que, además, normalmente suelen residir en ellos durante todo el trayecto o casi

todo el trayecto de su vida. Muchas gracias.

Toma  la  palabra,  por  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos,  el  señor

Rodrigo: Muchas gracias, señor Alcalde. Muchas gracias a las personas que, por

parte  del  público,  han intervenido en esta  moción.  Entiendo,  señora Ortiz  que

cuando  ustedes,  el  Partido  Socialista  presenta  esta  moción  en  el  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza, lo hace teniendo la seguridad de que han hablado ya

con Gobierno de Aragón y de  que,  por  lo  tanto,  se  va a  poner  en  marcha  y,

además, con una dotación económica, la apertura también de los institutos que

están en el área de Zaragoza y que, por tanto, ofrecen o deberían de poder ofrecer

este tipo de servicio. Una moción que traen aquí, al Pleno del Ayuntamiento, muy

similar a la que ya se presentó en el mandato anterior que, además, el objeto de la

misma  viene  a  ser  muy  parecido  y  lo  que  se  reclama  es  la  demanda  para  la

apertura de las instalaciones educativas para actividades de todo tipo. Hace años,

concretamente el año 2016 y a raíz de una petición de la Asociación de Vecinos

del  barrio  Jesús,  se  creó  entre  el  Gobierno  de  Aragón y  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza una comisión mixta, una comisión en la que se acordaron unos grupos

de trabajo y que lamentablemente,  a nosotros por lo menos,  no nos ha venido

materializado este tipo de acuerdos en las distintas comisiones y poco sabemos de

si se ha podido cumplir  con la demanda de ampliación.  Por otro lado, y hago

referencia a lo que comentaba al inicio, un Plan estratégico del deporte impulsado

por el Gobierno de Aragón en el año 2015, un plan estratégico que consistía como

objetivo abrir aquellos espacios en los institutos para el aprovechamiento de los

ciudadanos como equipamientos deportivos, algo que, por cierto, ya está aquí la

expresidenta de la Junta de Distrito Centro, hubiera venido fenomenal para dotar

de un servicio, de un equipamiento que carece ese propio distrito. Pero la realidad,

¿saben cuál es?, que de los 37 institutos que tenemos en el  área de Zaragoza,

desde el año 2015 tan solo tres cumplen con esa función, solo tres son los que se

han puesto al servicio los espacios para los vecinos de Zaragoza. Lo cierto es que

desde el Ayuntamiento de Zaragoza sí que ya hace muchos años que se hace la

cesión  de  los  espacios  correspondientes  a  los  colegios  de  Primeria,  Infantil  y

Educación Especial, y se van haciendo, como muchos de ustedes saben, a través

de la Junta de Distrito, de los distintos presidentes que autorizan para el uso de

distinto  tipo  de  actividades  sociales,  educativas,  culturales,  etc.,  pero  sí  que



seguimos sin poder atender, quizá, todas las necesidades que, en muchos de los

casos, en alguna zona geográfica de la ciudad existe y para este Gobierno, por

supuesto, que no hay ningún problema en poder estudiar un plan piloto donde se

contemple una apertura del centro educativo para cada uno de los distritos o en

función de las necesidades que se puedan recabar. Y tal y como trasladamos en la

moción que presentamos en el  mandato anterior,  uno de los puntos de partida

podría ser las distintas juntas de distrito donde conocen perfectamente cuáles son

esas necesidades. De manera complementaria y tal y como se solicitó a través de

la moción a la que estaba haciendo referencia, habría que enfocar lo que es un

protocolo  de  actuación  partiendo  de  las  necesidades  que  hacía  mención

anteriormente. El objetivo sería, finalmente, de alguna manera, intentar elaborar

un calendario de actividades que fueran estables, un calendario consecuente para

el aprovechamiento de estos espacios. En cualquier caso, ya existe un punto de

partida fruto de la moción que se presentó en el mandato anterior por parte de

Ciudadanos y en la que se establecía un protocolo y unas actuaciones a seguir para

la  utilización  de  dichos  espacios.  Ese  es  el  punto  de  partida  al  que  hacía

referencia.  De paso,  señora  Ortiz,  y  vuelvo  a  finalizar  como  he  empezado  al

principio, cuando tengan esas conversaciones con DGA, que el Ayuntamiento por

supuesto también se va a coordinar, insten a que puedan hacer, pues quizás, el

pago  de  los  PIEE que  también  puede  ser  muy  interesante  como  competencia

propia autonómica. Les hemos presentado dos transacciones, señora Ortiz. En el

punto 1 y en el punto 3 es para no condicionar en cuanto, por supuesto, al personal

municipal y tampoco a establecer un periodo de tiempo concreto para poder llevar

a cabo el estudio de dicho plan. Si aceptan nuestras transacciones, votaremos a

favor y, en caso contrario, les pedimos la votación por separado. Muchas gracias.

Toma la palabra, por el grupo municipal Socialista, la señora Ortiz:

Gracias, señor Alcalde. Al grupo de Vox, que se le llena la boca de decir que

quiere apoyar a las familias numerosas de esta ciudad, pues en esta ocasión, en

una medida que favorece la conciliación laboral y familiar de las familias para con

sus hijos en el entorno escolar, se niega en rotundo a esta medida que es de apoyo

a las familias. Yo no sé si es poco interés por la educación, si desconoce o miente

sobre las competencias que este Ayuntamiento tiene en base a la apertura de los

centros  escolares  sobre el  mantenimiento,  la  vigilancia  y la  adecuación de los

mismos.  En  ese  mismo  sentido,  señor  Rodrigo,  ha  estado  usted.  Lo  que  ha

manifestado por parte del grupo de Ciudadanos es una dejación de funciones y



competencias que son propias del Ayuntamiento, que ustedes se quieren escudar

en el Gobierno de Aragón que, por supuesto, está haciendo un esfuerzo inmenso

para adecuar y para hacer instalaciones que sirvan para la red de equipamientos de

la ciudad de Zaragoza y que ustedes se están escudando en el Gobierno de Aragón

cuando este Gobierno, Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, tienen

la obligación, tienen la competencia de dar ese servicio fuera del horario lectivo.

Por lo tanto, una vez más, dando la espalda a las familias de Zaragoza, una vez

más.  También le diré, mire,  ¿interés por la educación de este Gobierno? Cero.

¿Apertura de patios escolares según presupuesto? Cero. ¿Escuelas infantiles en

este presupuesto? Cero. ¿Inversiones en colegios públicos? Cero. No solo cero,

sino que han quitado, han recortado más de 2 millones de euros en inversiones

para los colegios públicos. Además,  que ustedes pueden decir,  han introducido

una partida que corresponde a los Presupuestos Participativos y que, gracias a la

presión  de  entidades,  asociaciones  y  de  esos  grupos  en  la  oposición  que  les

hablan,  se han incorporado sin tener en cuenta la implementación de vida que

debería existir en estos presupuestos para abordar las necesidades de los colegios

de los Presupuestos del 2020. Por lo tanto, recorte histórico para la educación,

para los colegios en esta ciudad por parte de este Gobierno del Partido Popular, de

Ciudadanos y con la connivencia del partido de Vox. Recorte histórico, más de 2

millones  de euros. Así que empiecen a estudiarse también la Ley de Bases de

Régimen  Local,  la  Ley  de  Capitalidad  y  sepan  realmente  cuáles  son  sus

competencias respecto a los centros educativos y centros escolares, asuman sus

competencias,  por  supuesto,  y  la  responsabilidad  que  deben de  tener  ante  los

colegios  de esta  ciudad.  Por  las  transacciones  que han planteado  el  Grupo de

Zaragoza en Común, aceptamos, señora Broto, entendiendo que, realmente, y así

también  lo  manifiestan  los  sindicatos,  es  necesario  aumentar  el  número  de

operarios y de oficiales de mantenimiento para que se puedan llevar este tipo de

actividades y este tipo de servicio y,  por lo tanto,  la  aceptamos. En cuanto al

Grupo  de  Podemos,  también  aceptaríamos  las  dos  enmiendas  in  voce  que  ha

propuesto,  integrando  en  cada  uno de  los  puntos  que  sean  centros  educativos

escolares  públicos  y,  además,  obviamente  la  planificación  y  la  inversión  en

centros educativos con equipamientos polivalentes no solo es para el Gobierno de

Aragón, sino que tiene que ser también una medida de inversión por parte de este

Gobierno de la ciudad porque, al final, son equipamientos de ciudad y se tiene que

implicar  el  Gobierno  de  Zaragoza.  Por  tanto,  en  ese  sentido  quedarían  las



transacciones  o  el  texto,  aceptando  estas  transaccionales.  Entendemos  que  el

sentido de la moción es en el conjunto de ello, no aceptaríamos la votación por

separado de los puntos. Yo creo que ha quedado ya bastante clara la postura tanto

del Gobierno de Zaragoza como de Vox de ir  en contra de la apertura de los

centros fuera del horario escolar, lo cual tengo que decir que lamento muchísimo

sobre esta cuestión. Nada más, muchas gracias.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal  Socialista  en el  sentido  de  instar  al  Gobierno de Zaragoza  a

favorecer la apertura de centros escolares fuera del horario lectivo, mediante la

presencia de personal municipal, al objeto de albergar actividades extraescolares,

elaborando un plan piloto en los primeros 6 meses del año 2020 y a continuar con

el diseño de centros educativos que tenga en cuenta la necesidad de disponer de

equipamientos polivalentes.- El grupo municipal de Zaragoza en común presenta

transaccional  por  escrito  y  el  grupo  municipal  de  Podemos-Equo  presenta

transaccional  “in  voce”  que  también  se  acepta.  Votan  a  favor  los  señores,  y

señoras: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Santisteve.- Votan en contra los señores,

y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total

14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba la moción transada.

28. Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al

Gobierno de Zaragoza a vigilar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en

los  pliegos  de  transporte  público,  para  favorecer  la  accesibilidad  universal,

incluyendo en los futuros pliegos cláusulas que incidan en la mejora de la misma,

y a efectuar las inversiones necesarias en las paradas que permitan mejorar las

operaciones de acceso y salida a los transportes públicos. (P-644/19). Su texto: El

transporte público es un servicio de primer orden y una solución de movilidad

para muchas personas que tienen dificultades de movilidad personal en mayor o

menor grado. La falta de condiciones de accesibilidad es causa de accidentes y

empeora objetivamente la calidad y el atractivo del transporte público. Además,

incide de manera negativa en la igualdad de oportunidades de los vecinos de la

ciudad.-  Los  grandes  dependientes  tienen  acceso  a  servicios  de  transporte

especial, pero las personas con problemas de movilidad de menor entidad hacen

uso de la red convencional. Así mismo otros usuarios acceden a estos medios de



transporte público con carros infantiles, maletas o carros de la compra.- La red

convencional ha ido adoptando soluciones de carácter tecnológico para favorecer

la accesibilidad. Estamos hablando de lugares habilitados para sillas de ruedas,

asientos específicos para personas con movilidad reducida, rampas desplegables,

autobuses basculantes que se adaptan a la altura de la acera, etc. Estas soluciones

suponen en teoría mejoras que inciden en favor de la accesibilidad y la comodidad

del  transporte  público.  Y hablamos  en  teoría  porque  muchas  de  ellas  quedan

inhabilitadas  en  determinados  servicios  y  vehículos  a  causa  del  deficiente

mantenimiento, o ante la exigencia del servicio en materia de frecuencias de paso.

En  la  mayoría  de  los  casos  el  no  uso  de  estas  soluciones  tecnológicas  no  es

achacable  a  los  pilotos  de  los  vehículos,  sino  que  se  debe  a  imposibilidades

técnicas y operativas achacables a la contrata de transporte.- Recientemente se han

recibido reproches por parte de personas con discapacidad, indicando que la nueva

publicidad  instalada  en  el  tranvía  dificulta  la  identificación  de  las  puertas  de

acceso y empeora la visibilidad. Una publicidad que debería impactar en mejorar

la calidad del servicio y en paliar los efectos negativos que su instalación tiene

sobre  los  usuarios.-  El  elemento  de  accesibilidad  debe  convertirse  en  una

exigencia por parte del Ayuntamiento hacia la contrata de transporte y en una

prioridad de cara a la adquisición de nuevos vehículos y en la redacción de los

nuevos pliegos. Pero el Ayuntamiento también tiene parte de responsabilidad en

mantener un adecuado diseño de las paradas de autobús / tranvía, implantando

plataformas de aproximación, rebajes y rampas de acceso, marquesinas, allí donde

sea necesario.- Es por eso que esta moción busca una intervención activa por parte

de los servicios de movilidad para eliminar estas deficiencias y para que parte de

los  ingresos  generados  por  la  publicidad  instalada  reviertan  en  mejorar  los

elementos  de accesibilidad.  Por lo anteriormente expuesto el  Grupo Municipal

Socialista somete al Pleno del Ayuntamiento la siguiente moción: 1. El Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  vigilar  el

cumplimiento de las obligaciones contenidas en los pliegos de transporte público,

en  lo  relativo  a  favorecer  la  accesibilidad  universal  y  a  tomar  las  medidas

pertinentes  para  garantizar  este  derecho.-  2.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  incluir  en  los  futuros  pliegos  de

transporte público clausulas que incidan en la mejora de la accesibilidad y en la

experiencia de uso por parte de los pasajeros del transporte público. Del mismo

modo debe contemplar las soluciones tecnológicas que existen o pudieran existir



en materia de accesibilidad a la hora de adquirir nuevos vehículos de transporte.-

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

efectuar las inversiones necesarias en las paradas de autobús / tranvía, plataformas

de  aproximación,  aceras  etc.  que  permitan  mejorar  la  accesibilidad  en  las

operaciones de acceso y salida de los transportes públicos. Así mismo se emplaza

al ayuntamiento a que dicha publicidad se diseñe de acuerdo a las necesidades de

personas con diferentes discapacidades (visuales, motrices...).-  Zaragoza,  10 de

diciembre  de  2019.  Firmado:  Pilar  Alegría  Continente,  portavoz  del  grupo

municipal Socialista.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a doña Ruth Quintana en

representación  de  la  Asociación  Comité  de  Entidades  Representantes  de

Minusválidos de Aragón-CERMI: Sí, hola, buenos días. Soy Ruth Quintana en

nombre  del  Comité  de  representantes  de  personas  con  discapacidad.

Evidentemente, nosotros apoyaremos siempre todo lo que sea positivo en materia

de accesibilidad. Es verdad que, en el caso del tranvía, desde el principio, desde

que comenzaron sus obras, se estuvo siempre en contacto con diferentes entidades

de  discapacidad  para  que  les  diéramos  diferentes  propuestas  en  materia  de

accesibilidad.  Y, la verdad es que cumplieron con todo, pero sí es verdad que

existe uno de los puntos, ahora mismo, que aparece en la página del tranvía en

materia  de  accesibilidad  que  es  el  de  las  puertas  están  diferenciadas

cromáticamente del resto del vehículo. Ahora mismo ese punto, por ejemplo, es el

que no se está cumpliendo. Desde la aparición de estos vinilos publicitarios en

alguno de los convoyes, para las personas que tenemos discapacidad visual grave,

esta incorporación ha supuesto que no seamos capaces de distinguir las puertas y

mucho  menos,  evidentemente,  el  pulsador  para  abrirlas.  Nada  más.  Muchas

gracias.

Para la exposición de la moción toma la palabra el señor Gómez en

representación del grupo municipal Socialista: Buenos días, muchísimas gracias,

Ruth, por haber venido a hablar en nombre de este colectivo. Vamos ahora con

una moción, no por más cotidiana, menos importante. Espero que todos estaremos

de acuerdo en el concepto de que el transporte público es un servicio de esencial y

de primer orden para los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad y espero que

también  estaremos  de  acuerdo  en  que  el  hecho  de  que  las  personas  tengan



diferentes capacidades de movilidad, sensoriales o intelectuales, bien permanentes

o bien circunstanciales, porque, evidentemente, también debemos de incluir aquí a

personas que, por haber sufrido accidentes de los que se recuperan o porque van

con carritos de niños o porque van con carritos la compra necesitan unas mayores

facilidades  de  accesibilidad,  decía  que  estaremos  de  acuerdo  en  que  estas

personas, por el hecho de tener esas capacidades distintas no pueden renunciar a

poder utilizar los mismos servicios esenciales como es el transporte público que

utilizamos todos los demás. Y esto es así porque, primero, les permite moverse;

segundo, les permite realizarse, disfrutar de su autonomía personal y creo que, por

lo tanto, aunque la cuestión pueda parecer menor, es de una gran trascendencia

para  un  colectivo  importante  en  esta  ciudad.  No  solamente,  insisto,  por  la

posibilidad  de  desplazarse,  sino  también  por  hacerlo  en  unas  condiciones  de

seguridad.  En estos  momentos  nos encontramos  con dos  problemas.  Uno, que

Ruth  Quintana  acaba  de  explicar  que  afecta  a  personas  con  problemas  de

discapacidad  visual,  efectivamente,  con  el  vinilado  de  los  tranvías  se  ha

dificultado muchísimo la visibilidad de las puertas, e incluso, la disponibilidad de

conocer qué capacidad hay dentro en los vagones porque, en ocasiones, no se ve

el interior y seguimos conviviendo, aunque me decía la consejera, señora Chueca

en la última comisión, que la empresa había aportado datos de funcionamiento

correcto de las plataformas de accesibilidad a los autobuses urbanos de un 97,2%;

pues mire, señora Chueca, ya le dije en la comisión y le repito ahora, de verdad,

póngase en una parada y, con alguien que tenga una movilidad reducida y pida

que saquen la rampa. A ver si es verdad que de cada 100 autobuses que pasan, 97

les funciona. Ya le digo, no es cierto. Lamento decírselo, ojalá fuera cierto, no lo

es. No lo es. En ocasiones, tienen que dejar pasar varios autobuses. Mire usted,

realmente no sabemos si es por un problema de mal funcionamiento que supongo

que en ocasiones lo es, o es un problema de cuadros de marcha y de tiempos y

demás,  porque  es  cierto  que  esto  ralentiza  los  tiempos  de  marcha  de  paso  y,

efectivamente, influye en las frecuencias de los autobuses. Pero lo que está claro

es que no podemos poner ninguna excusa para impedir que cualquier ciudadano y

ciudadana  de  esta  ciudad  pueda  hacer  un  uso,  como  cualquier  otro,  de  los

transportes públicos cuando lo desee. Y no me digan ustedes aquello de que ya

hay servicios especiales para personas con graves problemas de movilidad, que

los hay, pero no necesariamente tenemos que obligar a la gente utilizarlos. Hay

gente que quiere viajar en las mismas condiciones que el resto. Muchas gracias.



Toma  la  palabra  la  señora  Rouco  en  representación  del  grupo

municipal Vox: Primero, quiero agradecer la intervención a doña Ruth Quintana

en  representación  de  la  Asociación  Comité  de  Entidades  Representantes  de

Minusválidos de Aragón, CERMI. Bueno, ya les adelanto que, como no podía ser

de otra forma, votaremos que sí a los tres puntos, evidentemente. Plantean en el

primer  punto  de  esta  moción  que,  por  el  Gobierno  de  la  ciudad,  se  vigile  el

cumplimiento de las obligaciones contenidas en los pliegos de transporte público

relativo a favorecer la accesibilidad universal. Y, por supuesto, nada que objetar.

El Gobierno tiene la obligación de vigilar este cumplimiento. Es su obligación y

cualquier otro de forma general. Hay que exigir a la empresa concesionaria que

cumpla las condiciones del pliego, que son, entre otras, acondicionar el número

anual ya determinado para que sean accesibles las paradas y colocar las rampas de

acceso necesarias para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida y

sillas  de  ruedas.  Estas  condiciones  tienen  que  seguir  cumplimentándose,

cumpliéndose  bien.  Sí,  ha  habido noticias,  claro  que  las  ha  habido,  sobre  los

problemas técnicos de salida de la rampa por lo que, efectivamente, habrá que

estar en el  cumplimiento y vigilar,  como decimos,  que la empresa cumpla sus

obligaciones. La consejera, Natalia Chueca, aportó en la última comisión los datos

de la inspección técnica, que nosotros no vamos a dudar, no vamos a poner en

duda y en esos datos se informa que las rampas automáticas casi llegan al 100%,

que a fecha de 26 de noviembre funcionan al 93,2% y, por lo tanto, habrá que ir

trabajando  en  el  pleno  funcionamiento.  Pero  lo  que  sí  se  revela  es  una  clara

evolución positiva. Los autobuses disponen de entrada por la parte central para

facilitar el acceso y el espacio interior están las zonas habilitadas para usuarios en

silla de ruedas.  Pero también hablamos de discapacidades visuales y auditivas.

Entre otras, los autobuses también disponen de señales de diferentes colores y

contrastes y avisadores acústicos y, por supuesto, habrá que ir avanzando en este

punto. Hay que seguir trabajando en garantizar el cumplimiento de accesibilidad

para las personas de movilidad reducida y de otras discapacidades, poniendo las

herramientas necesarias para el ejercicio de su derecho reconocido de autonomía

personal plena, como ha dicho mi compañero, señor concejal socialista. Respecto

al segundo punto de la moción, el Gobierno deberá trabajar, claro que sí, para

incluir en los futuros pliegos de transporte público las cláusulas que determinen

una mejora en la accesibilidad de los pasajeros, por lo que se tenderá a la mejora

de los próximos pliegos. El Gobierno también tendrá que efectuar las inversiones



progresivamente necesarias para la mejora de la accesibilidad de las personas con

movilidad reducida, tanto en las operaciones de acceso y salida. Por lo tanto, y

como ya he dicho al principio y no puede ser de otra forma, estamos de acuerdo

en que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno a hacer las cosas

bien en el sentido de vigilar el cumplimiento de las obligaciones por parte de la

empresa concesionaria. También, mejorar los próximos pliegos de condiciones y

dedicar la inversión necesaria. Gracias.

Toma la  palabra,  por  el  grupo municipal  Podemos-Equo,  la  señora

Bella:  Gracias.  Vamos a apoyar  esta moción porque,  indudablemente,  creemos

que  la  accesibilidad  debe  de  ser  universal  y,  para  ello,  no  solo  el  transporte

público en una ciudad para hacer una ciudad más habitable debe de garantizarse

los tránsitos serenos, sin accidentes, los edificios accesibles, las calles con cotas

cero, que parece que este Gobierno se lo carga, así como otras tantas cosas. En

definitiva,  tiene  que  haber  una  movilidad  y  accesibilidad  que  sea  garante  del

acceso de toda la población y de toda la ciudadanía zaragozana. Quiero dar las

gracias  por haber  acudido y por estar  aquí a  la Asociación CERMI porque es

cierto  que  participa  activamente  en  toda  la  elaboración,  no  solo  de  la  nueva

legislación que se aprobó por parte de las Cortes Aragonesas como es la Ley de

Derechos y Garantías de las Personas con Discapacidad en Aragón de 2019, que

estamos obligadas y obligados a cumplir y también los reales decretos existentes

anteriormente. Es evidente que ha habido avances en el transporte público, que

hay autobuses con más rampas, mayor accesibilidad, pero también es cierto que

en ese real  decreto que he mencionado de 2007 se señala que se exime a los

autobuses matriculados antes de 2008 de rampa motorizada y los propios pliegos

de condiciones de la contrata estipulan la antigüedad de los vehículos circulando

en  16  años.  Es  decir,  en  este  2019  acabarán  su  vida  unos  38  autobuses.  La

renovación de la flota  es necesaria.  Evidentemente,  volveremos a ver al  señor

Azcón  y  a  usted,  señora  Chueca,  haciéndose  la  foto  con  todos  los  autobuses

nuevos y eléctricos que ya estaban planificados por el Gobierno anterior, pero no

importa. Mención aparte sí que quiero hacer de la accesibilidad de los autobuses

de los barrios rurales que, como es responsabilidad del Consorcio de Transporte

del Área de Zaragoza, urge una revisión para que se cumpla la normativa en este

sentido.  Nos  quedamos,  por  tanto,  con  que  tenemos  que  estar  bajo  el  nuevo

paradigma  de  la  accesibilidad  universal,  en  donde  se  contemple,  no  solo  las

necesidades de las personas con discapacidades, las que vayan en sillas de ruedas,



sino las que tienen discapacidad sensorial  o dificultades cognitivas o cualquier

otra persona que, por circunstancias temporales o de poca movilidad, tenemos que

poder acceder al transporte público de una manera adecuada, con autonomía, con

comodidad y con seguridad, no solo en el subir, bajar confort y autonomía, sino

también  en  los  propios  sistemas  de  información,  comunicación  y  orientación,

como serían toda la señalética con adaptación cognitiva. Simplemente recordar,

como ya se ha dicho aquí en la sala que, por ejemplo, esta mañana a las 7:30 de la

mañana, siendo de noche y con lluvia, como usuaria del tranvía, decorado ahora

con  vinilos,  se  carecía  absolutamente  de  visibilidad,  de  tal  forma  que  no  se

distinguía  el  entorno  en  el  que  nos  movíamos.  Y  yo  me  pregunto,  nos

preguntamos  desde  Podemos  qué  tipo  de  normativa  de  accesibilidad  universal

cumple esta publicidad en el actual tranvía. Creemos que no se deben poner más

dificultades.  Indudablemente  vamos  a  apoyar  tal  y  como  está  redactada  esta

moción y únicamente, señor Gómez, decirle que, en el primer punto, ya que se

hace  referencia  a  los  pliegos  y  muchos  pliegos  todavía  no  están  actualizados,

podríamos añadir al final "de garantizar este derecho de acuerdo con la normativa

vigente", ya que contamos con una nueva ley aprobada en 2019. Gracias.

Toma la palabra el señor Cubero por el grupo municipal Zaragoza en

Común: Gracias, vicealcaldesa. Nosotros vamos a apoyar la moción que presenta

el Partido Socialista, aunque consideramos que el Gobierno no la va a cumplir.

Porque,  de hecho, tampoco hace falta  tirar  del seguimiento del contrato,  ni  de

echarlo  largo  hablando  de  cláusulas  sociales  o  de  condiciones  en  el  próximo

pliego, que es para el 2023, sino que se puede hacer algo ya con el pliego en

vigor, con el actual contrato, y no se está haciendo nada. La señora Rouco hablaba

de que la evolución era buena. La evolución que la señora Chueca nos comentó en

la  Comisión  de  Servicios  Públicos  era  buena.  Claro  que  era  buena,  era  la

evolución de Zaragoza en Común, que se ha paralizado en mayo de este año y a

partir de ahí a vivir de las rentas y de la herencia recibida. Porque todo lo que

usted dijo es herencia recibida. Mire, en 2015 era el 72% de autobuses los que

tenían rampa de acceso para personas en silla de ruedas. Luego hablamos de si

funcionaban o no funcionaban, pero era el 72% de los autobuses. En mayo de

2019 era el 100%. Y eso usted lo sabe y no lo quiso decir. Dice que ahora con su

Gobierno es el  100%, pero porque en el Gobierno de Zaragoza en Común ese

28% de autobuses con rampa que faltaban, se hicieron. Número de plataformas de

acceso  al  autobús,  otro  problema  fundamental  para  la  movilidad.  Pues  bien,



aumentó un 31% en cuatro años, algo que se ha paralizado desde mayo de este

año. Se pasó de 211 a 277. Sin contar con 17 que había previstas, que son las que

usted  va  a  vender  como  los  autobuses  híbridos,  pero  de  su  gestión,  de  esa

tendencia ascendente que decía la señora Rouco no es nada. Paneles dinámicos,

algo  también  fundamental,  la  información  para  las  personas  que  puedan tener

problemas auditivos o visuales. Pues mire, en cuatro años se pasó de 211 a 413.

Se duplicaron el número de paneles dinámicos y, por cierto, desde el 2016 todos

los  que se incorporaban era con el  sistema de información oral  para personas

ciegas.  Todos.  Eso  fue  cuatro  años  de  gestión  del  Gobierno  de  Zaragoza  en

Común. Los cuatro años que todavía está viviendo de las rentas la señora Chueca.

Y todo esto se hizo con un pliego en vigor, sin introducir  nuevas cláusulas en

ningún nuevo pliego, sino simplemente siendo sensible con el tema. Y es lo que

creo que le falta a este Gobierno, la sensibilidad con hacer que la movilidad y el

transporte público también accesible para las personas que tengan problemas de

accesibilidad.  Si  lo  hemos  visto,  la  concepción  que  tiene  este  Gobierno  del

transporte público, del tranvía, es la de que sea un soporte publicitario. Para lo

único que les ha servido el transporte público o el tranvía es para que pueda llevar

publicidad y obtener ingresos por esa parte. Dijo la señora Chueca no 97, dijo 93,

creo recordar, 93% de las rampas que funcionaban. Son los datos de la empresa,

evidentemente, son los datos de la empresa. Cualquier usuario con problemas de

movilidad que vaya a solicitar cuando coja el autobús que le abran la rampa...

Mire, yo le aconsejo hablar con el comité de empresa, con los trabajadores que

conducen  los  autobuses.  Yo  que  me  he  reunido  y  tengo  buena  relación  con

muchos de ellos dicen: “No funciona ninguna, no funciona ninguna rampa”. Y

claro, es que hay que vigilar a la empresa, hay que también tener relaciones. Por

cierto,  ahí están los trabajadores de Parques y Jardines, hay que tener también

relaciones  con  los  trabajadores  de  los  autobuses  urbanos,  hable  alguna  vez

también con ellos. Son peculiares, pero son trabajadores y le podrán explicar que

no funcionan las rampas de acceso. Y vea también el transporte público no solo

como  un  soporte  publicitario.  Por  cierto,  soporte  publicitario  que  nosotros  le

propusimos  que  los  ingresos  de  ese  soporte  publicitario  puedan  revertir  en  la

mejora  del  servicio,  también  en  cuestiones  de  accesibilidad  a  la  movilidad  y

ustedes  dijeron que  no,  que todos  los  beneficios  van a  ser  para  solucionar  la

situación catastrófica que tiene este Ayuntamiento y la SEM que, bueno. 



Toma la palabra, por el grupo municipal Popular, la señora Chueca:

Buenos días. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la señora Quintana por

haber intervenido y por su presentación y exposición de los hechos. Yo creo que

aquí, en esta cuestión, estamos de acuerdo básicamente todos, con lo cual creo que

podemos  hablar  de  detalles,  pero  es  discutir  por  discutir  porque,  en  realidad,

estamos todos convencidos que vamos a hacer cumplir los pliegos, unos pliegos

que  licitaron  desde  el  PSOE  y  que,  realmente,  si  son  mejores  o  peores  las

condiciones,  son las que están en el  pliego.  Por supuesto que vamos exigir  el

cumplimento de las mismas. En relación a lo que me decía usted, señor Cubero,

de las relaciones con los trabajadores, claro que les he escuchado, ya sé que las

rampas es un gran problema, claro que lo sé porque yo me reuní con ellos el 12 de

septiembre,  estuvimos  reunidos  todos,  y  salió  como  el  tema  principal,

básicamente,  el  tema  de  mayor  conflicto,  el  tema  del  funcionamiento  de  las

rampas. No hemos puesto más rampas porque el 100% de la flota ya tiene rampas,

con lo cual,  bueno, pues fenomenal,  lo ha hecho fenomenal,  señor Cubero, ha

hecho que se dote de rampas a todos los autobuses. Yo estoy encantada de que así

sea.  Si  no  se  lo  voy  a  decir.  Claro,  si  hay  rampas  en  el  100%  de  la  flota,

fenomenal.

Señor Cubero: Oiga, eso el señor Contín no lo decía, se lo agradezco.

Continua  la  señora  Chueca:  Bueno,  para  que  vea  que  no  vamos  a

discutir por discutir. A ver, nosotros estamos de acuerdo en este punto. Vamos a

cumplir el pliego de condiciones donde cada año se están dotando de 40 paradas

donde se están  revisando y donde se están  acondicionando.  También  se están

poniendo las plataformas en 20 unidades cada año y se está cumpliendo con toda

la normativa de accesibilidad universal. Se está persiguiendo y se está controlando

cómo funcionan las rampas automáticas, porque aunque el 100% de la flota esté

dotada, ya les decía el otro día que en 2018 solo un 85% en las revisiones que

hace la ATO, es la Asistencia Técnica,  no la empresa,  que para eso está, para

controlar el funcionamiento de la empresa, solo el 85% funcionaba. Y en la última

revisión que hicieron justo el mes pasado en noviembre, pues funcionaba un 93%.

Todavía queda un 7% de mejora y ya les dije en la Comisión que vamos a insistir

en el cumplimiento de ese 7%. O sea, que no se preocupen porque ahí vamos a

estar  velando  por  el  cumplimiento.  También  estamos  de  acuerdo  en  que  el

servicio que tenemos de movilidad de autobuses puerta a puerta es un servicio que

está  infrautilizado  y  que  todavía  se  podría  utilizar  más.  Y como  somos  muy



sensibles  también  a  la  movilidad  accesible,  estamos  dotando  de  más  recursos

también para el taxi adaptado en el nuevo presupuesto, estamos duplicando ese

presupuesto. Con lo cual, en ese sentido, no vamos a discutir, porque creo que

todavía hay muchas  mejoras  que se pueden hacer,  que cuando se licitaron  los

pliegos  hace  unos  años  a  ahora,  la  tecnología  ha  avanzado  y  en  las  nuevas

licitaciones  habrá  que  introducirlas  y  si  hay  margen  para  introducir  nuevas

mejoras o aplicaciones para personas invidentes con visibilidad reducida, estamos

estudiando algunas de ellas. En relación con el tema del tranvía, que también ha

salido y la publicidad, pues por eso hemos hecho un test, por eso hemos hecho un

piloto de dos meses, para realmente evaluar la conveniencia o no, o si hay algún

punto de mejora que se tiene que cambiar. Con lo cual, vamos a votar a favor en

los tres puntos porque creo que la sensibilidad del equipo de Gobierno respecto a

la accesibilidad en el transporte público es total y absoluta. Y agradezco el trabajo

que han hecho anteriormente en esta materia. Gracias.

Para cerrar el debate toma la palabra por el grupo municipal Socialista

el señor Gómez: Agradecer a todos los grupos el voto favorable, la unanimidad y

emplazarnos,  como ha dicho algún compañero,  a que esto no se quede en una

mera declaración de voluntades, sino que realmente se ejecuten esas inversiones,

esas actuaciones porque, si bien es cierto que la empresa tiene responsabilidad

respecto a los equipos móviles, el tema de aceras, rampas de acceso, rebajes y

demás,  sí  que  es  una  competencia  de  este  ayuntamiento  y,  ojalá  que,

efectivamente, sigamos actuando en esta materia. Mire, nosotros no somos muy

forofos  de  la  publicidad,  por  lo  menos  en  el  tranvía  y,  desde  luego,  con este

formato. Más allá de porque creemos que desvirtúa un poco la esencia del propio

tranvía, porque ya ha quedado, creo, constatado por los usuarios de distinto tipo

que, efectivamente,  entorpece la visibilidad,  disminuye el confort y no permite

conocer los mejores puntos de acceso. Pero, si van a seguir con ella, caramba, al

menos ese 50% que dice usted que ha conseguido obtener de la concesionaria, que

revierta en mejorar esas cuestiones relacionadas con la accesibilidad del tranvía

porque estamos hablando del tranvía y creo que nadie discutirá que es un método

de transporte superaccesible, mucho más que los autobuses, pero ya sabemos lo

que han hecho ustedes, recientemente acaban de cometer el “tranvíacidio”. Se han

cargado la  línea 2,  pero bueno,  no quiero adelantarme,  porque de eso hablará

luego y mucho mejor que yo nuestra portavoz, que hay una moción a ese respecto.

Por supuesto, señora Bella, vamos a aceptar la transaccional de Podemos. Señor



Cubero, ¿lo he oído mal o ha dicho usted que los trabajadores de los transportes

urbanos  de  Zaragoza  eran  peculiares?  ¿Por  qué  son  peculiares?  ¿Tienen  más

brazos o piernas que los demás? ¿No será que estaban ustedes a partir un piñón

con ellos antes de las elecciones de 2015 y acabaron un poco peleados? A ver si

ahora resulta que se han convertido en peculiares porque han acabado discutiendo

con ustedes. Creo que eran los mismos que había antes. Mire, señora Chueca, el

Partido  Socialista  en  esta  ciudad  no  ha  hecho  nada.  Los  centros  cívicos,  los

equipamientos  ciudadanos y deportivos,  las riberas,  las infraestructuras  viarias.

Esto se hizo todo por ciencia infusa. Bueno, perdón, lo hizo la señora Rudi en el

tiempo que le quedaba libre después de poner los maceteros. El Partido Socialista

no ha hecho nada. Ahora, eso sí, la culpa de todos los males la tiene siempre el

Partido  Socialista,  bueno  y  ahora  ZeC,  lógicamente  que  ha  heredado,  ellos

heredaron de nosotros la herencia recibida y ustedes la han heredado de ellos, pero

no se  preocupen,  ya  les  dijimos  un  día,  vamos  a  traer  aquí  unas  esfinges  de

ilustres alcaldes socialistas de esta ciudad para que ustedes se dediquen a dirigirse

a ellos y a lanzarles dardos, de verdad. Si alguien se ha preocupado, a pesar de

todo lo que ustedes se empeñen en manifestar,  por desarrollar  esta ciudad, por

dotarla  de  modernidad,  de  comodidad,  de  accesibilidad,  de  servicios,  de

prestaciones a los ciudadanos, por favor, ha sido el Partido Socialista. Hombre, no

nos niegan ustedes el pan y la sal. Hagan un poco de demagogia, pero sin pasarse.

En cualquier caso, reitero, y por acabar con un tono amable, navideño, muchas

gracias  por  la  unanimidad  de  la  votación.  Gracias  en  nombre  de  todos  los

ciudadanas y ciudadanos.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal  Socialista  en el  sentido  de  instar  al  Gobierno de Zaragoza  a

vigilar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los pliegos de transporte

público,  para  favorecer  la  accesibilidad  universal,  incluyendo  en  los  futuros

pliegos  cláusulas  que  incidan  en  la  mejora  de  la  misma,  y  a  efectuar  las

inversiones  necesarias  en las paradas  que permitan mejorar  las operaciones  de

acceso  y  salida  a  los  transportes  públicos.-  Teniendo  en  cuenta  que  el  grupo

municipal  Podemos  Equo  presenta  una  transaccional  “in  voce”  que  acepta  el

grupo proponente, la moción queda con el siguiente texto definitivo: 1.-  El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a vigilar el

cumplimiento de las obligaciones contenidas en los pliegos de transporte público,

en  lo  relativo  a  favorecer  la  accesibilidad  universal  y  a  tomar  las  medidas



pertinentes para garantizar este derecho, de acuerdo con la normativa vigente. 2.-

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

en los futuros pliegos de transporte público cláusulas que incidan en la mejora de

la accesibilidad y en la experiencia de uso por parte de los pasajeros del transporte

público.  Del  mismo  modo  debe  contemplar  las  soluciones  tecnológicas  que

existen o pudieran existir en materia de accesibilidad a la hora de adquirir nuevos

vehículos de transporte. 3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno  de  Zaragoza  a  efectuar  las  inversiones  necesarias  en  las  paradas  de

autobús/tranvía,  plataformas  de  aproximación,  aceras,  etcétera,  que  permitan

mejorar la accesibilidad en las operaciones de acceso y salida de los transporte

públicos. Así mismo se emplaza al Ayuntamiento a que dicha publicidad se diseñe

de acuerdo a las necesidades de personas con diferentes discapacidades (visuales,

motrices...).- Queda aprobada por unanimidad la moción transada.

Entra en la sala el señor Royo

29. Presentada  por el  grupo municipal  Podemos-Equo en el  sentido de

iniciar el proceso necesario para que la gestión del servicio municipal del Área de

Parques y Jardines sea desarrollada de forma directa por el Ayuntamiento, y que

la plantilla de FCC que ahora realizar ese trabajo sea asimilada en su totalidad por

el nuevo servicio. (P-645/19). Su texto: La situación actual en el área de Parques y

Jardines  está  sumida  en  la  incertidumbre  y  en  la  desorganización,  con  el

consiguiente deterioro del servicio y degradación de las zonas verdes de la ciudad.

En la actualidad la gestión provisional la realiza desde enero de 2018 sin contrato

de  por  medio  la  empresa  FCC,  que  factura  sus  actividades  por  comisión  de

servicio,  lo  que  representa  un  sensible  encarecimiento  de  las  actuaciones  en

mejora, conservación y mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad.- Por otro

lado, FCC atiende el servicio con una plantilla que lleva trabajando dos años sin

convenio  colectivo,  además  de  que  los  materiales  para  el  desarrollo  de  las

diferentes tareas que exige el cuidado de los parques y zonas verdes de la ciudad

no se renuevan en la forma adecuada desde hace tiempo.- La situación tiene visos

de prolongarse, dado que la adjudicación de la nueva contrata por parte del actual

gobierno municipal ha sido anulada por el Tribunal Administrativo de Contratos

Públicos de Aragón (TACPA), que detectaron irregularidades en la atribución a la

empresa  elegida  y  a  las  siete  restantes  que  le  seguían  por  puntuación.  Tal



circunstancia  ha  derivado  finalmente  en  la  paralización  del  concurso,  que  el

gobierno  municipal  ha  declarado  como  desierto.-  Este  contratiempo  significa

dilatar la situación de provisionalidad en la gestión del servicio, que desarrolla sin

contrato la empresa FCC desde el 1 de enero de 2018, con un sobrecoste hasta

ahora de 8 millones de euros anuales para las arcas municipales. Además, estas

circunstancias excepcionales determinan un empeoramiento en la prestación del

servicio, con una plantilla que no cuenta con la debida asistencia técnica ni con las

disponibilidades materiales adecuadas para desarrollar su trabajo.- El servicio de

Parques  y  Jardines  es  uno  de  los  más  importantes  que  ha  de  atender  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  no  puede  estar  por  más  tiempo  en  situación

provisional,  generando  unos  elevadísimos  costes  a  las  arcas  municipales,

perjudicando la  situación de los trabajadores  sin  la  debida cobertura  laboral  y

técnica, y determinando una prestación del servicio de menor calidad. El hecho de

que en estos momentos el servicio se encuentre sin una contrata en vigor facilita la

posibilidad de que pase a ser gestionado de forma directa por el Ayuntamiento de

Zaragoza,  puesto que se eliminarían  las  posibles  indemnizaciones  que pudiera

reclamar una empresa con contrato en vigor. Por otro lado, la prestación directa

por parte municipal de este servicio público rebajaría su coste, como han puesto

en evidencia diversos estudios realizados al respecto por los servicios municipales

de  Hacienda,  garantizaría  una  mejor  prestación  del  servicio  y  preservaría  las

condiciones  laborales  de  una plantilla  que  disfrutaría  de las  cláusulas  sociales

contempladas en el concurso que ahora ha quedado desierto.-  Por todo ello,  el

grupo municipal  de Podemos propone la siguiente moción para someterla  a la

aprobación  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza:  Acuerdo:  1.  Iniciar  el

proceso técnico, jurídico y económico necesario para que la gestión del servicio

municipal del área de Parques y Jardines sea desarrollada de forma directa por el

propio Ayuntamiento de Zaragoza.- 2. La plantilla de FCC que ahora realiza su

trabajo en Parques y Jardines será asimilada en su totalidad por el nuevo servicio

y  sus  integrantes  pasarán  a  formar  parte  de  la  plantilla  municipal  en  las

condiciones  que  determine  la  ley  y  mediante  acuerdo  con  sus  representantes

sindicales y laborales.- Zaragoza a 11 de diciembre de 2019. Firmado: Fernando

Rivarés Esco, portavoz del grupo municipal Podemos-Equo.

Para  presentar  la  moción  toma  la  palabra  por  el  grupo  municipal

Podemos-Equo  la  señora  Bella:  Gracias.  En  primer  lugar,  bienvenidas  y

bienvenidos  a  los  trabajadores  y  trabajadoras  de  Parques  y  Jardines  que  se



encuentran aquí en la sala. Presentamos hoy una moción que quiere ir más allá de

la  situación  coyuntural  en  la  que  nos  encontramos  y  que  podríamos  calificar

gracias al actual Gobierno de la derecha radical de PP, Ciudadanos y Vox, en el

área de Parques y Jardines como un caos total en la prestación del servicio de

Parques y Jardines con la consiguiente, primero, en primer lugar, degradación de

las zonas verdes de la ciudad, en segundo lugar,  el  encarecimiento del mismo

servicio, prolongándose esta gestión provisional por parte de FCC y la deuda que

tendremos  que pagar,  el  endeudamiento  que tendremos  que pagar  a  FCC y el

empeoramiento de las condiciones laborales del personal que presta sus servicios

en  tercer  lugar.  Ante  esta  incertidumbre  de  la  situación,  el  propio  Comité  de

empresa de Parques y Jardines ya ha anunciado una huelga indefinida a partir del

20  de  enero  de  2020 que,  además,  ha  hecho que  nuestra  consejera,  la  señora

Chueca,  no  les  reciba  y  se  niegue  a  negociar  y  a  hablar  con los  trabajadores

cuando  ya  tenían  una  reunión  prevista.  Bien,  he  hablado  de  endeudamiento.

Discúlpenme, quería hablar del sobrecoste de 387.000 euros mensuales que va a

suponer la situación en la que nos encontramos. Una situación en la que FCC va a

seguir cobrando sus facturas y,  sin embargo, hay una plantilla actualmente que

lleva dos años trabajando sin convenio colectivo. Por otra parte, quiero señalar

que el tribunal de contratos ha ratificado siempre que los pliegos de condiciones

para la adjudicación de este servicio siempre han estado correctamente. Pliegos de

condiciones  que  además  incorporan  cláusulas  sociales,  cláusulas  de  género  y

cláusulas  medioambientales  que  son  fundamentales  para  que  este  servicio

funcione  adecuadamente.  Esta  sentencia  del  TACPA sí  que ha dicho que este

Gobierno lo ha hecho mal,  lo ha hecho mal.  La chapuza, por tanto, es de este

Gobierno en cuanto a la adjudicación de este servicio. Ahora se queda desierto y

nos preguntamos qué va a pasar. Por ello, lo que defendemos en Podemos es ir

más allá y apostar por la prestación directa del servicio. Una prestación directa

que nos puede garantizar lo que sería una alternativa seria y democrática a una

gestión  de  un  servicio  fundamental  de  este  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  una

gestión directa  más  eficiente,  más barata  y con más rentabilidad  social  y que,

además,  garantice  las  condiciones  laborales  del  personal  profesional  que

actualmente  presta  sus  servicios.  Por  tanto,  tienen  el  petitum  ustedes  de  la

propuesta  que  aquí  hacemos.  Creo  que  no  tengo  que  leerla.  Les  pido

fehacientemente que apoyen esta propuesta para solucionar el tema y el fiasco la

situación de Parques y Jardines. Nada más.



Toma  la  palabra,  en  representación  del  grupo  municipal  Vox,  la

señora Rouco: Entendemos que lo que pretenden ustedes a través de esta moción

es municipalizar el servicio del Área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de

Zaragoza.  Recordaremos  que  en  Zaragoza  en  Común  en  el  2017  intentó  esto

mismo, siendo el Interventor General del Ayuntamiento de Zaragoza quien tumbó

el  intento  de  municipalizar  la  contrata  de  Parques  y  Jardines  de  FCC,  que

Zaragoza en Común quería llevar a votación de forma inmediata. En su informe,

consideró que no se acreditaba que la fórmula de gestión escogida a través de una

sociedad con medios propios, fuera más eficiente y más sostenible que la actual.

Se  plantea,  pues,  de  nuevo  mediante  esta  moción  la  gestión  pública  de  los

servicios de Parques y Jardines, no sé si más por corte ideológico que por razones

económicas o sociales. Nosotros, desde nuestro grupo municipal, creemos que los

servicios públicos puede ser gestionado por entidades públicas, privadas o mixtas

siempre que cumplan los criterios de eficacia, eficiencia, solvencia económica y

experiencia histórica en la calidad de los servicios. Esto es lo que en realidad nos

importa y nos interesa. Ahora bien, es nuestra obligación alertar a este pleno sobre

el impacto económico financiero del proceso de vuelta a la gestión directa de este

servicio  público,  ya  que,  entre  otras  cosas,  puede  afectar  a  la  calidad  de  la

prestación o al precio del mismo. Desde el grupo municipal de Vox, reconocemos

con preocupación que el efecto económico provocado por la decisión del TACPA

impide,  por ahora,  el  cambio  de adjudicataria  tras años sin contrato,  situación

incomprensible, pero como lo han sido este y otros servicios del Ayuntamiento

durante la anterior legislatura. Hay que tener en cuenta que, durante el 2018, en

que el servicio se prestó sin un contrato en vigor, se dispararon los costes, 10

millones en el 2017, incrementándose un 40% en el 2018 y lo que llevamos de

presente año. Una situación desoladora y kafkiana al no poderse resolver con la

adjudicación a Acciona, por el recurso de la empresa Perica y la situación actual.

Aunque coincidimos con el equipo de Gobierno en que hay que esperar a la nueva

sentencia del tribunal frente a la posibilidad de poder adjudicárselo a esta última.

Por tanto, desde Vox creemos que se deben dirimir las posibles consecuencias de

esta  situación  judicial  y  solo  después  estudiar  en  el  caso  de  que  no  fuese

beneficiada ninguna de las partes, como lo está siendo, la posible nueva licitación

del servicio de Parques y Jardines con unos pliegos debidamente esmerados en su

elaboración  y  acordes  a  lo  exclusiva  y  estrictamente  necesario  para  la

adjudicación de un servicio municipal que se rija por los principios de igualdad,



no discriminación y transparencia, así como de libre competencia y, por tanto, no

compliquen  el  normal  funcionamiento  de  dichas  contrataciones  que  deberían

haberse realizado bien por el anterior equipo de Gobierno. Muchas gracias.

Toma la  palabra  la  señora  Bella  por  el  grupo municipal  Podemos-

Equo:  Aprovecho  el  turno  de  palabra.  Lo  que  creemos  es  que  ahora  estamos

teniendo una oportunidad histórica, ya que estamos más de un año, más de dos

años sin contrata y sin convenio por parte de los trabajadores, un año sin contrato

en el servicio de Parques y Jardines nos ofrece una oportunidad histórica para

poder  revisar  la  gestión  del  mismo y volverlo  a  la  gestión  directa.  ¿Por  qué?

Porque será, como he dicho, una gestión directa, haciendo que el servicio sea más

eficiente, más barato y con más rentabilidad social, porque la rentabilidad de los

servicios no se mide solo económicamente, sino por la rentabilidad social. Quiero

decir  al respecto de ello que en el primer punto solicitamos,  y aprovecho para

leerlo  ahora de esta  moción,  “iniciar  el  proceso técnico,  jurídico y económico

necesario para que la gestión del servicio municipal de Parques y Jardines sea

desarrollada de forma directa por el Ayuntamiento de Zaragoza". Al respecto de

ello, y por lo que se ha dicho en la sala, decir que, efectivamente, hay un informe

previo  en  el  que  se  dijo  que  esta  no  era  la  manera,  no  que  no  se  pudiera

municipalizar, y vamos a funcionar solo con un informe. No puede haber varios

informes,  no  podemos  tener  todos  los  informes  que  sean  necesarios  y

menesterosos  para  poder  garantizar  las  condiciones  de  prestación  de  mayor

calidad de este servicio. Eso por una parte. Por otra parte, en el segundo punto, lo

que pedimos es que la plantilla de FCC que ahora realiza su trabajo en Parques y

Jardines  sea  asimilada  en  su  totalidad  por  el  nuevo servicio  y sus  integrantes

pasen a formar parte de la plantilla municipal en las condiciones que determina la

ley y mediante acuerdo con sus representantes sindicales y laborales. Creemos que

es una oportunidad histórica de mejorar un servicio que debe de ser puntero, es un

servicio  fundamental  de  este  Ayuntamiento  y  que  se  debe  de  garantizar  la

prestación del mismo en las mejores condiciones con las mejores maquinarias sin

emisiones de CO2 que se llevan sin renovar, por no tener convenio desde hace

más de 2 años, y hacer que tengamos unos buenos parques y jardines.

Toma la palabra, por el grupo municipal Zaragoza en Común, el señor

Cubero:  Gracias,  Alcalde.  Bueno,  mi  intención  era  ceñirme  al  motivo  de  la

moción, pero creo que se han dicho varias falsedades o inconcreciones en este

asunto.  El  reconocimiento  de  obligación  no cuesta  300.000 euros  más,  cuesta



300.000 euros más si no se inspeccionan las facturas. Yo quiero recordar cómo las

facturas  fueron  incrementando  desde  enero  hasta  agosto  del  millón  al  millón

trescientos mil. En agosto fiscalizamos las facturas, vimos que la empresa estaba

tratando  de  cobrar  cosas  como  el  famoso  chuletón  y,  de  repente,  las  facturas

volvieron a bajar a 1 millón de euros, que es el coste de una certificación con un

contrato en vigor. Lo que pasa que, si la señora Chueca no fiscaliza el contrato,

pues vuelven a subir  a  1.300.000 y a 7 millones,  porque los que le pasan las

facturas menudos tipos son, esos sí que son unos tipos. Entonces, como no las

controle, eso puede desmadrarse, no vea. Los pliegos fueron esmerados, claro que

fueron  esmerados,  lo  que  pasa  que  los  pliegos  fueron  con  una  clara

intencionalidad  social,  ambiental,  con  unas  cláusulas  sociales  muy  potentes,

negando los intereses que las empresas nos pedían en ese pliego de condiciones

que era la división por lotes, algo que también pidió en el TACPA la Patronal del

sector y, por cierto, nos dio la razón al Gobierno, que estaba bien con un único

lote porque el servicio de Parques ya esté dividido en tres lotes. Fue un pliego con

una clara intención y, evidentemente, no sentó muy bien al mundo empresarial, y

ha habido hasta ocho recursos que, por cierto, ganados todos, tan solo ha pedido el

TACPA que hagamos algunas aclaraciones en casos puntuales, que se han hecho

y que, por lo tanto, si a partir de ahora el nuevo Gobierno quiere cambiar los

pliegos, será su decisión política, pero ya lo hablaremos en la otra moción que

hemos presentado Zaragoza en Común, porque nosotros consideramos que en este

momento el servicio de Parques y Jardines, la contradicción principal del servicio

de Parques y Jardines es si este Gobierno va a hacer un pliego y va a gestionar

para  las  empresas  o  para  los  intereses  de  la  ciudad,  del  servicio  y  de  sus

trabajadores.  Por  eso la  moción  que  hemos  presentado.  Pero bueno,  ¿hay que

hablar de la municipalización? Hablemos de la municipalización. Yo la verdad es

que una moción tiene un papel y es que el resto de grupos políticos se posicionen

con su voto. Así como en las preguntas todo el mundo puede salirse por peteneras,

aquí hay que votar. Yo realmente en los cuatro años que hemos vivido creo que ya

todos estábamos retratados. Hasta 15 ocasiones se trajo aquí a votar procesos de

municipalización,  que  estaban  bien  hechos,  lo  que  pasa  que  había  muchas

reticencias del mundo empresarial y de la gente del mundo político que representa

los intereses del mundo empresarial en este Pleno. Y ahí todos estábamos; estaba

el PP, estaba Ciudadanos, estaba el PSOE, estaba Podemos, de tanto en cuanto

estaba Zaragoza en Común, el único que no estaba es Vox. Yo no espero nada de



lo que vaya a votar Vox, sabía y sé perfectamente que va a votar a favor de que

los servicios sigan privatizados. Pero el día que bajó Pedro Santisteve de la Junta

Portavoces y me dijo que el PSOE iba a votar a favor. Dije: “Manda carajo”. De

verdad. El día que me dijeron que el Partido Socialista, espero que luego me lo

confirmen  en  su  intervención,  va  a  votar  a  favor  de  la  municipalización  del

servicio de Parques y Jardines, yo me dije: "Aquí sí que hace falta cuajo, aquí sí

que hace falta cuajo". Porque los que durante cuatro años bloquearon todos y cada

uno de los procesos de municipalización que ahora voten que se municipalice un

servicio además como el de Parques que, concretamente se llegó a votar; los que

bloquearon hasta  que las  14 plazas  del  010 se quedarán  en plantilla  para que

pudieran salir a oferta de empleo público en cumplimiento y ejecución de una

sentencia de lo social,  votaron en contra de eso; ahora me digan que todos los

trabajadores de Parques y Jardines en su totalidad entren al nuevo servicio. Hace

falta  cuajo,  hace  falta  cuajo  si  el  Partido  Socialista,  que  votó  siempre  con la

derecha,  alejándose  de  Chunta  Aragonesista  y  de  Zaragoza  en  Común,  un

recuerdo para esa Chunta que siempre se mantuvo leal a sus principios en este

asunto,  a pesar de las presiones del Pignatelli,  ese Partido Socialista que tanto

juego le hizo al señor Azcón en la oposición,  que ahora vote a favor de esto,

manda narices si ahora vota a favor de esto. Yo la verdad, ¿qué quieren que les

diga,  señores  del  Partido Socialista?  Yo que llevo seis  meses  sin meterme,  ni

criticar el Partido Socialista, y no crea que me cuesta, que cuento los días como el

que ha dejado de fumar, pero ¿que vengan ustedes ahora a votar a favor de la

municipalización del servicio de Parques? Vaya cuajo que tienen ustedes oiga,

vaya cuajo que tienen ustedes. Yo estoy expectante de la intervención del Partido

Socialista. Pero les digo una cosa, en el pecado llevan la penitencia. 

Interviene  el  señor  Alcalde:  Señor  Cubero,  le  invito  a  que  pida

segundo turno. 

Continúa el señor Cubero: No, no, señor alcalde. No quiero pedir el

segundo turno porque es que la tentación me va a hacer caer. Yo con que me dé

30 segundos más, termino. Pero es que, no me voy a meter porque me he pasado

del tiempo y como decía, en el pecado llevan la penitencia porque si no hubieran

hecho tanto el juego a la derecha en este tema y en otros de bloqueo político,

quizás hoy la alcaldesa fuera Pilar Alegría, apoyada por Podemos, por Zaragoza

en Común y,  quién sabe,  por CHA, y hoy estuviésemos votando realmente  la

municipalización de Parques. Pero bueno, me aguantaré mis ganas de fumar y me



voy a plastificar  la moción por si algún día en este pleno vuelve a haber una

mayoría  de  izquierdas  que  espero  que  sea  más  temprano  que  tarde,  porque

volveremos a sacar esta moción. 

Toma la palabra por el grupo municipal Popular la señora Chueca:

Muchas gracias. Sí, la verdad es que es una incoherencia bastante evidente que

sorprende por parte del PSOE. Pero también sorprende esta moción. Después de

que han estado ustedes cuatro años gobernando y que su único objetivo durante

estos cuatro años no ha sido el bien de los ciudadanos, la calidad del servicio, sino

realmente proceder a la municipalización de los servicios públicos, que intenten

ahora que nosotros seamos los que municipalicemos los servicios públicos, pues

la verdad es que sorprende, porque han tenido cuatro años para hacerlo. O sea

que, realmente, no sé por qué no lo han hecho. Pero todo ese desastre de gestión, y

estamos de acuerdo también, señora Bella, que decía "el desastre de gestión que

hay, la degradación de las zonas verdes, que los trabajadores llevan dos años sin

convenio colectivo”. ¿Pero quién es el responsable de todo eso? Si aquí el único

responsable que hay de todo esto es el señor Cubero. Si yo lo que no sé es cómo

todavía le dirige la palabra a sus amigos del Comité siendo que usted es el que les

ha dejado dos años sin convenio colectivo y sin revisar sus condiciones salariales.

Realmente,  es un manipulador  excelente.  Nosotros llevamos aquí seis meses y

venimos a solucionar los problemas de su déficit  de gestión,  unos pliegos que

estaban mal hechos, que ya se lo expliqué el otro día en la comisión, que no han

podido encajar las mediciones en ninguna de las nueve empresas que han licitado

han podido cumplir lo que esos pliegos exigían al coste al que estaban saliendo,

eso es porque realmente los pliegos no estaban bien hechos y nosotros vamos a

solucionarlo en el menor plazo posible. Pero también me llama la atención que

nos procedan a pedir a nosotros la municipalización y que vengan aquí diciendo

que había informes favorables a favor de la municipalización cuando simplemente

buscando un poco, encuentro un informe del interventor general de 2017, cuando

ustedes estaban gobernando, donde desaconseja totalmente poder municipalizar

los servicios públicos porque es una fórmula que es contraria a la sostenibilidad

financiera del mismo servicio. Nosotros estamos aquí para garantizar la calidad

del servicio público a todos los ciudadanos de Zaragoza de la mejor forma, de la

forma más económica posible y de la forma más sostenible posible, con lo cual,

si la municipalización, lo único que va a llevar con ello es un coste adicional, que

puede que inicialmente no lo parezca, pero saben perfectamente que lleva un coste



adicional para la ciudad, pues realmente no garantiza que eso nos vaya a ayudar a

prestar ese servicio público con mejor calidad y con menor coste como estaban

ustedes alegando. ¿Y por qué no? Porque no están ustedes contando con los gastos

generales,  por  ejemplo,  que  se podrían  imputar  porque tampoco  están  ustedes

considerando las eficiencias que consiguen las empresas que gestionan cada uno

de los servicios en varios ayuntamientos y que consiguen economías de escala a la

hora  de comprar,  porque tampoco están  ustedes  considerando la  capacidad de

poder acceder a mayores inversiones que se pueden financiar a lo largo de todo el

servicio,  de todo el  contrato y que de otra  forma no tendríamos capacidad de

endeudamiento  para  ese  tipo  de  inversiones.  En  general,  están  ustedes

manipulando  la  información  simplemente  para  poder  acceder  a  una  de  las

cuestiones ideológicas de su programa, pero que no es la mía. No nos han votado

a nosotros, a PP y a Ciudadanos, para que municipalicemos los servicios públicos.

Nosotros lo que vamos a hacer es garantizar  la mejor  calidad de los servicios

públicos al menor coste posible. Y para eso nos han votado los ciudadanos de

Zaragoza. Muchas gracias.

Toma la palabra en representación del grupo municipal Socialista el

señor Gómez: Pero, señor Cubero, ¿a usted quién le ha dicho que vamos a votar

que  sí  esta  moción?  Eso  es  que  está  usted  alterado  porque  están  intentando

usurparle el apelativo de "Cubero el municipalizador". Hombre, no se deje usted,

ya tenemos al “alcalde recortador” y tenemos al “concejal municipalizador”. Mire

usted, vamos a ver, aquí hay dos cuestiones que tenemos que considerar. Una es

un criterio de oportunidad y otra es un criterio jurídico. Respecto al criterio de

oportunidad, podríamos hablar, efectivamente, de dónde están los informes que en

su caso  justifiquen un menor  coste  y una mayor  eficacia  en la  prestación  del

servicio mediante ese sistema de municipalización.  Y luego, jurídicamente, ver

cómo se puede o no se puede hacer. Porque, claro, en la moción, la señora Bella

detalla concretamente que desde enero de 2018 no hay contrato.  Pues tuvieron

ustedes hasta junio 2019, año y medio para proceder a esta municipalización que

ahora reclaman. En cualquier caso, mire, si el dato de que el coste será menor,

como afirmaba la señora Bella, es equiparable a lo que ocurrió con el 010, miren,

tengo aquí los datos.  El 010 le costaba al Ayuntamiento de Zaragoza en 2017

345.836 euros, de los cuales se pagaban en salarios 226.000, es verdad que, según

esto, la empresa obtenía un pingüe beneficio. Cuando se dejó de prestar por parte

de la empresa Pyrenalia, el coste pasó a ser, como decía, de 226.000, pero previa a



una negociación que nos parece muy digna y muy razonable con las trabajadoras,

se aumentaron sus periodos de contrato de prestación de servicios a jornada de

1.600 horas y eso supuso llegar a pagar el coste actual por el trabajo realmente

que es superior de horas de 344.353 euros. Pero claro, ¿qué ocurre? Que como ha

habido  que,  lógicamente,  que  homologar  con  las  retribuciones  del  personal

municipal a estas trabajadoras, el coste a partir del 1 de enero va a ser de 527.486

euros. Es decir, al final no nos vamos a ahorrar 100.000 euros, como decía usted,

sino que nos va a costar 200.000 más. Oiga y esto es una cuestión de oportunidad.

Evidentemente, las trabajadoras van a estar retribuidas más dignamente y además

van a tener jornadas laborales más amplias. Con lo cual, entiendo que el servicio

se prestará mejor. O sea, que no estoy cuestionando la idoneidad, lo que estoy

cuestionando  es  el  dato  que  ustedes  parece  que  consagran  como  una  verdad

revelada, de que esto vaya a ser más barato. Yo tengo mis serias dudas, pero, en

cualquier caso, lo que querríamos y lo que estaríamos dispuestos a aprobar o a

solicitar  una transacción es que se elaboren  de verdad informes económicos y

jurídicos serios sobre las condiciones. Me dice el alcalde que hay siete, yo es que

no los he leído, señor alcalde, que acabo de llegar al Ayuntamiento. Ya sabe que

me tuve que marchar a la DGA por aquellas cosas. Sí, porque oí zumbar las balas.

Hagamos  esos  estudios  y,  si  procede  municipalizar;  mire,  si  es que el  Partido

Socialista  jamás  estará  en  contra  de  los  trabajadores,  pero  de  verdad,  es  que

ustedes gobernaban y yo creo que se dieron cuenta cuando llegaron al Gobierno

de que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Ahora vuelven a las andadas.

¿Por qué no lo hicieron ustedes? Pues si no lo hicieron, a lo mejor es porque había

algún problema para hacerlo.  ¿Esos problemas se han resuelto  ya?  No, no, no

hablen de mayorías,  porque ustedes antes hablaban de nombramientos,  ustedes

cesaron al gerente de Ecociudad y se pasaron la mayoría por el forro y nombraron

a García Lucea, que no tengo nada en contra de él. Vamos a ver, si le estamos

reprochando al PP y, además, con mucha razón que utilice siempre esa muletilla

de la herencia, hombre, no juguemos, no hagamos la misma trampa que ellos, no

juguemos  a  lo  mismo,  seamos  serios.  Yo creo  que  los  ciudadanos  tienen  que

esperar de las personas que gestionan sus intereses es que intentemos ser serios y

honestos con nosotros mismos y con ellos. 

Para cerrar el debate toma la palabra la señora Bella en representación

del  grupo  municipal  Podemos-Equo:  Sí,  gracias.  En  Podemos  creemos  que

tenemos que mirar al futuro, máxime ahora que vamos a entrar en un nuevo año, y



a un futuro con ilusión y en donde realmente se ponga a las personas en el centro

y  se  solucionen  los  problemas.  Tenemos  un  problema  muy  gordo  aquí  con

Parques y Jardines desde hace tiempo, y lo que venimos a decir con esta moción

y, de paso, decir que bienvenidas y bienvenidos todos los partidos políticos que

quieran votar a favor, porque estaremos garantizando que se mejore el servicio,

bienvenidos sean. Lo que queremos decir es que estamos viviendo un momento

histórico. Tenemos un criterio de oportunidad para estudiar cómo podría ser la

gestión directa de este servicio fundamental. Vamos a estar un año sin contrato o

más de un año, vamos a estar generando sobre costes de 370.000 euros, ¿para

qué? Para engordar las arcas de FCC, que ya sabemos que son muy amigos de

nuestro  actual  alcalde.  Corremos  el  riesgo  de  tener  unos  pliegos  que  sean

antisociales si esperamos a la formulación de estos nuevos pliegos. Para no tener o

para  evitar  la  dicotomía  de  la  cual  se  está  hablando aquí  entre  para  quién  se

gestiona,  para quién gestiona este Gobierno, si para los intereses de FCC, que

parece que en esa orientación va este Gobierno de derecha, o para los intereses

mayoritarios de la ciudad y de las trabajadoras y trabajadores. Pues por eso lo que

planteamos es que se hagan estudios, se hagan estudios serios en donde se plantee

verdaderamente  la  gestión  directa  de  un  servicio  fundamental  y,  además,

garantizar  estos  estudios  para  que se vea,  como en  otras  ciudades  europeas  y

españolas, se mejora la situación de los trabajadores, se mejora la situación de las

vecinas  y vecinos en la prestación del  servicio y se mejora la ciudad con una

calidad  de  los  servicios,  porque  lo  que  aquí  se  ha  dicho,  señora  Chueca,

permítame  que  la  interpele  en  su  discurso  neoliberal,  es  que  no  tiene  usted

estudios serios que avalen lo que dice. ¿Cómo es posible que diga “con el menor

coste posible”? Pues si es con el menor coste posible, evidentemente, habrá que

ahorrar no teniendo contratas como la del 010, en la que no se le pagaban las

facturas a las trabajadoras y los sueldos a las trabajadoras, unos sueldos de miseria

por  estar  el  servicio  privatizado.  Por  eso  queremos  estudiar  que  se  haga  la

posibilidad de la gestión directa de este servicio para garantizar mejoras laborales

y mejores prestaciones de los servicios. Muchas gracias.

Interviene  el  señor  Gómez:  Perdón,  señor  Alcalde,  simplemente

requerir a la señora Bella. Vamos a ver, el grupo Socialista votaría, ya lo hemos

dicho, pero no sé si lo he dejado claro, favorablemente a solicitar que “se haga un

estudio  serio  y  riguroso  de  esos  costes  y  de  esa  viabilidad  o  esa  posible  vía



jurídica”  a  favor  de  eso  votaríamos  positivamente.  En  caso  contrario,  nos

abstendríamos.

Señora Bella: Disculpe, señor Gómez. En el fragor de la exposición lo

he olvidado. Sí, sí, aceptamos su transacción.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal Podemos-Equo en el sentido de iniciar el proceso necesario para

que  la  gestión  del  servicio  municipal  del  Área  de  Parques  y  Jardines  sea

desarrollada de forma directa por el Ayuntamiento, y que la plantilla de FCC que

ahora realizar ese trabajo sea asimilada en su totalidad por el nuevo servicio.-El

grupo municipal  Socialista  presenta una transaccional  “in voce”,  por lo que la

moción queda con el siguiente texto definitivo: El Pleno del Ayuntamiento insta al

Gobierno  de  la  ciudad  a  que  encargue  los  estudios  técnicos  económicos  y

jurídicos necesarios para estudiar la posible asunción por parte del consistorio de

las  tareas  de  mantenimiento  de  parques  y  jardines  de  la  ciudad,  actualmente

prestadas  por  empresas  privadas.  En  virtud  de  esos  informes,  el  Pleno  del

Ayuntamiento deberá someter a votación el mejor modelo para la prestación del

servicio.-  Habida cuenta de la  ausencia de la  señora García  Torres  y a fin  de

mantener el acuerdo adoptado por los señores concejales sobre el equilibrio de las

fuerzas políticas en el  Pleno consistorial,  no participa en la votación la señora

Ranera.- Votan a favor los señores, y señoras: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.- Votan en contra los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se

aprueba la moción transada.

Interviene  el  señor  Alcalde:  Entonces  para  que  me  quede claro,  el

Partido Socialista ha votado a favor de la remunicipalización. Sí. Gracias.

Señor Gómez: Porque le quede claro, señor Alcalde, perdóneme. Es

que creo que ha quedado claro, pero si es necesario, la redactaremos por escrito.

Hemos votado a favor de que “se solicite a los servicios técnicos y jurídicos y

económicos  de  este  Ayuntamiento  un  nuevo  informe  -dice  usted  que  será  el

octavo,  yo  no  sé  cuál  será-  donde,  efectivamente,  se  valore  tanto  el  criterio

económico,  el  criterio  de  oportunidad,  como  los  criterios  jurídicos,  las

posibilidades  jurídicas  de  hacerlo”,  porque  tenemos  que  poder  formarnos  este

grupo  Socialista,  del  que  solamente  un  miembro  era  miembro  del  anterior



corporación, en este caso miembra, porque era una mujer, Ranera, los demás no

tenemos  un  criterio  formado,  no  hemos  podido  estudiar  este  expediente  en

profundidad y estos informes que usted dice que existen.

Señor Cubero: Han votado a favor, es una victoria póstuma que en el

2023 se la recordaremos. 

Salen de la sala la señora Ortiz y el señor Royo

30. Presentada  por el  grupo municipal  Podemos-Equo en el  sentido de

instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  continuar  con  la  necesaria  cooperación

institucional para lucha contra la violencia machista, dando cumplimiento a los

acuerdos y medidas del Pacto de Estado, comprometiéndose a mantener y reforzar

la lealtad institucional entre todos los grupos políticos para seguir fortaleciendo la

labor del Gobierno en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. (P-646/19).

Su texto: El Pacto de Estado contra la Violencia de Género,  impulsado por el

PSOE y aprobado por los grupos parlamentarios en 2017, supone un punto de

inflexión  en  la  actuación  de  los  poderes  públicos  para  la  erradicación  de  la

Violencia hacia las mujeres en todas sus formas en nuestro país.- Este pacto fue el

resultado  de  intensas  negociaciones  parlamentarias  en  los  grupos  de  trabajo

constituidos en la subcomisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados y

en  la  Comisión  de  Igualdad  el  Senado.  Tras  un  año  de  comparecencias  y

negociaciones, en septiembre de 2017 se aprobó, sin ningún voto en contra, el

Informe de la subcomisión parlamentaria para un Pacto de Estado en materia de

Violencia de Género en el Congreso de los Diputados, y la ponencia del Senado.

Este Pacto implica incidir  en todos los ámbitos de la sociedad y contiene 214

medidas del Congreso de los Diputados y 267 medidas del Senado divididas en 10

ejes diferentes  de acción:  sensibilización  y prevención,  mejora de la  respuesta

institucional, mejora de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas, asistencia

y  protección  de  menores,  mejora  de  la  formación,  mejora  del  conocimiento,

recomendaciones  a  Comunidades  Autónomas,  Entidades  Locales  y  otras

instituciones,  otras  formas  de  violencia  contra  las  mujeres,  financiación  y

seguimiento  del  pacto.-  En la  medida  208 del  Congreso y 265 del  Senado se

establece  que para  llevar  a  cabo el  Pacto  se destinarán  mil  millones  de euros

durante los próximos cinco años desglosados de la siguiente forma: 100 millones

de euros adicionales destinados a las Entidades Locales, 500 millones de euros



adicionales destinados a las Comunidades Autónomas y otros 400 millones de

euros  adicionales  destinados  a  competencias  estatales  contra  la  Violencia  de

Género dentro de los presupuestos Generales del Estado.- Esto equivale a 100

millones  de  euros  anuales  durante  5  años  transferidos  desde  el  Ministerio  de

Igualdad a las Comunidades Autónomas para el desarrollo o ampliación de las

medidas  recogidas  en  este  Pacto.-  En  este  contexto,  y  tras  varios  meses  de

parálisis por parte del gobierno del PP, cuando el PSOE llegó al poder en junio de

2018, una de las primeras medidas que tomó el gobierno fue liberar estos fondos

comprometidos para que las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos pudieran

poner en marcha las medidas del Pacto. Asimismo, el gobierno fijó los criterios

por unanimidad con las Comunidades Autónomas y la Federación Española de

Municipios y Provincias en la Conferencia Sectorial celebrada el 31 de julio de

2018.- El Consejo de Ministros formalizó el 3 de agosto de 2018 los criterios de

distribución para el ejercicio 2018 del crédito de 100 millones de euros para el

desarrollo por las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas del Pacto de

Estado  contra  la  violencia  de  género.  Según  estos  criterios  de  reparto  le

corresponden a la Comunidad Autónoma de Aragón un total de 4.731.429,74 de

euros a ejecutar en 2018.- Consecuentemente, en el año 2019, en la Conferencia

Sectorial celebrada el 3 de abril, se volvieron a acordar los criterios de reparto por

unanimidad para el año en curso. A su vez, en el Consejo de Ministros del 12 de

abril  se  formalizó  este  acuerdo  con  los  criterios  de  reparto  establecidos.

Atendiendo  a  éstos,  para  el  ejercicio  2019,  le  corresponden  a  la  Comunidad

Autónoma de Aragón un total de 4.723.185,25 de euros.- Durante el año 2018 el

Gobierno de Aragón ha puesto en marcha más de 62 proyectos que equivalen a 66

medidas del Pacto de Estado, ofreciendo así un servicio indispensable a víctimas,

menores, profesionales y a la sociedad en su conjunto para la erradicación de la

violencia  machista.  Y en lo  que llevamos  de 2019 el  Gobierno de Aragón ha

puesto  en  marcha  más  de  41  medidas  y  proyectos,  demostrando  así  con  sus

acciones el alto grado de compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres.-

Los municipios  de Aragón han recibido en 2019 un total  de 753.576 euros de

fondos  presupuestados  por  el  Pacto  de  Estado  contra  la  Violencia  de  Género

transferidas por la Secretaría de Estado de Igualdad, de los cuales 120.377 euros

corresponden a Zaragoza.- Por todo ello, PodemosEquo presenta para su debate y

aprobación  del  Pleno  la  siguiente  moción:  1.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a continuar con la necesaria cooperación



institucional para luchar contra la violencia machista, dando así cumplimiento a

los acuerdos y medidas del pacto de Estado y a los compromisos asumidos por

parte de todos los grupos políticos y las diferentes administraciones públicas en el

ámbito de sus competencias.- 2. El Ayuntamiento de Zaragoza se compromete a

mantener y reforzar la lealtad institucional entre todos los grupos políticos para

seguir fortaleciendo la labor del gobierno en la lucha contra la violencia hacia las

mujeres  en  todas  sus  formas  hasta  alcanzar  una  sociedad  libre  de  violencia

machista.- Zaragoza a 12 de diciembre de 2019. Firmado: Fernando Rivarés Esco,

portavoz del grupo municipal Podemos-Equo.

Para  la  exposición  de  la  moción  toma  la  palabra  por  el  grupo

municipal Podemos-Equo la señora Bella: Buenos días, otra vez. Presentamos esta

iniciativa porque no podemos permitir que desde esta institución municipal que

representa a toda la ciudadanía de Zaragoza no se muestre una respuesta firme y

unánime contra la violencia machista, contra la violencia que se ejerce hacia las

mujeres.  No  podemos  ignorar  la  violencia  que  se  ejerce  hoy.  Los  datos

estadísticos, tanto los que se cuentan dentro del ámbito familiar, como los demás

datos estadísticos  que no entran dentro de la categorización de nuestra Ley de

Violencia de Género son demasiados y, aunque solo fuera una mujer, como se ha

dicho  muchas  veces,  la  que  es  asesinada,  tendríamos  que  adoptar  medidas  y

soluciones. Por tanto, aplicar medidas contra la violencia machista está recogido

en el  programa de Podemos,  está  en nuestro ADN y creo que muchos  de los

grupos, o la mayoría de los grupos políticos aquí presentes, lo comparten. Han

sido muchos años de lucha y trabajo al lado de colectivos y asociaciones y en la

calle para reclamar medidas, leyes que protejan, que pongan fin a la violencia que

se  sustenta,  como  ya  hemos  dicho,  en  un  modelo  de  sociedad  que  hemos

denominado patriarcal en la medida en que priman los derechos e intereses de los

varones  sobre  las  mujeres.  Esto  genera  graves  desigualdades  económicas  y

sociales y muestra su peor cara en los asesinatos a mujeres y a sus hijos e hijas. En

la pasada legislatura,  tanto aquí,  en el Ayuntamiento de Zaragoza,  como en el

Gobierno de Aragón y en las Cortes de Aragón hubo grandes avances y grandes

consensos institucionales para lograr entre todas atajar las violencias machistas y

tener  un  trato  más  respetuoso,  inclusivo,  diverso  e  igualitario  con  esta

problemática grave. En las Cortes de Aragón aprobamos por unanimidad la Ley

de  Igualdad  entre  mujeres  y  hombres,  aprobamos  por  unanimidad  la  Ley  de

Igualdad contra las discriminaciones por razón de orientación sexual y la Ley de



Identidad y expresión de género. Por tanto, nos encontramos en un momento en el

que  también  fue  un  aprobada  un  dictamen  o  proposición  no  de  ley  de  lucha

especial  contra  la  violencia  machista,  que fue aprobado por todas,  insisto,  por

todas las fuerzas políticas. Una proposición no de ley idéntica a esta en donde

únicamente  no  se  incluyen  los  datos  aludidos  a  la  situación  de  Zaragoza  fue

presentada en las Cortes aragonesas recientemente y fue apoyada por la inmensa

mayoría de los grupos. Me quiero dirigir a todos los grupos políticos y a todas las

personas que en esta ciudad han aportado, han aprobado y debatido y propuesto

leyes  en  donde  no  se  ponen  de  perfil,  ni  hay  neutralidad  y  en  donde  no  se

blanquea a la ultraderecha que niega este tipo de violencias y que la disfraza con

eufemismos como los de violencia intrafamiliar, porque mienten y engañan a la

población con cifras falsas. Y al respecto de ello quiero decir que es la Fiscalía

Superior del Estado y no y no las que nos llaman feministas radicales quienes

dicen en su informe que las condenas por denuncias falsas suponen solamente un

0,01%, mientras  que  los  juicios  por  violencia  de género son el  84% hombres

condenados. 27.900 sentencias condenatorias.  Esto no es una lucha de mujeres

contra hombres es una lucha de todas y todos contra el machismo y las violencias.

Por eso, y dado que no pudimos aprobar en esta sesión plenaria una declaración

institucional,  proponemos  esta  moción  para  que  sea  votada,  porque  contra  la

violencia machista no se puede ser neutral.

Toma la palabra la señora Rouco por el grupo municipal Vox: Muchas

gracias. Para que ya no quepa ninguna duda, Vox condena enérgicamente todos

los actos delictivos de violencia contra la mujer en todos sus ámbitos, venga de

donde venga. Por eso abogamos precisamente por una ley más amplia que proteja

a la mujer de la violencia de su pareja, sea esta hombre o mujer, dentro y fuera del

ámbito familiar. Además, una ley contra la violencia intrafamiliar, una violencia a

la que no podemos ser ajenos y mirar para otro lado, porque esta violencia existe.

La declaración de las Naciones Unidas contra la violencia contra la mujer, que

este grupo no niega, la violencia contra la mujer, y que, por cierto, atentos al dato,

fue presentada por el propio Partido Socialista, lo de “Obrero Español” me lo voy

a guardar, en la ciudad de Huesca para la conmemoración del día 25 de noviembre

y que, además, fue suscrita por todos los partidos políticos, hagan una reflexión

sobre esto. Y rechazada aquí cuando la presentó el grupo municipal de Vox, la

presentó el propio Partido Socialista y luego renegó, dice que hay que entender la

violencia contra la mujer como un acto que pueda tener como resultado un daño o



un sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto si se produce en la vida pública

como la privada.  Si se produce en el  hogar, en el  trabajo, en las instituciones

educacionales, así como la tolerada por el Estado, ocurra donde ocurra. Y estos

actos violentos incluyen la prostitución forzada, la trata de la mujer y la ablación

genital  femenina,  insisto,  presentada  por  el  PSOE,  para  que  no  se  les  olvide.

Ningún país europeo, solo España y Bélgica, ningún país más; ni Alemania, ni

Francia, ni Italia, ni Reino Unido, ni los países nórdicos, ninguno discrimina como

víctimas  y agresores según su sexo. Todos ellos  tienen medidas  de protección

dentro  del  ámbito  intrafamiliar.  ¿Están  equivocados  todos  los  partidos  de  la

izquierda  de  los  países  europeos?  Bien.  Ah,  los  países  europeos  están  más

retrasados, tomamos nota y se lo haremos pasar a los países nórdicos, a Inglaterra,

a Alemania, a Francia, a Bélgica... A Bélgica, no. Lo pasaremos a todos. Bien.

Sigamos, por favor, un poco de respeto, que me toca. Es que siempre faltan al

respeto  cuando  toca  Vox,  no  sé,  en  estas  cosas.  Voy  a  seguir.  Personas  tan

destacadas en la política como Toni Cantó, del partido de Ciudadanos, ha abogado

por una  Ley de violencia  doméstica,  en clara  sintonía  con los  postulados que

defiende Vox. Llegó a declarar  que la actual  ley,  atentos.  No, perdone, señora

Alegría, que luego le toca a sus dirigentes. Limita los derechos de los hombres y

se olvida a otros grupos, a las parejas LGTBI. Llegó a declarar que los diputados

del PSOE y PP están tratando de forma discriminatoria al hombre y a la mujer del

siglo XXI, que en su inmensa mayoría han superado el estereotipo machista de los

siglos pasados. Voy a repetir, estas son declaraciones de un diputado del partido

de Ciudadanos. Voy a seguir. Pero también existen declaraciones de socialistas

históricos,  como de Alfonso Guerra,  el  mismo que,  sin ir  más lejos,  la señora

Cihuelo recordará en la Comisión pasada de Acción Social y Familia, recordará

que el pasado día 21 dijo, según sus propias palabras, que “quería gastar unos

segundos  para  saludar  al  señor  Guerra,  ilustre  socialista  de  la  historia

contemporánea del Partido Socialista y de las grandes transformaciones que se

han producido en este país”. Pues bien, todos hemos oído las declaraciones del

señor Alfonso Guerra respecto de la Ley de violencia de género, que esta ley, que

la  Ley  de  violencia  de  género  era  inconstitucional  y  que  el  Tribunal

Constitucional fue presionado para aprobarla. Estas declaraciones son tremendas,

señoras  del  Partido  Socialista.  Señoras,  señores  del  Partido  Socialista,  son

tremendas  porque tomar  una decisión  injusta  teniendo conocimiento  de  ello  y

cediendo a presiones tiene un nombre. Por cierto, que también otro tanto ha dicho



el señor Leguina. Por eso, hemos presentado la transaccional que está acorde a la

declaración de las Naciones Unidas, acorde a las Naciones Unidas. Y solo para

finalizar, ¿van a renegar ustedes de sus dirigentes históricos? ¿Los van a expulsar

por estas declaraciones? Es que ya los tienen expulsados, pues a lo mejor, sí. El

Partido Socialista se tiene que dar una vuelta con esto.  Bueno, muchas gracias.

Toma la palabra en representación del grupo municipal Zaragoza en

Común la señora Broto: Muchas gracias. La verdad es que, si no estuviéramos en

un Pleno de una ciudad de 700.000 habitantes en la cual el otro día en sesión

plenaria una representación mayoritaria de movimientos feministas de hombres

comprometidos  también  con  la  lucha  contra  la  violencia  machista,  yo  incluso

podría sonreír, pero no voy a sonreír con este tema. Creo que la moción es muy

clara  y  me  recuerda  un  poco  a  la  anterior  moción  que  hemos  hablado  de  la

memoria histórica,  que han ustedes pedido doble turno, no sé si van a pedirlo

ahora,  señores  de  Vox,  pero  hacían  ustedes  una  interpretación  de  la  memoria

democrática y me parece que con esto ocurre lo mismo. No tenemos tiempo en la

sala, pero es que lo que ustedes plantean como transacción, que tendrá que aceptar

el grupo proponente, pero que nos llega a todos, es una interpretación. Es en la

interpretación en la cual, como ha dicho la señora Ayala, ustedes no tienen ningún

pudor en quitar determinados párrafos y conceptos. Eso, cuando menos, cuando

yo iba al cole, que yo iba a la EGB, eso era tramposillo. Y de hecho a algunos y

algunas nos echaron de clase en algún examen por hacer esas cosas. Lo voy a

decir con toda la corrección y la educación posible, ¿de acuerdo? Segunda parte,

no  es  solamente  una  cuestión  de  declaraciones.  Y  aquí  miro  al  partido

Ciudadanos, vuelvo a decirlo, porque Partido Popular siempre, siempre, ha dejado

clara su poca y el poco compromiso que tiene contra la violencia machista. Pero

es  que  no  son solo  declaraciones  de  intenciones,  no son solo,  señora  Cavero,

tranquila, no se preocupe, que luego si quiere nos tomamos una caña y hablamos

de las sentencias judiciales recientes. No solamente es una cuestión de declaración

institucional,  es  una  cuestión  de  hechos  y  la  cuestión  de  hechos  es  que  esta

moción, traída por el partido de Podemos, plantea que hay un Pacto de Estado.

Ustedes que son de la ley y el orden y de venir a regenerar la política, sobre todo,

Ciudadanos, tienen que cumplir con esa ley y ese orden. Ese Pacto de Estado dice

que las comunidades pasan 700.000 euros, en concreto, para los municipios de

Aragón y para Zaragoza capital hay 120.000 euros para el tema de la violencia

machista. Acciones y hechos y mucho nos tememos que todavía no sabemos qué



va a pasar con las enmiendas del partido que les sostiene en el Gobierno, señores

de Ciudadanos y de PP, porque hemos visto que, por ejemplo,  el  proyecto de

presupuestos en igualdad está prácticamente hecho un calco. No voy a hablar de

continuismo porque no sería así. Es un calco de las propuestas que se hicieron en

la anterior corporación. Y mucho me temo, y vamos a estar muy vigilantes en que,

efectivamente, hay algún tipo de enmienda que no lleve a cabo -perdonen, si no

me respetan en el uso de la palabra, yo me voy a callar, no tengo problema en

hacer evidente que ustedes no quieren escuchar. Creo que les molesta. Bueno. Yo

soy muy respetuosa.- Creo que tendremos que esperar a las enmiendas de aquellos

que sostienen actualmente este Gobierno, como bien se ha dicho en la sala,  y

seguramente nos llevaremos alguna sorpresa, porque puede ser que esas medidas

concretas, que además están financiadas y son hechos para erradicar situaciones

de violencia machista, se conviertan en concesiones de Ciudadanos y del PP, pero

sobre todo de Ciudadanos, porque, además, tienen la responsabilidad directa de la

Concejalía de Igualdad, que no van a llevar a cabo algo que se ha acordado a

través de un Pacto de Estado, ojo, cuidado, Pacto de Estado. Ustedes ahora se

reían casi y se fijaban en legislaciones que no son progresistas, se lo ha dicho la

señora Ayala, es que somos, tenemos la obligación de fijarnos en las legislaciones

y las medidas más progresistas en este tema, no echar mirada atrás, no refugiarnos

en “miren ustedes los señores de un partido”, “miren ustedes los de otro”, “miren

la legislación de no sé dónde”, no, no. Somos una administración responsable del

siglo XXI y aquí, en esta ciudad, en este Salón de Plenos ha habido mujeres y

hombres que les están increpando y reclamando que esto se lleve a cabo. Por lo

tanto, hechos y no palabras. Estaremos muy vigilantes a esas enmiendas y a ese

presupuesto  final  que,  por  cierto,  como  hay  este  calendario,  seguramente,  la

ciudadanía  no va  a  poder  alegar,  pero  nosotros  como partidos,  estaremos  ahí.

Gracias.

Toma  la  palabra  por  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos  la  señora

Antoñanzas:  Gracias,  vicealcaldesa.  Bueno,  buscamos  nuevamente  volver  a

manifestar nuestro más que claro compromiso en contra de la violencia de género.

Y no esté preocupada, señora Bella, porque mantendremos nuestra línea, que no

es otra que el firme rechazo de cualquier tipo de violencia sobre la mujer y la

actual  cooperación  institucional  para  luchar  contra  la  violencia  de  género.

Asimismo,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  abogará  por  mantener  esa  lealtad

institucional  entre  todos  los  grupos  políticos  que  quieran  participar  en  la



eliminación de este estigma y lo haremos todas las veces que haga falta, porque

estamos  convencidos  que  el  consenso  y  la  unidad  son  imprescindibles  para

avanzar  realmente  en  este  tema.  Y  dicho  esto,  aclaremos  esas  dos  hojas  del

expositivo de la moción, que faltan a la verdad en algunos aspectos o que evitan

nombrar  la  realidad.  Lo digo  porque han hablado  de  pudor  antes,  el  pudor  y

demás, bueno, señora Bella, que firmen ustedes esta moción, me parece tremendo.

No  sé  si  han  copiado  el  texto  de  otra  moción  similar  o  algo,  porque  saben

perfectamente que no todos los grupos parlamentarios votaron a favor del Pacto

de Estado contra la violencia de género. Digan sin miedo y claro que ustedes no

votaron  a  favor,  que  ustedes  se  abstuvieron  y  que  hicieron,  además,  y  que

presentaron una enmienda crítica a la totalidad. Póngalo también en el expositivo,

claro que sí. Siguiendo con este primer párrafo, que está un pelín tergiversado por

no decir que es totalmente tendencioso, quiero recordar que el diario de sesiones

del Congreso, aunque ustedes hayan obviado alguna línea, refleja que este pacto

nace  de  una  iniciativa  conjunta  de  la  unión  de  dos  proposiciones  del  Grupo

Socialista  y del Grupo Popular. Además,  todos hemos trabajado en este pacto,

porque veíamos que necesitaba ver la luz, éramos conscientes de su necesidad.

Incluso dos meses antes, en septiembre de 2016, también el grupo parlamentario

de Ciudadanos presentó una presentación proposición no de ley para la creación

de un pacto social político institucional contra la violencia de género. Por lo que

algo habremos impulsado también los demás. Ya vale de todo es mío porque yo lo

digo. Usted habla también de parálisis en otro párrafo, no recuerdo el número. Sin

embargo, no cita que la señora Calvo en Gobierno desde junio del 2018 dijo que

el  Pacto  de  Estado iba  a  ser  prioritario  para su Gobierno y,  sin  embargo,  las

dotaciones no se pusieron en marcha hasta bastantes meses después. Además, ha

pasado ya  un año y medio  desde  que no  se han realizado  las  modificaciones

legales  que  dijo  la  ministra  que  estarían  antes  de  finales  de  2018.  Así  que  a

trabajar todos en este tema, porque es de todos, y todos los pasos que demos hasta

que  las  cifras  de  mujeres  asesinadas  sean  cero,  estarán  bien  empleados.  Por

último,  decirle  que,  por favor,  no patrimonicien,  nos  conocemos.  Y expliquen

todo  porque,  además,  esta  lucha  será  más  difícil  si  siguen  empeñados  en

politizarla y en sectarizarla. Les digo de verdad, señora Bella, que me encantaría

que esta moción saliera adelante por unanimidad, porque esto significaría que en

este Pleno todos los grupos políticos entendemos la necesidad de ser una misma

voz y un frente único frente a la violencia de género porque somos responsables



del consenso y de la unidad de la sociedad a la que representamos, además,  a

través de nuestras decisiones. Pero también les recuerdo, por favor, la necesidad

de  ser  honestos  en  un  tema como este.  Mensajes  tergiversados  no  nos  van  a

conducir a buen fin. 

Toma  la  palabra  la  señora  Cihuelo  en  representación  del  grupo

municipal  Socialista:  Muchas  gracias,  señora  vicealcaldesa.  Quiero  entender,

señora Antoñanzas, que van a votar a favor de la moción. Vale. Mucho me temo

que su deseo de que se aprueba unanimidad no se va a ver cumplido debido a las

palabras que han dicho en su intervención el grupo municipal de Vox, que ha

dedicado  0,0 minutos,  0,0 segundos a  hablar  del  Pacto  de  Estado.  Que se ha

dedicado a decidir cuál iba a ser el nombre de mi partido, el Partido Socialista

Obrero Español, desde hace 140 años trabajando al lado de la gente, de servicio

público, de servicio a la ciudadanía, del entendimiento de lo que es la política en

el sentido aristotélico del término, a nosotros lecciones, ni una. Si yo nombré al

señor Guerra en la Comisión de Acción Social pasada fue porque el señor Lorén

hizo un comentario  y yo  le hice otro comentario también  en un tono bastante

amistoso y bastante que no era de confrontación en ningún sentido. Lecciones de

socialismo al señor Guerra, ninguna. Lecciones de servicio público y de servicio a

la ciudadanía a la señora Calvo, ni una. Hay gente que llevan dos días y medio

sabiendo lo que es o intentando saber lo que es la política con mayúsculas, ¿y nos

vienen a dar lecciones a nosotros 140 años después? Miren, que hay algunos que

tienen una duración que duran menos que los Peta Zeta. Cuidado con lo que se

está diciendo, eh, vamos a ver, que es que la implantación en el territorio y la

duración no viene porque sí, no es por arte de magia y la ciudadanía es bastante

más sabía de lo que parece. Sí, lamentablemente no creo que vaya a salir adelante,

porque el partido de Vox ha utilizado una serie de eufemismos para intentar no

votar que no, presentando una transaccional que no se puede aceptar en ningún

caso porque evita en todo momento hablar de violencia de género y de violencia

machista.  Dos  palabras  que  se  niegan  a  reconocer.  ¿Pero  qué  violencia

intrafamiliar,  señora  Rouco?  ¿Pero  qué  violencia  intrafamiliar?  ¿Es  que  las

mujeres que sufren la violencia, los hijos e hijas que sufren la violencia no salen a

la calle después? Mire, yo le voy a decir a usted una palabra mejor, ya que no

quiere hablar de violencia de género ni de violencia machista. Le voy a decir una

que  define  mucho  mejor  lo  que  está  ocurriendo  en  la  sociedad:  terrorismo

machista.  Porque no son las  mujeres  asesinadas  solamente,  sino  el  terror  que



viven durante años y años, el miedo que tienen cada vez que oyen abrirse la puerta

de su casa,  el miedo que tienen cada vez que salen de casa, la vergüenza que

sienten porque la sociedad les da la espalda, la vergüenza que sienten porque con

eufemismos como el que ustedes  utilizan dicen que es algo intrafamiliar.  Qué

vergüenza.  ¿Intrafamiliar?  ¿Las  dejamos  encerradas?  ¿Secuestradas?  Están

aterrorizadas.  No  tengan  ustedes  miedo  de  utilizar  violencia  de  género.

Terrorismo, se llama terrorismo contra las mujeres y contra las hijas e hijos. Que

hayan  tenido  ustedes  que  acudir  a  una  declaración  de  1993.  Hombre,  ya

comentábamos  el  otro  día  en  el  grupo  Socialista  que  estos  presupuestos  que

presentaban olían un poco a naftalina, ya sabemos de dónde viene el olor, claro,

evidentemente,  es  que  huele  a  rancio,  huele  a  muy  rancio,  evidentemente  y

esperemos a las enmiendas, por supuesto, ya lo siento, señora Antoñanzas, no se

va a aprobar, ya lo ve que no se va a aprobar por unanimidad. Ya lo siento porque

me consta que hace usted un trabajo y un esfuerzo para que así sea, ya lo siento.

No ha hablado del Pacto de Estado, no ha hablado ni una palabra del Pacto de

Estado. La señora Antoñanzas, sí, usted ni una palabra del Pacto de Estado, del

dinero que recibe este Gobierno de la ciudad para hacer prevención, para hacer

formación,  para  hacer  educación,  para  atender  a  los  hijos  e  hijas  que  viven

víctimas de la violencia y del terrorismo contra las mujeres ejercido por hombres.

Ejercido por hombres, por hombres machistas, bueno, quizá por machistas porque

si fueran hombres de verdad, con dignidad de verdad, jamás usarían el terrorismo

machista,  pero  existe.  Y  no  solo  en  los  asesinatos,  este  Salón  de  Plenos  ha

comenzado  su  sesión  con  una  declaración  del  alcalde  lamentando  que  siguen

aumentando los asesinatos. Pero no es que sigan aumentando los asesinatos, es

que mientras estamos aquí, no solamente los asesinatos, es que durante el tiempo

hasta que finalmente además las asesinan y les quitan la vida, tienen un miedo y

un terror y un estigma que debería darnos vergüenza no condenar en este Salón de

Plenos.

Para el cierre toma la palabra la señora Bella por el grupo municipal

Podemos-Equo: Gracias, decir que las personas de Podemos que trabajaron más

de un año en la elaboración del Pacto de Estado contra las violencias machistas se

dejaron la piel. Se dejaron la piel para lograr que hubiera un Pacto de Estado que

realmente  acometiera  todas  las  cuestiones  que  se  eran  necesarias.  Y  nos

abstuvimos, estas compañeras se abstuvieron, porque eran insuficientes medidas

las que estaban en ese Pacto de Estado. Lo que no quita a que se hayan seguido



dejando la piel y Podemos se está dejando la piel para que se cumplan todas las

medidas  que  contiene  este  Pacto  de  Estado  y  que  surten  a  las  comunidades

autónomas y a las entidades locales y a los ayuntamientos de dinero para que

pueda  combatirse  esta  lucha  contra  las  violencias  machistas.  Por  tanto,  sigo

pidiendo  el  voto  a  favor  de  esta  iniciativa  a  quienes  realmente  creen  en  la

igualdad,  a  quienes  realmente  respetan  y  defienden  los  derechos  humanos,  a

quienes  realmente  se  llaman  constitucionalistas  para  que  se  haga  cumplir  el

artículo 14 de nuestra Constitución y para quienes dicen defender el derecho a la

vida. Por supuesto, señora de Vox, señores de Vox, no aceptamos sus enmiendas.

No obstante,  gracias por recordarnos lo que decía la ONU en 1993. Le voy a

recordar  a  usted  que  ha  recortado  y  censurado  dos  párrafos  de  esta  misma

Declaración, como así hicieron en la presentación para la firma de la declaración

institucional,  lo  cual  les  coloca  en  una  situación  bastante  violenta.  Bastante

violenta porque, precisamente, eliminan los párrafos que se refieren a las personas

lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y queer. Dicho esto, les voy a recordar

también que, además del Pacto de Estado contra la violencia machista que existe

en nuestro país, existe el Convenio de Estambul de 2011, que obliga a todas las

normativas estatales, a modificar las legislaciones y las leyes para adaptarlas a la

ampliación  del  concepto  de  violencias  machistas  en  todas  sus  formas.  Quiero

decir que, por favor, dejemos de hablar ya de violencia intrafamiliar, porque no

vamos  a  volver  a  las  cavernas.  El  machismo  mata.  Hablemos  de  machismo,

hablemos  de  las  27.000  sentencias  condenatorias  a  un  84%  de  hombres

condenados.  Hablemos  de  partidas  presupuestarias  en  nuestro  presupuesto

municipal  de 2020 y digamos  una vez  más  que el  machismo mata.  Y digo y

sostengo que quien niega la violencia de género, que es el problema que tienen

ustedes y la violencia contra las mujeres y la violencia  machista,  lo que están

haciendo es agredir a las mujeres, “agreder” a las mujeres. Por favor, dejen de

insultar a todas las mujeres supervivientes y sobrevivientes de violencia machista.

Nada más.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal Podemos-Equo en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a

continuar con la necesaria cooperación institucional para lucha contra la violencia

machista,  dando cumplimiento  a  los acuerdos y medidas  del  Pacto de Estado,

comprometiéndose a mantener y reforzar la lealtad institucional entre todos los

grupos políticos para seguir fortaleciendo la labor del Gobierno en la lucha contra



la  violencia  hacia  las mujeres.-  Votan a favor los señores,  y señoras:  Alegría,

Andreu,  Antoñanzas,  Arnal,  Ayala,  Azcón,  Bella,  Broto,  Cavero,  Chueca,

Cihuelo, Cubero, Espinosa, Fernández, García Vinuesa, Gómez, Herrarte, Lorén,

Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ranera,  Rivarés,  Rodrigo,  Santisteve,  Serrano.-

Votan en contra el señor Calvo y la señora Rouco.- Total 26 votos a favor y 2

votos en contra.- Queda aprobada la moción.

Sale de la sala el señor Santisteve y entra el señor Royo

31. Presentada  por el  grupo municipal  Podemos-Equo en el  sentido de

establecer un proyecto piloto durante 2020 en Delicias, ensayando el bus sanitario

de  barrio  con  destino  a  centros  de  salud  y  especialidades,  y  que  según  esta

experiencia se aumente en 2021 a los centros de convivencia, centros cívicos y

otros  barrios  como  Casco  Histórico  o  San  José.  (P-647/19).  Su  texto:  Varios

barrios de Zaragoza están experimentando tasas de envejecimiento muy altas en

los  últimos  años.  Según el  censo,  Delicias  y  San  José  superan  el  22% y,  en

términos globales, el índice en la Ciudad de Zaragoza es de un 151%. Hay casi

68.000 personas mayores de 75 años en Zaragoza. La mayoría mujeres, y muchas,

solas. Casi 15.000 de ellas residen en Delicias. Delicias es un ejemplo de barrio

envejecido, falto de renovación y el de mayor densidad poblacional. Es tan basto

que los usuarios y usuarias del Centro de Salud Norte (Calle Santa Orosia, 46) y

de  Delicias  Sur  (Calle  Sancho  Dronda,  1),  o  el  Centro  de  especialidades  en

Avenida de Navarra tienen su servicio sanitario muy lejos y sin combinación de

transporte posible. No la hay, y difícilmente puede haberla porque las condiciones

de vida de estos distritos empeoran con la edad y, por lo tanto, las situaciones y

necesidades de movilidad sostenible a las que nos enfrentamos son otras. Algunos

servicios sanitarios, además, se prestan en el Centro de Salud Univérsitas, Centro

de Salud de la Bombarda, o en el Centro de Salud Mental (Calle Escultor Palao).

Y las  soluciones  para  las  enormes  dificultades  de movilidad  desde  numerosas

zonas  del  barrio,  para  muchas  personas  mayores  sobre  todo,  no  pasa  por  la

creación  de  nuevos  puntos  sanitarios  sino  por  acercarlos.-  Por  ejemplo,  la

distancia del Centro de Salud Delicias Sur al Centro de Especialidades es de 30

minutos a pie, con escasas opciones de bus. Otro ejemplo es el de usuarias de

Delicias Norte a su centro de referencia ya que muchas tienen un recorrido de 45

minutos  (desde  Calle  Unceta  con  Avenida  de  Madrid  números  impares).-



Entonces, y a modo de ensayo, podría experimentarse un minibus a demanda o

con recorridos estables y puntos de recogida, que circule solo para acudir al centro

de salud o de especialidades, y los centros de convivencia para mayores, desde

dentro  del  mismo barrio  con tarifa  similar  al  bus:  gratuidad  o standard según

personas.-  En el  Plan de  Movilidad  (PMUS) está  la  mejora  de la  calidad  del

transporte urbano y sus redes; y una ciudad cuidadora lo requiere. Así mismo, en

el Plan de Barrio de Delicias, capitulo movilidad, se habla de ensayar un bus de

barrio  justo  con  este  modelo  puntos  16  y  22,  y  a  partir  de  la  pag  184  en

Diagnósticos y Problemas.- Siendo un servicio distinto al bus urbano podría ser

un servicio público directo y se puede conveniar o no con la DGA, pero se trata de

estudiar esta posibilidad con un proyecto piloto. Puede ser Delicias,  es nuestra

propuesta por la densidad y las distancias, u otro.- Acuerdo: 1. Para establecer un

proyecto piloto durante 2020, ensayar en Delicias el bus sanitario de barrio, con

destino  a  centros  de  salud  y  de  especialidades,  con  las  mismas  tarifas  y

condiciones  del  bus  ordinario  como  servicio  público  a  demanda  o  con  rutas

estables.- 2. Para que, según esta experiencia, se aumente en 2021 el servicio, que

llegue también a centros de convivencia y centros cívicos de Delicias y crear el

servicio en otros barrios envejecidos como Caso Histórico o San José.- Zaragoza a

12 de diciembre de 2019.- Firmado: Fernando Rivarés Esco, portavoz del grupo

municipal Podemos Equo.

El grupo municipal Socialista presenta transaccional a la moción con

el siguiente texto: Adición: Añadir al punto 1. lo subrayado: 1. Para establecer un

proyecto piloto durante 2020,  el cual se dirija a aquellas personas que tuvieran

reconocido algún grado de discapacidad, pudiéndose ampliar el convenio vigente

con DFA y el servicio de taxis. Ensayar en Delicias el bus sanitario de barrio, con

destino  a  centros  de  salud  y  de  especialidades,  con  las  mismas  tarifas  y

condiciones  del  bus  ordinario  como  servicio  público  a  demanda  o  con  rutas

estables.  Para  todo  lo  anterior,  solicitamos  informe  del  coste  de  la  medida

propuesta.

Para  la  exposición  de  la  moción  toma  la  palabra,  por  el  grupo

municipal Podemos, el señor Rivares: Gracias, vicealcaldesa. Esto lo discutimos

en la comisión de Movilidad y se discutió en la comisión de la Acción Social. En

forma de pregunta, no fue una discusión, pero hubo debate muy interesante y, en

realidad,  para  mí  un  poco  decepcionante  porque  tengo  la  sensación,  no,  la

convicción de que en Acción Social no se entendió, el consejero no se enteró de



qué iba la vaina, sí lo entendió perfectamente la Consejera de Movilidad y dijo

que, a lo mejor, se lo planteaba para el PMUS que están desarrollando, puesto que

han anulado el vigente. Eso me dio esperanzas, por eso traemos esto en forma de

moción, porque la movilidad es tan cambiante como casi todo en la vida en el

siglo XXI y no podemos aferrarnos nadie, creo, a conceptos un poco trasnochados

y  se  superan  casi  por  semanas.  Cuando  hablamos  de  barrios  con  tasas  de

envejecimiento, que es lo que hablamos en la moción, muy altas en los últimos

años, eso es Zaragoza. Según el censo, Delicias y San José, por ejemplo, superan

el 22% de tasa de envejecimiento. De modo global, Zaragoza tiene una tasa del

151% en proceso de envejecimiento. Allí, el barrio que más se envejece, que más

personas  mayores  tiene  y  que  menos  se  rejuvenece  y  renueva  es  Delicias  y,

además, el más denso. Por eso lo usamos como ejemplo. Y como ejemplo, puedo

contar que las 103.306 personas que allí viven, que es como sumar Huesca, Teruel

y Alcañiz en un solo barrio, tienen problemas serios, reales de acceso a los centros

sanitarios y de especialidades, entre otras cosas. Por ejemplo, los muchos usuarios

del Centro de Salud Norte, en la calle Santa Orosia, 46, y Delicias Sur en la calle

Sancho Dronda, 1 o del Centro de Especialidades de Avenida Navarra, tienen su

servicio sanitario muy lejos y sin combinación de autobús posible, y no porque la

cosa esté mal  hecha.  Todo es mejorable,  pero no porque esté mal  hecha,  sino

porque es imposible dada la dimensión y la densidad y la estrechez de muchas

calles que los autobuses se reordenen para que lleguen a estos sitios de buena

manera, porque es tan grande que, si por ejemplo vives en los números impares de

la Avenida de Madrid o en los números impares de la calle Unceta, te toca el

centro de salud andando, si tienes más de 75 años y cierta dificultad de movilidad,

a 40 minutos. O coges tres autobuses, con lo cual tienes una hora, dada la, digo,

dificultad de movilidad de estas personas. No es un asunto sanitario, no es de la

DGA. La DGA cumple su función sanitaria. No es un asunto de Acción Social, es

un asunto de modelo urbano, es un asunto de ciudad cuidadora y es un asunto de

derechos de acceso universal a servicios sanitarios. Por eso proponemos para los

centros  de  salud,  el  de  especialidades,  los  centros  cívicos  y  los  centros  de

convivencia  de  mayores  la  creación  de  modo  experimental  de una  especie  de

minibús  circular  de  barrio  que atienda  a  demanda o con una  ruta  prefijada  la

posibilidad de que estas personas accedan a estos servicios. Mismas tasas que los

autobuses urbanos, y les ruego una cosa antes de, bueno, no seguirán escuchando,

pero yo les ruego igual alguna cosa para que vean que esto no sale de ninguna



imaginación estrambótica de nadie; esta posibilidad ya está planteada en el plan

de movilidad  que ustedes  no quieren respetar  y ya  está  planteada  mucho más

interesante,  además,  en el  capítulo de movilidad de plan de barrio de Delicias

exactamente para que se aplique y no se aplicó antes porque este plan se acaba en

febrero del año 2019 y en abril había campaña electoral. Y por si acaso, esto ya se

lo  digo  para  la  señora  Chueca,  ella  me  entiende,  no  tiene  nada  que  ver  esta

propuesta con el uso del autobús amarillo para personas con discapacidad física.

Es otra cosa, es un asunto de respetar la movilidad y la independencia de la gente

mayor para que acceda a estos servicios. Gracias, vicealcaldesa.

Toma  la  palabra  por  el  grupo  municipal  Vox  la  señora  Rouco:

Ciertamente, sí, la población está envejeciendo gradualmente y lo que conlleva es

que  cada  vez  nos  encontremos  con  más  personas  que,  debido  a  su  edad  o  a

cualquier otra situación, tengan la movilidad reducida, claro que sí. Respecto al

número  uno  de  implantar  como  prueba  piloto  un  microbús  en  el  barrio  de

Delicias, un microbús sanitario con el objeto de acercar a quien lo necesite a los

centros de salud y especialidades,  ya  nos encontramos con un servicio de taxi

adaptado que funciona muy bien, su trayecto es de puerta a puerta y su precio es,

como del billete del autobús. Tiene muy buena aceptación. Lo voy a repetir: tiene

muy buena aceptación y su demanda es cada vez mayor. Creo que más cómodo no

puede  ser.  Pero  también  tenemos  el  autobús  amarillo.  Este  autobús  está  a

infrautilizado,  por  lo  que se debería  hacer  un estudio del  motivo  de esta  baja

utilización y, en su caso, mejorar lo que se estime conveniente para acometer las

mejoras  en  el  servicio,  de  tal  forma  que  su  utilización  sea  mayor,  ya  que

consideramos que, realmente, se trata de un muy buen servicio que cubriría lo que

ahora nos están demandando para este proyecto y para este ensayo de poner un

microbús. Respecto al número dos, lo que están planteando es que se abra una

nueva  línea  de  transporte  público  ordinario  para  acercar  a  las  personas  a  los

centros cívicos y de convivencia. Bueno, si realmente no pueden ir o tiene una

minusvalía, ya estamos diciendo que existe el taxi adaptable y también el autobús

amarillo. Estaremos atentos a esta nueva reorganización de las líneas de autobuses

que nos explicó la señora Natalia Chueca en la última comisión y que dijo que

estaría lista para septiembre del 2020. Supongo que realmente tiene que ser difícil

hacerla  y por eso tiene todo nuestro esfuerzo en acompañarla  porque va a ser

difícil. Por lo tanto, si se trata de transporte público ordinario, ya está cubierto. Si

se trata de transporte para personas con mucha movilidad reducida, más, estará el



servicio  del  IASS del  Gobierno de  Aragón.  Por  lo  tanto,  tenemos  cubierto  el

ordinario aquí en el Ayuntamiento con el taxi y con el amarillo. Y luego, tenemos

el del IASS. Yo creo que está bastante claro. 

Toma la palabra en representación del grupo municipal Zaragoza en

Común  el  señor  Cubero:  Gracias,  vicealcaldesa.  Nosotros,  compartiendo  el

espíritu  de  la  moción  que  presenta  Podemos,  de  la  necesidad  de  mejorar  el

transporte  y  la  movilidad,  sobre  todo,  para  las  personas  mayores,  nos  genera

varias dudas. Primera de ellas, hacía alusión al plan de barrio. Yo creo que una

cosa es el plan de barrio y otra cosa el plan de distrito, y uno de ellos ya esta

propuesta no solo se hacía por parte de los vecinos, sino que era valorada por el

Servicio  de Movilidad.  Esta  propuesta  ha  sido ya  valorada  por  el  Servicio  de

Movilidad y la valoración no ha sido como una propuesta aceptable. Yo, recordar

que decía que la cobertura geográfica actual del transporte de autobús en el barrio

es muy elevada,  que existe ya  la accesibilidad de las diferentes zonas, vamos,

digamos  que  el  Servicio  de  Movilidad  como  que  desechaba  estas  propuestas,

haciendo referencia a la existencia, que ha salido ya aquí en el debate, de otros

modelos de movilidad para las personas mayores.  Hablaba del taxi adaptado y

otros modelos que son más eficientes y más eficaces a la hora de poder garantizar

el traslado, en este caso, a centros sanitarios de las personas del barrio de Delicias.

Nosotros en ese sentido sí que apostamos y hoy y apostamos durante el Gobierno

de Zaragoza en Común por la ampliación del servicio taxi accesible. Además, es

una propuesta que se está trabajando, que se trabajó y yo creo que está trabajando

también la señora Chueca de la mano del colectivo taxista que también la está

valorando muy positivamente.  Además,  la ventaja  del taxi  adaptado sobre una

línea  regular  de  autobús,  la  capacidad  que  tiene  de  la  cercanía,  incluso  de  la

garantía  que  no  podía  tener  el  autobús  de  líneas,  de  servicios  para  personas

concretas y de ubicaciones concretas, eso sí que lo garantiza el taxi adaptado. Eso,

junto  a  la  valoración  negativa  del  Servicio  Movilidad,  que  el  Servicio  de

Movilidad debería volver a valorar esta propuesta si es aprobada la moción y, si la

valoración que hace el  Servicio de Movilidad es positiva pues,  evidentemente,

nosotros estaríamos por la valoración que hicieran los técnicos.  Y también,  yo

tengo otra duda con respecto a una de las argumentaciones. Si una persona de

Delicias tiene que andar 45 minutos o tarda una hora en transporte para ir a un

centro de salud, aunque sea de especialidades, pues igual es que hacen falta más

centros  de salud.  Igual sí  que hace falta  algún centro de salud más.  Y eso es



verdad, eso no es competencia del Ayuntamiento de Zaragoza, eso es competencia

ya del Gobierno de Aragón. Aparte de otras modalidades. La señora Chueca dice

ahora que va a reordenar las líneas con el apoyo de Vox. Miedo me da. Pero

bueno, una de las posibilidades que había sobre la movilidad del barrio de las

Delicias a ustedes y a todos nos ha costado más de 150.000 euros su obsesión por

eliminarla, que era la línea 2 del tranvía, una línea 2 que es un transporte de alta

capacidad,  ambientalmente  es  sostenible,  que  podía  garantizar  mejorar  las

frecuencias  las frecuencias de la gente del barrio las Delicias,  pero también la

gente del barrio Las Fuentes, de San José. La accesibilidad a centros de salud y a

cualquier punto de destino. Y eso hubiera permitido una reordenación de líneas,

aunque, bueno, viendo la última reordenación de líneas que pasó con la línea 1 del

tranvía, miedo me da también y cómo se acabó pagando todo aquello. Pero bueno,

yo creo que es importante  estudiar,  que lo estudien los servicios técnicos,  que

valoren otras alternativas como el taxi adaptado y por eso, por todo ello Zaragoza

en Común nos abstendremos en esta moción. 

Toma la palabra por el grupo municipal Popular la señora Chueca:

Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que aquí también somos conscientes de que

la población está envejeciendo, de que el  tema de la movilidad es crítico para

poder dar un mejor servicio a la ciudadanía y tenemos que orquestar los recursos

de movilidad que tenemos con el mejor servicio que podamos ofrecer. Entonces,

como decía Carmen, la señora Rouco, realmente ahora mismo, además, de lo que

son las líneas circulares y el servicio permanente regular que cada vez estamos

introduciendo pequeñas mejoras para poder optimizarlo y hacerlo más eficiente,

tenemos el autobús amarillo, el PMRS, que son 10 autobuses amarillos que están

infrautilizados, que es un servicio puerta a puerta de gran calidad y que tenemos

que invitar a que más personas lo utilicen, porque realmente es una pena verlos

circular por la ciudad siempre vacíos, y es un gasto muy ineficiente. Pero es que

además  tenemos  también  el  servicio  de  taxi  adaptado  con  un  convenio  y  un

acuerdo con DFA, para que el usuario que lo necesita pueda pagarlo al precio de

un billete autobús. Con lo cual, además como es un servicio que cada vez es más

demandado y se están sumando más usuarios, estamos dotándolo con mayores

recursos  de cara  al  año que viene.  Esto en  el  corto  plazo,  esto es  para poder

hacerlo  ya,  en  el  próximo  año  2020-2021.  Y,  después,  en  paralelo,  estamos

trabajando en el nuevo plan director de transporte público que, como les expliqué

el otro día, tiene en cuenta estas nuevas necesidades y esta evolución también de



la sociedad hacia una sociedad más envejecida y va a tener dos tipos de líneas: las

que son conexiones entre distritos, que hay una jerarquización de las líneas, lo que

unen distritos con líneas mayores, más rápidas y de mayor capacidad, y lo que

son, luego ya también, la movilidad dentro de lo que son cada uno de los distritos

con  autobuses  más  pequeños  que  puedan  callejear,  y  por  supuesto,  que  sean

eléctricos. Y hacia esa dirección es en donde vamos a trabajar y ahí no solamente

introduciremos  la  movilidad  hacia  los  centros  de  salud,  sino  a  los  diferentes

servicios de los distritos. Pero hay una cuestión que es el momento temporal. El

momento temporal es que ahora tenemos un contrato vigente que finaliza en 2023,

y todo este  trabajo de reordenación de las  líneas,  con lo  cual  de aquí  a  2023

tenemos  el  taxi  adaptado  y  tenemos  los  autobuses  amarillos  que  estamos

optimizando y que están infrautilizados.  A partir  del nuevo contrato podremos

introducir  nuevos servicios  que tengan en cuenta esta  movilidad dentro de los

distritos. Con lo cual, vamos a tener que votar que no, pero por una cuestión del

momento temporal, que lo tenemos contemplado, pero no para el 2020 y 2021,

como nos pides. Muchas gracias.

Toma la  palabra  por  el  grupo municipal  Socialista  el  señor  Arnal:

Buenas tardes. Gracias, alcalde. Esta mañana comentaba Alfonso Gómez que hay

que  diferenciar  lo  cotidiano  y  lo  importante.  Yo  creo  que  aquí  son  cosas

importantes. Esta mañana yo creo que no era un gran día cuando hemos bajado

aquí para ir a un centro sanitario, ya que una persona que tuviera algún tipo de

discapacidad  o  fuera  mayor  tendría  graves  dificultades  para  acudir  al  centro

sanitario.  Desde  hace  140  años,  nuestro  ideario  contempla,  desde  su  origen,

proteger a las personas más débiles y vulnerables. Y dentro de estas, además de

los niños, incluimos a las personas mayores y a las personas con algún grado de

discapacidad. Desgraciadamente, nuestra comunidad autónoma y nuestra ciudad

forma parte de aquellas poblaciones con un crecimiento vegetativo negativo y con

un progresivo envejecimiento de la población con una esperanza de vida cada vez

superior.  Lógicamente,  una  esperanza  de  vida  superior  origina  una  mayor

movilidad  y  condiciona  que  estas  personas  mayores  necesiten  una  mayor

utilización  de  los  recursos  sanitarios.  Lógicamente  también,  depende  uno  del

código postal donde vive, pues tiene una mayor o menor esperanza de vida, o una

mayor y menor movilidad. Y esto hace que las diferentes zonas de Zaragoza se

comparen y se diferencien unas de otras y se parezcan como un huevo a una

castaña,  o  sea,  no  se  parecen  en  nada  las  personas,  la  población  que  vive  en



Valdespartera con la población que vive en Delicias, en San José o Las Fuentes,

porque  las  características  de  la  población,  así  como  edificabilidad  de  las

construcciones  hace  que  sean  totalmente  diferentes.  Delicias,  como  se  ha

comentado aquí anteriormente, es una población densamente poblada, extensa y

que una de cada cuatro personas mayores  de 75 años vive en las Delicias,  de

Zaragoza,  una de cada cuatro. Este tipo de población,  que requiere en muchos

casos grandes cuidados y ayuda en sus desplazamientos,  muchos de ellos para

recibir asistencia. Y yo creo que estamos aquí confundiendo términos, no estamos

hablando  de  centro  de  salud,  estamos  hablando  de  centros  mayores,  de

especialidades, de centro de salud mental Escultor Palao, y del Hospital Clínico

Universitario donde hay consultas externas allí,  porque el centro de salud tiene

una  isócrona  donde  la  población  puede  acudir  con  facilidad  hacia  esos

facultativos.  Esta situación hace que algunas personas con alguna discapacidad

sea un calvario el acudir a un centro de estos. Sabemos de la existencia de buses

amarillos, de bono-taxis, para personas con discapacidad, pero la lista de espera

para acceder a ellos es muy amplia y existe un escaso número de taxis adaptados

que en otras  ciudades  europeas  es obligatorio  que todos ellos  sean adaptados,

porque aquí el porcentaje que tenemos es muy escaso y hay una lista de espera

para  acudir  a  ellos  bastante  importante.  Por  ello,  nuestro  grupo se  suma  a  la

preocupación  y  a  la  moción  del  grupo  de  Podemos  a  la  cual  añadimos  una

transaccional donde haremos especial hincapié en las personas con discapacidad

para  que  un  autobús  sanitario  circular,  con  una  ruta  estable,  con  las  mismas

condiciones  del  bus  ordinario,  pudiera  facilitar  los  desplazamientos  de  esas

personas, tanto de ida como de regreso a su domicilio, porque no olvidemos nunca

también el regreso. En tanto y cuando no se incremente la flota de taxis adaptados

y suficientes  en la  actualidad,  que son menos  estigmatizadores  y de un mejor

aparcamiento con tarifas similares al bus. Por supuesto, previamente tenemos que

realizar  un estudio económico que valore la  eficiencia  de esta  medida,  porque

realmente,  si es ineficiente a todas luces,  pues habría que valorar si esto tiene

sentido no. Este Gobierno tiene que tomar decisiones que aumente la calidad de

vida y que protejan a los ciudadanos más vulnerables. Y no solo tomar decisiones

efímeras que dura lo que dura la campaña de Navidad y comprometen un buen

puñado de euros y al menos,  valorar ideas comprometidas  con la sociedad. El

barrio de Delicias parece un lugar adecuado para el inicio del estudio. En caso

positivo, podría extenderse a otros lugares de la población, a otros lugares de la



ciudad  continuando  por  otros  barrios  tan  o  más  o  menos  envejecidos  que  las

Delicias. Eso es todo, gracias.

Para  el  cierre  toma  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal

Podemos-Equo,  señor  Rivares:  Agradezco  mucho,  de  verdad,  las  palabras  del

portavoz del PSOE, porque menos mal que alguien ha entendido la moción. Igual

es que me explico fatal. Lo dudaría, y no por ego, sino por 30 años después de

usar la boca y la lengua, pero vamos. Menos mal que alguien arroja un poco de

luz y ha entendido perfectamente la propuesta que hace Podemos en este sentido,

porque es que yo creo que es bastante fácil. Gracias, Chema, de verdad, porque si

no. A ver, no tiene nada que ver, y creo que lo dicho, además, en la exposición

inicial, nada que ver, no esperaba que algunas lo entendieran, pero otras sí, otras

sí. Alguna no, pero otra sí, Natalia, esperaba que lo entendiera la portavoz del PP

porque además lo hablamos en la Comisión y si el problema es el 2020 o el 2021,

mira, transacción in voce para quitar la fecha y te la acepto, como acepto, por

supuesto, la transacción del PSOE, por supuesto. Porque de lo que se trata es de

hablar de nuevos conceptos de movilidad europeos. Primero, dudo que Avanza

tenga  algún  problema.  Bueno,  Avanza  tiene  muchos,  pero  dudo  que  sea

incompatible con Avanza porque no estamos restando usuarias ni usuarios al bus

habitual, al rojo, no. Es gente que no coge el bus porque no puede coger ese bus,

porque ese bus no le lleva a los sitios que necesita ir: centros de salud, centro de

especialidades, clínico, salud mental, centro cívico y centro de mayores, porque

no cabe,  porque no llega,  porque son tres millones de metros cuadrados en el

barrio y no se llega, no se puede. Tiene que ver con un concepto nuevo, perdón,

que precisamente jerarquiza las necesidades y las posibilidades de la movilidad

compartida y de los usos, de lo que hablamos es, no de que la gente mayor por ser

mayor coja el bus adaptado o coja el bus amarillo para personas con capacidad de

movilidad reducida, que no, que esa es otra categoría. Sino de gente que va al

médico,  y  aprovechando  que  ese  minibús  circular  o  no  va  al  médico,  puede

cogerlo una o dos paradas y va a comprar y va a hacer ocio en el barrio. Centro,

por ejemplo,  cívico o de mayores  de convivencia.  O hacer relaciones sociales,

porque no hay ni habrá una línea convencional que pueda cubrir  en semejante

vastedad de espacio y con esa densidad esa necesidad. Y es una cosa que han

propuesto los vecinos y que la anterior, por cierto, señor Cubero, que la anterior

Consejera de Movilidad se planteó junto a mí llevar a cabo. Por eso me sorprende

su abstención por mucho que haya un informe que dice que no le parece muy bien



la idea. Es que se trata de mantener la autonomía de mayores, que viven solos,

fundamentalmente mujeres, la mayoría en Delicias, para este servicio y que van al

médico y a más sitios porque no hay ni habrá otra alternativa. Y que, por propia

dignidad  de  persona  mayor,  nunca  van  a  llamar  hasta  que  sean  de  verdad

necesarios urgentes, al autobús amarillo ni al taxi adaptado. Es eso, jerarquizar,

como en Europa, los usos y las necesidades. Si quiere hacerme ahora in voce la

“trans”, yo se la acepto. La del PSOE, sí, por supuesto. Y una cosa más, si se vota

“sí”,  acuérdense  de  que  las  mociones  que  se  votan  “sí”  tiene  que  tener  su

consiguiente reflejo en las partidas presupuestarias para llevarlas a cabo. Pero si

me la haces Natalia, sin problema.

Interviene  la señora Chueca:  Pero es que ya  te  he dicho que hasta

2023,  que  es  cuando  vamos  a  tener  la  nueva  licitación,  no  vamos  a  poder

introducirlos

Señor Rivares:  Házmela que la acepto.  Haz la transaccional  que la

acepto.

Señora Chueca: No te preocupes que habrá tiempo.

Señor Rivares: Venga, nada. Gracias, compañeros del PSOE.

Señor  Alcalde:  Exactamente,  van  a  tener  oportunidad,  vamos  a

proceder a votar.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal  Podemos-Equo en el  sentido de establecer  un proyecto piloto

durante  2020  en  Delicias,  ensayando  el  bus  sanitario  de  barrio  con  destino  a

centros de salud y especialidades,  y que según esta experiencia  se aumente en

2021 a los centros de convivencia, centros cívicos y otros barrios como Casco

Histórico o San José.- El grupo municipal Socialista presenta una transaccional

que acepta el grupo proponente, por lo que la moción queda con el siguiente texto

definitivo: 1.- Para establecer un proyecto piloto durante 2020, el cual se dirija a

aquellas  personas  que  tuvieran  reconocido  algún  grado  de  discapacidad,

pudiéndose ampliar el convenio vigente con DFA y el servicio de taxis. Ensayar

en  Delicias  el  bus  sanitario  de  barrio,  con  destino  a  centros  de  salud  y  de

especialidades  con  las  mismas  tarifas  y  condiciones  del  bus  ordinario  como

servicio público a demanda o con rutas estables. Para todo lo anterior, solicitamos

informe del coste de la medida propuesta. 2.- Para que, según esta experiencia, se

aumente  en  2021  el  servicio,  que  llegue  también  a  centros  de  convivencia  y

centros cívicos de Delicias y crear el servicio en otros barrios envejecidos como



Casco Histórico o San José. Votan a favor los señores, y señoras: Alegría, Arnal,

Ayala, Bella, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ranera, Rivarés, Royo.-

Votan  en  contra  los  señores,  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,

Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,

Rodrigo, Rouco, Serrano.- Se abstienen la señora Broto y el señor Cubero.- Total

11 votos a favor 15 votos en contra y 2 abstenciones.- No se aprueba la moción

transada. 

Entra en la sala el señor Santisteve

32. Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al

Gobierno de Zaragoza a incluir en su acción de promoción turística la referencia a

la existencia de una infraestructura aeroportuaria en Zaragoza, coparticipando con

el Gobierno de Aragón en inversiones de promoción turística y participando en

condición de socio con las sociedades de promoción del aeropuerto que existan o

se puedan crear. (P-648/19).- Retirada del orden del día por el grupo proponente.

33. Presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido

de instar al Gobierno de la ciudad a mantener las cláusulas sociales y a mantener

un único lote como avaló el TACPA en el nuevo pliego de conservación de zonas

verdes de Zaragoza Sector I e instar a la empresa y al comité a la negociación y

firma  de un  nuevo convenio  colectivo  para  incluir  las  partes  necesarias  en  el

nuevo pliego. (P-649/19). Su texto: El pasado mes de noviembre conocíamos la

resolución del TACPA que anulaba 8 de las 9 ofertas presentadas al concurso de

adjudicación del Contrato de Conservación y limpieza de las zonas verdes de la

ciudad de Zaragoza  (Sector  I).-  Posteriormente,  por parte  del  ayuntamiento  se

excluyó de la adjudicación a la única empresa que quedaba, por lo que el concurso

quedó finalmente desierto, dando comienzo a una nueva fase en la que hay que

empezar  una  nueva  licitación.-  En  varias  ocasiones  el  Gobierno  PP-Cs  ha

criticado  el  contenido  del  pliego  (aunque  la  última  actuación  del  TACPA

estuviera relacionada con el proceso de adjudicación), lo que nos hace temer que

aproveche la convocatoria de un nuevo concurso para hacer modificaciones, en

especial en lo relativo a las clausulas sociales. Estas clausulas suponen un avance

importante en cuanto a derechos para la plantilla y a igualdad entre hombres y

mujeres, ya que establecen compromisos como: el mantenimiento de la plantilla y



de las condiciones de trabajo, la contratación indefinida, la elaboración de un Plan

para la igualdad de mujeres y hombres o cláusulas ambientales como vehículos

con etiquetas ecológicas O emisiones o ECO.- Pero además el propio TACPA

validó estas clausulas al rechazar varios recursos interpuestos contra el pliego, por

lo que no hay razones  jurídicas  para eliminarlas  en la  nueva redacción.-  Otro

aspecto que podría sufrir modificaciones es la división en lotes:  hasta ahora el

Ayuntamiento ha mantenido un lote único para el Sector I, pero la Consejera de

Servicios Públicos Natalia Chueca manifestó su intención de dividir el servicio en

lotes,  para  cumplir  según  ella  con  una  recomendación  europea  en  materia  de

concurrencia de empresas. Frente a esta situación, cabe por un lado recordar que

el  propio  TACPA avaló  la  existencia  de  un  solo  lote  pues  ya  son 3  lotes  el

mantenimiento  de las  zonas  verdes  en  Zaragoza  (margen  izquierda,  derecha  y

parque del agua).- Precisamente respecto a la negociación colectiva, no hay que

olvidar que la dilatación de esta licitación tiene consecuencias negativas también

para la plantilla, que desde hace dos años trabaja sin convenio colectivo; es cierto

que esta negociación no corresponde al Ayuntamiento de Zaragoza, pero no es

menos  cierto  que  el  Consistorio  puede  y  debe  favorecer  ese  diálogo  tan

necesario.-  Por  todo  ello  presentamos  la  siguiente  moción:  1.  El  Pleno  del

Ayuntamiento insta al Gobierno de la Ciudad a mantener las clausulas sociales, tal

y como avaló el TACPA, en el nuevo pliego de conservación y mantenimiento de

las  zonas  verdes  de  la  ciudad  de  Zaragoza  (sector  I).-  2.  El  Pleno  del

Ayuntamiento insta al Gobierno de la Ciudad a mantener un único lote, tal y como

avaló el  TACPA, en el  nuevo pliego de conservación y mantenimiento de las

zonas verdes de la ciudad de Zaragoza (sector I). 3. El Pleno del Ayuntamiento

insta a empresa y comité a la negociación y firma de un nuevo convenio colectivo

a  la  mayor  brevedad,  para  incluir  las  partes  necesarias  en  el  nuevo  pliego.-

Zaragoza a 12 de diciembre de 2019. Firmado: Pedro Santisteve Roche, portavoz

del grupo municipal Zaragoza en Común.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Manuel Carlos Pina

quien interviene en representación de la Confederación General del Trabajo de

Aragón: Buenos  días,  señor  alcalde,  señores  concejales,  señoras  concejalas.

Venimos a hablar en representación de la plantilla de FCC, Parques y Jardines de

Zaragoza.  Estamos  aquí  para  solicitar  el  apoyo  a las  cláusulas  sociales,  la  no



división  en  lotes  de  la  contrata  y  para  defender  un  nuevo  convenio  para  la

plantilla. En primer lugar, estamos aquí para defender las cláusulas sociales, como

mecanismo  y  herramienta  de  la  administración,  para  hacer  políticas  públicas,

mecanismos que deben ir encaminados a conseguir objetivos sociales, laborales y

ambientales que permitan la intervención en la vida económica, social y laboral de

nuestra ciudad. Queremos empresas que cuiden el medio ambiente, que respeten

los  derechos  humanos,  que  respeten  los  derechos  de  los  trabajadores,  que  no

discriminen por género o raza, empresas responsables que trabajen por una mejor

ciudad y por una mejor vida de nuestros vecinos y vecinas. Por ello hacemos un

llamamiento para que se mantengan las cláusulas sociales en el nuevo pliego de

condiciones y que han sido avaladas por el TACPA en numerosas ocasiones. En

segundo lugar, hemos venido a defender la unidad de la plantilla y de la contrata y

a solicitar al Gobierno municipal el compromiso firme de que no va a dividir la

contrata  en  lotes.  Entendemos  que  dividir  la  contrata  en  lotes  aniquila  los

derechos de la plantilla y la negociación colectiva, además, supone un aumento de

costes  en  amortización  de  vehículos  y  maquinaria.  Así  como  que  dificulta  la

gestión y digitalización de la información y un aumento de costes de gestión de

gastos. La ley en ningún momento exige que la contrata sea dividida en lotes,

como dijo la señora Natalia Chueca. Prueba de ello es que el tribunal avaló que la

contrata saliese en un solo lote. Además, queremos remarcar que Zaragoza ya está

dividida en varios lotes: Sector I, Sector II, y Parque del Agua. En tercer lugar,

remarcando que estamos  en reconocimiento  de obligaciones  y con facturas  de

coste  real,  solicitamos  al  Ayuntamiento  que  dé  el  visto  bueno  para  que  los

trabajadores recuperen el poder adquisitivo.  Además,  queremos solicitar  que el

Ayuntamiento  inste  a  la  empresa  FCC a negociar  un nuevo convenio  con los

trabajadores  para  poder  incluirlo  en  los  nuevos  pliegos  de  condiciones.

Recordamos que la plantilla FCC lleva dos años trabajando sin convenio, por el

constante bloqueo de la Patronal al concurso de Parques y Jardines. Una vez que

hemos expuesto nuestras reivindicaciones, queremos denunciar públicamente la

actitud  de  la  consejera  Natalia  Chueca,  primero,  porque  la  consejera  Chueca

miente cuando dice que la ley obliga a dividir la contrata en lotes. La ley avala la

no división de la contrata y así lo dictaminó el propio TACPA. Segundo, porque

la consejera Chueca miente cuando dice que los pliegos fueron mal hechos. El

propio  TACPA avaló  la  legalidad  de  todos  y  cada  uno  de  los  puntos  de  los

artículos de los pliegos de condiciones, lo que verdaderamente está ocultando la



consejera Chueca con excusas baratas es que el Tribunal tumbó la adjudicación

que su Gobierno realizó, si fuera verdad, como dice la consejera Chueca, que los

pliegos  están  mal  redactados,  exigimos  inmediatamente  el  cese  de  todos  los

técnicos  que  firmaron  y  aprobaron su  redacción.  Aún es  más,  si  la  consejera

Chueca entiende que los técnicos no realizaron los pliegos de condiciones, que

fueron presionados o como dictó el TACPA, se saltaron sus propias normas, o los

cesa  o  lleva  el  tema  la  Fiscalía.  No  aceptamos  mentiras  de  mala  pagadora.

Tercero,  la  consejera  Chueca  anuló  una  reunión  prevista  con  los  trabajadores

porque estos ejercieron su derecho constitucional de huelga. La actitud infantil y

reprochable  para  un  cargo  público,  imagínese  que  las  miles  de  huelgas

convocadas  en  los  últimos  40  años  en  el  Estado  español,  los  jefes  o  las

administraciones  se  hubieran  negado a reunirse  para  solucionar  los  conflictos.

Señora Chueca, estaríamos en guerra. Sí, en guerra por personas como usted que

se  niega  a  escuchar  a  trabajadores,  mientras  se  hace  fotos  con  los  grandes

empresarios  de  FCC.  Como  la  consejera  Chueca  no  se  quiere  reunir  con  los

trabajadores porque parece muy ocupada con programas de radio, fotografiándose

con directivos de FCC, hacemos una solicitud pública al señor alcalde para que

nos reciba para poder expresarle la posición y la reivindicación de la plantilla.

Señor Azcón, demuestre ahora su talante dialogante, como nos transmitió en los

últimos  años en la  oposición.  Años en los  que nos  recibía,  nos  cogía  por  los

pasillos, nos hablaba en la calle diciendo que usted siempre estaría dispuesto y

abierto a escuchar. Esperamos respuesta a esta solicitud de reunión, señor Alcalde.

Hacemos un llamamiento a la defensa de las cláusulas sociales y a la no división

de la contrata.  Así como a garantizar  el  poder adquisitivo de los trabajadores,

mediante la firma de un convenio. Finalizamos haciendo un llamamiento al señor

Azcón.  Si  su Gobierno se compromete  a  incluir  las  cláusulas  sociales  y  a  no

dividir  en  lotes  la  contrata,  ahora  mismo,  la  plantilla  aparta  al  Gobierno  del

conflicto  y  señala  única  y  exclusivamente  a  la  empresa  FCC  por  querer

empobrecer a los trabajadores de esta ciudad. Gracias y quedamos a la espera,

señor Azcón.

Para la exposición de la moción toma la palabra, en representación del

grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común,  el  señor  Cubero:  Gracias,  Alcalde.

Bueno, pues la petición de esta moción, como ven, coincide milimétricamente con

lo que han dicho los trabajadores en su intervención. Qué casualidad, porque esta

moción tiene un objetivo claro. Es romper la tozudez que la señora Chueca está



demostrando. Tenía una reunión el día 17 con el comité de empresa de Parques y

Jardines  y,  como  estos  se  han  puesto  en  huelga,  qué  osados  que  son,  unos

trabajadores que se ponen en huelga, pues ya no hablo con ellos. Me enfado y ya

no te hablo. Mire, señora Chueca, usted no estaba aquí, pero en el 2014 ya hubo

una huelga de Parques y Jardines. El señor Azcón se acordará bien. Usted se va a

reunir con los jardineros más veces de las que piensa. De aquella huelga, el señor

Gimeno se reunió más veces de las que pensaba que se iba a tener que reunir y

hasta con ayuda del señor Ariza, que iba a las reuniones de la negociación. Yo

creo que cuanto antes empiece a recibirlos, mejor, sobre todo, para usted y para

este Gobierno, mejor y usted lo sabe. Pero si han andado aquí preguntándome en

los pasillos: “Oye, ¿los jardineros van a venir? ¿Cuántos van a venir?” Si hasta

algún UAPO, perdón, no diré nombres, me lo ha preguntado. Siéntese con ellos y

solucione el conflicto, anda. Porque la moción lo que viene a pedir es, en primer

lugar, que se mantengan las cláusulas sociales del pliego porque están avaladas

por el TACPA. La Patronal del sector las recurrió, es verdad, ASEJA recurrió las

cláusulas sociales. El Tribunal de Contratos Públicos nos dio la razón en todas, en

las 21 cláusulas sociales nos dio la razón el Tribunal de Contratos Públicos de

Aragón.  Y,  por  cierto,  no  se  fueron  a  la  justicia  ordinaria  ni  al  contencioso-

administrativo  ninguna  empresa,  por  tanto,  las  empresas  también  han  dado  la

razón en que esas cláusulas sociales son perfectamente válidas. Dos, división en

lotes;  a  mí,  es  una  de  las  cosas  que  primero  me  pidieron  las  empresas  en  la

elaboración del pliego: “Oiga, divídanos esto en lotes, divídanos esto en lotes”.

Nosotros les dijimos que no y los técnicos  dijeron que no.  Y las empresas  lo

recurrieron y el TACPA dijo que no también. Y el TACPA avaló que el contrato

de Parques y Jardines saliera en un único lote, porque las directivas europeas lo

que  dicen  es  que  tienes  que  justificar  si  no  haces  división  en  lotes  y  la

justificación que se argumentó por parte de los técnicos municipales  es que el

contrato de Parques ya está dividido en tres lotes y que, por lo tanto, no cada

nueva adjudicación se debe dividir más y más hasta la atomización de miles de

contratos y, por lo tanto, el único lote está avalado también por el TACPA. Otra

cosa es que usted quiera hacer un nuevo pliego en base a los intereses  de las

empresas y no en base a lo que dice los tribunales de contratos, lo que dicen los

técnicos municipales y lo que ha sido una referencia en cláusulas sociales en otras

ciudades.  Y,  por  último,  la  firma  de  un  convenio.  Llevan  dos  años  con  un

convenio congelado. Nosotros, por cierto, pagando reconocimientos de obligación



abultados y revisiones de precios donde se incluye el factor mano de obra y la

empresa congelando el salario a estos trabajadores, a los de limpieza, a todos los

trabajadores  de  las  contratas  que  dependen  de  fomento  y  construcciones  y

contratas. Por lo tanto, yo creo que usted debe reclamar que se sienten las partes y

que firmen un negocio lo antes posible para que eso, un convenio lo antes posible

para que lo que se firme, se introduzca ya en el nuevo pliego.

Toma la palabra, por el grupo municipal Vox, la señora Rouco: Bien,

agradecer, primero, la intervención. Y, luego, considerar que el mantenimiento de

las cláusulas sociales y laborales no se pueden confundir. No se pueden confundir.

Queremos decir que, independientemente, que fueran validadas por el TACPA, no

hay  que  confundir,  hay  que  diferenciarlas.  Lo  que  sí  son  y  subyace  en  su

redacción es altamente fiscalizadoras y repletas de ese carisma de intervención

que tiene la izquierda en la libre licitación, de otra forma, es incomprensible ese

afán que tuvo que redactar y redactó esos pliegos, ya no sociales, sino altamente

políticos,  nos  atreveríamos  a  decir  que  altamente  políticos,  porque  si  no

repetimos, no se entiende. Se olvida la izquierda que, aunque por muy validadas

que fueran por el TACPA, tan solo dijo que se ajustaban a la legislación pública.

Estas cláusulas no pueden entrar en conflicto con la lógica del mercado y cumplen

solo  un  papel  secundario  al  ser  objetivo  central  de  la  normativa  europea  y

española de contratación pública. La garantía de una competencia efectiva entre la

empresa  y  una  mayor  apertura  al  mercado  económico  de  los  contratos  y  las

concesiones públicas. De todas formas, debemos de decir que la repercusión final

de estas cláusulas son importantes, claro que sí. Tenemos que recordar al anterior

equipo de Gobierno que en su labor de redacción de dichos pliegos deberían haber

diferenciado entre aquellas que tienen por objeto garantizar el cumplimiento de la

normativa  laboral  y  aquellas  que  pretenden  mejorar  las  condiciones  de  los

trabajadores de los contratistas, más allá de lo establecido en las normas laborales.

La  división  o  no  en  lotes  es,  bueno,  pues  es  legítimo  del  Gobierno  y  de  la

consejera que deberá hacer. En cuanto a inmiscuirnos en las relaciones laborales

en referencia al punto 3, queremos recordar que las condiciones de trabajo y los

derechos y obligaciones de los trabajadores y empresas, una vez se concluye la

negociación de un convenio colectivo, se publican en el Boletín Oficial del Estado

o,  en  función  del  ámbito  territorial  del  mismo,  en  el  Boletín  Oficial  de  la

Comunidad Autónoma o de la Provincia a la que corresponde el convenio y, salvo



pacto  en contrario,  normalmente  se prorroga de año en año, excepto si  media

denuncia expresa de las partes. Nosotros votaremos que no. 

A continuación toma la palabra la señora Bella en representación del

grupo  municipal  Podemos-Equo:  Sí,  en  Podemos  creemos  que  es  altamente

político defender los derechos laborales y defender los servicios públicos. Aquí se

ha dicho, ¿cómo? ¿que la lógica del mercado está por encima de la ley? Cuando

hablamos de servicios públicos, cuando hablamos de servicios a la ciudadanía.

¿Los servicios públicos se defienden o se venden? Parece que hay formaciones

políticas aquí que pretenden lo contrario. Bien, volvemos a hablar del caos en la

prestación del servicio de Parques y Jardines y en esta situación en la que vamos a

estar un año y medio hay que adoptar soluciones concretas a cuestiones concretas

y por  eso desde Podemos  vamos  a  apoyar  plenamente  la  moción  que aquí  se

presenta,  avalada  también  por  el  colectivo  de  trabajadores  aquí  presentes  de

Parques y Jardines, porque ponen el acento en problemas que son graves, como

son estar dos años sin convenio, estar más de un año sin contrato con la empresa

con la que, de momento, se siguen pagando esas facturas y sobrecostes de 370.000

euros al mes pero de quién dependen los trabajadores a la hora de establecer un

convenio  que  regule  sus  condiciones.  Y,  por  otra  parte,  la  relación  con  el

Ayuntamiento de Zaragoza y lo que el Ayuntamiento de Zaragoza y el equipo de

Gobierno de derechas va a hacer ante este problema. Lo hemos preguntado y lo

hemos  dicho  insistentemente.  ¿Se  van  a  respetar  las  cláusulas  sociales,  las

cláusulas de género, las cláusulas medioambientales contendidas en el pliego de

condiciones  que  el  Tribunal  de  Contratos  ha  dicho  insistentemente  que  están

conforme a la  legalidad  y se pueden mantener?  Porque lo  que el  Tribunal  de

Contratos ha denunciado es la adjudicación mal hecha por este Gobierno. En estos

momentos, creemos, y lo hemos dicho, que tenemos la oportunidad histórica de

afrontar  una  municipalización  y una gestión  directa  de  este  servicio,  pero,  no

obstante,  mientras  esos informes técnicos  llegan y mientras  se pueda estudiar,

desde  luego,  hay  que  solucionar  los  problemas  que  tenemos  sobre  la  mesa.

Creemos  que  se  deben  mantener  las  cláusulas  sociales  que  garanticen  las

condiciones laborales y la mejora de la prestación del servicio. Creemos que se

pueden seguir manteniendo los lotes tal y como estaban y han sido ratificados por

el  TACPA  y  creemos  que  se  debe  de  firmar  en  tanto  no  hay  una  solución

definitiva  para  la  gestión  directa  de  este  servicio,  debe  haber  un  convenio

colectivo  que  regule  las  condiciones  laborales  y  las  mejoras  técnicas  y  de



maquinaria para la prestación del servicio, porque esto no se renueva desde hace

dos años,  en donde las  condiciones  laborales  y la  prestación  del  servicio  está

empeorando  cada  día  en  detrimento  de  la  calidad  y  de la  mejora  de  nuestros

parques, mientras que se siguen pagando sin control y fiscalización las facturas a

Fomento de Contratas y seguimos teniendo aquí un problema de sobrecostes que

lo vamos a pagar todas y todos de nuestros bolsillos. Entonces, señalar que ante

esta lamentable situación hemos ofrecido propuestas en la moción que defendimos

antes y desde Podemos, desde luego, vamos a defender y votar a favor de esta

moción una vez más.

Toma  la  palabra  la  señora  Herrarte  por  el  grupo  municipal

Ciudadanos: Muchas gracias, alcalde. Bueno, las prioridades de los ciudadanos,

como hemos dicho muchas veces, son las prioridades de este Gobierno. Y una de

las principales funciones de cualquier Ayuntamiento es dar servicios públicos de

calidad a los ciudadanos. Por lo tanto, este como norma general, en este caso y en

todos,  será  nuestra  prioridad,  porque  somos  concejales  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza.  Por  lo  tanto,  tenemos  que pensar en este  objetivo prioritario.  Sobre

todo, cuando estamos hablando de servicios públicos. El mejor servicio posible

para los ciudadanos y de la mejor forma posible dado. Usted, señor Cubero, está

proponiendo unas cláusulas, el mantenimiento de unas cláusulas a las que usted

llama sociales pero que tienen encubiertas cláusulas laborales. Cláusulas laborales

que  en  ningún  caso  tienen  como  prioridad  dar  un  mejor  servicio  público  al

ciudadano, en ningún caso y lo que es más grave, que pueden poner en peligro la

estabilidad de los trabajadores, porque pueden poner en peligro la viabilidad de

las  empresas  y,  además,  en  según  qué  casos,  impiden  la  concurrencia  de  las

medianas  y  pequeñas  empresas.  Sí,  señor  Cubero,  porque  nosotros  somos

concejales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  pero  usted  no  abandona  el  rol  de

activista sindical, usted se ha pegado 4 años generando falsas expectativas a los

trabajadores con la quimera de la municipalización. Usted sabía o debía saber que

era absolutamente imposible desde el punto de vista técnico y porque nunca jamás

iba a ganar esa votación.  Usted les ha engañado y usted les ha alentado a los

trabajadores a una huelga preventiva con consecuencias muy graves para ellos y

para los ciudadanos.  Las huelgas son algo muy serio,  no son una herramienta

política, señor Cubero, no son una herramienta política. Dicho esto, y respecto a

las cláusulas, respecto a la división en bloques o a contratos integrados el criterio,

flexibilidad frente a su rigidez intervencionista. Mire, en según qué casos vendrán



bien  los  lotes  y  en  según  qué  casos  vendrán  bien  los  contratos  integrados.

Acabamos de cerrar un contrato de telecomunicaciones en el que no habría tenido

ningún sentido contratarlo por lotes. En otros casos, las circunstancias serán otras,

pero siempre con la prioridad de dar el mejor servicio posible a los ciudadanos.

Esto lo voy a repetir como un mantra en el poco tiempo que voy a intervenir.

Respecto a los aspectos salariales, es una medida absolutamente intervencionista

la que están proponiendo ustedes, absolutamente intervencionista, insisto una vez

más; pueden poner en peligro la estabilidad de los trabajadores y, una vez más, no

está motivada en absoluto por el mejor servicio público al ciudadano. Ha tenido

usted  cuatro  años  para  pelear  en  este  campo,  pero  ha estado usted  generando

falsas expectativas a los trabajadores. Y una vez que los ciudadanos han decidido

alejarle  del  Gobierno  de  la  ciudad,  los  empuja  a  una  huelga  preventiva

tremendamente irresponsable. Respecto a las cláusulas sociales, a las de verdad,

no a las que usted llama cláusulas sociales, evidentemente la contratación pública

tiene  como  objetivo  dar  un  mejor  servicio  al  ciudadano  y  esa  prioridad  es

perfectamente  compatible  y,  además,  es deseable  que vaya  de la  mano con el

logro de objetivos sociales,  por supuesto que sí.  Siempre que no suponga una

intervención excesiva en las empresas que pongan en riesgo su viabilidad. Estoy

segura, señor Cubero, de que mejoraremos con creces sus cláusulas sociales en la

contratación pública, porque nosotros tenemos una visión mucho más integradora

que ustedes y sabemos perfectamente que empresa y trabajadores deben ir de la

mano. Le invito a que abandone las trincheras de la confrontación propias de otra

época,  que  eleve  la  mirada,  que  piense  libre  de  prejuicios  y  que  piense

fundamentalmente  en la  prioridad del  ayuntamiento  y el  bien  común.  Nuestro

sentido de voto va a ser negativo.

Toma la palabra, por el grupo municipal Popular, la señora Chueca:

Muchas gracias, alcalde. En relación con este conflicto y también por todo lo que

me han venido diciendo, yo creo que aquí, como le he dicho antes, realmente el

único responsable de esta situación, de que nos encontremos con que no ha hecho

nada  usted  por  los  trabajadores  en  los  cuatro  años  que  ha  trabajado  como

Consejero de Servicios Públicos ha sido usted, señor Cubero. No licitó a tiempo

para darles una cobertura legal, por lo tanto, han estado dos años desamparados

sin convenio que podrían haber negociado anteriormente o podrían haber estado

amparados si hubiese hecho unos pliegos a tiempo y no lo hizo.  Con lo cual,

ahora, encima, además de todo eso, les prometió la municipalización, les prometió



que iban a ser funcionarios y tampoco lo consiguió. Y, además, ahora, después de

todo lo que ha hecho les anima a ir a una huelga preventiva. Es una huelga sin

ningún motivo todavía. -Perdón, estoy interviniendo. Yo no les he molestado- Yo

me reuní con ustedes en julio. Tenía prevista una reunión para esta semana pasada

y antes de reunirse conmigo estaban convocando una huelga, una huelga donde

quieren renegociar el convenio, fenomenal, pues que negocien el convenio, en eso

yo les voy a animar, pero es que no tendrían que haber esperado dos años, que lo

podrían  haber  estado  haciendo  mientras  usted  era  consejero.  Y  segundo,  una

huelga  donde  están  hablando  de  la  división  por  lotes  y  están  hablando  de

mantener  las  cláusulas  sociales.  Pero,  por  favor  eso  no  tiene  que  ver  con  las

condiciones,  ni nos lo tienen que decir  los trabajadores, nosotros tendremos la

libertad para poder pensar qué es lo mejor para la ciudad de Zaragoza.  Yo no

quiero intervenir como intervino usted, ni quiero que sean los trabajadores de una

empresa u otra los que me digan cómo tengo que hacer los pliegos, ¿o eso es lo

que hacía usted? O sea, nosotros tenemos unos técnicos que son los que nos van a

recomendar cómo tenemos que licitar y qué es lo mejor para prestar los servicios

públicos de calidad. Nuestros técnicos le recomendaron varias veces que hiciese

división  por  lotes  y  usted  solamente  usted  les  echó  atrás  los  pliegos  que  les

presentaron ellos para al final firmar un informe que solamente está firmado por

usted  recomendando  la  no  división  por  lotes  porque no había  ningún  jefe  de

servicio  que quisiese  firmar  lo  que usted  estaba pidiendo.  Además,  usted  está

hablando de la división por lotes y en contra de la división por lotes cuando en

2013 en este Pleno se aprobó una moción que pidió el señor Ariza, que lo conoce

usted muy bien, precisamente para que cualquier contrato por encima de 500.000

euros se dividiera por lotes para poder dar acceso a otras empresas que no sean las

multinacionales. Tanto que dice usted que no están a favor de las multinacionales

y las grandes cuotas de poder pues, realmente, precisamente, esa política es para

ello. Con todo ello, lo que quiero decir es que tenemos que tener la libertad sin

intervención de garantizar las mejores cláusulas sociales, claro que queremos que

tengan  buenas  coberturas  sociales,  pero  sus  pliegos  todavía  son  mejorables,

todavía se pueden garantizar mejorías y sin intervencionismo, sin tener que estar

incidiendo en lo que es mejor. Nosotros tenemos que pensar en lo que es mejor

para los ciudadanos, para la calidad del servicio y por supuesto que estoy abierta a

reunirme con unos y otros, pero yo en el momento en el que me piden reunirse

conmigo  cuando  ya  había  una  huelga  convocada,  preferí  por  prudencia



mantenerme al margen y que se reúnan ustedes con la empresa para pactar el

convenio, por supuesto. Ya lo podían haber hecho mientras estaba el señor Cubero

de consejero. Muchas gracias. 

Toma la palabra el señor Gómez por el grupo municipal Socialista:

Señora Chueca, señora Herrarte, los funcionarios no son patrimonio del Gobierno.

Los  funcionarios  trabajan  para  todos  los  ciudadanos,  eso es  importante.  Mire,

sobre  la  cuestión  de  fondo,  ya  hemos  hablado  hasta  la  saciedad  en  diversas

comisiones y, evidentemente, entendemos que la gestión que desde el Gobierno se

ha hecho de este tema ha sido muy mejorable, pero tengo que decirle una cosa,

señor Cubero, con cariño, es usted un pillín. Es usted un pillín porque sabe que

nosotros  apoyábamos  el  punto  1  de  la  moción,  evidentemente,  respecto  al

mantenimiento de las cláusulas, sabe que apoyábamos el punto 2 para no dividir

más lotes, pero le habíamos propuesto una transaccional que venía a completar

algo que usted se ha dejado y que el propio representante de los trabajadores ha

manifestado  verbalmente,  que mientras  se  firma  el  convenio colectivo  quieren

recuperar el poder adquisitivo. Nosotros les habías propuesto una transaccional,

señores  del  Comité,  para  que  ustedes  la  conozcan,  que  decía:  “El  Pleno  del

Ayuntamiento  insta  a  la  empresa  FCC a que  de manera  previa a  la  necesaria

negociación de un nuevo convenio colectivo proceda a la actuación salarial de sus

trabajadores y trabajadoras en base al último convenio colectivo firmado mediante

la  aplicación  de  los  IPC  de  los  dos  últimos  años,  recuperando  así  el  poder

adquisitivo perdido y evitando la congelación de los salarios”. Nos dice el señor

Cubero que no nos la acepta, creemos que mejoraba la propuesta, aquí no dice

nada de “mejorar, recuperar el poder adquisitivo”,  entonces, ¿qué es lo que yo

pienso,  señor  Cubero?  Que  usted  tiene  algún  interés  en  generar  un  conflicto

artificial  donde no lo  hay.  Vamos  a  ver,  no enarbole  usted  la  defensa  de  los

intereses de los trabajadores, que a los trabajadores en Europa les ha ido mucho

mejor con la socialdemocracia que a los trabajadores en el bloque de la Unión

Soviética al otro lado del Telón de Acero. A ver si ahora va a resultar que van a

ser ustedes los mejores defensores de los trabajadores. Mire, a mí me ha parecido,

de verdad, algo tramposo que no nos acepten esta transaccional. Pero, si desde

luego,  lo  que usted quiere es meternos  en un conflicto  en el  que nosotros  no

tenemos ningún interés en entrar, ya le digo que no le va a funcionar. Vamos a

votar  su  moción,  los  tres  puntos  a  favor,  pero  insisto,  creemos  que  era  muy

mejorable y yo estoy convencido y así se lo manifiesto delante de todo el mundo,



de que usted lo ha hecho con un interés  tacticista  altamente  reprobable,  señor

Cubero. Señora Chueca, no entiendo su planteamiento. Como han convocado la

huelga, ¿ya no se reúne usted con ellos? Bueno, eso no ayuda tampoco a poder

desconvocarla. Yo le invitaría a que hasta el último momento agote usted, como

responsable de los intereses de los ciudadanos que es, todas las posibilidades para

que esa huelga no se lleve a cabo, porque va a redundar, evidentemente, en una

peor calidad del estado de los parques, en afecciones a los ciudadanos y, hombre,

usted  se  ha  podido  sentir  de  alguna  manera  coaccionada  por  ese  anuncio  de

huelga, pues bien, no le digo que no, es muy libre usted de hacerlo, pero eso yo

creo que no le permite decir: “Pues mira, como me han sometido a presión, ya no

me reúno con ellos". Oiga, yo creo que su obligación como concejal, en este caso,

Consejera de Servicios Públicos o la del alcalde, en su caso, si decide asumir el

tema en primera persona, va a tener que ser reunirse con los trabajadores y, desde

luego,  conocer  sus  reivindicaciones  e  intentar  desbloquear  el  conflicto.  Lo

contrario nos parece una muestra más de escapismo; e insisto, sobre el fondo del

asunto,  la  adjudicación de la  que la  señora Navarro sacó tanto  pecho el  6  de

septiembre,  ya  lo  hemos  manifestado.  Pero  les  recuerdo  una  vez  más,  y  lo

recordaremos siempre porque consta escrito y lo escrito queda en piedra, que este

grupo Socialista, en la mesa de contratación ya manifestó sus discrepancias con

las propuestas de adjudicación que había.  Desgraciadamente,  el  tiempo nos ha

dado la razón. Ojalá no nos la dé en el tema de que ustedes no intenten evitar el

conflicto y puedan resolverlo, lo deseamos por el bien de los trabajadores y de los

ciudadanos.

Para cerrar el  debate toma la palabra el señor Cubero por el  grupo

municipal Zaragoza en Común: Señor Gómez tiene razón, soy pillo o igual es que

les conozco un poco y sabía que iban a votar que sí como en la municipalización

se la aceptara o no. Lo que usted ha demostrado es que no me conoce mucho a mí,

porque en cuanto me ha enviado la transaccional, a los tres segundos la tenían los

trabajadores. O sea, yo no sé si usted me conoce, yo creo que no, pero yo creo que

a ustedes algo ya se les va conociendo y sabíamos que la iban a apoyar tal cual,

porque su propuesta me sonaba a algunas otras propuestas que van por ahí para la

resolución del conflicto por parte de la parte empresarial.

Interviene el señor Gómez: Que no se empeñe, señor Cubero, que por

más que se empeñe se la vamos a votar a favor.



Señor Alcalde: No, señor Gómez Gámez, no, señor Gómez Gámez,

no. No puede usted abrir el micrófono, no puede. 

Continua con su intervención el señor Cubero: A mí no me molesta,

si  quiere  déjele  que me  interrumpa.  Hacía  mucho,  ¿se  acuerda,  en  la  anterior

corporación?  Bueno,  vamos  por  partes,  como  Jack  “El  destripador”,  nuestra

prioridad es lo que nos digan los ciudadanos. ¿Qué ciudadano les ha pedido que lo

dividan  en  lotes?  ¿Cuáles  son  los  apellidos  y  el  nombre  de  ese  ciudadano?

¿Construcciones y Contratas, de nombre Fomento? ¿Ese es el ciudadano que se lo

ha pedido, la división en lotes? ¿Qué ciudadano les ha pedido que eliminen las

cláusulas  sociales? Cláusulas que pedían que hubiese un plan de igualdad.  Un

plan de igualdad de la plantilla, qué peligroso, ¿eh? ¿Quién se lo ha pedido que lo

eliminen? Una cláusula social que pedía que no se despidieran trabajadores. Les

voy a decir una cosa, cuantos más trabajadores, mejor servicio se presta para la

ciudad, cuantos menos trabajadores, peor servicio se presta para la ciudad y lo

hemos  visto  en  muchas  contratas,  incluso  en  esta  cuando  les  fiscalizamos  y

contrataron 40 trabajadores  en verano como se prestaba  mejor  el  servicio.  No

minorar las condiciones laborales de los trabajadores. ¿Qué ciudadano se lo ha

pedido  esto?  ¿Construcciones  y  Contratas,  de  nombre  Fomento?  ¿O ASEJA?

¿Quién se lo ha pedido? Porque claro, con el Comité no se reúne, pero la carretera

Castellón ha ido a hacer programas de radio, ¿verdad? Yo no he estado nunca en

la carretera  Castellón.  Bueno, sí,  cuando trabajaba de barrendero con Fomento

alguna vez fui, con el Comité de empresa he estado miles de veces y negociando

convenios, que la empresa nunca quiso aceptar. Cuando quiera le cuento cómo era

la propuesta económica que había encima de la mesa y que Fomento se negó a

aceptar.  Espero  que  usted  haga  una  propuesta  la  mitad  de  suculenta  que  la

propuesta que hicimos nosotros. Mire, los trabajadores son mayorcitos, ya se lo

han dicho. Que yo les vaya a incitar a una huelga, si se incitan solos, si me incitan

más ellos a mí, que yo a ellos. Parece mentira, no me conoce a mí, pero no conoce

a los trabajadores de Parques y Jardines. Reúnase, reúnase con ellos y lo verá que

están muy incitados. Una huelga es una cosa muy seria, es lo único cierto que ha

dicho. Yo lo sé muy bien porque me ha tocado hacer muchas en los trabajos que

he  tenido  y  porque  me  ha  tocado  gestionar  algunas  siendo  Gobierno  de  esta

ciudad. Me parece que usted va a empezar a aprender que las huelgas son una

cosa muy seria. Entonces, yo le aconsejo resuelva este conflicto, no vaya tanto a

la carretera Castellón, véngase mañana, a las 12 de la mañana aquí, a la Plaza del



Pilar  a  montar  el  Belén  que,  por  cierto,  estará  mi  camarada  Raúl  Ariza,  que

también puede hablar con él de cómo se gestiona aquella otra huelga y tenga claro

que si  quiere gobernar  para la  ciudadanía  y para los  trabajadores,  no escuche

tantos  cantos  de  sirena  de  ASEJA  y  de  Fomento  y  póngase  del  lado  de  la

ciudadanía,  del  lado de los trabajadores,  del lado de la mejora de los parques

porque aquí no hay término medio, señora Chueca. O se está con la Patronal o se

está con la ciudad y los trabajadores.  Nosotros,  desde luego, estaremos con la

ciudad y los trabajadores hasta donde haga falta. Como hizo el señor Ariza, hasta

donde  haga  falta  voy  a  estar.  Si  me  tengo  que  encerrar  en  su  despacho,  me

encerraré, no lo dude, con los trabajadores me encerraré yo en su despacho. O sea

que vaya empezando hablar con ellos.

Interviene  el  señor  Alcalde:  Muchas  gracias.  Yo  quería  darles  las

gracias  a  los  trabajadores  de  Parques  y  Jardines  que  están  hoy  aquí  por  una

sencilla razón, por el respeto con el que han escuchado las intervenciones. Yo que

tengo  una  cierta  experiencia  en  este  Salón  de  Plenos,  he  estado  en  muchas

ocasiones en las que ha habido conflictos entre trabajadores y Ayuntamiento de

Zaragoza  y he de reconocer  que,  en otras  muchas  ocasiones,  trabajadores  que

legítimamente estaban en huelga y que legítimamente han venido aquí, al Salón

de Plenos a hacernos llegar a todos los concejales sus reivindicaciones han tenido

una actitud absolutamente distinta de los trabajadores que hoy aquí, en el Salón de

Plenos. Y, sinceramente, quiero agradecérselo. Señor Cubero, cuando usted dice:

“¿Qué ciudadanos le han pedido?”, hombre, a mí lo que me ha quedado la duda

es, ¿qué empresa le pidió a usted que dividiera la contrata? ¿Qué empresa fue a

pedirle a usted que dividiera la contrata? Y usted, acto seguido, no salió a dar una

rueda de prensa. Usted cuando era Consejero de Servicios Públicos, ¿aceptaba que

las  empresas  le  dijeran  cómo se tenían  que  hacer  los  pliegos  de condiciones?

Porque yo  me he quedado realmente sorprendido,  de que usted,  conociéndole,

aceptara que una empresa fuera a su despacho, ha dicho que no a FCC, pero fuera

a su despacho a decirle qué es lo que usted tenía que poner en los pliegos de

condiciones. Mire, lo que le aseguro es que nosotros no nos vamos a reunir con

ninguna empresa a que nos diga cómo se hacen los pliegos de condiciones, con

ninguna. Pero no solamente que no vamos a reunirnos con ninguna empresa a que

nos diga cómo se tienen que hacer los pliegos de condiciones, sino que al final

creo que aquí, lo más importante es que hablen los hechos. Y los hechos son que

la partida presupuestaria que había en el año 2018 para el mantenimiento de los



Parques  y  Jardines  ascendía  a  14,3  millones  de  euros  y  la  partida  que  hay

presupuestada para el mantenimiento de los Parques y Jardines en el año 2020 es

de 19,6 millones de euros. Esa es la realidad. Y espero que en esos 19,6 millones

de euros entre todos seamos capaces, por supuesto, de dialogar, algo que estoy

convencido  de  que  ocurrirá,  algo  que  estoy  convencido  de  que  ocurrirá,  de

dialogar,  de  dialogar  y,  no  solamente  de  dialogar,  sino  que  además  de  que

conjuguemos  unos  pliegos  de  condiciones  en  los  que  haya  el  mayor  respeto

posible a los derechos que tengan los trabajadores y al mejor servicio que pueda

prestar la ciudad. Les reitero las gracias por la actitud que han tenido en este Salón

de Plenos. Vamos a votar, muchas gracias.

Interviene el señor Cubero: Pido votación separada, por favor. No voy

a pedir  alusiones  porque yo  creo que lo ha dicho todo el  señor Alcalde,  pido

votación separada.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido de instar al Gobierno de la

ciudad a mantener las cláusulas sociales y a mantener un único lote como avaló el

TACPA en el nuevo pliego de conservación de zonas verdes de Zaragoza Sector I

e instar a la empresa y al comité a la negociación y firma de un nuevo convenio

colectivo  para  incluir  las  partes  necesarias  en  el  nuevo  pliego.-  Votación  por

separado los puntos de la moción: Punto 1.- Votan a favor los señores, y señoras:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.-  Votan  en  contra  los  señores,  y

señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total

14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba el punto 1.- Punto 2.- Votan

a  favor  los  señores,  y  señoras:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.-

Votan  en  contra  los  señores,  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,

Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,

Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se

aprueba el punto 2.- Punto 3.- Queda aprobado por unanimidad.- Queda aprobado

unicamente el punto 3. 

Interviene el señor Cubero:  Y luego nos explica cómo se va a gastar

un 30% más en reconocimiento de obligación. Porque yo tenía un informe de la

Asesoría Jurídica.



Señor Alcalde: Señor Cubero pensaba que iba a coger el micrófono

para  decir  con qué  empresa  se había  reunido usted  y  le  había  dicho lo  de  la

división  de  los  pliegos,  pero,  claro  que  usted  levante  el  micro  sin  que  tenga

derecho y a ver si se ha creído que este debate es las asambleas a las que usted

está dispuesto a hacer.  Señor Cubero,  no tiene la  palabra,  pero como usted es

suficientemente hábil, si usted quiere decirme algo, no tenga la certeza de que en

la siguiente moción va a poder decirlo en su turno de palabra, pero su turno de

palabra. Cuando no esté en su turno de palabra, le aseguro de que no va a poder

hablar.

Sale de la sala el señor Cubero

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Carmen Herrarte del grupo

municipal  Ciudadanos: Muchas gracias,  Alcalde.  Bueno, las prioridades de los

ciudadanos,  como  hemos  dicho  muchas  veces,  son  las  prioridades  de  este

Gobierno. Y una de las, principales funciones de cualquier Ayuntamientos es dar

servicios públicos de calidad a los ciudadanos.  Por lo tanto,  este como norma

general, en este caso y en todos, será nuestra prioridad, porque somos concejales

del Ayuntamiento de Zaragoza. Por lo tanto, tenemos que pensar en ese objetivo

prioritario. Sobre todo, cuando estamos hablando de servicios públicos. El mejor

servicio posible para los ciudadanos y de la mejor forma posible dado. Usted,

señor  Cubero,  está  proponiendo  unas  cláusulas,  el  mantenimiento  de  unas

cláusulas  a  las  que usted  llama sociales  pero que tienen encubiertas  cláusulas

laborales. Cláusulas laborales que en ningún caso tienen como prioridad dar un

mejor servicio público al ciudadano, en ningún caso y lo que es más grave, que

pueden poner en peligro la estabilidad de los trabajadores, porque pueden poner

en peligro la viabilidad de las empresas y, además, en según qué casos, impiden la

concurrencia  de  las  medianas  y  pequeñas  empresas.  Sí,  señor  Cubero,  porque

nosotros  somos  concejales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  pero  usted  no

abandona el rol de activista sindical, usted se ha pegado cuatro años generando

falsas expectativas a los trabajadores con la quimera de la municipalización. Usted

sabía  o  debía  saber  que  era  absolutamente  imposible  desde  el  punto  de  vista

técnico y porque nunca jamás iba a ganar esa votación. Usted les ha engañado y

usted  les  ha  alentado  a  los  trabajadores  a  la  huelga  preventiva,  a  una  huelga

preventiva con consecuencias muy graves para ellos y para los ciudadanos. Las



huelgas son algo muy serio, no son una herramienta política, señor Cubero, no son

una herramienta política, no son una herramienta política. Dicho esto, y respecto a

las cláusulas, respecto a la división en bloques o a contratos integrados el criterio,

flexibilidad frente a su rigidez intervencionista. Mire, en según qué casos vendrán

bien  los  lotes  y  en  según  qué  casos  vendrán  bien  los  contratos  integrados.

Acabamos de cerrar un contrato de telecomunicaciones en el que no habría tenido

ningún sentido contratarlo por lotes. En otros casos, las circunstancias serán otras,

pero siempre con la prioridad de dar el mejor servicio posible a los ciudadanos.

Esto lo voy a repetir como un mantra en el poco tiempo que voy a intervenir.

Respecto a los aspectos salariales, es una medida absolutamente intervencionista

la que están proponiendo ustedes, absolutamente intervencionista, insisto una vez

más, pueden poner en peligro la estabilidad de los trabajadores y, una vez más, no

está motivada en absoluto por el mejor servicio público al ciudadano. Ha tenido

usted  cuatro  años  para  pelear  en  este  campo,  pero  ha estado usted  generando

falsas expectativas a los trabajadores. Y una vez que los ciudadanos han decidido

alejarle  del  Gobierno  de  la  ciudad,  los  empuja  a  una  huelga  preventiva

tremendamente irresponsable. Respecto a las cláusulas sociales, a las de verdad,

no a las que usted llama cláusulas sociales, evidentemente la contratación pública

tiene  como  objetivo  dar  un  mejor  servicio  al  ciudadano  y  esa  prioridad  es

perfectamente  compatible  y,  además,  es deseable  que vaya  de la  mano con el

logro de objetivos sociales,  por supuesto que sí.  Siempre que no suponga una

intervención excesiva en las empresas que pongan en riesgo su viabilidad. Estoy

segura, señor Cubero, de que mejoraremos con creces sus cláusulas sociales en la

contratación pública, porque nosotros tenemos una visión mucho más integradora

que ustedes y sabemos perfectamente que empresa y trabajadores deben ir de la

mano. Le invito a que abandone las trincheras de la confrontación, propias de otra

época,  que  eleve  la  mirada,  que  piense  libre  de  prejuicios  y  que  piense

fundamentalmente en la prioridad del ayuntamiento y en el bien común. Nuestro

sentido de voto va a ser negativo.

A  continuación  toma  la  palabra  Dª  Natalia  Chueca  del  grupo

municipal  Popular:  Muchas  gracias,  Alcalde.  En  relación,  a  este  conflicto  y

también por todo lo que me han venido diciendo, yo creo que aquí, como le he

dicho  antes,  realmente  el  único  responsable  de  esta  situación,  de  que  nos

encontremos con que no ha hecho nada usted por los trabajadores en los cuatro

años que ha trabajado como Consejero de Servicios Públicos ha sido usted, señor



Cubero.  No licitó  a  tiempo  para  darles  una  cobertura  legal,  por  lo  tanto,  han

estado  dos  años  desamparados  sin  convenio  que  podrían  haber  negociado

anteriormente o podrían haber estado amparados si hubiese hecho unos pliegos a

tiempo y no lo hizo. Con lo cual, ahora encima, además de todo eso, les prometió

la  municipalización,  les  prometió  que  iban  a  ser  funcionarios  y  tampoco  lo

consiguió. Y, además ahora, después de todo lo que ha hecho les anima a ir a una

huelga preventiva,  o sea, una huelga sin ningún motivo todavía.  Perdón, estoy

interviniendo. Yo no les he molestado. Con lo cual, a mí, yo me reuní con ustedes

en julio. Tenía prevista una reunión para esta semana pasada y antes de reunirse

conmigo, estaban convocando una huelga, una huelga donde quieren renegociar el

convenio, fenomenal, pues que negocien el convenio, en eso yo les voy a animar,

pero es que no tendrían que haber esperado dos años, que lo podrían haber estado

haciendo  mientras  usted  era  consejero.  Y  segundo,  una  huelga  donde  están

hablando de la división por lotes, están hablando de la división por lotes y están

hablando de mantener las cláusulas sociales. Pero, por favor, eso es…  Eso no

tiene que ver con las condiciones,  ni  nos lo tienen que decir  los trabajadores,

nosotros tendremos la libertad para poder pensar qué es lo mejor para la ciudad de

Zaragoza. Yo no quiero intervenir como intervino usted, ni quiero que sean los

trabajadores de una empresa u otra empresa, los que me digan cómo tengo que

hacer los pliegos, ¿o eso es lo que hacía usted? O sea, nosotros tenemos unos

técnicos que son los que nos van a recomendar cómo tenemos que licitar y qué es

lo  mejor  para  prestar  los  servicios  públicos  de  calidad.  Nuestros  técnicos  le

recomendaron varias veces que hiciese división por lotes y usted solamente usted

les echó atrás los pliegos que les presentaron ellos para al final firmar un informe

que  solamente  está  firmado  por  usted  recomendando  la  no  división  por  lotes

porque no había ningún jefe de servicio que quisiese firmar lo que usted estaba

pidiendo. Además, usted está hablando de la división por lotes y en contra de la

división por lotes cuando en 2013 en este Pleno se aprobó una moción que pidió

el señor Ariza, que lo conoce usted muy bien, precisamente para que cualquier

contrato por encima de 500.000 euros se dividiera por lotes para poder dar acceso

a otras empresas que no sean las multinacionales. Tanto que dice usted que no

están a favor de las multinacionales y las grandes cuotas de poder pues, realmente,

precisamente, esa política es para ello. Con todo ello, lo que quiero decir es que

tenemos que tener la libertad sin intervención de garantizar las mejores cláusulas

sociales,  claro  que  queremos  que  tengan  buenas  coberturas  sociales,  pero  sus



pliegos  todavía  son  mejorables,  todavía  se  pueden  garantizar  mejorías  y  sin

intervencionismo,  sin  tener  que estar  incidiendo en  lo  que es  mejor.  Nosotros

tenemos que pensar en lo que es mejor para los ciudadanos, para la calidad del

servicio y por supuesto que estoy abierta a reunirme con unos u otros, pero yo en

el momento en el que me piden reunirse conmigo cuando ya había una huelga

convocada, preferí por prudencia mantenerme al margen y que se reúnan ustedes

con la empresa para pactar el convenio, por supuesto. Ya lo podían haber hecho

mientras estaba el señor Cubero de consejero. Muchas gracias. 

Interviene  D.  Alfonso  Gómez  Gámez  representando  al  grupo

municipal  Socialista:  Señora  Chueca,  señora  Herrarte,  los  funcionarios  no son

patrimonio del Gobierno. Los funcionarios trabajan para todos los ciudadanos, eso

es  importante.  Mire,  sobre  la  cuestión  de  fondo,  ya  hemos  hablado  hasta  la

saciedad en diversas comisiones y, evidentemente, entendemos que la gestión que

desde el Gobierno se ha hecho de este tema ha sido muy mejorable, pero tengo

que decirle una cosa, señor Cubero, con cariño, es usted un pillín. Es usted un

pillín  porque  sabe  que  nosotros  apoyábamos  el  punto  1  de  la  moción,

evidentemente, respecto al mantenimiento de las cláusulas, sabe que apoyábamos

el punto 2 para no dividir más lotes, pero le habíamos propuesto una transaccional

que venía a completar algo que usted se ha dejado y que el propio representante

de los trabajadores ha manifestado verbalmente, que mientras se firma el convenio

colectivo quieren recuperar el poder adquisitivo. Nosotros les habíamos propuesto

una transaccional, señores del Comité, para que ustedes la conozcan, que decía:

“El Pleno del Ayuntamiento insta a la empresa FCC a que de manera previa a la

necesaria  negociación  de  un nuevo convenio  colectivo  proceda a  la  actuación

salarial de sus trabajadores, y trabajadoras en base al último convenio colectivo

firmado mediante la aplicación de los IPC de los dos últimos años, recuperando

así el poder adquisitivo perdido y evitando la congelación de los salarios”. Nos

dice el señor Cubero que no nos la, acepta. Creemos que mejoraba la propuesta,

aquí no dice nada de “mejorar, recuperar el poder adquisitivo”, entonces, ¿qué es

lo  que yo  pienso,  señor  Cubero?  Que usted  tiene  algún interés  en  generar  un

conflicto  artificial  donde no lo  hay.  Si  el  Partido  Socialista,  vamos  a  ver,  no

enarbole  usted  la  defensa  de  los  intereses  de  los  trabajadores,  que  a  los

trabajadores en Europa les ha ido mucho mejor con la socialdemocracia que a los

trabajadores en el bloque de la Unión Soviética al otro lado del Telón de Acero. A

ver si ahora va a resultar que van a ser ustedes los mejores defensores de los



trabajadores. Mire, a mí me ha parecido, de verdad, algo tramposo que no nos

acepten esta transaccional. Pero, si desde luego, lo que usted quiere es meternos

en un conflicto en el que nosotros no tenemos ningún interés en entrar, ya le digo

que no le va a funcionar. Vamos a votar su moción, los tres puntos a favor, pero

insisto,  creemos  que  era  muy  mejorable  y  yo  estoy  convencido  y  así  se  lo

manifiesto delante de todo el mundo, de que usted lo ha hecho con un interés

tacticista  altamente  reprobable,  señor  Cubero.  Señora  Chueca,  no  entiendo  su

planteamiento. Como han convocado la huelga, ya no se reúne usted con ellos.

Bueno, eso no ayuda tampoco a poder desconvocarla. Yo le invitaría a que hasta

el  último  momento  agote  usted,  como  responsable  de  los  intereses  de  los

ciudadanos que es, todas las posibilidades para que esa huelga no se lleve a cabo,

porque  va  a  redundar,  evidentemente,  en  una  peor  calidad  del  estado  de  los

parques, en afecciones a los ciudadanos y, hombre, usted se ha podido sentir de

alguna manera coaccionada por ese anuncio de huelga, pues bien, no le digo que

no, es muy libre usted de hacerlo, pero eso yo creo que no le permite decir, “pues

mira, como me han sometido a presión, ya no me reúno con ellos”. Oiga, yo creo

que su obligación como concejala, en este caso, Consejera de Servicios Públicos o

la del Alcalde, en su caso, si decide asumir el tema en primera persona, va a tener

que ser unirse con los trabajadores y, desde luego, conocer sus reivindicaciones e

intentar  desbloquear  el  conflicto.  Lo contrario nos parece una muestra  más de

escapismo, e insisto, sobre el fondo del asunto, la adjudicación de la que la señora

Navarro sacó tanto pecho el 6 de septiembre, ya lo hemos manifestado. Pero les

recuerdo  una  vez  más,  y  lo  recordaremos  siempre  porque  consta  escrito  y  lo

escrito queda en piedra,  que este Grupo Socialista,  la mesa de contratación ya

manifestó  sus  discrepancias  con  las  propuestas  de  adjudicación  que  había.

Desgraciadamente, el tiempo nos ha dado la razón. Ojalá no nos la dé en el tema

de que ustedes no intenten evitar el conflicto y puedan resolverlo, lo deseamos por

el bien de los trabajadores y de los ciudadanos.

Para el cierre toma la palabra D. Alberto Cubero del grupo municipal

Zaragoza en Común: Tengo que cerrar el debate, tranquila que empezaré por el

señor Gómez Gámez. Tiene razón, soy pillo o igual es que les conozco un poco y

sabía que iban a votar que sí como en la municipalización, se la aceptara o no. Lo

que usted ha demostrado es que no me conoce mucho a mí, porque en cuanto me

ha mandado la transaccional, a los tres segundos la tenían los trabajadores. O sea,

yo no sé si usted me conoce, yo creo que no, pero yo creo que a ustedes algo ya se



les va conociendo y sabíamos que la iban a apoyar tal cual, porque su propuesta

me  sonaba a  algunas  otras  propuestas  que  van  por  ahí  para  la  resolución  del

conflicto por parte de la parte empresarial. 

El señor Gómez: Que no se empeñe, señor Cubero, que por más que

se empeñe se la vamos a votar a favor.

El  señor  Alcalde:  No,  señor  Gómez  Gámez,  no,  no,  señor  Gómez

Gámez, no, no. No puede usted abrir el micrófono, no puede. 

El  señor  Cubero  continúa  su  intervención:  A  mí  no  me  molesta,

Azcón, si quiere déjele que me interrumpa. Lo hacían mucho, ¿se acuerda, en la

anterior  corporación?  Bueno,  vamos  por  partes,  como  Jack  “El  destripador”,

nuestra  prioridad  es  lo  que  nos  digan los  ciudadanos.  ¿Qué ciudadano  les  ha

pedido que lo dividan en lotes? ¿Cuáles  son los apellidos  y el  nombre de ese

ciudadano?  ¿Construcciones  y  Contratas,  de  nombre  Fomento?  ¿Ese  es  el

ciudadano que se lo ha pedido, la división en lotes? ¿Qué ciudadano les ha pedido

que eliminen las cláusulas sociales? Cláusulas que pedían que hubiese un plan de

igualdad. Un plan de igualdad de la plantilla, qué peligroso, ¿eh? ¿Quién se lo ha

pedido que lo  eliminen?  Una cláusula  social  que  pedía que  no se despidieran

trabajadores. Les voy a decir una cosa, cuantos más trabajadores, mejor servicio

se presta para la ciudad, cuantos menos trabajadores, peor servicio se presta para

la  ciudad  y  lo  hemos  visto  en  muchas  contratas,  incluso  en  esta  cuando  les

fiscalizamos y contrataron 40 trabajadores en verano cómo se prestaba mejor el

servicio.  No  aminorar  las  condiciones  laborales  de  los  trabajadores.  ¿Qué

ciudadano  se  lo  ha  pedido  esto?  ¿Construcciones  y  Contratas,  de  nombre

Fomento? ¿O ASEJA? ¿Quién se lo ha pedido? Porque claro, con el Comité no se

reúne, pero la carretera Castellón ha ido a hacer programas de radio, ¿verdad? Yo

no  he  estado  nunca  la  carretera  Castellón.  Bueno,  sí,  cuando  trabajaba  de

barrendero con Fomento alguna vez fui, con el Comité de empresa he estado miles

de veces y negociando convenios, que la empresa nunca quiso aceptar. Cuando

quiera le cuento cómo era la propuesta económica que había encima de la mesa y

que Fomento se negó a aceptar. Espero que usted haga una propuesta la mitad de

suculenta  que  la  propuesta  que  hicimos  nosotros.  Mire,  los  trabajadores  son

mayorcitos,  ya  se lo han dicho.  Que yo  les vaya  a  incitar  a una huelga,  si  se

incitan solos, si me incitan más ellos a mí, que yo a ellos. Parece mentira, no me

conoce a mí, pero no conoce a los trabajadores de Parques y Jardines. Reúnase,

reúnase con ellos y lo verá que están muy incitados. Una huelga es una cosa muy



seria, es lo único cierto que ha dicho. Yo lo sé muy bien porque me ha tocado

hacer  muchas  en los  trabajos  que he tenido y porque me  ha  tocado gestionar

algunas siendo Gobierno de esta ciudad. Me parece que usted va a empezar a

aprender que las huelgas son una cosa muy seria, me parece que usted también va

a empezar a aprender que las huelgas son una cosa muy seria. Entonces, yo le

aconsejo resuelva este conflicto, no vaya tanto a la carretera Castellón, véngase

mañana, a las 12 de la mañana aquí, a la Plaza del Pilar a montar el Belén que, por

cierto, estará mi camarada Raúl Ariza, que también puede hablar con él de cómo

se  gestionó  aquella  otra  huelga  y  tenga  claro  que  si  quiere  gobernar  para  la

ciudadanía y para los trabajadores, no escuche tantos cantos de sirena de ASEJA y

de Fomento y póngase del lado de la ciudadanía, del lado de los trabajadores, del

lado  de  la  mejora  de  los  parques  porque  aquí  no  hay término  medio,  señora

Chueca.  O se está  con la  Patronal  o  se está  con la  ciudad y los trabajadores.

Nosotros, desde luego, estaremos con la ciudad y los trabajadores hasta donde

haga falta. Como hizo el señor Ariza, hasta donde haga falta voy a estar. Si me

tengo que encerrar en su despacho, me encerraré, no lo dude, con los trabajadores

me encerraré yo en su despacho. O sea, que vaya empezando a hablar con ellos.

El  señor  Alcalde  interviene  con  las  siguientes  palabras:  Muchas

gracias. Yo quería darles las gracias a los trabajadores de Parques y Jardines que

están hoy aquí, por una sencilla razón, por el respeto con el que han escuchado las

intervenciones. Yo que tengo una cierta experiencia en este Salón de Plenos, he

estado en muchas ocasiones en las que ha habido conflictos entre trabajadores y el

Ayuntamiento de Zaragoza y he de reconocer que, en otras muchas ocasiones,

trabajadores que legítimamente estaban en huelga y que legítimamente han venido

aquí,  al  Salón  de  Plenos  a  hacernos  llegar  a  todos  los  concejales  sus

reivindicaciones han tenido una actitud absolutamente distinta de los trabajadores

que hoy aquí, en el Salón de Plenos. Y, sinceramente, quiero agradecérselo. Señor

Cubero, cuando usted dice: “¿Qué ciudadanos le han pedido?”, hombre, a mí lo

que me ha quedado la duda es, ¿qué empresa le pidió a usted que dividiera la

contrata? ¿Qué empresa fue a pedirle a usted que dividiera la contrata? Y usted,

acto seguido, no salió a dar una rueda de prensa. Usted cuando era Consejero de

Servicios  Públicos,  ¿aceptaba  que las  empresas  le  dijeran cómo se tenían  que

hacer  los  pliegos  de  condiciones?  Porque  yo  me  he  quedado  realmente

sorprendido, de que a usted, conociéndole, aceptara que una empresa fuera a su

despacho, ha dicho que no a FCC, pero fuera a su despacho a decirle qué es lo que



usted tenía que poner en los pliegos de condiciones. Mire, lo que le aseguro es que

nosotros no nos vamos a reunir con ninguna empresa a que nos diga cómo se

hacen los pliegos de condiciones, con ninguna. Pero no solamente que no vamos a

recibirnos  con ninguna empresa  a que nos diga cómo se tienen que hacer  los

pliegos de condiciones, sino que al final creo que aquí, lo más importante es que

hablen los hechos. Y los hechos son que la partida presupuestaria que había en el

año  2018  para  el  mantenimiento  de  los  parques  y  jardines  ascendía  a  14,3

millones de euros y la partida que hay presupuestada para el mantenimiento de los

parques y jardines en el año 2020 es de 19,6 millones de euros, de 19,6 millones

de euros. Esa es la realidad. Y espero que en esos 19,6 millones de euros entre

todos seamos capaces, por supuesto, de dialogar, algo que estoy convencido de

que ocurrirá, algo que estoy convencido de que ocurrirá, de dialogar, de dialogar

y, no solamente de dialogar, sino que además de que conjuguemos unos pliegos

de condiciones en los que haya el mayor respeto posible a los derechos que tengan

los trabajadores y al mejor servicio que pueda prestar la ciudad. Les reitero las

gracias por la actitud que han tenido en este Salón de Plenos. Vamos a votar,

muchas gracias.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido de instar al Gobierno de la

ciudad a mantener las cláusulas sociales y a mantener un único lote como avaló el

TACPA en el nuevo pliego de conservación de zonas verdes de Zaragoza Sector I

e instar a la empresa y al comité a la negociación y firma de un nuevo convenio

colectivo  para  incluir  las  partes  necesarias  en  el  nuevo pliego.-  Se  someten  a

votación  por  separado  los  puntos  de  la  moción:  Punto  1.-  Votan  a  favor  los

señores, y señoras: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Votan en contra

los  señores,  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,

Serrano.- Total 14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba el punto 1.

Punto  2.-  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.- Votan en contra los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se

aprueba el punto 2.- Punto 3.- Queda aprobado por unanimidad. 



El señor Cubero: Y luego nos explica cómo se va a gastar un 30% más

en  reconocimiento  de  obligación.  Porque  yo  tenía  un  informe  de  la  Asesoría

Jurídica.

El  señor  Alcalde:  Señor  Cubero,  señor  Cubero,  pensaba  que  iba  a

coger el micrófono para decir con qué empresa se había reunido usted y le había

dicho lo de la división de los plenos, pero, claro...

El señor Cubero: Una de ellas…

El señor Alcalde: Que usted levante el micro sin que tenga derecho y a

ver si se ha creído que este debate es las asambleas a las que usted está dispuesto a

hacer.  Señor  Cubero,  no tiene  la  palabra,  pero como usted  es  suficientemente

hábil,  si  usted quiere decirme algo,  no tenga la certeza de que en la siguiente

moción va a poder decirlo en su turno de palabra, pero en su turno de palabra.

Cuando no esté en su turno de palabra, le aseguro de que no va a poder hablar. A

mí me hace la misma gracia que a usted. 

Sale de la sala el señor Cubero

34 Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de

instar  al  Gobierno de Zaragoza  a  activar  políticas  públicas  de lucha contra  la

vulnerabilidad  de  las  familias  monomarentales  /  monoparentales,  adoptando

medidas para facilitar la utilización de espacios municipales como ludotecas para

facilitar  así  la  conciliación,  y equiparar  a estas  familias  con las  numerosas  en

materia de prestaciones. (P-653/19). Su texto: La Ley 9/2014, de 23 de octubre, de

Apoyo  a  las  Familias  de  Aragón,  define  las  familias  monoparentales  como

aquellas  “cuyo  núcleo  familiar  se  compone  por  un  único  progenitor,  que  no

conviva con su cónyuge ni con otra persona con la que tenga una relación análoga

a la conyugal, y los hijos a su cargo, siempre que constituya el único sustentador

de  la  familia”.-  Según  el  último  estudio  sobre  las  familias  monomarentales/

monoparentales de Aragón, publicado por el Gobierno de Aragón en el año 2017,

el  número  total  de  personas  que  viven  en  familias  monomarentales/

monoparentales  en  Aragón  es  de  57.122  (atendiendo  a  la  categoría  de

monoparentalidad de familias con algún hijo menor de 25 años). La mayor parte

de  esta  población  se  localiza  en  la  ciudad de  Zaragoza  (58%,  más  de 33.000

familias),  lo  que  supone que  el  porcentaje  de  personas  que  viven  en  familias

monomarentales/  monoparentales  sobre  la  población  total  de  la  ciudad  de



Zaragoza  equivale  al  3,9% de la  población.-  En línea  con lo  observado en la

inmensa  mayoría  de  los  estudios  sobre  monoparentalidad,  en  Aragón  los/as

progenitores de las familias monomarentales/ monoparentales son principalmente

mujeres (75%) frente a un 25% de hombres.- En esta radiografía general de las

familias monomarentales/ monoparentales aragonesas, se debe de hacer referencia

a las dificultades sufridas por estas familias para gestionar la conciliación de la

vida personal, laboral y familiar, lo que se convierte en el "talón de Aquiles" de

estas  familias  lo  que,  a  su  vez,  repercute  en  las  condiciones  laborales  y

económicas de la familia en su conjunto.- Ante esta situación, corresponde a las

instituciones públicas la adopción de medidas que permitan mejorar la protección

y apoyo a estas familias.- Por fin, el pasado año, se aprobó en el Gobierno de

Aragón la orden CDS/2019, de 4 de abril, por la que se regulan los requisitos para

la  calificación  de  familia  Monomarental/Monoparental  y  el  procedimiento  de

reconocimiento y expedición del Título de Familia Monomarental/Monoparental

de la Comunidad Autónoma de Aragón. Ello ha supuesto un avance importante en

visibilización  y  acreditación  de  una  situación,  la  de  monomarentalidad/

parentalidad, que hasta ahora era complicada de acreditar.- Por ello es el momento

de seguir avanzando en la respuesta a las necesidades y demandas de las familias

monomarentales/ monoparentates en Aragón, con la puesta en marcha de políticas

específicas  desde  los  diferentes  niveles  de  intervención.-  El  Grupo  Municipal

Socialista  presenta  ante  el  Pleno  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Zaragoza  la

siguiente moción: 1. El pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de Zaragoza a

que  active  políticas  publicas  de  lucha  contra  la  vulnerabilidad  de  |as  familias

monomarentales/  monoparentales.-  2.  El  pleno  del  Ayuntamiento  insta  al

Gobierno de Zaragoza a adoptar medidas que faciliten la utilización de espacios

municipales (ludotecas, escuelas infantiles, Juntas de Distrito, ....) para facilitar la

conciliación  de  las  familias  monomarentales/monoparentales.  Entre  ellas,  se

podrían  contemplar  las  bonificaciones  de  las  tarifas,  la  flexibilización  de  los

criterios  de  admisión,  accesos  preferentes,  así  como  garantizar  el  acceso  a  la

vivienda municipal.- 3. El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de Zaragoza

a  incluir  la  categoría  “familia  monomarentales/monoparentales”  como  grupo

especial a fin de mejorar la situación de vulnerabilidad de estas familias, mediante

ventajas  de acceso a  deducciones  y bonificaciones  en los  principales  servicios

municipales, sistemas de becas y ayudas, así como en la promoción del empleo

del  responsable  de  la  unidad familiar.-  4.  El  Pleno del  Ayuntamiento  insta  al



Gobierno de Zaragoza equiparar a las familias monomarentales/monoparentales

con  las  familias  numerosas  en  materia  de  prestaciones  públicas  y  de  tasas  e

impuestos, esto último siempre que resulte posible, de conformidad con las leyes

de aplicación.-  5. El Pleno del Ayuntamiento insta al  Gobierno de Zaragoza a

impulsar  la  coordinación  con  el  resto  de  las  administraciones  públicas  para

atender  las  demandas  de  las  familias  monomarentales/  monoparentales.-

Zaragoza, a 12 de diciembre de 2019. Firmado: Pilar Alegría Continente, portavoz

del grupo municipal Socialista.

El grupo municipal Zaragoza en Común presenta transaccional a la

moción con el siguiente texto: Adición al final del punto 1 del siguiente texto:

“dentro del marco del Plan de Lucha Contra la Pobreza Infantil y el Plan Local de

Infancia y de la Adolescencia de Zaragoza”.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a Dª. Rosa María Sebastián,

quien interviene en representación de la asociación de vecinos, y vecinas Civitas

del  Barrio  de  Las  Fuentes:  Hola,  buenas  tardes.  Como  ciudadana  y  como

trabajadora  social,  me  gustaría  aprovechar  este  espacio  para  hacer  visible  la

realidad de las familias monoparentales porque, a pesar de que los últimos 10 años

el  modelo  de  familia  monoparental  ha  crecido  más  de  un  78%,  se  sigue

constatando en él una clara tendencia a la exclusión y a la precariedad. Considero

necesario  definir  de  qué  estamos  hablando  cuando  nos  referimos  a  familias

monoparentales,  ya  que,  según  consenso  de  otras  comunidades  autónomas  y

nuestra propia comunidad, hablamos de dos modalidades. Familia monoparental

cuando solo hay una persona progenitora al cargo, es decir, cuando en el libro de

familia solo figura una persona progenitora. Cuando hay defunción de uno de los

progenitores.  Por  la  pérdida  de  la  patria  potestad  de  una  de  las  dos  personas

progenitoras  o  durante  el  acogimiento  temporal  de  menores.  Y  también  es

situación de monoparentalidad cuando una de las personas ostenta la guardia y

custodia constituyendo el sustentador o la sustentadora principal del menor o de

los menores. La mayoría de ellas, de las familias monoparentales, acceden a la

monoparentalidad por separación o por divorcio,  representando un 78% de las

familias monoparentales. En ambos casos, debe acreditarse periódicamente que no

existe relación conyugal análoga a esta. Las familias monoparentales constituyen

en torno al 10% de las familias a nivel estatal y autonómico. Estando entre un



75% y un 85% encabezadas por mujeres en Aragón, y en un 82% en España. De

ahí que nombremos como monomarentales a las encabezadas por mujeres, ya que

a los obstáculos en el ámbito social y laboral para la mujer en general, como la

brecha salarial, la segregación horizontal y vertical en el mercado de trabajo, la

maternidad en soledad se intersecciona acrecentando las dificultades como son

graves problemas de conciliación, sobrecarga de roles, altas tasas de desempleo o

empleos precarios. Al tener que organizar sus tiempos y sus labores en función de

los tiempos de escolarización o permanencia de los menores de 3 años en algún

otro recurso. Sin posibilidad de corresponsabilizar en gran parte de los casos. Los

estudios reflejan que un 43% de las madres solas no tienen trabajo, un 17% tiene

ocupación sin contrato, el 11% figura en registros de desempleo y el 6% no acude

por desmoralización o al encontrarse en una situación irregular. Por otra parte,

existen especificidades diferentes que caracterizan a las familias monoparentales

encabezadas  por  hombres.  Entre  las  principales  dificultades  que  se  pueden

encontrar, destacan la nueva forma de entender su masculinidad y sus roles, la

sensibilidad y la apertura emocional que se requiere en la crianza, considerados

atributos propiamente femeninos y la presión social que, sobre todo, por parte de

aquellos que no entienden que pueda existir una familia sin la presencia de una

mujer.  Todos  estos  obstáculos,  anteriormente  nombrados,  repercuten  en  serios

problemas para las familias monoparentales para acceder o mantener una vivienda

o, simplemente, un recurso habitacional compartido, para contar en invierno con

una temperatura confortable, para proteger adecuadamente a los y las menores al

tener que dejarles, en ocasiones, solos o solas o al cuidado de sus hermanos para

poder  generar  ingresos,  facilitando  la  evolución  de  patologías  psicológicas

asociadas al cuidado de hijos de parte de un solo sustentador o sustentadora en

circunstancias socioeconómicas adversas, con escasa o nula red familiar y/o social

y los altos índices de agotamiento que esta situación produce. Todos los estudios

reflejan que el modelo familiar monoparental es el más empobrecido y vulnerable

del espectro social actual, estando un 40,6% de los menores que conforman estos

hogares en riesgo de pobreza frente a un 25,3 del resto de hogares con menores y

el 18% de los hogares en los que no hay niños, según datos de Unicef en 2018.

Únicamente se conseguirá reducir  la  tasa de riesgo de pobreza y de exclusión

social en las familias monoparentales si se les brinda la especial protección que

requieren,  mediante  políticas  coordinadas,  integrales  y  multidimensionales  que

atiendan a los principales  ámbitos  que mayor  impacto tienen en sus vidas.  Es



necesario el compromiso de los poderes públicos, en este caso, del Ayuntamiento

de  Zaragoza,  núcleo  urbano,  donde  se  concentran  el  58%  de  las  familias

monoparentales aragonesas, desarrollando una estrategia integral de apoyo basado

en el acceso a recursos adecuados y a servicios asequibles y de calidad. Muchas

gracias  por  escucharme  en  representación  de  las  familias  monoparentales  de

Zaragoza.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a

Dª Pilar Alegría, portavoz del grupo municipal Socialista: Muchas gracias. Para la

exposición  de  la  moción,  tiene  la  palabra  la  portavoz  del  Partido  Socialista:

Muchas gracias, señor Alcalde y, sobre todo, muchísimas gracias a Rosa por su

exposición, porque creo que a la mayoría de los concejales que estamos hoy aquí

en el Pleno el poder escucharla nos sirve fundamentalmente para conocer mucho

mejor  la  realidad  de  las  familias  monoparentales  y  de  las  familias

monomarentales. Una realidad que además, como apuntaba la propia trabajadora

social y representante también de las mujeres solas, no está exenta en multitud de

los casos de muchas dificultades, porque creo que hay un estereotipo creado de

una gran parte de la ciudadanía que piensa que cuando hablan de madres solas,

son esas  mujeres  que  en  un  momento  determinado  decidieron  en  soledad  ser

madres. Sin embargo, esta situación, que realmente se da, no suele ser la mayoría

de  los  casos.  Además,  creo  que  es  importante,  cuando  hablamos  de  familias

monoparentales, no pensemos que estamos hablando de una minoría, simplemente

para que tengamos unos datos muy claros. Por ejemplo, las familias numerosas

representan  el  6%  de  las  familias  de  Aragón  y,  sin  embargo,  las  familias

monomarentales/monoparentales representan el 10% de las familias, que si esto lo

traducimos a números,  estamos hablando aproximadamente de 33.000 familias

que son monoparentales que residen aquí, en Zaragoza. Y, además, casi el 80% de

estas  familias,  el  único  sostenedor,  que  ese  es  uno de  los  requisitos  para  ser

reconocidas familias monomarentales, recae sobre la mujer o sobre la madre. Es

verdad que este tipo de familias obtuvo, digamos, un cambio importante a raíz de

una orden autonómica desde mayo de este año 2019 gracias a una legislación del

Gobierno de Lambán y la Consejería que dirige también la señora Broto que, por

primera vez a las familias monomarentales, se les reconocía como tal a través de

un  carnet  que  ellas  también  llevaban  mucho  tiempo  demandando.  Ese

reconocimiento fundamentalmente les ha posibilitado dos cuestiones creo que son

absolutamente  necesarias,  como es  el  reconocimiento,  valga  la  redundancia  y,



sobre todo, darle una mayor visibilidad y con eso, estoy segura, que podremos ir

cada vez más eliminando ciertos estigmas, ciertos estereotipos que se tienen sobre

este tipo de familia y, cómo no, siendo consciente de los problemas que tienen

cualquier  tipo de familia  con respecto a los aspectos de conciliación laboral y

familiar. Que yo, entenderán, que siempre he pensado que esto de la conciliación

es  una  absoluta  quimera  y  en  estos  momentos  creo  que  es  inexistente  en  las

familias  monomarentales  y  monoparentales,  desde  luego,  es  una  absoluta

irrealidad. Y, ya que a través de esa orden autonómica conseguimos dar un primer

paso fundamental, que es el reconocimiento y la visibilidad y el empoderamiento

de estas familias, creo, al menos este es el sentido por el que hemos presentado

esta  moción,  que  deberíamos  trabajar  también  en  coordinación  con  el

Ayuntamiento de Zaragoza para seguir mejorando esa primera línea que se abrió a

través de esta ordenanza autonómica.

Toma la palabra D. Julio Calvo, portavoz del grupo municipal Vox:

Sí, muchas gracias. Gracias a Rosa por su intervención, como se la damos a todas

las personas que intervienen en este Pleno. Señora Alegría, le hemos presentado

unas enmiendas  transaccionales  en las  que,  como habrá podido comprobar,  ha

desaparecido la palabra vulnerabilidad y la hemos sustituido en todos los casos

por  "problemas  de  conciliación  familiar".  Entendemos  que  las  familias

monoparentales tienen tantos problemas de vulnerabilidad que se supone que es

vulnerabilidad  económica,  fundamentalmente,  como puede tener  cualquier  otra

familia  compuesta  por  dos  progenitores  en  las  que  solo  trabaje  uno de  ellos.

Tienen, sí, esto se lo reconozco, muchos más problemas de conciliación familiar y

laboral, al menos a priori, lo que no descarta que una familia con dos progenitores

no  los  pueda  tener  y  tanto  o  más  graves.  Imagino  que  la  casuística  de  los

problemas que afectan a las familias, a los que se enfrentan las familias son muy

diversas e incluyo aquí a los que derivan, por ejemplo, del cuidado de personas

mayores que también son muy abundantes y que cada vez lo van a ser más. Pero

vulnerabilidad  y  problemas  de  conciliación  son  cosas  diferentes.  Además,  los

problemas de conciliación familiar no persisten siempre, sino que a partir de una

determinada edad de los hijos estos son menos acuciantes, independientemente de

que,  por  supuesto,  los  hijos  adolescentes  también  precisen  la  atención  de  los

padres, aunque de manera distinta a la que requieren los hijos pequeños. Creemos,

por  tanto,  que  nos  tenemos  que  centrar  en  los  problemas  de  conciliación  que

razonablemente son más frecuentes, razonablemente digo, son más frecuentes en



las  familias  con  un  solo  progenitor  y,  si  el  Ayuntamiento  orienta,  como

proponemos  nosotros,  sus  políticas  en  la  medida  en  que  puedan  resolver  los

problemas de conciliación familiar,  de todas las familias,  porque todas pueden

padecer  esos problemas.  Es evidente que también las monoparentales se verán

beneficiadas de esas medidas. Y sí, efectivamente, las monoparentales lo sufren

en  mayor  medida  que  las  familias  con  dos  progenitores,  también  se  verán

beneficiadas  en  mayor  medida.  Hemos  introducido,  ya  lo  han  visto,  una

transaccional, como le digo, orientada a priorizar la inscripción en las escuelas

infantiles  municipales  a  todas  aquellas  familias  que  tengan  o  puedan  tener

problemas de conciliación, pero no solo monomarentales o monparentales, sino

también a las familias numerosas o aquellas otras que de una manera u otra la

puedan  acreditar,  puedan  acreditar  esos  problemas  en  razón  de  sus  horarios

laborales, desplazamientos, etcétera. Nos parecería injusto que se priorizara solo

los  problemas  de  conciliación  de  las  familias  monoparentales  si  se  puede

razonablemente solucionar los problemas de conciliación de todas las familias. Ya

digo, monoparentales, familias numerosas y todos aquellos que de una manera u

otra de manera razonable puedan acreditar esos problemas. No podemos aceptar

algunas de sus propuestas como la promoción del empleo, del responsable de la

unidad familiar, una familia con dos progenitores y ambos en el paro sufre una

situación igualmente dramática, por lo tanto, entendemos que no es justo priorizar

en este caso concreto a las familias monoparentales porque, insisto, puede haber

familias  de  dos  progenitores  que  padezcan  la  misma  situación  dramática.  Y

respecto a las bonificaciones fiscales, me temo que las leyes no lo permiten. La

Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  en  su  artículo  74.4  contempla  las

bonificaciones a las familias numerosas.  Pero me temo que solo a las familias

numerosas  y  hasta  un  tope  superior  al  que  se  ha  bonificado  en  esta  ocasión

respecto a las ordenanzas fiscales, sabe que hasta el 90%. Les ruego, por tanto,

que nos acepten la transaccional que presentamos y el voto separado. En caso de

que no admitan el voto separado, pues lógicamente tendremos en cuenta su falta

de voluntad de acuerdo y votaremos que no. Y si nos admiten el voto separado, y

aceptan  las  transaccionales,  votaremos  que  sí  a  todas  ellas,  pero  no  al  punto

cuarto. Por el contrario, nos abstendremos en la 1, 2 y 5 y votaremos no, en la 3 y

4. Usted decide.

Interviene  Dª.  Amparo  Bella  del  grupo  municipal  Podemos-Equo:

Gracias. Gracias también a la intervención de Rosa desde el público. En realidad,



estamos  hablando  de  un  problema  de  vulnerabilidad  y  de  un  problema  de

conciliación y dando luz a lo que es la situación de una realidad cada vez más

numerosa como son las familias monomarentales y monoparentales que creemos

que requieren un tratamiento y un apoyo por parte de la administración. Es cierto,

como  se  señala  en  la  moción,  que  se  puso  en  marcha  el  carnet  de  familia

monoparental en la pasada legislatura, en la que yo también estaba en las Cortes, y

ya que aquí se ha mencionado a quién era la Consejera, voy a mencionar también

que  estuvimos  desde  el  inicio  de  la  legislatura  hasta  el  final  exigiéndole  al

Gobierno de Aragón que, por favor, pusiera en marcha con cada presupuesto y

cada año el carnet de familia monoparental, que finalmente se puso en marcha.

Bien,  la  realidad  la  ha  expuesto  usted,  estas  familias  son  especialmente

vulnerables ante la crisis, con mayores tasas de pobreza y de exclusión social. La

fundación Tomillo en Aragón, que fue la encargada de realizar el estudio por el

cual se puso en marcha el carnet de familia monomarental o monoparental, es que

la mayor parte de los progenitores son mujeres, tienen una renta media de 7.642

euros, que incrementa el riesgo de pobreza, tienen una mayor cantidad de paro y

la  calidad  en  el  empleo  es  peor,  por  tanto,  hay  mayores  condiciones  de

vulnerabilidad,  no  solo  de  conciliación.  La  monomarentalidad  además  tiene

efectos de carácter social y emocional en los miembros de la familia, en particular,

por estas dificultades de conciliar  la vida personal, laboral,  familiar,  cansancio

intenso,  sensación  de  soledad,  aislamiento.  He  recogido  unas  frases  de  la

Asociación  de  Madres  Solteras  por  Elección  que  dice  que  “asumimos  la

maternidad  en  solitario  siendo  las  únicas  sustentadoras  del  hogar,  lo  que  nos

acarrea desventajas añadidas para alcanzar la igualdad real desde el punto de vista

laboral,  social  y  también  económico”.  Los  ingresos  familiares  dependen  en

exclusiva de nuestro salario,  condicionado a su vez por los cuidados. Por otro

lado, sufrimos mayor presión fiscal y recibimos menos ayudas que las familias

biparentales, como consecuencia del sistema diseñado para la familia tradicional

con dos progenitores. Todo ello merma aún más nuestra autonomía, así como las

oportunidades  que podemos  ofrecer  a  nuestra  familia,  a  nosotras  y a  nuestras

hijas, e hijos. Bien, dicho esto, decir que lo que se pide es la corresponsabilidad de

la  sociedad  en  donde  se  reconozca  y  valore  la  maternidad,  pero  realmente  la

maternidad y que ello no suponga una merma laboral y salarial porque, como ya

se ha dicho hoy a lo  largo del  día,  se  incrementaría  la  maternidad si  hubiera

mejores salarios o mejores viviendas por poner dos ejemplos. Evidentemente, se



precisan medidas en el marco competencial estatal en donde haya prestaciones por

hijo a cargo, desgravaciones fiscales a las familias con un solo progenitor. Sería

deseable,  como se ha solicitado en reiteradas  ocasiones,  que exista una ley de

familias monomarentales, pero la cuestión que nos trae aquí es que desde lo local

también podemos intervenir y favorecer en la mejora de esta situación. Por tanto,

apoyamos todos los puntos aquí expuestos por el  Partido Socialista  y,  en todo

caso,  si  aceptan,  les  haríamos  una  propuesta  transaccional  in  voce  para  que

incluyeran  un  único  punto  que  dijera  "el  Pleno  del  Ayuntamiento  insta  al

Gobierno  de  Zaragoza  a  que  introduzca  en  sus  licitaciones  a  través  de  las

cláusulas  sociales  un  trato  favorable  a  las  familias  monomarentales  y

monoparentales,  teniendo  siempre  en  cuenta  los  niveles  económicos".  Si  lo

aceptan,  bien.  Si  no la  aceptan,  en  cualquier  caso,  votaremos  que  sí.  Muchas

gracias.

A  continuación  interviene  Dª.  Luisa  Broto  del  grupo  municipal

Zaragoza  en Común:  Muchas gracias,  Alcalde.  Primero,  muchísimas  gracias  a

Rosa  María  Macipe,  compañera  de  profesión.  Segundo,  como  es  mi  última

moción en el día de hoy, señor Alcalde no puedo evitar decirle que el Reglamento

Orgánico Municipal le faculta a usted para intervenir y dirigir la sesión plenaria,

pero, de verdad, vuelvo a insistir que esta situación de portavoz suplente cuando

menos será legal, pero yo considero que ya se le ha dicho en varias ocasiones, no

es muy ética. En cuanto a la moción, bueno, según dice la propia moción y se

señala  en  el  estudio  de  necesidades  sociales  en  la  Comunidad  Autónoma  de

Aragón queda reflejado que el número y composición de familias ha aumentado

en  los  últimos  cinco  años  como  se  han  denominado  monoparentales  o  como

estadísticamente  se  debe  reflejar  perfectamente  por  esto,  que  el  80%  de  las

familias  son  monomarentales,  es  decir,  femeninas,  ha  incrementado  en  la

comunidad autónoma. Una situación que, evidentemente, tiene que tener un sesgo

en el tema de lo que es la inserción laboral, puesto que claramente una persona

que tiene que hacerse cargo de personas  dependientes  a su cargo,  obviamente

tiene mayores dificultades en el acceso en igualdad al trabajo, y por otro lado, en

todo lo que supone las cargas de cuidado y atención emocional que no se pueden

distribuir entre otras personas o en otro modelo de familia porque nosotros, en

este caso, mi formación habla de diversos modelos de familia. Sí que es verdad

que, desde la moción, la apoyamos de hecho, si el Partido Socialista admite la

transacción que le hemos planteado, la apoyaremos. Todo lo que sean medidas



que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral y la posibilidad de

desarrollar el deseo de ser padres y madres, obviamente los vamos a apoyar, pero

también queremos tener en cuenta que a lo largo de toda esta comisión de hoy,

perdón, sesión plenaria hemos hablado de cuestiones tan concretas como son el

tema de tener en cuenta la conciliación de la vida familiar y antes se hablaba de

cláusulas  sociales  en determinados  pliegos  que pueden facilitar  el  acceso  y la

conciliación  familiar  y  hablaba  la  señora  Herrarte,  por  ejemplo,  de que  como

concejales responsables teníamos que mejorar  los servicios y yo digo: “Sí, los

servicios  porque se dan a  los ciudadanos,  y ciudadanas,  pero también  con las

mejores condiciones para los trabajadores, y trabajadoras”, porque no olvidemos

que somos concejales, y concejalas de una administración, no de una empresa,

que creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, que se tenga

en cuenta también,  ya  que esta  administración  en el  proyecto  de presupuestos

2020,  de  repente,  se  ha  olvidado  de  algo  que  estaba  dotado  con,  en  torno  a

250.000 euros, que eran medidas concretas del plan de lucha contra la pobreza

infantil,  que se aprobó por  unanimidad en este  Salón de Plenos.  Por lo  tanto,

tenemos que tener en cuenta que como administración local sí podemos llevar a

cabo medidas. Ya me conocen ustedes y saben que yo hablo más de hechos y no

de palabras. Evidentemente, en el proyecto de presupuestos todavía hay tiempo de

hacer enmiendas y alegaciones para que algo que tiene que ver con la lucha contra

la  pobreza infantil  sea un revulsivo en nuestra ciudad y nos dignifique y,  por

último, evidentemente, apoyaremos la moción si el Partido Socialista nos admite

la transacción que le planteamos, que va en la línea de poder conciliar la vida

familiar y laboral. Muchas gracias.

Toma  la  palabra  D.  Angel  Lorén  del  grupo  municipal  Popular:

Gracias, Alcalde. Buenas tardes a todos. Gracias, Rosa. Yo creo que has descrito

una  situación  que  es  muy  habitual  en  nuestra  sociedad,  que  cada  día  es  más

abundante y, además, has reflejado claramente cómo las instituciones, no solo no

son capaces de ir por delante de la sociedad, sino que van muy atrás, incluso en

muchos casos en los que presumen con un micrófono de avanzar y en esa línea,

señora Broto, yo, añoramos el compromiso que el equipo anterior de Gobierno

podía  haber  dad,  y  los  pasos  más  modernos  que  podía  haber  dado  en  esta

configuración de una sociedad moderna,  donde las familias, efectivamente,  son

distintas  y  donde  los  caminos  para  encontrar  y  llegar  a  las  familias  son  tan

diversos.  Es  decir,  cómo  llegamos  cada  uno de  nosotros  a  configurar  nuestra



propia familia no es un itinerario claro y normalizado del siglo pasado, sino que es

un itinerario nuevo y completamente diverso. Es decir, los caminos de la llegada a

la familia son absolutamente inexorables. Gracias, señora Alegría, ese gesto que

corresponde también a su apellido. Y es verdad que tenemos una normativa muy

moderna y muy reciente respecto a la regularización. Pero mire, una orden que se

aprobó en 2019, el  4 de abril,  exactamente,  y que curiosamente  tiene  grandes

carencias,  la primera, que no refleja en toda la orden ni siquiera el nombre de

monomarental. Es decir, en toda la orden no refleja ni una sola vez ese concepto,

ni lo describe. Simplemente habla de monoparental. Desde mi punto de vista, es

una gran laguna, pero es una gran laguna que le anticipa otras grandes lagunas

como son la propia condición de familia monoparental o las categorías de familia

monoparental  que  tampoco,  desde  mi  punto  de  vista,  quedan,  no  solo

perfectamente  definidas,  sino  muy  alejadas  de  la  realidad.  Por  eso,  en  la

conversación previa se les ha trasladado una transaccional por adición “in voce”

que entendemos que genera una riqueza y que es realmente innovadora donde se

amplía  la  cobertura,  yo  creo  que queda claro,  se  ampliará  la  cobertura  a  esas

familias  que,  definidas  como  monoparentales,  sí  que  es  verdad  que  hay  otro

progenitor que también contribuye al sostenimiento de esa familia y que todos

conocemos  algunos  de  esos  casos.  Le  decía  que  también  hemos  pedido  la

posibilidad  de  la  votación  separada,  porque entendemos  que  la  propuesta  que

usted hace, señora Alegría, es una propuesta realmente interesante, que establece

unas  pautas  con las  que estamos,  no solo de acuerdo,  sino completamente  de

acuerdo, pero también es verdad que a lo largo del expositivo que usted hace y

sobre  todo  en  la  moción  que  pretende  que  votemos,  yo  creo  que  acaba

confundiendo los objetivos,  y no debemos olvidarnos que los objetivos  son la

conciliación familiar, recoger las diferencias y apoyar todos aquellos modelos de

familia que tiene nuestra sociedad. Apoyar también a las entidades sociales, ese es

el concepto, y me temo que con las discrepancias que usted mete en alguno de los

puntos como es el tercero y el cuarto, lo que pretende es una cuestión diferente,

porque su moción es  muy interesante  y queremos  destacar  precisamente  todas

aquellas  cuestiones  con  las  que  compartimos  y  que  nos  unen,  que  es

prácticamente  el  80%.  Pero  sí  que  es  verdad  que  también  usted  creo  que  se

empeña en destacar aquellas cuestiones que nos separan y nos diferencian. Sí, que

es muy poco, es verdad. Ahora usted podrá demostrárnoslo si nos admite  una

votación separada donde cada uno de los grupos políticos  podamos manifestar



nuestra posición o no, o usted hace un planteamiento intransigente donde dice que

acepta una única posición y un único voto. En el fondo, son maneras de hacer

política.  Yo  entiendo  que  es  verdad  que  la  deriva  del  Partido  Socialista  con

algunos de los socios nuevos, pues en vez de sumar pretende restar, en vez de unir

pretende dividir, y esa es una deriva que el Partido Socialista tendrá que asumir.

En  cualquiera  de  los  casos,  la  vamos  a  escuchar  muy  atentamente  porque

esperamos  tener  la  posibilidad  de  votar  a  favor  aquellos  puntos  con  los  que

compartimos y estamos completamente de acuerdo. Y si me permiten los últimos

segundos fuera de mi tiempo, señor Alcalde, para felicitar a todos, que creo que

será mi última intervención en este Pleno, felicitarles a todos la Navidad y mis

mejores deseos de felicidad y amor para el final de año. Gracias.

Para  el  cierre  interviene  Dª.  Pilar  Alegría  portavoz  del  grupo

municipal  Socialista:  Gracias,  señor  Alcalde.  Es  verdad,  señor Lorén,  que hay

distintas  formas  de  hacer  política.  Y es  verdad que  esta  moción la  ha venido

trabajando el Grupo Socialista. Su forma de hacer política, la de su grupo en el

Ayuntamiento, en los seis meses que llevan en el Gobierno es bien distinta, y es

traernos Pleno tras Pleno mociones que nada tienen que ver con la realidad de los

zaragozanos,  y de las zaragozanas.  De hecho, se lo volveré a recordar en una

intervención  posterior.  De  siete  intervenciones  que  han  tenido  ustedes  en

mociones conjuntas, cinco de ellas eran de cuestiones nacionales. Efectivamente,

hay formas  y formas  de  hacer  política.  Nosotros  traemos  aquí  cuestiones  que

entendemos son importantes para el día a día de muchas personas que viven en

Zaragoza, como es en este caso las familias monoparentales. Por cierto, si tanto

interés les generaba a ustedes, haberla presentado en vez de traernos cuestiones

referidas al independentismo o cuestiones bien distintas, como digo, a la propia

marcha del día a día de los zaragozanos, y de las zaragozanas. Decía que la orden

es vaga y que seguramente carece todavía de distintos conceptos. El concepto de

monoparentalidad, es el concepto que se ha recogido en todas las comunidades

autónomas que ya han empezado a reconocer las familias monoparentales pero

que deja abierto  ya  esa orden a poder introducir  posteriormente el  término de

monomarentalidad. Señor Lorén, también les voy a comentar otra cuestión. Yo,

por ejemplo,  para poder conocer incluso mejor la realidad de esta moción, me

tomé  la  molestia,  como  creo  que  tenemos  que  hacer  los  distintos  dirigentes

políticos, de sentarme con la Asociación de Mujeres Solas, que son la asociación

que representan aquí en Zaragoza a estas mujeres y a estas familias. El Gobierno



de la ciudad todavía no les ha dado ninguna respuesta, todavía no se ha reunido

con ustedes, no se han reunido con AMASOL desde este Ayuntamiento, con lo

cual,  seguramente si  se hubieran reunido con ellas,  hubieran podido tener  una

mejor respuesta acerca de lo que hoy debatimos. Miren, nosotros con esta moción,

para dejarlo muy claro, yo no buscaba una respuesta desde el asistencialismo, ni

tampoco buscaba el generar ayudas directas. Nosotros lo que buscamos el Grupo

Socialista,  lo  que  busca  fundamentalmente  con  esta  moción  es  dignificar  y

empoderar  a  estas familias.  Y lo que realmente  buscábamos también  con esta

moción era poder plantear  desde el  Ayuntamiento  dentro de sus competencias

cómo se pueden hacer facilidades a través también de servicios que nos faciliten a

las familias monoparentales poder conciliar su vida laboral, personal y familiar

con medidas  de  flexibilidad.  Mire,  las  familias  en  este  momento,  las  familias

monomarentales, simplemente para que ustedes también tengan el dato, son las

familias que tienen un mayor índice de paro de empleo y más precario, con una

temporalidad del 36%. Las familias monomarentales aquí en España, en Aragón y

en Zaragoza,  constituye  el  modelo,  lo ha dicho la persona que ha intervenido,

constituye  el  modelo de familia  más empobrecido y vulnerable.  De hecho, los

menores  que  residen  en  esas  familias  dentro  del  entorno  de  esas  familias

monomarentales, son el 54% se encuentran en situación de riesgo. Y uno de cada

dos hogares  se  encuentra  en riesgo de pobreza.  Creo que estos  datos  señalan,

desde luego, que la monoparentalidad es un factor que, desde luego, predispone a

la vulnerabilidad y a la exclusión social. Por eso creo que, desde el Ayuntamiento

de Zaragoza, dentro de las competencias que tenemos, podemos tomar decisiones,

como he dicho al principio de mi intervención, que mejoren la situación de esas

familias monoparentales adoptando medidas importantes como se han hecho, por

ejemplo, para otro tipo de familias. Con bonificación del transporte urbano con

ese 15% que, por ejemplo, tienen las familias numerosas, o en las becas de las

escuelas  infantiles  o  en  las  bonificaciones  del  IBI.  Yo creo  que  tenemos  que

empezar  a  reconocer  que  hay  muchos  tipos  de  familia,  y  máxime  cuando

hablamos  de  familias  que  tienen  ese  riesgo  de  vulnerabilidad  y  de  exclusión

social,  reforzar todavía las respuestas y las soluciones que les damos desde las

instituciones públicas. Señor Calvo, no, no voy a aceptar su enmienda. No lo voy

a aceptar porque me van a permitir la expresión, tiene que ver lo que usted me ha

planteado con las familias monoparentales, lo que un huevo a una castaña. Porque

la redacción que me ha hecho usted de la proposición habla de las familias que



tengan  problemas  de  conciliación,  oiga,  búsqueme  una  familia  que  en  estos

momentos sea monoparental o biparental que no tenga problemas de conciliación

porque,  si  me  permite  la  broma,  hasta  la  Familia  Real  tiene  problemas  de

conciliación.  Hoy lo  que  yo  he  venido  aquí  a  tratar  es  explicar,  reconocer  la

realidad de las familias monoparentales y ver si realmente había por parte también

de su grupo, alguna actitud positiva de apoyar a este tipo de familias buscando

soluciones desde el Ayuntamiento de Zaragoza. Es verdad que yo ya entiendo que

a ustedes el tema de las familias monoparentales les genere algún problema. No,

no, no me cabecee señor Calvo, son ustedes los que llaman a los hijos de las

madres solas "conejos". Pues yo venía a hablar de eso, de esas familias... No, no,

no  cabecee  porque  es  que,  además,  curiosamente,  el  diputado…  No,  no,  el

diputado de Vox que se refirió a los hijos de las mujeres que viven solas, que son

familias monoparentales, aún dijo que no iba retractarse de sus palabras porque

era eso, ese tipo de familias, esos hijos de esas mujeres según su grupo político

son  “conejos”.  Así  que,  si  ustedes  quieren  traer  el  día  de  mañana  alguna

proposición  para  hablar  de  conciliación,  la  redacten,  la  traigan  y  sométanla  a

votación.  Hoy  veníamos  a  hablar  aquí  de  familias  monoparentales.  Ustedes,

seguramente por riesgos ideológicos han traído algo que no tiene nada que ver y,

por tanto, yo no se lo voy a apoyar. Al resto de los grupos les adelanto, tanto a

Zaragoza en Común, como al partido de Podemos que les apoyaré, perdón, la de

Zaragoza en Común sí, la de Podemos no la voy a aceptar. Y al Partido Popular,

señor Lorén, señor Lorén, con la simpatía que le tengo, yo no sé si la orden es

vaga o no es vaga o es incompleta, pero me va a perdonar que creo que usted

claro, claro, lo que significa ser familia monoparental, no le ha quedado claro, no,

no lo es, no lo es. Si lo he estado discutiendo con él, si no lo es, si no lo es, si

puede ser el caso del señor Lorén y el mío mismo. No lo es. Claro que no lo es.

Estoy segura, porque además se lo he preguntado, da igual, no vamos a entrar aquí

en  casuísticas  personales.  No  lo  es.  Simplemente  tiene  que  haber  un  único

sostenedor de esa familia,  señor Lorén.  Dicho esto,  yo  se la puedo recoger  la

enmienda. Ahora bien, sabe perfectamente cuál es la naturaleza de esta moción.

La moción va en la dirección que les he explicado antes, mejorar lo que empezó a

abrirse  a  través  de esa orden,  que viene reflejado en los cinco puntos,  que le

añadiré este sexto punto junto con la enmienda de Zaragoza en Común, pero la

votación será conjunta.



Concluido el debate se procede a la votación de la moción presentada

por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza

a  activar  políticas  públicas  de  lucha  contra  la  vulnerabilidad  de  las  familias

monomarentales/monoparentales, adoptando medidas para facilitar la utilización

de  espacios  municipales  como  ludotecas  para  facilitar  así  la  conciliación,  y

equiparar  a  estas familias  con las  numerosas  en materia  de prestaciones.-  Los

grupos  municipales  de  Zaragoza  en  Común  y  Partido  Popular  presentan

transaccionales  que acepta  el  grupo proponente.-  Votan a  favor los  señores,  y

señoras: Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo, García Vinuesa, Gómez,

Magaña,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.-  Votan  en  contra  los  señores,  y

señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total

13 votos a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba la moción transada.

35 Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el

sentido de instar al Gobierno a que lleven a cabo todas las fases contempladas

para  la  realización  de  los  planes  de  barrio  ya  iniciados,  a  que  recojan  en  el

presupuesto 2020 las partidas presupuestarias para el cumplimiento de los planes

de  barrios  de  Las  Fuentes,  San  José  y  Delicias  e  instar  a  continuar  con  la

elaboración de los planes de barrio pactas en el Debate del Estado de la Ciudad.

(P-654/19).  Su  texto:  Los  Planes  de  Barrios  nacen  como  una  propuesta  de

Zaragoza en Común, recogiendo la histórica demanda de las entidades vecinales,

que finalmente se pactó con todos los grupos Municipales en el debate del Estado

de la Ciudad del año 2016. Surgen con la finalidad de avanzar en el reequilibrio

social y territorial de la ciudad.- La metodología de trabajo que se ha seguido ha

sido innovadora, con el territorio como elemento transversal en la elaboración de

estos Planes y ha estado basada en la participación vecinal y la reflexión conjunta

de  los  servicios  municipales  (Ebrópolis,  Planeamiento,  Infraestructuras,

Movilidad, Equipamientos, Parques y Jardines, Medio Ambiente, Acción Social,

Vivienda,  Fomento  Empresarial-Comercio).  Dicha  planificación  de  los  barrios

tiene en cuenta tres dimensiones: personas, ciudad y economía-. Para responder a

los  retos  planteados  en  los  barrios  de  Zaragoza  los  Planes  de  Barrio  prevén

alcanzar los siguientes objetivos: 1. Refuerzo de la identidad del barrio. Buscar la

singularidad  de  cada  barrio  desde  lo  cultural,  social,  medioambiental.  Siendo

capaz de aprovechar las oportunidades de cada uno.- 2. Generar espacios públicos



atractivos. Mejora de las calles y aceras, priorizar al peatón, disminuir el vehículo

privado y generar espacios de relación.- 3. Priorizar lo cercano y lo local. Mejora

de los servicios públicos municipales y apuesta por el comercio de proximidad.- 4.

Renaturalizar el espacio urbano. Poner en valor y recuperar espacios naturales y

conectarlos con las zonas verdes internas del barrio.- 5. Atraer a población joven.

Hacer  atractivo  el  barrio  para  atraer  a  nueva  población,  especialmente  la

población  joven.-  6.  Garantizar  vivienda  suficiente,  adecuada  y  de  calidad.

Fomento de vivienda asequible y mejora de la escena urbana.- Durante estos tres

últimos años se han elaborado tres de los cinco Planes de Barrios pactados, San

José, Las Fuentes y Delicias, quedando por elaborar los de Torrero y Valdefierro.-

Los  Planes  de  Barrio  recogen  Acciones  Estratégicas  para  dar  cumplimiento  a

estos objetivos, que se pueden agrupar en: refuerzo de la infraestructura verde,

refuerzo  de  las  vías  del  barrio  y  ejes  comerciales,  intervenciones  integrales,

mejora y rehabilitación del tejido residencial, impulso y revisión de las diferentes

áreas el PGOU. Pero lo que es imprescindible para la puesta en marcha de estos

Planes de Barrios es la dotación presupuestaria suficiente para llevar a acabo estas

propuestas recogidas y priorizadas en ellos.- Por todo ello, el Grupo Municipal de

Zaragoza  en  Común  presentamos  para  su  debate  y  aprobación  la  siguiente

moción: 1.- Instar al Gobierno a que lleven a cabo todas las fases contempladas

para la realización y puesta en marcha de los Planes de Barrio ya iniciados así

como  instar  a  que  en  el  presupuesto  de  2020  se  recojan  las  partidas

presupuestarias en las áreas correspondientes y se priorice el cumplimiento a las

acciones recogidas en los Planes de Barrios de Las Fuentes, San José y Delicias.

2.- Instar al Gobierno a continuar con la elaboración de los otros dos planes de

Barrio  Pactados  en  el  debate  del  Estado  de  la  ciudad,  Torrero  y  Valdefierro,

siguiendo  la  metodología  participativa  utilizada  en  los  anteriores  Planes.-

Zaragoza, 12 de diciembre de 2019. Firmado: Pedro Santisteve Roche, portavoz

del grupo municipal Zaragoza en Común.

El grupo municipal Socialista presenta transaccional a la moción con

el siguiente texto: Adición al final del punto 2: Dotando de partidas económicas

en los presupuestos para la elaboración de los planes mencionados y futuros que

se pudieran iniciar.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de



Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a varios representantes de

asociaciones vecinales.

Interviene D. Juan Carlos Crespo en representación de la Asociación

de Vecinos, y de Vecinas La Granja del barrio de San José: Alcalde, concejalas, y

concejales, hace más de una década la asociación vecinal de San José reivindica

ante los diferentes Gobiernos municipales de todo signo un plan de barrio para el

distrito. A finales del 2017, con la anterior corporación, vislumbramos la luz al

final  del  túnel.  La  totalidad  de  vocales  de  la  junta  de  distrito,  responsables

técnicos de los servicios municipales y las entidades del barrio nos embarcamos

en una ardua tarea que duró más de un año para redactar y acordar un documento

planificador, realista y práctico que diseñase el presente y futuro de San José en

un ámbito superior como es el de la ciudad. Nuestro plan de barrio. Recordamos

el consenso de todas las formaciones políticas, la necesaria coordinación hasta ese

momento  desconocida  entre  funcionarios  de  las  diferentes  áreas  y  la  ilusión

generada  en  muchos  vecinos,  y  vecinas.  El  resultado  fue más  que  notable,  el

documento que ahora tengo entre mis manos, con estrategias para el barrio, pero

también  con  tácticas  con  proyectos  cuantificados  y  con  un  calendario  de

ejecución.  Desde  la  Asociación  vecinal  y  genéricamente  desde  todo  el

movimiento vecinal, apostamos por la planificación racional frente a ocurrencias

de todo tipo. Nos explicaremos. Cuando en su día reclamamos para la avenida de

San José carriles bus que el Gobierno ha llevado a cabo en las últimas semanas, si

bien  queda  pendiente  la  prioridad  semafórica,  no  fue  porque  seamos  arduos

defensores  de  pintar  rayas  en  el  asfaltado,  sino  porque  apostamos  por  el

desdoblamiento de la avenida con carriles reservados para el transporte público de

alta capacidad, y la ejecución de un lineal paralelo que conecte Puente Virrey,

Monasterio de Samos y Miguel Servet. Lamentablemente, PP y Ciudadanos han

cercenado el proyecto de la línea 2 del tranvía sin presentar alternativa alguna.

Planificar la movilidad es lo que contempla el plan de barrio. Cuando en su día el

candidato  a  Alcalde,  señor  Azcón,  se  paseaba  por  la  calle  Gil  Morlanes  y

reclamaba con vehemencia ante las cámaras de televisión una mejora para el vial,

parecía  que  se  hubiese  empapado  del  plan  de  barrio  de  San  José,  porque

contempla  en  este  ámbito  una  serie  de  calles  pacificadas,  los  históricos

vecindarios y que la posmodernidad bautiza como supermanzanas. Lástima que el

actual equipo de Gobierno haya hecho tan poco caso a nuestro actual regidor y

haya  preferido  implantar  la  experiencia  en  la  muy  noble  zona  de  Albareda,



dejando en  el  olvido  a  la  depauperada  Gil  Morlanes  o  a  la  Isla  de  San José.

Planificar  la  escena  urbana es  lo  que  contempla  el  plan  de  barrio.  Cuando la

consejera del ramo invoca al comercio de barrio, parece haber leído el plan y las

medidas que establece, como el impulso de arterias comerciales de Reina Fabiola

y 12 de Octubre. Lástima que el actual equipo de Gobierno haya centrado su foco

en  el  centro  de  Zaragoza,  distrito  de  mejora  de  negocio  o  de  comercio  o  en

legalizar  el  outlet  de  Pikolin,  planificar  el  comercio  de  proximidad  es  lo  que

contempla el plan de barrio. No queremos aburrirles con más ejemplos de nuestro

plan en materia de vivienda, infraestructura verde o equipamientos. Quien quiera

consultarlo, solo tiene que entrar en la web de nuestra asociación. Pero demos un

paso más, ¿qué representa un plan de barrio como el de San José? Puede ser uno

más de los infinitos documentos que duermen en el cajón de los justos o ser una

herramienta  de  transformación  de  recursos  humanos,  técnicos  y  económicos.

Nuestra apuesta ha sido siempre esta última. Por ello, en enero y marzo de este

año, lo solicitamos al  presidente de la junta de distrito  de San José y anterior

Consejero de Urbanismo constituir una comisión de seguimiento,  dotar de más

recursos a la unidad de revitalización urbana, asignar partidas presupuestarias para

el plan. Las dos primeras peticiones no cristalizaron finalmente y la tercera, la del

presupuesto, se malogró porque no salió adelante el proyecto de presupuestos de

2019, que si contemplaba de consignación presupuestaria. En este nuevo mandato,

la posición de nuestra asociación es la misma. Si antes nuestras reivindicaciones

iban dirigidas al señor Pablo Muñoz, ahora se las trasladamos a la señora Cristina

García,  presidenta  de  junta  de  distrito,  señora  Patricia  Cavero,  responsable  de

planes integrales, señor Víctor Serrano, Consejero de Urbanismo y a todo el Pleno

municipal.  Hoy,  en este  Salón de Plenos,  volvemos a solicitar  lo  que siempre

hemos reivindicado en todos los foros donde asistimos, que nuestro plan de barrio

vea  la  luz  y  que  deje  de  ser  papel  mojado.  Que  se  le  dote  de  órganos  de

seguimiento,  de  recursos  técnicos,  materiales  y  económicos  y  estos  últimos

cuenten con partida en los presupuestos de 2020, actualmente en tramitación y

que su proyecto no contempla ni un solo euro. A estas alturas, ya va siendo hora

de  que  ustedes  como  responsables  municipales  pasen  de  las  musas  al  teatro.

Gracias.

Toma  la  palabra  el  señor  Marín  de  la  Asociación  de  Vecinos,  y

Vecinas Las Fuentes: Buenas tardes otra vez. Concejalas, concejales, concejalas,

señor Alcalde. La Asociación vecinal Las Fuentes se constituyó en el año 1973,



desde entonces, hemos trabajado para hacer visibles las necesidades del barrio y

conseguir así su mejora. Con una población de 42.600 habitantes, Las Fuentes se

presenta como un barrio con un elevado índice de envejecimiento en el que aún

hay personas aisladas en viviendas con problemas de accesibilidad, por carencia

de  ascensor  y  con  condiciones  de  habitabilidad  deficientes.  Hay  casi  1.500

viviendas en estas condiciones entre los grupos Andrea Casamayor, Santa Rosa,

Casta  Álvarez  y  Vizconde Escoriaza,  en  los  que  la  población  más  vulnerable

encuentra acomodo entrando en un riesgo claro de exclusión social y desamparo y

si a esto unimos que estamos a la cola en cuanto a ingresos, comparado con el

resto de la ciudad, están creadas las condiciones que pueden derivar en problemas

graves de convivencia.  Son, por tanto,  perentorias  las políticas  de ayudas  a  la

rehabilitación  y  que  la  información  llegue  directa  a  través  de  un  punto  de

información en el territorio. En la pasada legislatura el barrio hizo un esfuerzo por

contribuir junto con los técnicos municipales en la elaboración de un diagnóstico

que culminó en un plan de barrio ambicioso que pretendía llevarse a cabo en un

plazo  de  10  años.  Consideramos  que  este  esfuerzo  realizado  por  entidades

diferentes  del  barrio,  la  Junta  de  Distrito  y  técnicos  municipales,  debería  ser

tenido en cuenta por la presente Corporación, rescatando lo más emblemático, lo

más urgente y posibilitándolo presupuestariamente. Es necesario seguir contando

con recursos para rehabilitar nuestra más importante y casi única zona verde, se

trata del parque Torre Ramona, cuya primera fase se dispone de presupuesto, pero

que no dejará  de ser  un parche  si  no le  damos  continuidad.  Tras  14  años  de

abandono, expolio y deterioro se ha iniciado recientemente la intervención en el

edificio de lo que antes fue la fábrica Giesa. Desearíamos que constituyera un reto

para esta legislatura abordar definitivamente una solución, que tenga en cuenta,

los déficit de equipamientos culturales y deportivos del distrito, a la vez que se

respete como tal el edificio y su historia. Existe ya un documento con las bases

para la elaboración de un Plan Director y hay disposición en el distrito para liderar

un proceso participativo que defina los usos futuros. Para ello, es necesario que el

presupuesto 2020 contemple una partida con la que se pueda redactar el proyecto.

En relación con la Torre Ramona, pedimos expresamente se aceleren los trámites

para la firma con la DGA del documento que permita el desarrollo del área G10-1

y la recuperación para el municipio de la denominada Capilla de Torre Ramona.

Este edificio, junto con los jardines que la rodean, son un icono para vecinos, y

vecinas y debería convertirse en equipamiento de uso público y no correr la suerte



del olvido como tantos otros. La Expo de 2008 dejó huérfana de intervenciones a

lo que denominamos la Orla Este, que sigue a la espera de mejorar su fachada, a la

que algún día tendremos que mirar para cerrar el Corredor Verde. Esta, junto con

otras  propuestas,  están  recogidas  en  el  plan  que  proponemos  rescatar.  No

pretendemos ser exhaustivos y concluimos. Sabemos que nuestro Alcalde no es

amigo de las baldosas rotas ni de los alcorques vacíos. Tenga en cuenta que en

Las Fuentes también los tenemos. Muchas gracias.

El señor Alcalde: Cuente usted con ello. 

Interviene don Jorge Navarro en representación de la Asociación de

Vecinos,  y  Vecinas  Aldebarán  del  barrio  de  Valdefierro:  Lo  primero,  buenas

tardes al señor Alcalde, a los y las concejalas del Gobierno y de la oposición, así

como al resto de asistentes al Pleno. Somos parte de la Asociación de Vecinos

Aldebarán de Valdefierro y, por lo visto, hemos tenido que venir aquí a recordarle

al Gobierno municipal que pagamos impuestos igual que el resto de la ciudad y

que nuestras reclamaciones no pesan menos que las de otros barrios más grandes,

por muy pequeños que podamos ser nosotros. Y, que por supuesto, no vamos a

pedir  menos  para  nadie,  pero  tampoco  vamos  a  consentir  que  se  nos  deje  a

nosotros  sin  nada  y  menos  habiendo  un  compromiso  previo  de  ejecución  de

nuestro  plan  de  barrio.  Lo  sentimos,  pero  no  vamos  a  aceptar  ahora  que  el

Gobierno municipal se eche atrás. El plan de barrio de Valdefierro se hará sí o sí,

si quieren sumarse, súmense. Si no, lo redactaremos las asociaciones y entidades

del  barrio  de  manera  participada  y  participativa,  consultando  a  los  vecinos,  y

vecinas  sobre  las  prioridades  y  necesidades  que  tenemos  y  si  hace  falta,  nos

recorreremos los servicios municipales para suplir lo que parece ser un desinterés

galopante  del  Gobierno.  Una  vez  más,  y  una  vez  redactado,  lo  publicaremos

donde sea conveniente e intentaremos que,  por fases, se lleve a cabo gobierne

quien gobierne. Valdefierro fue reconocido por el Ayuntamiento como parte de la

ciudad  hace  50  años,  si  bien  es  verdad  que  los  primeros  asentamientos  se

produjeron  un  cuarto  de  siglo  antes,  fruto  de  migraciones  interiores,

principalmente  Andalucía  y  Extremadura  y  hoy  son  tan  zaragozanos  como

cualquier otro. Pero ¿saben qué? A lo largo de todos estos años hay algo que no

ha  cambiado  ni  un  ápice  y  esperemos  que  nunca  lo  haga,  el  fervor  social  y

asociativo  que  se  respira  en  nuestro  barrio  y  eso  ha  sobrevivido  a  muchos

Gobiernos democráticos y no democráticos. Lo que hoy venimos a reivindicar no

es ninguna utopía ni nada irrealizable, pedimos que se nos escuche y tranquilos



que por nuestra parte no será. Sabemos que los nuevos presupuestos y siendo un

proyecto  heredado  del  ejercicio  anterior  parece  que  se  llevará  a  cabo  la

intervención urbanística en la calle Osa Mayor y que vista la intervención que

pretenden realizar en otros barrios, casi parecería que nos tendríamos que dar con

un cantico  en los dientes,  pero no,  no va a  ser así.  Porque hay muchas  cosas

pendientes,  sí,  pero  para  bastantes  de  ellas  no  es  necesaria  una  partida  con

nombres y apellidos, solo hace falta voluntad política y que si las juntas de distrito

funcionaran como deberían, se podrían acometer de manera mucho más sencilla y

no teniendo que rogar servicio por servicio, que nos hagan un poco de casico y

que si eso, si pasan cerca del barrio, echen un vistazo a la Plaza Armonía, que da

bastante  pena  verla,  los  alcorques  de  la  calle  Orión,  que  están  vacíos  desde

tiempos remotos.  Al Potrero,  cada día más desangelado con barrizales,  bancos

rotos  y  una  pista  sin  árboles,  ni  nada  de  mobiliario  que  dé  sombra.  Las

escasísimas zonas verdes que tenemos en un estado bastante lamentable y sí, para

la Expo nos hicieron el Parque Valdefierro, que no se dejen engañar, no es un

parque,  son  toneladas  de  hormigón  junto  al  canal  y  que,  encima,  está

superdescuidado. La necesidad de rebajes de muchas aceras, el estado del asfalto

en torno a la Plaza Inmaculada, los múltiples solares sucios sin vallar y repito, la

gran mayoría de estas cosas se pueden hacer con partidas ya existentes y con o sin

plan de barrio,  pensamos exigirlas  todas  las  veces que sean necesarias.  Y por

supuesto que también hay otras necesidades que ya son más complejas de resolver

y que si este año no ha podido ser, volveremos al año que viene para recordárselas

y así hasta que lo consigamos. Que si algo nos caracteriza a las asociaciones de

vecinos y más a las aragonesas es la de ser bien cabezudas y si en nuestro barrio

falta algo, por descontado que al final lo conseguiremos y lo harán, aunque sea

por quitársenos de encima. Empezamos por la accesibilidad, tenemos un barrio en

el que es muy complejo desplazarse en sillas de ruedas.  A los ya  comentados

rebajes  le  sumamos  la  existencia  de  decenas  de  postes  en  las  aceras  que  es

necesario  suprimir.  Valdefierro  tiene  un  déficit  de  movilidad  intraurbana

importante. Tenemos dos líneas de bus, que, si bien son útiles, nos hacen necesitar

de varios trasbordos para llegar a según qué partes en la ciudad. Como solución

temporal previa a un profundo estudio de movilidad o como solución definitiva,

se considera hasta los servicios municipales la prolongación de la infrautilizada

línea  57  hasta  la  calle  Vía  Láctea,  nos  parece  lo  más  adecuado.  La  Plaza

Inmaculada, centro neurálgico del barrio, necesita un lavado de cara, cada día se



degrada más y será necesario intervenir a medio plazo. Tenemos un centro cívico

ya entrado en años que por el mismo fervor asociativo que comentaba antes, se ha

quedado  pequeño,  no  hay  suficientes  espacios  para  todas  las  entidades

solicitantes.  El  corredor  verde  no  se  le  cuida  en  absoluto.  Es  necesaria  una

solución para su reparación y mantenimiento y esto sí que no puede esperar varios

años, el deterioro acabará siendo irreversible. Tenemos también el tema del Buen

Pastor. Aquí, la propiedad es de la DGA, pero es necesario trabajar en común para

solucionar el problema, si ya no es tratar el edificio en sí, es tratar el entorno que

podría convertirse en ese pulmón verde que nuestro barrio no tiene y que a todas

luces  necesita.  Los  jóvenes  tenemos  fecha  de  caducidad  en  el  barrio,  poca

vivienda disponible y, la que hay, tiene precios prohibitivos y con los salarios que

cobramos hoy día, no nos queremos ir, pero vamos a acabar yéndonos, nos guste o

no.  Necesitamos  inversión  en  vivienda  pública  de  alquiler.  La  conexión  de

Valdefierro con Montecanal y Rosales del Canal mediante dos puentes iniciados,

pero  nunca  terminados,  unos  añicos  llevamos  ya  reivindicándolos  y  aquí

seguiremos hasta que lo consigamos. El comercio de cercanía tiene en nuestro

barrio  un  gran  agujero  negro  en  la  antigua  carretera  Madrid.  En  un  entorno

ultracompetitivo, la creación de un plan de fortalecimiento del pequeño comercio

se empieza a volver algo urgente, no queremos que se cierren más persianas. La

naturalización  del  Parque Valdefierro  para que pase de ser un esperpento gris

junto al canal, a convertirse en un espacio vivo y dinámico, donde apetezca ir a

algo más, que a sacar el perro. Necesitamos impulsar nuestra identidad propia y

todo esto no es un capricho, necesitamos un plan de barrio para poner sobre la

mesa  todas  las  carencias  que  necesitamos  en  el  día  a  día.  No  pretendemos

culpabilizarles  de que esto  no esté  hecho,  nada más  lejos  de la  realidad,  solo

pretendemos decirles que cancelar nuestro plan de barrio es condenarnos a que

nuestras  reivindicaciones  históricas  sigan  en  los  cajones  de  este  ilustrísimo

Ayuntamiento. Gracias por su atención.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra

D. Pedro Santisteve, portavoz de Zaragoza en Común. Muchas gracias, Alcalde,

muchas gracias señor Navarro por Valdefierro,  señor Marín por Las Fuentes y

señor Castro por San José. Precisamente, barrios, algunos de los cuales que ya, en

cumplimiento de una moción que fue aprobada en el año 2016, ya tienen planes

de barrio. Estoy hablando de Las Fuentes, de San José y de Delicias. Y se hablaba

también  de  Valdefierro,  de  Oliver-Valdefierro  y  quiero  remarcar  Oliver-



Valdefierro  porque cuando ya  habla  el  nuevo Gobierno excluye  a  Valdefierro

cuando precisamente en ese debate, salió a relucir que el barrio Oliver, cuando

menos había tenido un PIBO y, por consiguiente, había que integrar también a

Valdefierro en esos planes de barrio. Cuando aprobamos esta moción por mayoría

de 21 votos con el Partido Popular a favor de la misma, se decía que se analice la

situación de partida de los mismos, se planteen actuaciones urbanísticas, sociales,

comerciales y de cualquier otro tipo de manera que refuerce el eje este-oeste de la

ciudad. Ahora, de nuevo, nos vienen los barrios y les damos la palabra para que,

una  vez  más,  se  oigan  sus  permanentes  necesidades,  sus  carencias  y  que,

efectivamente, se compruebe si este Ayuntamiento en los presupuestos previstos

los ha tenido o no en cuenta en relación, a esa gran cantidad de reivindicaciones

que plantean. Tanto Las Fuentes en asuntos tan claros como Giesa, Torre Ramona

o la Huerta Las Fuentes, como San José con esos gravísimos problemas que tiene

de comercio de barrio, de planificación de la escena urbana, de locales vacíos. O

lo que nos planteaba el señor Navarro en Valdefierro con ese repaso general que

le ha dado a las carencias del barrio. En definitiva,  nos gustaría que la vía de

respuesta de los grupos que sostienen al Gobierno se les facilite, cuando menos,

información a estas entidades de qué forma cosas contempladas en los planes de

barrio  están  siendo asumidas  por  el  Gobierno y con qué presupuesto.  Esto lo

decimos porque no nos podemos escudar en que los planes de barrio, aún falta

completar  su…  Terminar  de  perfilarlos,  pero  aunque  burocráticamente  o

administrativamente haga falta dar una vuelta a lo ya elaborado, eso no quita para

que  se  asuman  ya  prioridades  de  actuaciones  en  los  mismos.  Es  decir,  que

rogaríamos  que  se  pronunciaran  de  alguna  forma  en  este  acuerdo  que  fue

mayoritario del Ayuntamiento y se indique de qué forma y con qué presupuesto se

va a atender  estas necesidades  de los planes  de barrio  que establecen ya  unas

prioridades a seguir por cualquier Gobierno municipal y que nos parece que es un

buen instrumento también.  Para que cada uno de los barrios tenga sus propios

planes  estratégicos  y  el  Gobierno  municipal  sepa  también  a  qué  atenerse.  No

podemos olvidar que estos planes de barrio han sido elaborados con participación

vecinal y con reflexión conjunta de los servicios municipales. Y acabo, pero hay

que recordar qué servicios municipales han participado. Ebrópolis, Planeamiento,

Infraestructuras, Movilidad, Equipamientos, Parques y Jardines, Medioambiente,

Acción Social, Vivienda, Fomento Empresarial y Comercio. Todas esas áreas han



intervenido  en  los  planes  de  barrio.  Por  favor,  vamos  a  aprovechar  todo  ese

trabajo realizado.

Toma la palabra D. Julio Calvo, portavoz del grupo municipal Vox:

Mire, señor Santisteve, valoramos positivamente la elaboración de los planes de

barrio en la  medida  en que suponen un instrumento  útil  de diagnóstico de las

deficiencias y necesidades de los barrios de la ciudad, contando, evidentemente,

con la participación ciudadana, la de los técnicos municipales y otras entidades

como las que ha citado usted y, entre ellas, Ebrópolis. No obstante, del tenor de su

moción se desprende algo con lo que no estamos de acuerdo, que es el tema de

priorizar, precisamente, en la solución de esos problemas a aquellos barrios que

actualmente, o aquellos distritos que en la actualidad cuentan con estos planes de

barrio.  La  verdad  es  que  no  lo  compartimos  porque  nos  parece  injusto  que

precisamente  se  puedan  preterir  las  necesidades  de  algunos  otros  barrios

solamente en atención a que estos que acaba de citar, Las Fuentes, San José y

Delicias  tienen  planes  de  barrio  y  aquellos  otros  que  puedan  tener  otros

problemas, no los tengan. Nos parece injusto. No creemos que el hecho de que

unos  barrios  cuenten  con  planes  de  barrio,  es  decir,  estos  instrumentos  de

diagnóstico  les  otorgue  una  prioridad sobre  el  resto  de  la  ciudad.  Mire,  debo

señalarle también nuestro escepticismo frente alguno de los objetivos señalados,

en particular el refuerzo de la identidad de barrio. Es algo que no compartimos, ni

la  identidad,  ni  la  singularidad  son,  creemos,  los  objetivos  más  relevantes,  ni

siquiera  los  más  serios  de  entre  todos  los  propuestos.  Es  cierto  que  dotar  de

determinados  elementos  arquitectónicos,  urbanísticos  o  paisajísticos  relevantes

refuerza la singularidad o la identidad, pero eso ocurre en todas las ciudades y en

todos los  barrios  de todas  las  ciudades  del  mundo y en todos los  pueblos  del

mundo  también  en  positivo  y  en  negativo.  Mire,  la  calle  Pignatelli  tiene  su

singularidad,  pero  no  es  una  singularidad  de  la  que  sentirse  satisfecho

precisamente. Además, el tema de la identidad de barrio, evidentemente, es una

entelequia en aquellos barrios especialmente extensos, como las Delicias.  Sabe

usted que Bombarda y Monsalud no tienen nada que ver con Escoriaza y Fabro o

Vicente Berdusán y estos con la calle Delicias o la Bozada. Y además,  se dan

circunstancias  muy curiosas  aquí,  en  Zaragoza,  que ya  señalé  hace  un par  de

meses,  creo recordar,  en una comisión.  Por ejemplo,  nos  encontramos  con las

aceras del lado de los impares de Delicias en donde en virtud de los presupuestos

participativos  se  ha  procedido  al  arreglo  de  una  parte,  solo  una  parte.



Lamentablemente no toda la avenida, pero solo una parte. Los vecinos del lado de

los pares también sometieron a votación y presentaron su propuesta de arreglo de

las  aceras  de ese lado de los pares,  el  problema es que los de los impares  se

votaron en el distrito de Delicias y ahí se votó positivamente y los del lado de los

pares se votaron en la Almozara y ahí, evidentemente, al resto de vecinos de la

Almozara no les preocupa ni poco ni mucho el estado en el que se encuentran las

aceras de la avenida Navarra. Y aquí viene a cuento lo que le decía yo antes de la

prioridad. ¿Priorizamos el arreglo de las aceras de los impares porque Delicias

tiene plan de barrio, pero no el de los pares porque la Almozara no lo tiene? Sería

absurdo,  es  por  eso  que  no  podemos  aceptar  esa  priorización  que  ustedes

proponen en su moción. Señalaba,  además,  al  hilo de esto que estoy diciendo,

cómo la estación  de Delicias,  precisamente  se llama así,  Estación  de Delicias,

Zaragoza Delicias, se encuentra en el distrito de la Almozara, el centro cívico de

Delicias de la avenida Navarra se llama Centro Cívico Delicias y se encuentra en

el distrito de la Almozara e incluso la pasarela que cruza por encima de la avenida

de Soria, por encima del comienzo de la autovía hacia Logroño se llama pasarela

de Delicias y se encuentra íntegramente en el distrito del Almozara. El cierre de la

cicatriz del Portillo afectará a dos distritos, ya lo sabe usted; Centro y Delicias y

debe servir a ambos, debe articularlos ambos o a las zonas más próximas en torno

a ese espacio. El otro día el  Consejero de Urbanismo señalaba en la comisión

correspondiente  su  satisfacción  por  el  tema  de  que  se  hubieran  realizado  los

planes de barrio, pero señalaba que lo importante era la ciudad y lo importante era

articularlos todos. La verdad es que, sintiéndolo mucho, no podemos aceptar la

prioridad que usted pretende establecer para aquellos distritos que ya cuentan con

plan de barrio solo por contar con él. Muchas gracias.

A  continuación  toma  la  palabra  D.  Fernando  Rivarés  del  grupo

municipal  Podemos-Equo:  Gracias.  Hace  unas  dos  semanas  aproximadamente

Podemos presentó públicamente sus 16 imprescindibles, que era una lista de 16

puntos con los cuales, pensábamos que era básico que aparecieran de un modo u

otro en el presupuesto del año 2020. Creo que aparece uno y de modo relativo de

esos 16. Bueno, uno de ellos era la continuidad y comienzo de ejecución de los

planes de barrio de los que hoy estamos hablando, de Las Fuentes, de San José y

de Delicias y el comienzo del proceso para Torrero y para Valdefierro. ¿Por qué?

El otro día en la Comisión de Movilidad, en la de Acción Social mucho más, en el

debate del minibús de distrito de barrio del que hemos hablado hace un rato, hace



unas horas ya, se comprobó cómo algunos concejales del Gobierno y algunos de

la oposición no sabían de qué se hablaba porque no se habían leído los planes de

barrio. Puede que alguno no supiera ni que existían. Fundamentalmente, en el lado

más azul, o en el lado más verde, pero no por ecológico, fundamentalmente, sí.

Incluso cuáles  eran las  fases de elaboración y hoy lo han vuelto  a  demostrar.

Algunos aquí presentes no saben de qué estamos hablando, y estamos hablando de

un  modelo  de  desarrollo  urbano  completo,  global  que  comprende  un  modelo

integrador y sostenible, que no solo el Gobierno no tiene, pero sí tienen muchos

vecinos de varios barrios, sino que, además, con las políticas aplicadas de modo

habitual,  yo  me  atrevo  a  afirmar  que  hasta  combate  y  no  hablo  de  grandes

operaciones,  ni  de  periferias  comerciales,  hablo  del  trabajo  cotidiano.  Sin

embargo, hay un montón de vecinos, y vecinas organizados que tienen unas hojas

de ruta y que le han regalado al Gobierno y a toda la Corporación, le han regalado

con su trabajo en colaboración con muchísimos servicios municipales estas hojas

de ruta para cambiar la fisonomía geográfica y sociológicamente de sus barrios. Y

esto deberían, Alcalde que está con su móvil, deberían y todos los demás también,

deberíamos agradecerlo, porque es un mapa de actuación más que positivo. Y sí,

hay  que  priorizarlo,  porque  todo  en  la  política  es  priorizar.  El  Alcalde,  sus

consejeros,  y  consejeras  y  la  oposición  priorizamos  todos  los  días  en  las

mociones, en las preguntas, a la hora de votar los presupuestos unos u otros. Eso

es  política,  ¿no?  Eso  es  gestión  pública  y  servicio  público,  priorizar.  Y  es

prioritario  que se acabe de elaborar de modo participativo esos planes,  que se

comiencen Torrero y Valdefierro, sumado o no al de Oliver, separado o junto, eso

es  una  cosa  que  quizá  deban  elegir  los  vecinos,  y  vecinas  y  se  comience  a

priorizar algunas actuaciones. Precisamente, porque existen los planes. Había unas

fases definidas que creemos que tienen que respetarse que, además, es un regalo,

insisto,  que  se  hace  a  la  Corporación,  que  en  muchos  casos  supera  el

conocimiento, por supuesto, pero también la idea global que de los barrios se tiene

en  la  Corporación  y  que  de  no  hacerlo,  además  de  injusto  y  de  poco  ético

significaría  un despropósito,  porque sería  echar  por  la  borda  y  a  la  basura  el

trabajo  ingente  de  muchos  vecinos,  y  vecinas  de  su  ilusión,  trabajo  no

remunerado, que no sustituye, a veces sí, y además enriquece el trabajo municipal

y que, solamente por eso, deben ser terminados, respetados y aplicados. Y, eso se

hace,  Consejero,  Alcalde,  con partidas presupuestarias y con voluntad política.

Pero la  voluntad política  no es  gratuita.  Gratis  es  el  cierzo y el  sol.  El  resto,



dineros. Pongan partidas, acaben los planes, cuenten con los vecinos e inicien los

siguientes.

Interviene  D.  Pedro  Santisteve,  portavoz  del  grupo  municipal

Zaragoza en Común: Sí, hablando o escuchando al señor Calvo, le hablas de peras

y  te  contesta  con  manzanas.  O sea,  estamos  hablando  de  que  hay  un  trabajo

realizado por este Ayuntamiento con una moción aprobada en el Pleno que habla

de unos barrios que le ofrecen los técnicos municipales de diversas áreas unas

líneas de actuación para ser debidamente dotadas presupuestariamente, y viene a

decir que estamos priorizando y privilegiando a unos en contra de otros. Pero, por

favor, vamos a dejar de decir majaderías y vamos a ver si nos centramos en lo que

nos centramos. Hay un trabajo que han hecho los técnicos municipales de muy

diversas áreas. Ha habido un trabajo de participación ciudadana. Ha habido una

expresión de la ciudadanía sobre cómo hincar el diente a sus barrios y, aunque

fuera  simbólicamente,  este  Gobierno  municipal  podía  haber  hablado,  este

Gobierno que defendía en teoría en el año 2016 los planes de barrio y que ya se ha

olvidado,  aunque  fuera  simbólicamente  podría  haber  dicho:  “Recogemos  esta

propuesta de Las Fuentes de su plan de barrio, esta otra de San José, esta otra de

Delicias, esta otra de Valdefierro y ponemos en marcha ya el Plan de Barrios de

Torrero”,  muestra  un gesto,  un gesto de voluntad política  de que están por  la

labor,  pero no,  pero no.  El  Gobierno de PP-Ciudadanos está  cargándose a los

barrios, está abandonando a los barrios. Hay un abandono presupuestario. Cuando

se habla del comercio no puede hablar usted del pequeño comercio olvidándose

del destrozo que va a suponer Pikolin y la pérdida de puestos de trabajo en la

ciudad  consolidada.  Cuando  ustedes  hablan  de  cargarse  los  carriles  bici,  no

pueden ustedes olvidarse de que es cargarse la movilidad y la conexión del centro

con los  barrios,  como muy bien hizo  el  anterior  portavoz del  Partido  Popular

yendo a los tribunales para parar esos carriles bici, a los barrios y esa extensión de

la  empresa  de las  bicis  hacia  los  barrios.  Cuando hablamos  de que se cargan

dotación en los barrios en equipamientos, estamos hablando de que ustedes están

escupiendo a los barrios, están abofeteando a los barrios y están causándoles un

perjuicio que no se merecen. ¿Por qué? Pues lo sabemos, sabemos por qué, porque

sus prioridades están en la colaboración público-privada, las grandes empresas, las

grandes inmobiliarias y correr a hacer convenios ¿por qué no han ido corriendo

hacer convenios con la Asociación de vecinos y el tejido asociativo de San José,

de Las Fuentes o de Valdefierro? Esos convenios como el del Real Zaragoza,



como el de Ciudad Zaragoza, en el que el Ayuntamiento en virtud de la moción

aprobada en el año 2016 se compromete a llevarlos a buen término y que, por

consiguiente, convenian con el tejido asociativo de Las Fuentes o de San José, o

de Delicias, o de Valdefierro, a iniciar la ejecución de esos planes de barrio con

las actuaciones A, B, C, D, 15-58 o 75 en ellos previstos. ¿Por qué no? ¿Por qué

no?  ¿Por  qué  no?  Ahí  tienen  ustedes  un  trabajo  realizado  por  los  técnicos

municipales, un trabajo de democracia participativa, algo que le salen sarpullidos

a la señora Cavero cada vez que oye hablar de la democracia participativa, pero

que ahí está un trabajo que no deberían echar por tierra, que no deberían echar por

tierra. Que tengan un poco de sensibilidad hacia los barrios y que piensen menos

en las construcciones para ricos y que piensen un poco más en cómo construir

vivienda social  y  en  cómo construir  viviendas  para jóvenes  asequibles  a  unos

alquileres  baratos.  Y,  piensen  menos  en  la  burbuja  inmobiliaria  y  más  en  el

bienestar de la mayoría de los zaragozanos.

Toma  la  palabra  D.  Víctor  Serrano  en  representación  del  grupo

municipal  Ciudadanos:  Gracias  Alcalde.  Quiero  agradecer  previamente  las

intervenciones  del  señor  Crespo,  Marín  y Navarro.  Señor  Santisteve,  vamos  a

aprovechar  el  trabajo  realizado.  Los planes  de  barrio  son una metodología  de

trabajo como otra cualquiera, quiero decir, esto de los planes de barrio no es la

panacea, no es la panacea que usted, con arreglo a los planes de barrios en 4 años

no hizo nada. Entonces, esto es una manera de trabajar que está bien, hay otras y

nosotros,  más  que  recurrir  a  generar  expectativas  en  los  barrios,  a  lo  que

recurrimos es a, hacer cosas en los barrios. Por eso sí que vamos a aprovechar el

trabajo realizado, señor Santisteve, no como hizo usted cuando gobernaba el señor

Belloch y era Presidente de la Junta de Distrito el señor Senao, que paralizaron el

PIVAL en Valdefierro, motivo por el cual ahora Valdefierro ni tiene plan integral,

ni tiene plan de barrios. Con lo cual, nosotros, como nosotros no somos sectarios,

sí que vamos a aprovechar el trabajo realizado y como usted sabe, porque lo he

anunciado varias veces en la comisión, vamos a realizar en 2020, vamos a seguir

con los planes de barrio en Oliver y en 2021 en Torrero. Pero, vamos a hacer más

cosas, es que nosotros vamos a hacer cosas que están en los planes de barrio.

Nosotros no venimos aquí a generar expectativas. Lo hablaba antes la Consejera

de  Servicios  Públicos  con  respecto  al  señor  Cubero  y  el  tema  de  cómo  se

generaron  determinadas  expectativas  sobre  la  municipalización  de  los

trabajadores. Ustedes lo de generar expectativas lo hacen continuamente. Luego



esas expectativas se quedan en nada porque luego, realmente, se quedan en nada,

tristemente.  Mire,  vamos  a,  por  ejemplo,  San  José,  ¿sabe  usted  cuál  era  la

conclusión fundamental del plan de barrio en San José? Lo prioritario era Tenor

Fleta. Vamos a hacer Tenor Fleta, mientras ustedes generan expectativas nosotros

hacemos las obras de conexión de Tenor Fleta. Pero habla usted de barrios. Yo no

sé  qué  conocimiento  tiene  usted  del  presupuesto,  pero,  le  supongo  mucho

conocimiento del presupuesto, y entonces, no entiendo por qué no habla que esa

obra va a ser prioritaria, por ejemplo, la de Tenor Fleta. Pero no habla del PERI de

Pignatelli, no habla de Torrero, no habla, por ejemplo, de la adecuación del centro

cívico de Delicias, de los vestuarios de San José, del pabellón del Miralbueno, del

centro cívico de Rosales del Canal, del campo de fútbol de la Cartuja, no habla

usted  de  Movera,  de  la  Torre  de  Santa  Engracia,  de  la  capilla  de  Delicias.

Realmente no sé a qué se refiere usted con el tema de los barrios. Mire, señor

Santisteve, ya saben y soy muy malo contando chistes, pero a mí, a estas horas

cuando me toca intervenir, siempre cuento uno. ¿Sabe, señor Santisteve qué chiste

me viene a mí siempre a la cabeza cuando habla usted de gestión y cuando habla

usted de hacer cosas? El de dos amigos que van por el monte y se encuentran con

una escopeta de cañones recortados. Y uno le dice al otro: “¿Qué es eso?”, y dice:

“Estos son unos prismáticos”. Y se pone así y dice: “Pues no veo nada, pues no

veo nada, pues no veo nada”. “Vamos a tocar, igual tocando…”. Y se dispara la

escopeta. Pum. Y, entonces, le dice el amigo: “No me mires así, que yo también

me he asustado mucho”. O sea, es que realmente, venir aquí a decir que los planes

de barrio y las prioridades de los planes de barrio... Oiga, ustedes, por cierto, con

cero  euros  en el  presupuesto  municipal,  hicieron ustedes  los  planes  de  barrio.

¿Cómo se puede venir aquí a decir que no tenemos consignación presupuestaria

para hacer los planes de barrio cuando ustedes hicieron los planes de barrio con

cero euros de consignación presupuestaria? Que, por cierto, es como los voy a

hacer yo,  es que no hace falta consignación presupuestaria,  usted ya  ha hecho

referencia a qué se necesita para elaborar un plan de barrios. Nosotros, si aceptan

la transacción respetando la acción de Gobierno, porque esa transacción no es sino

respetar la acción de Gobierno, no es, no me parece adecuado venir aquí con una

moción cuando está anunciado que nuestra prioridad para el 20 y para el 21 ya

está marcada, no me parece adecuado intentar modificar esa iniciativa. Si ustedes

aceptan esa transacción, nosotros votaremos a favor y, si no la aceptan, votaremos

en contra.



A continuación  interviene  D.  Ignacio  Magaña del  grupo municipal

Socialista: Muchas gracias, señor Serrano. Tiene la palabra la portavoz del Partido

Socialista: Buenas tardes a todos, bueno, muchas gracias al señor Crespo, señor

Marín y señor Navarro por trasladarnos las necesidades de los diferentes barrios a

los que han venido aquí a representar y los vecinos de los mismos. Yo lo primero

que voy a empezar diciendo es que los planes de barrio, como muy bien ha dicho

el señor Serrano ahora mismo, que en eso coincido con él,  no son la panacea,

efectivamente, tampoco son la panacea. Es más, si se deduce del plan de barrio de

San José que la mayor necesidad del plan de barrio, o sea, lo que más demandan

los  vecinos,  es  Tenor  Fleta,  para  eso  no  hace  falta  un  plan  de  barrio,  ya  lo

sabíamos anteriormente a la elaboración del propio plan. Pero bueno, más allá de

eso, lo que sí que quiero decir es que los planes de barrio deberían,  de ser un

mecanismo integrador  de los  barrios  en un proyecto  de  ciudad y servicios  de

ciudad. No limitarnos a actuaciones pequeñas que se pueden realizar a través de

otros mecanismos de participación como son las juntas de distrito o, en su caso,

los presupuestos participativos que ustedes han decidido, de momento, pegar el

cerrojazo. Con lo cual, yo creo que deberían, de ser más ambiciosos y, sobre todo,

no quedarse en una mera declaración de intenciones. Por eso les presentamos la

transacción a Zaragoza en Común para que doten presupuestariamente los planes

que mencionan de Torrero y de Valdefierro, y los futuros también, porque hacer

un plan de barrio sin tener claro que va a tener una dotación económica, eso no

sirve para nada. Eso, le presentaba la transacción al grupo de Zaragoza en Común

que esperemos que nos la acepten. Señor de Vox. Bueno, no está el señor Calvo,

vamos a ver, que vengan ustedes a decir que por qué un barrio sí y un barrio no.

Mire, la ciudad está muy unida y los barrios están muy unidos en torno a lo que es

el sentimiento de ciudad. No vengan ustedes ahora aquí a crear una competición

de barrios donde nunca ha existido. Los planes de barrio integrales que ya venían

de  antes,  siempre  han  sido  una  herramienta  de  esta  administración  para

homogeneizar  la calidad de los barrios, en barrios degradados y barrios donde

había  una problemática  más  específica  o  en barrios  de  la  periferia,  como por

ejemplo, no llegaban a lo mejor los servicios que siempre han tenido los vecinos

del centro, beneficiados siempre en ese sentido. Se menciona Ebrópolis, se podría

mencionar la universidad, por ejemplo, tienen que ser proyectos con mucha más

amplitud donde los barrios se integren dentro de la ciudad, con servicios propios

de  la  ciudad.  No  quedarnos  en  la  nimiedad  de  las  actuaciones  pequeñas.  Si



tenemos que utilizar un plan de barrio para decir que hay que arreglar un parque,

una plaza o hacer Tenor Fleta, el plan de barrio para mí no vale. Para eso existen

las juntas de distrito y existen otros mecanismos de participación. Con lo cual,

algo falla. No obstante, vamos a apoyar la moción, porque el PSOE siempre estará

para  que  los  barrios,  apoyando,  siempre  estará  para  que  los  barrios  tengan

inversión, que tengan inversión en infraestructuras y dotaciones y que se analice

claramente cómo los barrios se integran dentro de las estructuras de la ciudad. Y,

sobre todo, porque es que se van a pegar otros tres años sin inversiones en los

barrios, señor Santisteve, y me queda poco tiempo, le digo, olvídese un poco de la

participación en estos procesos, porque ni dependen de esta área los planes de

barrio como han dependido siempre. Los planes de barrio han dependido siempre

del área de Participación Ciudadana y ahora ya tampoco dependen de ello, con lo

cual, la participación va a quedar un poco en el aire, ya se lo aviso.

Para el cierre toma la palabra D. Pedro Santisteve del grupo municipal

Zaragoza en Común: Yo no me olvido de la participación ciudadana porque es

triste  el  que se quiera dejar  en saco roto el  trabajo realizado,  no solo con los

vecinos y tejido asociativo, sino también con todas las áreas municipales. Señor

Serrano, es que me habla de Tenor Fleta que se lo dejamos todo desencallado,

preparado y a punto de licitar. Solo había que ir a Madrid a firmar el convenio.

Por favor, y no me hable de otras cosas que se han hecho en los barrios que ya le

hicimos la entrega de poderes al señor Alcalde, que lo tiene en 14 tomos todo lo

que se ha hecho, que se los lea si quiere, y si no, que vuelva otra vez con el mantra

de todo arruinado y todo fatal, todo fatal. Pero bueno, cogemos algo tan simple

como,  por  ejemplo,  el  PIBO  de  Oliver.  El  que  ustedes  no  hayan  aprobado

Presupuesto en 2019 quiere decir que una partida de 50.000 euros para mediación

y otra de 205.000 para animación de espacios y actividades juveniles o programas

de Plan Joven se ha caído, igual que se ha caído ahora, entiendo que se va a caer

en 2020. Que se hable de manzanas en la zona Albareda y que se olviden ustedes

de que el barrio de San José, hablaba de supermanzanas en la zona de la unidad

vecinal de la Zaragozana o la Isla de San José, nos parece también hacer caso

omiso a las reivindicaciones de los barrios. El que no se hable de la Huerta de Las

Fuentes  cuando  se  está  hablando  de  la  soberanía  alimentaria  vía  emergencia

climática y el comercio de proximidad, nos parece también una ocasión perdida

para el Corredor Verde de Las Fuentes y el aprovechamiento también con fines de

promoción empresarial y de emprendimiento. Que en Giesa se tiren naves y que



se nos diga que se van a destinar dos partidas de 50.000 euros que aún estoy

esperando a que el señor Gerente de Urbanismo me diga en dónde están ubicadas

esas dos partidas, porque aún no las he encontrado, pues bueno. El Potrero lo van

a  hacer,  bien,  lo  van  a  hacer  con  las  brigadas  municipales,  ¿no?  El  Potrero.

Hombre, podrían hacer una actuación un poquico más decente. Si se van a cargar

siete  naves  y  va  a  quedar  todo  ese  espacio  expedito,  hagan  algo.  No  sé.  Ya

contarán ustedes qué piensan hacer. Espero que sea algo más que una cancha de

baloncesto. Pero bueno, Se encuentran ustedes, con un trabajo realizado y podían

haber  tenido  un  gesto  en  el  que  manifestaran  que  había  buena  voluntad  de

continuar en esa línea. Han decidido que van a abandonar a su suerte a los barrios

o,  desde  luego,  no  manifestar  qué  modelo  de  ciudad  defienden  ustedes  con

relación  a los barrios,  y  nos parece triste,  como triste  nos parece también  esa

reflexión que ha hecho el señor Calvo sobre que eso del refuerzo de la identidad

de  los  barrios  les  suena  como  algo  a  chino.  Claro,  ustedes  como  tienen  una

monoidentidad que es ser español, español y español, todo lo demás se les olvida.

Los seres humanos estamos construidos de identidades múltiples y una es el lugar

en el que naces y puedes nacer en un pueblo o puedes nacer en un barrio, en un

barrio y el  barrio  te aporta identidad de barrio,  porque te aporta qué gente ha

venido, si ha venido la inmigración, si han venido de pueblos cercanos, de pueblos

lejanos y esa cultura, la cultura obrera de los que trabajaban en Delicias en Tudor

o en el barrio Oliver, esa cultura es identidad de barrio, señor Calvo, reflexione un

poco sobre esto y la importancia que tiene que los barrios se conviertan también

en espacios atractivos para la convivencia, priorizar lo local, reverdecer la ciudad

y hacer los barrios agradables, acabo ya, señor Alcalde, agradables para la gente

joven y para lo cual,  insistimos,  hay que construir vivienda social  y alquileres

baratos. Aceptamos la transaccional que plantea el PSOE y no podemos aceptar la

transaccional  de Ciudadanos porque nos plantea un brindis al  sol,  sin saber ni

cómo ni cuándo ni de qué manera. 

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido de instar al Gobierno a que

lleven a cabo todas las fases contempladas para la realización de los planes de

barrio  ya  iniciados,  a  que  recojan  en  el  presupuesto  2020  las  partidas

presupuestarias para el cumplimiento de los planes de barrios de Las Fuentes, San

José  y  Delicias  e  instar  a  continuar  con  la  elaboración  los  planes  de  barrio

pactados en el  Debate del Estado de la  Ciudad.-  Votan a  favor los señores,  y



señoras: Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo, García Vinuesa, Gómez,

Magaña,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.-  Votan  en  contra  los  señores,  y

señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total

13 votos a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba la moción transada. 

Salen de la sala para asistir a un acto oficial las señoras Bella, Cavero, Ranera y el señor

Serrano

36 Moción presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular

y Ciudadanos, en el sentido de rechazar que en las negociaciones para intentar

formar gobierno en Psoe, Podemos y Erc, se produzca cesión de ningún tipo, e

instar al Presidente del Gobierno en funciones a hacer públicas las exigencias de

los independentistas y a mantener su promesa de recuperar el delito de referéndum

ilegal, así como instar al gobierno de la nación a adoptar las medidas necesarias

para garantizar  la seguridad y el  orden constitucional.  (P-655/19) Su texto:  La

reciente sentencia del Tribunal Supremo contra el proceso separatista ilegal urdido

por  una  docena  de  políticos  catalanes  ha  sido  la  constatación  judicial  del

gravísimo riesgo que se corrió durante los meses de septiembre y octubre de 2017

para  nuestro  orden  y  valores  constitucionales  y  la  convivencia  pacífica  en  la

Comunidad Autónoma de Cataluña.- La sentencia, que ha supuesto condenas de

entre trece y nueve años de cárcel por delito de sedición para nueve de los líderes

de  ese  intento  ilegal  de  romper  la  unidad de  España,  avala  la  fortaleza  de  la

Democracia española, que legítimamente utiliza las herramientas que dispone el

Estado de Derecho, consagrado en la Constitución, para defenderse de quienes se

saltan  las  leyes  para  intentar  dinamitar  el  orden  constitucional  y  la  normal

convivencia democrática.- A pesar de ello, los partidos independentistas insisten

en su estrategia de difundir que existe un conflicto político entre partes de igual

rango institucional y administrativo, como si Cataluña y España fueran dos países

distintos  y  enfrentados.  Por  desgracia,  durante  las  negociaciones  que  están

llevando a cabo PSOE y Podemos con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC),

el  Partido  Socialista  está  aceptando  en  sus  comunicados  esa  terminología

separatista del conflicto político que desvirtúa la realidad y genera una imagen

falsa de lo que verdaderamente ha ocurrido en Cataluña: un intento de golpe de

Estado desde las instituciones autonómicas con el  objetivo de romper el  orden



constitucional establecido democráticamente.- Por todo ello, el Grupo Municipal

del Partido Popular y Ciudadanos somete a la consideración del pleno la siguiente

moción: 1. Rechazar que en las negociaciones para intentar formar gobierno que

están teniendo lugar entre PSOE, Podemos y ERC se produzcan cesión de ningún

tipo ante los planteamientos independentistas. Igualmente, rechaza que se asuma

la terminología separatista que pretende difundir un inexistente conflicto político

entre  dos  países  con  gobiernos  del  mismo  rango.-  2.  Instar  al  Presidente  del

Gobierno  de  España  en  funciones,  a  hacer  públicas  las  exigencias  de  los

independentistas  para  que  todos  los  ciudadanos  podamos  conocer  con

transparencia las concesiones que se realizarán a los independentistas.- 3. Instar al

Presidente  del  Gobierno  de  España  en  funciones  a  mantener  su  promesa  de

recuperar el  delito de referéndum ilegal.-  4. Instar al  Gobierno de la Nación a

vigilar  por  el  efectivo  cumplimiento  de  las  penas  dictadas  por  el  Tribunal

Supremo para los líderes que tramaron ilegalmente un proceso separatista contra

la  unidad  de  España  y  a  abstenerse  de  acordar  o  impulsar  cualquier  medida

graciable enfocada a reducir dichas penas.- 5. Instar al Gobierno de la Nación a

adoptar  cuantas medidas sean necesarias para garantizar  la seguridad,  el  orden

constitucional y la normal convivencia democrática en Cataluña.- 6. Expresar su

respaldo  absoluto  a  la  Constitución  Española  y  a  la  Unidad  de  la  Nación.

Igualmente,  explicita  su completo  apoyo  al  ordenamiento  y al  sistema judicial

como máximos garantes de nuestra Democracia.- Zaragoza a 12 de diciembre de

2019.  Firmado:  Sara  Mª  Fernández  Escuer,  portavoz  del  grupo  municipal

Ciudadanos; María Navarro Viscasillas, portavoz del grupo municipal Popular.

El señor Alcalde toma la palabra: Señor Secretario, antes de empezar

la moción, lo digo a efectos de cómputo, un concejal del PP y una concejal, de

Ciudadanos y un concejal del PSOE y también de Podemos van a ir a un acto en

representación de la Corporación a los actos del Justicia. Lo digo porque estemos

luego de acuerdo todos a la hora de cuadrar las votaciones.

La señora Vicealdaldesa: Faltan Patricia Cavero, Víctor Serrano, Lola

Ranera, Amparo Bella y Alberto Cubero.

El señor Alcalde indica; Eso, y, un representante de cada uno de los

grupos. Así queda mejor. Quiero decir, no tiene por qué tener efecto en el resto de

las votaciones. 

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a

Dª.  Sara  Fernández  del  grupo  municipal  Ciudadanos:  Sí,  muchísimas  gracias.



Bueno, todos somos conocedores de lo que ocurrió en septiembre y octubre de

2017,  cuando los  independentistas,  los  dos  bandos,  es  decir,  aquellos  que son

independentistas  convencidos  y  aquellos  que  decidieron  utilizar  el  proceso  de

independentismo  de  forma  interesada,  aquellos  que  llevaban  años  diciendo

"España nos roba" y luego se descubrió que eran ellos quienes estaban robando a

Cataluña con ese 3% y decidieron hacer una cortina de humo, envolviéndose en la

señera.  Como  digo,  todos  los  independentistas  en  el  Parlament  dieron  lo  que

llamábamos un golpe de estado, sé que la expresión no les gustaba a algunos,

pero,  ilegalmente  intentaron  separar  a  Cataluña  de  España  y  eso  ha  quedado

probado, por eso el Tribunal Supremo dictó condenas entre 9 y 13 años por el

delito de sedición, eso rompió la convivencia en Cataluña, como por desgracia

hemos comprobado todos durante estos años y, a pesar de todo ello, a pesar de

que ha quedado probado el  asalto  al  estado de derecho,  el  ninguneo al  marco

normativo y constitucional,  resulta que Pedro Sánchez, ese Pedro Sánchez que

disfrutaba haciendo actos con una gran bandera de España detrás, a sus espaldas,

ahora ha decidido que, como su sillón está en juego, pues decide que le da igual la

unidad del estado, le da igual el ordenamiento jurídico y le da igual pisotear los

derechos  de  los  ciudadanos  y  está  intentando  negociar  con  populistas  y

separatistas  su sillón.  Ha decidido claramente  que,  por lo  visto,  como tiene  el

colchón de la Moncloa recién estrenado, quiere seguir utilizándolo y para ello

pone en juego, como digo, los derechos de España. Pone en juego los derechos de

nuestro estado, además asumiendo directamente el lenguaje que utiliza Rufián,

que utilizan los independentistas y los separatistas,  habla de un conflicto entre

Cataluña y España cuando no hay ningún conflicto entre Cataluña y España. Lo

que hay son unos cuantos políticos catalanes secesionistas que están saltándose a

la torera las leyes, que están ninguneado los derechos de los catalanes y de los

españoles y que están haciendo por ello, con su capa un sayo. Por eso presentamos

esta  moción  tanto  el  Partido  Popular  como  Ciudadanos  porque  queremos  que

quede  claro  que  rechazamos  las  negociaciones,  que  el  Partido  Socialista  está

llevando a cabo con Podemos y con Esquerra Republicana, que rechazamos que

pueda haber cesiones de ningún tipo a los independentistas a costa del Gobierno

de España. Queremos que se hagan públicas las exigencias por parte del actual

presidente  de  España en funciones,  las  exigencias  de  los  independentistas  con

trasparencia para no encontrarnos como en ocasiones anteriores, con exigencias

guardadas en un cajón. Queremos que Pedro Sánchez mantenga su promesa de



recuperar  el  delito  de  referéndum  ilegal  y  de  que  vigile  por  el  efectivo

cumplimiento de las condenas dictadas por el Tribunal Supremo. Tiene obligación

de  garantizar  la  seguridad,  el  orden  constitucional  y  la  normal  convivencia

democrática en Cataluña y eso es lo que pedimos desde este Salón de Plenos. 

Toma la palabra Dª. Carmen Rouco del grupo municipal Vox: Bien, la

presente moción, propuesta por el Partido Popular y Ciudadanos, consta de unos

puntos  que  obviamente  coinciden  con  planteamientos  de  Vox  a  la  hora  de

defender la unidad de España, la Constitución,  la aplicación de la justicia y la

exigencia de no negociar con los independentistas en todo aquello que suponga la

ruptura y la consecución de sus objetivos. Pero es de justicia en este momento

recordar ciertos aspectos y matices acaecidos hasta el momento. Estamos viviendo

una de las situaciones políticas como no se vivían desde hace muchas décadas en

España, donde un grupo de líderes catalanistas orquestaron uno de los golpes de

estado más sutiles y sofisticados vividos hasta el momento con la complicidad y

dejadez de funciones demostrada por gobiernos, tanto del Partido Socialista como

del Partido Popular. Dados los antecedentes del actual Presidente del Gobierno en

funciones, Pedro Sánchez, de faltar a la verdad en numerosas ocasiones, la forma

en la que accedió a la presidencia en su momento,  hipotecado con los apoyos

independentistas,  nacionalistas  y  los  acuerdos  con  los  comunistas  de  Unidas

Podemos,  no  hace  falta  mucha  sagacidad  para  imaginar  los  acuerdos  y

compromisos ya sellados y en secreto con los comunistas de Unidas Podemos y

con Esquerra Republicana de Cataluña. En el punto uno no ponemos objeción a su

contenido, de hecho, la tergiversación del vocabulario entra dentro de la disciplina

marxista de manipular la versión y división de la realidad. La existencia de un

conflicto político ha sido esgrimida por HB hace años, ahora, Bildu y su idea de

internacionalizar  el  conflicto  entre  Vascongadas  y  España.  De  igual  modo,

Esquerra Republicana de Cataluña emplea  la misma estrategia,  repetida en los

mismos  términos  por  Pablo Iglesias  y  Ábalos,  por  ejemplo,  en  los  medios  de

comunicación. Pablo Iglesias fue y es enlace con las gestoras pro-amnistía de los

presos etarras.  En el  punto número dos,  se  trata  de una exigencia  necesaria  y

además,  de  higiene  democrática,  pero  dudamos  que  Pedro  Sánchez  pueda

comprometerse a ello, no va con su talante ni con su forma de actuar basada en el

engaño y en la manipulación, y yo no lo digo. Tampoco lo dice el grupo Vox, lo

dice cada una de sus intervenciones en prensa, en radio, en televisión, en todas,

hoy de una cosa, y mañana otra. Parece ser ya habitual del Partido Socialista, y



digo  socialista,  sí.  En  definitiva,  en  el  punto  3,  sería  la  justa  acción  de  un

gobernante comprometido con la ley y la constitución, al igual que en el punto

anterior, no creemos que Sánchez demuestre esa categoría. En el punto número 4,

es lo que de cualquier estado de derecho se puede esperar. Sabemos e, incluso,

intuimos que los acuerdos secretos de Esquerra Republicana de Cataluña y Juntos

por  Cataluña  se  ha  convenido  rebajar  e  incluso  buscar  argucias  legales  para

indultar a políticos golpistas. Solo están ganando tiempo. En el punto cinco, es lo

que no ha hecho desde meses  con las  revueltas  independentistas  en Cataluña,

ridiculizando al  estado y perjudicando la imagen de las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad del Estado. No es difícil deducir que todo ello obedece al cumplimiento

por  parte  del  Gobierno  en  funciones  de  una  hoja  de  ruta  pactada  con  los

independentistas nacionalistas. En el punto seis, siempre encontrarán a Vox en su

defensa y apoyo.  Quiero añadir  algo más,  los dirigentes  históricos  del  Partido

Socialista  han  firmado,  y  lo  saben,  un  manifiesto  contra  la  coalición  entre  el

Partido Socialista y Unidas Podemos. Leguina, Nicolás Redondo, José Rodríguez

de  la  Borbolla,  César  Antonio  Molina,  Francisco  Vázquez,  Manuel  del  Valle

Arévalo,  José  María  Múgica,  hijo  del  asesinado  de  ETA,  menudo  papelón.

Votaremos que sí.

A continuación interviene D. Fernando Rivarés,  portavoz del grupo

municipal Podemos-Equo: Lo de populistas imagino que iba por nosotras, por los

“podemitas” y eso, ¿no, Vicealcaldesa? Bueno, sí y más cosas. Yo creo, bueno, no

lo creo porque no creo en nada, pienso que lo que realmente les revienta y mucho

y que a otros nos alegra y nos da esperanzas y mucho es que hay un Gobierno

progresista para el  cambio en España.  Y yo entiendo que les moleste,  que les

reviente, que les repatee, y a nosotros nos hace muchísima ilusión, porque por fin

hay un Gobierno progresista, de cambio en España, que tiene la obligación de

dialogar entre sí para empezar porque se acabaron las mayorías políticas en este

país.  Y  eso  les  revienta  y  por  eso  agitan  los  discursos  de  la  xenofobia  y  el

enfrentamiento  para  desviar  la  atención,  para  pescar  en  aguas  revueltas  que

ustedes  revuelven todavía más,  Vicealcaldesa,  y para lo  que no aportan ni  un

gramo de calma, ni uno. Calma perdida, pero que solo tiene una forma de ser

recuperada,  y se  llama diálogo.  Especialmente  con quienes  las  diferencias  son

muy grandes dentro del marco democrático y de respeto a los derechos humanos,

porque no tiene ningún mérito acordar con los amigos y con los iguales de ideas.

El mérito está en acordar con aquellas con las que salvar diferencias, construye



discursos y construye  proyectos  y eso ahora está pasando en España y eso se

llama hablar y eso se llama dialogar, y eso también les, molesta y mucho. Y a mí

me alegra que les moleste, no, pero en el fondo solo significa que ustedes no les

importa ni España, ni la gente dentro de España, los españoles, sino su discurso de

la xenofobia y del enfrentamiento. Esta moción va de provocación. Nadie va a

caer en ella, no se haga ilusiones, pero va de provocación, provocación en todos

los ayuntamientos de España con las que la pueden colar para separar y para dañar

al Gobierno de nuestro país, salido de las urnas y ya lo están dañando antes de que

empiece.  En Cataluña,  Vicealcaldesa,  Alcalde,  ya  que hablan de unos cuantos

políticos que agitan el problema, porque luego la gente no lo siente así, porque

esto va de sentimientos, fundamentalmente, yo diría que ni al PP ni a Ciudadanos

ni a Vox les ha ido muy bien. Es más, creo que ni les ha ido. En Cataluña creo que

ni les ha ido, para que luego digan: “Algunos políticos...”, no, es un problema real

y  tiene  que  ver  con  los  sentimientos.  Y  a  mí,  que  estoy  en  contra  de  la

independencia catalana, pero no estoy en contra de que la gente exprese lo que

desee y lo que sienta, me parece que ni la seguridad ni el orden institucional están

en peligro. Sus sillones puede que sí, Alcalde y Vicealcaldesa, porque lo sustentan

dos votos ultras. Pero para nosotros, ni la seguridad ni el orden institucional están

en peligro. De hecho, fíjense, si no lo están, que todos los días en todos los bares,

en este Ayuntamiento ahora, en todos los trabajos, en el autobús hablamos de ello

y, en cambio, seguimos siendo España. 

Interviene  D.  Pedro  Santisteve,  portavoz  del  grupo  municipal

Zaragoza en Común: Desde luego, es una moción muy apropiada, muy oportuna,

de  vital  importancia  para  debatir  en un Ayuntamiento  de  Zaragoza  en  épocas

prenavideñas. Pero bueno, vamos a ello. Proceso separatista, ilegal, tal... Es que es

todo un poco cansino. Podemos hablar, y más con el revolcón que le ha dado al

Tribunal Supremo el Tribunal de Luxemburgo, claro, es penoso porque claro aquí

estamos  todos  en  este  régimen  del  78  que  se  demuestra  que  como  se  ha

acostumbrado tanto al  bipartidismo se muestra irreformable,  y está dispuesto a

que todo se pudra por dentro, y es como una olla a presión, y en esa olla a presión

todo lo que es pudrición va creciendo y va aumentando su cariz en la opinión

política pública versus populismo, versus acceso de Vox. Y eso tiene que ver con

un régimen que se niega a reformarse hacia donde la Constitución podía marcar.

España tiene un conjunto de nación y nacionalidades. Y antes se reían con que el

señor  Calvo,  de  que  se  hablaba  de  nueve  naciones.  Es  que  la  Comunidad



Valenciana habla en su estatuto de nación. Es que Aragón habla en su estatuto de

autonomía de nación. ¿Es que usted no se entera que son leyes orgánicas que hay

que respetar  y que hay que partir  por ellas? Pues recúrralas  ahora al  Tribunal

Constitucional si quiere, a ver qué le hice. ¿Me entiende? Vamos a ver, y estamos

hablando  de  una  vía  política  que  nunca  se  ha  querido  emprender,  porque  se

machacó sistemáticamente en 2010, se machacó la falta de respeto a la voluntad

del pueblo catalán cuando hizo esa redacción del estatuto catalán y se valoró por

el Partido Popular que era mucho más rentable perder votos en Cataluña, pero se

ganarían en el resto de España si se generaba una dinámica de enfrentamientos

entre pueblos y entre identidades. Y así vamos. ¿El último sondeo qué dice? Que

van aumentando los independentistas, que ya baja Ciudadanos 30 escaños en las

futuras elecciones, que sube ERC, que los de Junts se mantienen... Bueno, es que

esto es así. Cuando se persigue un conflicto identitario a través de la vía penal,

pasa lo que pasa, que te metes en una línea, en una vorágine que, como integras a

otros, que se llaman jueces y que están en el Tribunal Supremo y que encima han

sido  elegidos  por  unos  métodos  más  que  cuestionables,  porque  ahí  están  las

normas  de  elección  de  jueces,  que  estableció  el  Consejo  General  del  Poder

Judicial, bipartidismo en estado puro, vamos a repartirnos la tostadica entre los

grandes y así se conforma el Constitucional y el Consejo General y el Tribunal

Supremo. Y, ahora voy a dejar que esta pase por encima del otro aunque el otro

tiene más méritos... Y así estamos asistiendo a un cargarse la democracia y a un

cargarse los sistemas de controles democráticos que establece una Constitución.

Pero sí, aquí todo el mundo se llena la boca con la Constitución. Pues mire, para

mí hablar de sedición es hablar de un residuo fascista. El tipo penal de la sedición

es un tipo penal fascista y ya está, que está previsto un alzamiento como el de la

rebelión. Y en ese tipo penal caben muchas cosas, cabe tanto como que el propio

Tribunal Supremo se carga el principio de taxatividad de los tipos penales, y la

taxatividad de los tipos penales quiere decir que tienen que ser conductas estrictas

las que se puedan marcar en un tipo penal para poder ser condenadas. Aquí no,

aquí  se  están  condenando  intenciones  y  voluntades.  Vamos  a  ver,  el  que  se

pretenda  aplicar  el  Código  Penal  para  reprimir  la  disidencia  en  un  conflicto

político,  nos está  trayendo los problemas que nos está trayendo.  Pero ustedes,

venga,  traigan  mociones,  incidan  más,  que  les  dará  votos  en  Murcia,  en

Andalucía, en la España vaciada, en donde sea. Se está abdicando totalmente de la

política, se está abdicando de la política. El referéndum fue legítimo y fue una risa



la declaración de la República, de esa República que yo denosto, y fue una risa.

¿Porque duró cuánto? ¿Unas horas? Igual ni se declaró, igual ni se declaró, ¿y le

llegan a llamar golpe de Estado a esa risa, a ese esperpento de política? En este

caso,  hecho  por  otros  nacionalistas.  Otros  nacionalistas  catalanes  e

independentistas.  Bueno,  pues  entonces  simplemente  les  quiero  decir  que  la

democracia, para mí, consiste en la convivencia pacífica de varias identidades. La

convivencia de la diferencia. Y tendremos que empezar a enamorar a los catalanes

para que desciendan los independentistas  y,  para mí,  enamorar  a los catalanes

como a los vascos, como a los gallegos, pasa por un estado federal. Para mí pasa

por un estado federal,  para otros pasará por el  centralismo más absoluto,  pero

sigue habiendo una cosa que se llama la seducción política, pero vamos a dejarnos

de enfrentamiento, y esa moción va a ver eso, a ver, venga vamos a tirarnos los

trastos.

Toma  la  palabra  Dª.  María  Navarro  del  grupo  municipal  Popular:

Muchas gracias, Alcalde. Mire, señor Santisteve, la Real Academia de la Lengua

describe sedición como el alzamiento colectivo y violento contra la autoridad. El

Tribunal Supremo ha dictado sentencia calificando de sedición el comportamiento

de un grupo de políticos durante septiembre y octubre del año 2017 en Cataluña.

Un grupo de políticos, señora Alegría, cuyo partido ahora son determinantes para

que  Pedro  Sánchez  sea  de  nuevo  Presidente  del  Gobierno  de  España.  Es

lamentable el espectáculo que estamos viviendo en las últimas semanas en este

país. No es digno, señora Alegría, de un país desarrollado. Cuando la política dio

un giro hace unos años, los políticos entendimos los mensajes que nos quisieron

transmitir desde la sociedad. La transparencia y la necesidad de transmitirles lo

que cada grupo político pretendía hacer de verdad, sin artificios. Pues bien, estos

días  la  trasparencia  entrecomillada  del  señor  Sánchez,  de las  negociaciones  es

descriptible.  Pero Sánchez ha llevado a cabo una campaña electoral repleta de

falsedad y de mentira. Y eso, les aseguro que lo verán reflejado en los libros de

historia.  Con la  que  está  cayendo  y  la  que  todavía  puede caer,  ¿no creen  los

españoles que deben conocer hacia dónde quiere llevar España Pedro Sánchez?

¿Les parte normal que un futuro presidente del Gobierno limite las preguntas de

los medios de comunicación en sus ruedas de prensa? ¿Les parece normal que su

jefe de comunicación se refiera a los periodistas como "tertulianos"? Nos jugamos

nuestro  país,  señora  Alegría.  Me  dirijo  a  usted  porque  con  Podemos  y  con

Zaragoza en Común, desde luego, no se puede construir ningún futuro de este



país, me dirijo al Partido Socialista. Nos jugamos nuestro país, nuestro futuro y el

de nuestros hijos, y tenemos todo el derecho del mundo a conocer qué se está

cociendo en la cocina de Adriana Lastra o de Gabriel Rufián. Han pactado con

Bildu,  señora  Alegría,  es  duro  decirlo,  pero  ustedes  han  pactado  con  Bildu,

Partido Socialista.  Han negociado con Torra ¿Para ustedes qué es un conflicto

político, señora Alegría? ¿Qué es un conflicto político? Mire, el que juega con

fuego, se acaba quemando y Pedro Sánchez sin duda está llegando demasiado

lejos  para  mantenerse  en  el  poder.  Con su  conducta  pone en  riesgo  el  orden

constitucional de este país, la unidad de España y la seguridad de nuestro país. Por

favor, Partido Socialista, reaccionen por el bien de España. Gracias.

Interviene Dª. Pilar  Alegría del grupo municipal Socialista:  Gracias

señor Alcalde. Yo estoy atónita.  Les escuchaba a los partidos, sobre todo, que

proponen esta moción, y no salgo de mi asombro, pero no yo como portavoz del

grupo Socialista, además me resultaba curioso, la señora Fernández escuchándola,

sobre todo, en campaña electoral las quejas continuas, que decía del resto de los

grupos  políticos  que  traían  a  este  Pleno  cuestiones  que  no  eran  estrictamente

importantes para el día a día de la ciudadanía de Zaragoza y ahora que están en el

Gobierno, que se lo he explicado antes, de las siete intervenciones, de las siete

iniciativas conjuntas, cinco son del ámbito nacional. A mí me abochornaría que,

siendo un Gobierno de una ciudad con los problemas que tienen los zaragozanos,

y  las  zaragozanas,  con las  demandas  de  la  ciudadanía  que  está  ahí  fuera,  las

respuestas que el Gobierno de la ciudad le trae a través de estas mociones sean

cuestiones de este tipo. ¿Quieren que vayamos al fondo de la cuestión? Pues si

aquí hay un problema absoluto, y es su incapacidad, la incapacidad de la derecha

de este país en reconocer los resultados electorales, la voluntad popular que han

demostrado los españoles en cinco ocasiones, que hemos tenido posibilidad de

votar a lo largo de este año. Por cierto, al Presidente señor Sánchez, un poco de

respeto. No es Pedro Sánchez, es el Presidente del Gobierno en funciones. Por lo

tanto, por favor, un poco de respeto y guardemos las formas cuando hablemos del

Presidente del Gobierno en funciones, señor Alcalde, yo siempre que me refiero a

usted, le llamo señor Alcalde. Creo que cuando hablan los portavoces de otros

grupos políticos, cuando hablan sobre el Presidente del Gobierno de España, al

menos, deberían cuidar las formas, que en política son casi tan importantes las

formas como también los contenidos. Cinco elecciones, cinco elecciones donde

los españoles claramente han dicho que querían un gobierno Socialista. También



aquí,  también  en  Zaragoza,  lo  dijeron  claramente.  De  hecho,  ahí  se  sienta  el

Alcalde con menos apoyo popular desde el año 79. Por cierto, y se sienta ahí el

señor Alcalde y se sienta ahí usted, señora Fernández por el apoyo de un partido

populista  como  es  el  partido  de  Vox.  Miren,  yo  esperaba  una  mayor

responsabilidad  de  un  partido  político  como  el  Partido  Popular  frente  a  la

situación que este país está viviendo donde los ciudadanos nos están reclamando

un  Gobierno,  donde  nosotros  en  el  año  2016  supimos  hacer  un  ejercicio  de

responsabilidad  posibilitando  con  nuestra  abstención  un  Gobierno  del  Partido

Popular. Pero que traiga esta moción el partido político de Ciudadanos... Lo dije

el otro día en un medio de comunicación y lo vuelvo a decir en este Pleno: no se

han enterado de nada. Tenían ustedes 57 escaños. ¿Y les parece insuficiente el

espaldarazo que les han dado los ciudadanos? ¿Les parece insuficiente? Que se

han quedado con una representación ciudadana con 10 escaños, que por no tener,

no  tienen  ni  senadores.  Y vienen aquí  a  traernos  esta  moción  cuando ustedes

fueron decisivos en las elecciones del 28 de abril y hoy este país podría tener un

Gobierno  apoyado  por  180  diputados  donde,  por  cierto,  no  hubieran  sido

necesarios ningún apoyo de ningún partido nacionalista. Y hombre, como detalle,

ustedes tienen 13 escaños. Esquerra Republicana de Catalunya, 13. Por tanto, si

ustedes no se quieren sentar a buscar soluciones de gobernabilidad para este país,

si  ustedes  prefieren  seguir  comportándose  como han hecho hasta  ahora,  como

criaturas  caprichosas,  poniendo  piedras  constantemente  en  el  camino  desde  la

misma noche electoral, al menos pónganse a un lado y dejen que este país pueda

tener más pronto que tarde un Gobierno, que es lo que nos están pidiendo los

ciudadanos. Desde luego, será un Gobierno del Partido Socialista porque no hay

otra alternativa parlamentaria y no porque lo digamos nosotros, sino porque lo han

dicho los ciudadanos durante muchos procesos electorales. Por favor, acepten ya

la voluntad popular.

El  señor  Alcalde  interviene  con  las  siguientes  palabras:  Muchas

gracias. Yo no les voy a decir nunca que no aplaudan, pero que lo haga el público,

pero  ustedes  como  concejales,  deberían  saber  que  durante  muchos  años  el

Reglamento Orgánico en este Ayuntamiento dice que los concejales no aplauden.

Si usted se quieren aplaudir, me parece perfecto. Lo digo porque, si les parece

bien aplaudir a su portavoz... Lo digo porque lo sepan, no porque vaya a ser yo

quien les prohíba que puedan aplaudir. Tiene la palabra la Vicealcaldesa.



A continuación  interviene  Dª.  Sara  Fernández  del  grupo municipal

Ciudadanos:  Sí,  muchas  gracias.  Esta  moción  es  una  moción  de  respeto,  de

compromiso y de responsabilidad. De respeto al Poder Judicial. Para empezar al

Tribunal  Supremo  por  esa  condena  por  sedición  por  mucho  que  al  señor

Santisteve no le guste el tipo penal, pero bueno, está ahí y lo están utilizando los

tribunales. De todas maneras, hemos vivido cuatro años aquí, señor Santisteve, de

falta de respeto por su parte, entonces Gobierno, a los tribunales, con lo cual es

algo  que  no  nos  sorprende.  De  respeto  al  Tribunal  Supremo  de  Justicia  de

Cataluña que ha inhabilitado al Presidente de la Generalitat por denuncias, por no

acatar  la  ley,  por  no acatar,  además,  el  respeto  institucional,  que  usted  decía:

"Vamos a hablar de diálogo”. Oiga, si intentamos dialogar en las instituciones y

las cerraron. Los independentistas cerraron el Parlament catalán. Ya me dirá usted

dónde  pretende  que  dialoguemos,  porque  deberíamos  dialogar  donde  hay  una

representación democrática avalada por las urnas y se niegan los independentistas.

De respeto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, oiga, que acaba de

decir el señor Santisteve el revolcón que le ha dado. Mire, de leyes sabe usted, yo

no, pero leer sé y, realmente, hablaba de la inmunidad como eurodiputado y ahora

la Fiscalía del Tribunal Supremo va a comunicar al Parlamento Europeo que la

condena del exvicepresidente de la Generalitat  es firme, que no es una prisión

provisional como cuando se planteó la cuestión prejudicial.  Con lo cual,  lo de

revolcón  tiene  una  percepción  completamente  diferente  porque  no  se  va  a

excarcelar a nadie. Le decía que es una moción de compromiso también. Miren, es

inconcebible aspirar a dirigir este país y pretender hacerlo con quienes quieren

precisamente romper España. ¿De verdad que los socios que ustedes quieren son

los populistas y los independentistas? ¿Ustedes van a hacer vicepresidente a Pablo

Iglesias, que defiende que Junqueras es un preso político y que Puigdemont es un

exiliado? ¿Ustedes creen, de verdad, que Esquerra Republicana o el PNV van a

defender un pacto nacional por la educación o van a defender que tengamos una

sanidad con los mismos derechos en cada comunidad autónoma o por contra van a

defender, como llevan años y años y años haciendo, sus propios intereses de sus

propias comunidades autónomas? Mire, en Ciudadanos tenemos muy claro que

los derechos son de las personas, no de los territorios, de las personas. Y eso se

defiende  manteniendo  la  unidad  de  España  para  que  podamos  tener  todos

exactamente  los  mismos  derechos,  y  eso  se  defiende  con  una  vía

constitucionalista, porque tienen una alternativa clara. Les hablaba también de que



esta es una moción de responsabilidad. Miren, hay que cambiar las cosas y asumir

lo que uno quiere hacer, y el señor Presidente, como usted decía, Sánchez, tendría

que escuchar también un poco más al resto de presidentes de otras comunidades

autónomas, por ejemplo, al señor Lambán, porque yo creo que el señor Lambán

está mucho más de acuerdo con lo que aquí estamos presentando y ustedes van a

votar en contra que con lo que realmente las alianzas,  vamos a dejarlo así,  las

alianzas que persigue el señor Presidente en funciones de España, que lo único

que quiere es su propio interés y no el de todos los españoles. Gracias.

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación  la  moción  presentada

conjuntamente por los grupos municipales Popular y Ciudadanos, en el sentido de

rechazar  que  en  las  negociaciones  para  intentar  formar  gobierno  en  Psoe,

Podemos  y Erc,  se  produzca  cesión  de ningún tipo,  e  instar  al  Presidente  del

Gobierno en funciones a hacer públicas las exigencias de los independentistas y a

mantener su promesa de recuperar el delito de referéndum ilegal, así como instar

al  gobierno  de  la  nación  a  adoptar  las  medidas  necesarias  para  garantizar  la

seguridad y el orden constitucional.- Votan a favor los señores, y señoras Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco.-  Votan  en  contra  los  señores,  y  señoras:

Alegría, Arnal, Ayala, Broto, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Rivarés,

Royo, Santisteve.- Total 13 votos a favor y 11 votos en contra.- Queda aprobada

la moción.

37 Moción presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular

y Ciudadanos, en el sentido de instar al Ministerio de Fomento a incluir paradas

del nuevo tren de alta velocidad en las estaciones de Zaragoza y Calatayud con

bajo coste y solicitar a la Consejería de Vertebración del Territorio del Gobierno

de Aragón el apoyo a esta propuesta trasladando al Ministerio de Fomento del

Gobierno de  España y a  Renfe  el  interés  de  incluir  el  AVLO en Zaragoza  y

Calatayud. (P-656/19) Su texto: El pasado 6 de febrero de 2018, el Ministerio de

Fomento hizo público un nuevo proyecto de alta velocidad. Un tren con precios

especiales con el que ampliar el uso de la alta velocidad en el país. Casi un año

después a fecha 11 de diciembre de 2019, el Ministerio de Fomento y Renfe han

anunciado la puesta en funcionamiento de este tren, que definitivamente llevará el

nombre AVLO. Según el Ministerio y la compañía, este tren será de bajo coste

consiguiendo  un  20%  más  de  capacidad  eliminando  la  cafetería  y  la  clase



preferente,  aunque  no  se  ha  anunciado  el  rango  de  precios  ni  el  número  de

circulaciones que tendrá.- El proyecto, según fuentes del Ministerio y Renfe en los

medios de comunicación, comenzará a operar en abril de 2020 en la línea Madrid-

Barcelona, con la intención de extenderlo al resto de la red nacional.- El AVE

para  Zaragoza  ha  supuesto  un  punto  de  inflexión,  ya  que  nos  ha  permitido

consolidarnos  como  centro  logístico  nacional  al  conseguir  acortar  el  espacio-

tiempo  entre  las  dos  grandes  ciudades  españolas.-  Además;  en  estos  más  de

quince años de éxito ha mantenido su crecimiento en el número de usuarios del

AVE Madrid-Zaragoza-Barcelona de manera constante, salvo en lo más intenso

de la crisis económica.- Por todo ello, el Grupo Municipal Popular y Ciudadanos

presenta la siguiente moción: 1. Instar al Ministerio de Fomento a incluir, desde el

momento  de  su  puesta  en  marcha  comercial,  paradas  del  nuevo  tren  de  Alta

Velocidad de bajo coste AVLO en las estaciones de Zaragoza y Calatayud.- 2.

Instar a RENFE a incluir, desde el momento de su puesta en marcha comercial,

paradas del nuevo tren de Alta Velocidad de bajo coste AVLO en las estaciones

de  Zaragoza  y  Calatayud.-  3.  Solicitar  a  la  Consejería  de  Vertebración  del

Territorio  del  Gobierno  de  Aragón,  el  apoyo  a  esta  propuesta,  trasladando  al

Ministerio de fomento del Gobierno de España y a Renfe el interés de incluir el

AVLO en Zaragoza y Calatayud.

El grupo municipal Socialista presenta transaccional a la moción con

el siguiente texto: Sustitución en el punto 1: “Instar al Ministerio de Fomento a

incluir”  por  “Instar  al  Gobierno de Zaragoza  a  cooperar  estrechamente  con el

Ministerio de Fomento para incluir”.- Sustitución en el punto 2: “Instar a RENFE

a incluir”  por  "  Instar  al  Gobierno de  Zaragoza  a  cooperar  con RENFE para

incruir”.- Adición de un nuevo punto 4: “Instar al Gobierno de Zaragoza a realizar

acciones de fomento para incentivar un mayor uso del transporte ferroviario por

parte de los zaragozanos, y zaragozanas, de acuerdo con las recomendaciones de

la reciente COP 25”.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede el uso de la

palabra a D. Carmen Herrarte del grupo municipal Ciudadanos:

Muchas  gracias,  Alcalde.  Hoy venimos  a  hablar  del  AVE de  bajo

coste  de  Renfe,  pero  creo  que  es  importante  contextualizar  porque

contextualizando  veremos  la  actitud  que  está  teniendo  Renfe,  empresa  que

depende  del  Ministerio  de  Fomento,  respecto  a  Zaragoza.  Renfe,  de  forma

unilateral y sin comunicárnoslo previamente, decidió cambiar los horarios de dos



trenes, el de Madrid-Zaragoza de las 21:30, que en vez de llegar a las 23:10 de la

noche llega a las 23:20 con la consecuente pérdida de calidad de vida para los

ciudadanos de Zaragoza, pero mucho más grave, decidió cambiar el de las 7:05 de

la mañana Zaragoza-Madrid de tal forma que una persona que vive en Zaragoza

ya no puede incorporarse a una jornada laboral a las 9:00 de la mañana, que es

cuando empiezan las jornadas laborales españolas en Madrid. Zaragoza tiene una

ventaja competitiva que es la conectividad por alta velocidad con dos ciudades

fundamentales: Barcelona y Madrid. De tal forma, que esto no es un retraso de 10

minutos en un tren, sino que es una pérdida de competitividad muy importante

para nuestra ciudad. Con motivo de este hecho nos reunimos el 18 de septiembre

de 2019 en Cámara de Comercio con Renfe. Nos reunimos concretamente José

Miguel  Sánchez,  director  general  de Cámara  de Comercio  de Zaragoza,  Sonia

Araujo,  directora  de  Alta  Velocidad  de  Renfe,  Francisco  Prats,  gerente  del

corredor  de  la  zona  nordeste  de  Renfe,  Gregorio  Briz,  director  general  de

Transporte de l Gobierno de Aragón, Jorge Díez-Ticio, director general de CEOE,

Ana  López,  secretaria  general  de  CEOE.  Les  manifestamos  nuestra

disconformidad y les invitamos a que rectificaran y a que nos viéramos en una

reunión posterior. Bueno, Renfe ha estado jugando al gato y al ratón con nosotros.

Esperemos que cumplan su palabra y que nos podamos ver en enero como así nos

han asegurado, que nos veríamos en enero. Esperemos que esto sea así, porque

comprenderán que desde el 8 de septiembre ha pasado bastante tiempo. Cámara

de Comercio encargó un estudio para conocer la satisfacción de los ciudadanos

zaragozanos que estaban utilizando el servicio de Renfe, que según Renfe es igual

y además es más barato, bueno, pues que sepan que el informe demuestra que no

están satisfaciendo las necesidades de los ciudadanos de Zaragoza, porque el 80%

de los usuarios de este servicio le suspenden. Que sepan, además, que no ofrece

un servicio más económico, puesto que solamente el 4,11 de los usuarios puede

disfrutar de descuentos. Por lo tanto, lo que está haciendo Renfe es dar a Zaragoza

un peor servicio. Recordemos que Renfe, en su propia definición, que está tanto

en su página web como en la de Ministerio de Fomento, se define a sí misma

como  empresa  con  vocación  de  servicio  público.  Evidentemente,  el  servicio

público está destinado a satisfacer las necesidades de colectivos, claramente con la

ciudad de Zaragoza no lo está consiguiendo. Ahora con el AVE low cost que se

implementa en abril todavía desconocemos si va a tener parada en Zaragoza y en

Calatayud. Todavía lo desconocemos pese a nuestras demandas de información.



Esperamos que el Ministerio de Fomento, esperamos que Renfe y esperemos que

el Gobierno de Aragón recuerden que los derechos son de los ciudadanos, no de

los territorios y peleen por esa parada en Zaragoza y en Calatayud. Recordemos

que  un  ciudadano  que  vive  en  Barcelona  puede  levantarse  por  la  mañana,

incorporarse a una jornada laboral en Madrid a las 09:00 de la mañana y uno que

vive en Zaragoza no.

Toma la palabra D. Julio Calvo del grupo municipal Vox: Sí, bueno,

esta es una moción en la que espero que haya unanimidad porque parece más que

razonable  que  todos  los  grupos  políticos  presentes  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza  respaldemos  esta  demanda,  que  creemos  que  es  de  justicia  que  se

atienda.  Se ha hablado muchísimo desde hace décadas del tema de la posición

privilegiada que ocupa España en el centro de las cuatro principales ciudades o

algunas de las cuatro principales  ciudades españolas.  Entre Madrid, Barcelona,

Bilbao y Valencia. Y además de Pau, en el sur de Francia. La verdad es que esta

privilegiada situación que sí que redunda en alguna ventaja económica, no está

siendo suficientemente aprovechada, quizás por la falta de buenas comunicaciones

con  el  resto  de  España.  Entre  ellas  me  atrevería  a  citar  una  de  las  obras

fundamentales  en  la  vertebración  de  nuestro  territorio,  como  sería  el  eje

Cantábrico-Mediterráneo. Igualmente, nuestra conexión con Francia es otra de las

asignaturas  pendientes  como  todos  ustedes  saben.  Ahora  surge  la  ocasión,  la

verdad es que desde el momento en que se trajo el AVE a Zaragoza supuso un

cambio  sustancial  en las  comunicaciones  de nuestra  ciudad con Madrid y con

Barcelona, pero ahora surge la ocasión, puesto que se va a incluir el AVE de bajo

coste, surge la ocasión, digo, de que Zaragoza disfrute también de las ventajas

añadidas que se supone que va a incorporar este nuevo servicio. Pero, si, como

señala la señora Carmen Herrarte, a pocos meses de su puesta en marcha, todavía

no hay constancia, ni sabemos ni tenemos información de si va a parar o no en

nuestra ciudad, pues, evidentemente, eso supone un factor de preocupación para

nosotros  y,  desde  luego,  como  representantes  de  los  zaragozanos  y  del

Ayuntamiento de Zaragoza yo creo que nos debemos posicionar todos sin ningún

tipo de fisuras defendiendo que el  AVE de bajo coste  tenga el  mayor  número

posible de paradas, tanto en nuestra ciudad como en Calatayud. Yo creo, insisto,

que esta es una moción que debería contar y espero que así sea con el respaldo de

todos los grupos. Muchas gracias.



A continuación interviene D. Fernando Rivarés del grupo municipal

Podemos: Votaremos sí, obviamente y,  además, todo el mundo sabe ya,  que la

moción tiene unanimidad, se habló en la Junta de portavoces, nadie va a votar en

contra de algo así, porque todo el mundo estamos de acuerdo en lo mismo, en lo

básico de lo mismo.  Pero me gustaría  hacer  un par de aclaraciones  o tres,  ya

veremos.  Una,  esto  es  consecuencia  de  la  liberalización,  ¿lo  saben,  verdad,

señoras, y señores del PP y del Ciudadanos? Consecuencia de la liberalización,

una decisión meramente comercial por interés de negocio entre oferta y demanda.

Esto es lo que ustedes defienden, ¿no? Yo, no. Yo creo en el mercado controlado,

no en el libre mercado. Esto es liberalización. ¿Es lo que defienden ustedes, no?

Yo no creo en el mercado libre sin regular. La decisión es de Renfe, un aumento

de oferta de bajo coste en el  proceso de liberalización de 2020 de Renfe que,

además, ya saben que Renfe va a dejar de ser hegemónica porque, además, van a

poder  operar,  como  deberían  saber  o  sabrán,  el  Consorcio  … vinculado  a  la

empresa pública italiana de transportes y la empresa pública francesa con quien ya

compartimos rutas, por cierto. Úsenlas, que son muy divertidas y muy bonitas y

algunas, a veces, con descuentos. Y van a parar 20 trenes que se sepa, el 75% de

los que circulan.  Quiero recordar  estando en contra  radicalmente que tampoco

paran todos los AVE. Nunca pararon todos los AVE. Vertebración del Gobierno

de Aragón ya hizo declaraciones y trabajos a este respecto, que también es verdad

que un poco cachondo que sea el portavoz de Podemos el que tenga que sacarle la

cara  al  Consejero de Vertebración  de Chunta  Aragonesista  en el  Gobierno de

Aragón, pero es que es verdad. Y hace una semana volvió a hacerlo en las Cortes

y a reunirse con el director de operaciones de Renfe con quien quiere captar el

mayor número posible de clientes de la carretera, ya lo saben, bus y coche. Con lo

cual, sí o sí ese tren low cost o de bajo coste va a parar en Zaragoza, es que lo

saben. No oficialmente, pero todas sabíamos que ese tren va a parar en Zaragoza.

Luego veremos cuántas veces al día, pero va a parar. Hay que pelear también

porque pare en Calatayud. Miren, esta ciudad, Calatayud me importa mucho más

discutirla  aquí,  en  este  Pleno  de  Zaragoza,  que  discutir  los  problemas  de  los

catalanes, bastante más me importa Calatayud que Cataluña. Dicho sea de paso.

Claro que va a parar en Zaragoza. Lo necesitamos y lo queremos y va a ocurrir, es

que lo saben. Esta moción es un poco así como de “bienqueda”, aunque también

quiero decir  que es una pena que en su día se desmantelara la  red ferroviaria

española en contra de lo que se hizo en Francia, en Alemania o en Italia cuando se



introdujo el tren de alta velocidad y en España solo dejáramos sitio para el AVE

que, por cierto, para la mayoría nos es carísimo. Lo hará. Necesitamos que pare y

lo hará. De todos modos, dice la señora Herrarte: “En septiembre, el día 8 una

reunión y le dijimos a Renfe que una siguiente reunión posterior y a ver si en

enero nos recibe”.  En qué poca consideración tienen en Madrid al  Alcalde  de

Zaragoza, ¿no? Porque otros alcaldes y alcaldesas con un par de telefonazos pues

podrían esperar una o dos semanas. O sea que, ¿el alcalde de Zaragoza necesita

que ese Ayuntamiento le reciban cuatro o cinco meses después? Gáneselo, señor

Alcalde. Gáneselo, señor Alcalde. Menuda consideración tiene usted en Madrid.

Esta no es una moción propia de los dos grupos que forman el Gobierno apoyado

por  Vox.  No es  propia  de  ustedes  cuando gobiernan Ciudadanos  y  PP,  no es

propia. Porque son el Gobierno, lo dije hace dos meses en Pleno y lo repito. Son

el Gobierno de la ciudad a nuestro pesar,  así  que cójanse un AVE, váyanse a

Renfe  a  Madrid,  váyanse  al  Ministerio  de  Fomento  a  negociar  que  es  su

obligación porque si lo hacen, igual esta moción, estoy convencido de que tendrán

el apoyo en pleno de todo el Pleno, nunca mejor dicho. Váyanse y negocien a

Madrid, que es su obligación. No hagan mocioncitas.

A  continuación  toma  la  palabra  D.  Pedro  Santisteve,  portavoz  del

grupo municipal  Zaragoza  en  Común:  Bueno,  es  que estas  palabras  del  señor

Rivarés me han recordado un poco a las mociones que presentaba nuestro amigo

Casañal en las que todos decíamos: “Claro, esta es la moción buena porque va a

salir por unanimidad”. Con lo cual, tengo que estar de acuerdo ahí con el señor

Rivarés  en  que  no  es  para  presentarla  el  Gobierno  de  la  ciudad.  Pero  bueno,

vamos a apoyarla, claro que sí. Desde un punto de vista de movilidad sostenible,

desde un punto de vista de movilidad sostenible, pues, hombre, si el AVE compite

contra el avión, pues algo mejor sale parada la movilidad sostenible. Si hay más

ocupación en el tren, desde luego también la movilidad sostenible sale mejor que

en relación, al vehículo. Si tuviera una ocupación muy baja el AVE y el automóvil

una ocupación máxima, ahí habría que hacer cuentas a ver de quién contamina

más.  Pero  bueno,  vamos  a  partir  de  que,  desde  un  punto  de  vista  sostenible,

aunque con algún interrogante,  podremos  apoyarlo.  También  las  opciones  que

pasan por propiciar este tipo de transportes nos parecen interesantes por lo que se

ha  manifestado,  la  posición  estratégica  que  ocupa  Zaragoza  entre  Madrid  y

Barcelona.  Hace  que,  por  cierto,  paren  muchos  chinos  en  Zaragoza  y  hagan

turismo,  porque  les  sale  más  barato  dormir  en  Zaragoza  que  en  Madrid  o



Barcelona.  Parece  ser  que  esa  es  la  explicación  que  daban en  la  Gerencia  de

Turismo. Pero bueno, esto es un comentario que no viene al caso. La motivación

de carácter estratégico de que pare el AVE en Zaragoza está bien. A mí que haya

gente  de  Barcelona  que  vaya  a  Madrid  a  trabajar  todos  los  días  me  parece

demencial. O sea, que así vivimos en un mundo que se nos lleva por delante. Sí,

bueno, cada uno tiene derecho a hacer con su vida lo que quiera, pero eso sí, cada

uno debería pensar en las emisiones que lanza a la atmósfera su forma de vida y si

tendemos  a  emisiones  neutras,  declaración  institucional  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza, no solo se lo tienen que pensar las instituciones, también las personas.

Tenemos que pensar en términos de ecología.  Bueno, la vamos a apoyar,  pero

bueno,  con ese recordatorio  también  de  que  el  AVE,  al  imponerse  el  sistema

radial, llevó a que Madrid ahora se coma todas las empresas y que esta sea una

ciudad radicalmente pujante y que se cargaran las cercanías con toda la capacidad

de  vertebración  del  territorio  que  tenía.  Apoyamos  porque  hay  que  apoyarla,

porque obviamente  Zaragoza,  con la  posición  estratégica  que tenemos,  no nos

podemos quedar al margen de esa infraestructura, pero bueno, también a ver si

presentamos  una  moción  para  aprobar  por  unanimidad  para  que  las  cercanías

también les demos un repaso para vertebrar el territorio. Muchas gracias.

Interviene Dª María Navarro del grupo municipal Popular: Estoy aquí.

Señor Rivarés, que se va, Renfe es público, solo que lo sepa antes de irse. Renfe

es público. Señor Santisteve, ¿no se dan cuenta que ni aunque traigamos aquí una

moción que yo creo que es para el beneficio de los zaragozanos,  que es pedir

paradas del AVE de bajo coste en la ciudad de Zaragoza y las principales ciudades

de la provincia, como es Calatayud? Aún con eso, a ustedes les parecen mal las

mociones, es que es la destrucción por la destrucción y la crítica por la crítica.

Comienzo. Ojalá que el  Presidente del Gobierno cuando piense en Aragón, en

Zaragoza, no lo haga solo en términos de venir a hacer actos propagandísticos,

sino  que  lo  haga  también  en  términos  de  tomar  decisiones  de  verdad  que

favorezcan  a  la  comunidad.  Sería  un  atropello  que  el  Gobierno  Central  no

incluyese a Zaragoza y Calatayud como paradas de tren de alta velocidad de bajo

coste AVLO. En Aragón, hay muchos tercermundistas y pocos de lujo. Les podría

parecer que son palabras propias para defender las paradas del AVE de bajo coste

en Zaragoza, pero no son mías, señora Alegría. Son suyas, del Partido Socialista y

del propio presidente de Aragón, Javier Lambán, hace un año y medio, criticando

el modelo de alta velocidad que defendía entonces un Presidente del Gobierno de



España  del  Partido  Popular.  Yo  creo  que  no  es  necesario  que  hagamos  una

exposición de la importancia de la parada, porque creo que la señora Herrarte lo

ha  explicado  a  la  perfección,  de  la  parada  en  Zaragoza  y,  en  este  caso,  en

Calatayud, del AVE de bajo coste. Yo creo que es decisivo para la ciudad. Los

aragoneses se merecen contar con estas líneas y los zaragozanos, señora Alegría,

somos  de  primera  y  necesitan  un  desarrollo  acorde  a  la  situación.  Por  tanto,

entendemos que el Gobierno de Aragón debe comprometerse con la comunidad y

no puede dejar pasar su relación con el Gobierno de España para conseguirlo.

Nosotros apoyaremos y lucharemos por estas palabras. Sería un fracaso que el

AVLO  no  haga  paradas  en  la  provincia  de  Zaragoza.  Por  tanto,  instamos  al

Gobierno central, a ustedes, les digo a ustedes porque gobiernan en el Gobierno

de Aragón que trabajemos todos hasta que hagamos esa realidad y esas paradas,

porque yo creo que es algo que va a beneficiar a miles de zaragozanos que tienen

necesidad de utilizar esos trenes de alta velocidad de bajo coste. Gracias.

A  continuación  interviene  Dª.  Inés  Ayala  del  grupo  municipal

Socialista:  Muchas  gracias,  señor  Alcalde.  Yo  la  verdad  es  que  habiéndome

dedicado y, entre otras cosas, a todos estos temas de liberalización y de transporte

europeo, que les puedo asegurar que todas las posibilidades están incluidas, tanto

los  pasajes,  la  travesía  central,  el  Cantábrico-Mediterráneo.  Todas  esas

posibilidades  están,  luego  hay  que,  evidentemente,  los  distintos  Gobiernos,

incluidos también los locales, tienen que hacer su lobby a la hora de presentar las

ciudades como nodos estratégicos a nivel también de Bruselas. Pero cuando vi

esta moción, la verdad es que me pareció un poco una moción de marcar paquete,

porque realmente  si  se está  y  yo  les  reconozco… Luego me di  cuenta que la

señora… ¿Perdón? Sí, a nivel político. Luego, le digo enseguida que, al saber que

la señora Carmen Herrarte. Sí. No, no. Se lo digo a nivel político. Es decir, es un

planteamiento de decir:  “Bueno, pues estamos negociando con Fomento y con

Renfe y, desde aquí, digamos, establecemos un planteamiento de…”. Siendo que

tenemos que negociar, se negocia siempre, como decía mi madre, se cazan antes

las moscas con miel que con vinagre. Pues lo mismo. Si tú planteas una moción, si

no quiere la  primera opción porque después cuando me lo ha dicho la señora

Herrarte, retiro esa primera parte, entonces, hablaré de las moscas, el vinagre y la

miel. Porque, claro, si empiezas por echar vinagre, evidentemente la negociación

no va a ser muy positiva. Como la señora Herrarte y yo, que vamos juntas al curso

de concejalas, nos entendemos bastante bien, en cuanto he hablado con ella hemos



llegado a un acuerdo que yo le agradezco enormemente para poder mejorar esta

moción, porque la verdad es que en una negociación lo que hay que intentar es

cooperar. Porque, que Renfe, ya no digo tanto Fomento, sino Renfe, la empresa

pública pero que en el camino de la liberalización va a tener que competir con los

italianos, con tren Italia, que el problema de tren Italia es que son muy majos y te

parece estupendo hasta que te acuerdas de Endesa y Enel y dices: “Coño, pues es

que con Endesa y Enel los italianos, primero, son muy majos y luego te roban la

cartera”, bueno pues, que es lo que ha pasado con Endesa. Por eso digo que tren

Italia que es con quien va a tener que competir directamente Renfe, es bueno que

Renfe se empiece a preparar. Y, entonces, me parece que los trenes, tal como se

está  planteando,  creo  que  es  bueno,  puesto  que  se  ha  acusado  históricamente

nosotros y ustedes también,  tanto Ciudadanos como el PP de que el  AVE era

demasiado  caro,  que  había  generado  que  hubiera  un  trasvase  a  la  parte  de

autobuses,  de  la  que  también  nos  hemos  ocupado  para  que  se  mejorara  la

situación, pero ahora hace falta que Renfe genere, digamos, nueva oferta, que sea

competitiva de cara a la apertura, donde va a tener que competir con tren Italia y

con la SNCF, donde es verdad que tenemos líneas comunes, pero poquitas y muy

controladas, porque los franceses no nos dejan pasar de Marsella cuando vienes de

Madrid o tienes que cambiar para ir a París en Barcelona.  Luego, todavía hay

mucho control. En este caso, me parece bien que vayamos y que defendamos la

parada del AVLO en Zaragoza, teniendo en cuenta que yo creo que el Alcalde de

Calatayud,  que  defienda  Calatayud,  porque  cuantas  más  paradas  haya,  menos

rápido es el tren. Y, en cuanto a la relación con Cataluña, no sé si mis horarios de

Renfe, que son los que utilizo mucho, son distintos de los suyos, señora Herrarte,

pero los catalanes, los de Barcelona, llegan a las 09:15 por muy pronto que salgan.

Y los  zaragozanos,  incluso en  el  nuevo salen  a  las  08:50,  llegan a  las  08:50,

bueno, pues digo yo, como cojo el AVE casi todas las semanas, por eso le digo,

tanto hacia Barcelona como tal. ¿Perdón? Ah, vale, pues pásemelo, porque desde

luego, en lo que tiene Renfe no aparece. Es decir, salen a las 06:00 de la mañana,

llegan a las 09:15, nosotros salimos a las 07:05 y llegamos a las 08:50. Me parece

que la parte de precio y,  sobre todo, de que haya más ciudadanos que puedan

entrar  en  el  AVE,  me  parece,  bueno,  el  AVLO en  el  futuro  me  parece  muy

positivo.  Y  que  sigan  ustedes  negociando  y  nosotros  les  vamos  a  apoyar

absolutamente, yo la primera porque tengo todo el interés que Renfe se refuerce

en lo que se pueda, porque ya digo, los competidores, cuando entren, no entrarán a



ayudarnos, entrarán normalmente a competir, la competencia, saben ustedes, que

unas veces ayuda y las más de las veces, no. Y, finalmente, le agradezco si puede

ayudarnos  o asumir  el  punto cuatro,  donde se  dice  que  también  la  ciudad de

Zaragoza y toda la promoción que hace, entre otras, la Vicealcaldesa, la señora

Fernández, pues también animar a los zaragozanos, y a las zaragozanas a coger un

poquico  más  el  tren y menos  el  coche.  También ayuda  porque,  claro,  cuando

Renfe ve la parte comercial, resulta que los zaragozanos cogemos menos el AVE

que otros. Muchas gracias.

Para el  cierre,  el  señor Alcalde concede el  uso de la  palabra a Dª.

Carmen Herrarte del grupo municipal Ciudadanos: Gracias, Alcalde. Bueno, señor

Rivarés,  esta  situación  de  Renfe  no  es  producto  de  la  liberalización,  porque

todavía no está liberado. Es una empresa pública que cuelga del Ministerio de

Fomento, es una empresa pública que cuelga del Ministerio de Fomento. Respecto

al  retraso  en  recibirnos,  pues  sí,  es  una  descortesía  enorme del  Presidente  de

Renfe,  Isaías Tobías,  histórico del PSC y muy cercano al  presidente Zapatero,

presidente porque ha sido presidente de nuestra nación, pero no es una descortesía

con el Alcalde de Zaragoza, es una descortesía con esta Consejera, con el director

general  de  la  Cámara  de  Comercio,  con el  director  general  de  Transporte  del

Gobierno de Aragón, con la CEOE, no es una descortesía con el Ayuntamiento de

Zaragoza, o sea, con el Alcalde de Zaragoza. Decirle que ustedes tienen mucha fe

en que Renfe va a poner  trenes  que paren aquí,  bueno,  nosotros,  desde luego

vamos a pelear hasta el último momento, porque hasta el último segundo de la

prórroga hay partido, pero hay que pelearlo y no lo den por hecho. Celebramos el

fin  del  monopolio  de  Renfe,  como  no  podía  ser  de  otra  forma  porque  los

monopolios siempre se caracterizan por una pérdida en la calidad del servicio de

los clientes cautivos que no les, queda otro remedio que tragar con lo que haya,

como nos está pasando ahora mismo aquí, en Zaragoza. Gracias a la liberalización

vamos  a  tener  más  frecuencias  de trenes  y vamos  a  tener  bajadas  de precios.

Esperamos que los dos nuevos operadores, el italiano y el francés, atiendan a las

necesidades de la ciudad mejor de lo que lo está haciendo Renfe. Ya les anuncio

que,  aparte  de  la  reunión  de  Renfe,  ya  nos  hemos  puesto  en  contacto,  por

supuesto, con los dos operadores para irles, este grupo que ya le he citado y no lo

voy a citar por tercera vez, a transmitir los intereses de la ciudad de Zaragoza para

que no pase lo que está pasando con Renfe en estos momentos. Renfe tiene el

cuajo de publicar anuncios como estos en la prensa local de "Alta velocidad para



todos, no dejemos a nadie atrás". Esperemos que eso sea así y no dejen atrás ni a

Zaragoza  ni  a  Calatayud.  Respecto  al  fomento  del  transporte  ferroviario,  por

supuesto que sí. A su transacción, por supuesto que sí. Luego, me gustaría decirle

al señor Pedro Santisteve que aquí cada uno trabaja donde le da la gana y se

traslada a su puesto de trabajo como le da la gana. Es tan digno transportarse en

bici, como andando, como en tren de alta velocidad. Solo podía faltar. A ver si ya

vamos a calificar a los trabajadores en función de dónde trabajen con mayor o

menor dignidad y en función también de cómo se trasladen al puesto de trabajo.

Un poco más de respeto por la libertad individual. Yo me he pegado muchos años

trabajando tres días a la semana en Madrid, porque tengo que mantener a cuatro

hijos y tengo que trabajar, ¿me entiende? Y usted no me va a decir a mí, no me va

a decir a mí, si es más digno que me traslade a mi puesto de trabajo andando, bici,

en coche o en patines. Es importante llegar rápido, más importante es tener parada

en Zaragoza y en Calatayud.  Evidentemente,  votaremos sí a la transacción del

PSOE.

Concluido el debate se procede a la votación de la moción presentada

conjuntamente por los grupos municipales Popular y Ciudadanos, en el sentido de

instar al Ministerio de Fomento a incluir paradas del nuevo tren de alta velocidad

en  las  estaciones  de  Zaragoza  y  Calatayud  con  bajo  coste  y  solicitar  a  la

Consejería de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón el apoyo a esta

propuesta trasladando al Ministerio de Fomento del Gobierno de España y a Renfe

el interés de incluir el AVLO en Zaragoza y Calatayud.- Teniendo en cuenta que

el  grupo  municipal  Socialista  presenta  transaccional  que  aceptan  los  grupos

proponentes,  la  moción  queda  con  el  siguiente  texto  definitivo:  1.-Instar  al

Gobierno de Zaragoza a cooperar estrechamente con el Ministerio de Fomento

para incluir  desde el  momento de su puesta en marcha  comercial,  paradas del

nuevo tren de Alta Velocidad de bajo coste AVLO en las estaciones de Zaragoza

y Calatayud. 2.- Instar al Gobierno de Zaragoza a cooperar con Renfe para incluir

desde el momento de su puesta en marcha comercial, paradas del nuevo tren de

Alta Velocidad de bajo coste AVLO en las estaciones de Zaragoza y Calatayud.-

3.-  Solicitar  a  la  Consejería  de  Vertebración  del  Territorio  del  Gobierno  de

Aragón,  el  apoyo  a  esta  propuesta,  trasladando  al  Ministerio  de  Fomento  del

Gobierno de  España y a  Renfe  el  interés  de  incluir  el  AVLO en Zaragoza  y

Calatayud. 4.- Instar al Gobierno de Zaragoza a realizar acciones de fomento para



incentivar un mayor uso del transporte ferroviario, por parte de los zaragozanos, y

zaragozanas, de acuerdo con las recomendaciones de la reciento COP 25.

Sometida  a  votación  queda  aprobada  por  unanimidad  la  moción

transada.

Previa declaración de su inclusión en el orden del día por razones de

urgencia, presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido de

instar al Gobierno de la ciudad a mantener los compromisos adquiridos con la

UTE encargada del estudio de viabilidad y anteproyecto de la línea 2 del tranvía y

a mantener las políticas de movilidad sostenible que han hecho de Zaragoza un

referente en la materia y en un contexto de emergencia climática. (P-661/19). Su

texto:  El transporte  público es el  medio que garantiza el  acceso universal a la

movilidad, que consideramos un derecho, por lo que es necesario avanzar hacia

una mayor accesibilidad de los medios de transporte. Pero además, en un contexto

de  emergencia  climática,  es  imprescindible  promover  las  opciones  más

sostenibles.- Zaragoza cuenta con una línea de tranvía,  un medio de transporte

más accesible, más seguro, más eficiente, más silencioso y más sostenible, que

además de mejorar la escena urbana obtiene una valoración muy positiva por parte

de la ciudadanía: según la encuesta de satisfacción de este año, los usuarios/as

valoran este servicio con una nota global de 8,2 sobre 10, una puntuación que

mejora cada año. De la misma manera la línea 1 ha recibido hasta 12 premios,

entre  los  cuales  están el  de la  Asociación  Internacional  de Transporte  Público

(UITP) al mejor proyecto de integración urbana, y el Global Light Rail Award a la

mejor  iniciativa  de  medio  ambiente  y  sostenibilidad.-  Teniendo  en  cuenta  los

beneficios  de  este  medio  de  transporte,  en  la  pasada  legislatura  Zaragoza  en

Común impulsó  el  diseño de la  línea  2,  como parte  de Linking Zaragoza,  un

proyecto  de  movilidad  elaborado  con  el  Consorcio  de  Transportes  del  Área

Metropolitana  de  Zaragoza,  y  que  había  sido  seleccionado  para  recibir  una

financiación europea de 700.000 €.- A pesar de todo, ya desde que se puso en

marcha  la  primera  línea  del  tranvía,  el  Partido  Popular  quiso  oponerse  a  este

proyecto por una mera cuestión de oposición política, poniendo sus intereses de

partido por delante de los de la ciudadanía. En esta legislatura ha decidido seguir

por este camino, junto con Ciudadanos como socio de Gobierno: hace pocos días

veíamos como en el presupuesto de 2020 no hay partidas destinadas a la línea 2, y

también conocíamos que Jorge Azcón rescindía el contrato con la UTE encargada



del estudio de viabilidad y anteproyecto de la línea 2, lo que al Ayuntamiento ha

costado unos 135.000 €. Ante la falta de argumentos técnicos de peso, a PP y Cs

nos les queda sino mentir, diciendo que el proyecto no es viable, cuando el estudio

previo al anteproyecto demostraba precisamente su viabilidad.- Encima el actual

Gobierno no propone ninguna alternativa, tal y como se deduce del presupuesto

de  2020:  una  vez  más  vemos  como  la  falta  de  propuestas  de  PP  y  Cs  hace

retroceder  Zaragoza,  que de seguir  así dejará de ser un referente en movilidad

sostenible.-  Pero  el  tranvía  no  es  el  único  modelo  en  cuanto  a  movilidad

sostenible: en la legislatura pasada el Gobierno de Zaragoza en Común hizo una

clara apuesta  por la movilidad ciclista  y peatonal,  con el  objetivo de hacer de

Zaragoza  una  ciudad  más  sostenible  y  más  amable  para  la  ciudadanía.  Sin

embargo,  las  partidas  destinadas  a  estas  materias  han  desaparecido  del

presupuesto de 2020 o han sufrido recortes  que por ejemplo  suman más de 1

millón  de euros  en  movilidad  ciclista:  los  números  nos  muestran  de  nuevo el

escaso compromiso de PP, Cs y Vox con la movilidad sostenible y la falta de

modelo de ciudad.- Sí PP y Cs con el apoyo de Vox recortan en movilidad ciclista

y  peatonal,  descartan  definitivamente  la  línea  2  del  tranvía  y  tampoco  hacen

propuestas relacionadas con el bus urbano, significa que este Gobierno vuelve a la

política  del  siglo  pasado  de  fomento  del  coche  privado.-  Por  ello  el  Grupo

Municipal de Zaragoza en Común formula la siguiente moción: 1. El Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  mantener  los

compromisos  adquiridos  con  la  UTE  encargada  del  estudio  de  viabilidad  y

anteproyecto de la línea 2 del tranvía.- 2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta al Gobierno de la ciudad a mantener las políticas de movilidad sostenible

que han hecho de Zaragoza un referente  en la  materia,  imprescindibles  en un

contexto de emergencia climática.- Zaragoza a 16 de diciembre de 2019. Firmado:

Pedro Santisteve Roche, portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común.

Previa declaración de su inclusión en el orden del día por razones de

urgencia, presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al

Gobierno a retomar el proyecto de la línea 2 del tranvía, explorando las diferentes

vías  de  financiación  y  colaboración  público-privada  así  como  con  otras

instituciones, impulsando proyectos de participación en aquellas juntas de distrito

afectadas por el eje este-oeste (P-662/19). Su texto: Motivamos la urgencia de la

moción  ante  la  decisión  del  Gobierno  Municipal  PP-C,S  el  pasado día  17  de



Diciembre de 2019 de la liquidación de los trabajos de redacción del proyecto de

Línea 2 para el tranvía tal como anunció la Vicealcaldesa Sara Fernández, y la

concejal de movilidad Natalia Chueca así como la afirmación que la segunda línea

del tranvía se trataba de “un proyecto inviable desde el punto de vista técnico,

económico y financiero”.- En el año 2006, por unanimidad, el Ayuntamiento de

Zaragoza aprobó el Plan Intermodal de Transporte de Zaragoza, una herramienta

que definía  todas  las  estrategias  de  movilidad  en  la  ciudad de  Zaragoza  y su

entorno.- Dicho plan contemplaba la construcción de dos líneas de tranvía capaces

de cubrir los ejes transversales Norte - Sur (actual línea 1) Y Este - Oeste (posible

línea 2) a través de un medio de transporte medioambientalmente sostenible y de

alta capacidad. A su vez, el actual plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)

aprobado en 2018 por el  Gobierno Municipal,  mantenía  la  apuesta  por  ambas

lineas de tranvía.- La experiencia de la línea 1, que anualmente transporta más de

27 millones de viajeros, concentra más del 26% de todos los desplazamientos en

transporte público y permite reducir significativamente el tráfico privado, avala

que este medio de transporte es una apuesta fundamental en cualquier estrategia

de movilidad sostenible a medio plazo.- Igualmente, la Línea 1 permitió acometer

una regeneración profunda del entorno urbano del eje, permitiendo acometer la

mayor renovación de la red de tuberías, transformaciones del entorno y reformas

profundas  de  las  calles  por  las  que  transita,  convirtiéndolas  en  espacios  mas

modernos, amables y sostenibles para todos.- La Línea 2, no solo supondría una

mejora sustancial  de la movilidad entra barrios como Delicias, San José o Las

Fuentes,  sino un impulso fundamental  para regenerar  algunos de los  ejes  más

degradados  y  necesitados  de  actuación  en  dichos  barrios.-  En  este  sentido,  la

liquidación  del  proyecto  de  Linea  2  sin  haber  explicado  adecuadamente  la

vialidad financiera del proyecto por parte del Gobierno de Zaragoza, supone la

renuncia a actuar en la revitalización urbana y comercial del eje Este – Oeste de la

ciudad, perdiendo una oportunidad fundamental de acometer una recuperación de

todos estos barrios, calles y avenidas.- Por lo anteriormente expuesto el Grupo

Municipal  Socialista  somete  a  la  consideración del  Pleno la  siguiente  moción:

Instar al Gobierno de Zaragoza a retomar el proyecto de la Linea 2 del Tranvía,

explorando las diferentes vías de financiación y colaboración público-privada así

como con otras instituciones, impulsando proyectos de participación en aquellas

Juntas de Distrito afectadas por el eje Este – Oeste.- Zaragoza a 18 de diciembre



de  2019.  Firmado:  Pilar  Alegría  Continente,  portavoz  del  grupo  municipal

Socialista.

Previo al debate se procede a votar la declaración de urgencia de las

dos mociones quedando aprobada por unanimidad. Al mismo tiempo se acuerda

por el Pleno el debate conjunto de las mismas.

El señor Alcalde interviene diciendo: En aras al espíritu navideño.

Para la exposición de las mociones el señor Alcalde concede el uso de

la palabra a Dª. Pilar Alegría del grupo municipal Socialista: Gracias. Yo creo que

debe ser ese espíritu navideño que les ha llevado por fin a aceptarnos a debatir una

iniciativa  de urgencia.  No, no me acostumbre,  si  ya,  si  ya  lo sé,  ya  le  vamos

conociendo,  señor  Alcalde,  ya  sé que no nos  va a votar  en muchas  ocasiones

ninguna  cuestión  que  venga  por  vía  de  urgencia,  y  de  la  misma  manera  que

seguirá,  como viene usted demostrando,  retorciendo a su modo de entender  el

reglamento cuando le interese. Mire, decidir liquidar los trabajos de la redacción

del proyecto de la línea 2 del tranvía para esta ciudad de Zaragoza, en lo que a mi

grupo respecta, es, seguramente, uno de los grandes errores mayores que van a

adoptar ustedes a lo largo de esta legislatura. Y, no voy a ser yo, no me voy a

adelantar yo a lo que tendrá que pasar en las próximas elecciones municipales,

pero  tengo  muy  claro  que  seguramente  aquellos  ciudadanos  que  hoy  se  han

quedado  descolgados  de  esa  decisión  gracias  a  esa  decisión  que  ustedes  han

tomado, lo tendrán muy en cuenta en las próximas elecciones municipales. Mire,

es  verdad  que  la  derecha  además  nos  tiene  acostumbrados  generalmente  a

destrozar aquellos proyectos que no son suyos. Y, con el tranvía, desde el minuto

uno, cual martillo pilón, ustedes empezaron a desprestigiar un proyecto que, este

sí, era un proyecto de ciudad como ha resultado el proyecto del tranvía. Es verdad,

yo intentaba buscar el por qué siempre sucede esto, y me venía a la cabeza, a la

memoria esa frase que decía el señor Montoro de "deja que se caiga España, que

ya la levantaré yo”. Esa es la actitud que demuestra siempre la derecha frente a las

cuestiones importantes para el país o como esta para Zaragoza como es el tranvía.

Miren,  por  lo  menos  podrían  ustedes  tener  en algún momento,  quizá  llevados

también por ese espíritu navideño, a reconocer con cierta  humildad cuándo un

proyecto  modernizador  como  ha  supuesto  la  línea  1  del  tranvía,  un  proyecto

puesto en marcha y desarrollado por un Gobierno Socialista,  liderado por Juan

Alberto Belloch, ha sido absolutamente satisfactorio, como así lo reconocen los

ciudadanos de Zaragoza, como así lo reconocen la multitud de premios que ha



recibido esa puesta en marcha de esa línea 1 del tranvía. Hombre,  un poco de

humildad podían haber demostrado ustedes con respecto al tema del tranvía. A

más,  a más,  ahora que veo también a la señora Navarro,  a más,  a más,  ya  no

quiero hablar de lo que supone también para el erario público que tanto le gusta

decir, la pérdida no solamente de esos 165.000 euros que, por cierto, esos 165.000

euros podrán pagar los trabajos de IDOM, pero, desde luego, no podrán resarcir a

esos más de 60.000 zaragozanos con problemas de movilidad que no podrán tener

esa línea 2 del tranvía o a esos ciudadanos que viven hoy en San José, en las

Delicias o en La Almozara que no podrán disfrutar del transporte del tranvía como

sí lo hacemos los zaragozanos que residimos en el norte o en el sur de Zaragoza.

Gracias, Alcalde, por ese exceso de tiempo.

A continuación interviene D. Pedro Santisteve del  grupo municipal

Zaragoza  en  Común:  Hablamos  del  transporte  público  como  un  medio  que

garantiza  el  acceso  universal  a  la  movilidad.  El  tranvía  asegura  una  mayor

accesibilidad,  y  en  un  contexto  de  emergencia  climática,  entendemos  que  es

imprescindible el promover este tipo de opciones más sostenibles. En Zaragoza,

con la línea del tranvía sabemos cómo se redujo en un 30% la contaminación en el

centro  la  ciudad.  Por  consiguiente,  hablamos  de  un  medio  de  transporte  más

accesible,  más  seguro,  más  eficiente,  más  silencioso  y  más  sostenible.  La

valoración que hace la ciudadanía del tranvía es de 8,2 puntos sobre 10 y es una

puntuación que mejora cada año. El tranvía ha recibido hasta 12 premios, entre los

cuales están la Asociación Internacional de Transporte Público y el Global Light

Rail Awards a la mejor iniciativa de medioambiente y sostenibilidad. Ya saben

ustedes que cuando Zaragoza en Común, nosotros pasábamos de la polémica esa

de  fundamentalismo  de  izquierdas  o  de  derechas  en  materia  de  tranvía  o  de

autobús, pero que… ¿Por qué? Porque todo es debatible. Porque, obviamente, los

autobuses con señalización semafórica prioritaria pueden acortar sus frecuencias y

sus trayectos, pero todo es una cuestión de carga de viajeros. Y se dice que el

tranvía está pensado para trasladar a más de 250 personas por hora y el autobús,

60. Entonces, se supone que esos estudios son los que hacen este tipo de entidades

como las que ahora se le ha rescindido el contrato. Y nosotros habíamos hecho

durante nuestra Corporación, como parte de Linking Zaragoza,  un proyecto de

movilidad elaborado con el Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de

Zaragoza que era algo interesante, eso de fusionar los autobuses de acceso con

Zaragoza,  entre  las  compañías  privadas  y  las  públicas,  ver  cómo  mejorar  la



llegada  al  centro  de  la  ciudad,  dónde  se  descarga  mejor  y  dónde  pueden

conectarse la intermodalidad con otros puntos, bicicleta, tranvía, etétera. Ese era

un estudio esencial. Y, me parece que aquí de nuevo han primado los intereses de

partido  y  un  encenagamiento  del  Partido  Popular  anti-tranvía  que  no  hemos

entendido muy bien y que, por lo menos, ya se dejó de hablar del tranbus, claro

que hay transporte eléctrico de alta capacidad que no es el tranvía, evidentemente.

Pero vamos a tener debates sosegados, pero es que, el cargarse este debate que nos

planteaban  después  de  haber  acabado  el  trabajo  esta  entidad,  que  ha  estado

durante estos años trabajando con el Consorcio nos permitía precisamente poder

debatir. ¿De esta forma qué ocurre? Pues que los barrios de la conexión este/oeste

se quedan con dos palmos de narices, al final se confirma que la línea norte/sur

fue hecha para que se muriera de éxito y nada más y que los barrios del este/oeste

que  les  den,  que  les  den.  La  avenida  Navarra  está  esperando  su  gran

transformación esperando a la línea tranvía, el tranvía pensamos que si pasaba por

la  estación  del  AVE  también  era  una  manera  de  mejorar  la  intermodalidad,

etcétera.  Es  decir,  que  se  sustrae  a  la  ciudad  un debate  fundamental  sobre  la

intermodalidad, más allá del tranvía. Y se les da, insisto y acabo ya, una nueva

bofetada a los barrios, en este caso, a los barrios del este, que estaban confiando

también  en  que  esto  les  supusiera  también  una  forma  de  rejuvenecimiento  y

modernización. 

Toma  la  palabra  D.  Julio  Calvo  del  grupo  municipal  Vox:

Discúlpeme.  Digo  yo,  por  el  contrario,  pienso  que  hoy  es  un  gran  día  para

Zaragoza, como el otro día, cuando decidieron por fin dar carpetazo al tema de la

línea 2 del tranvía.  Considero, por el  contrario,  señora Alegría,  que esto es un

acierto. Sinceramente, lo desconozco, no lo sé, no he tenido tiempo ni tampoco

me he molestado en saber cuánto dinero nos hemos gastado en estudios previos

con la segunda línea del tranvía. Miren, solamente con la forma en que se tramitó

y en que se gestó, en que se gestionó la línea 1 del tranvía, yo creo que ya sería

suficiente como para invitarnos a rechazar nuevas aventuras en este sentido. La

línea 1 del tranvía, efectivamente, ha sido un éxito de usuarios. Eso es verdad. A

costa,  claro,  de  dejarnos  una  deuda  monumental,  pero  ha  sido  un  éxito  de

usuarios. ¿Cómo ha sido un éxito de usuarios? Pues a costa de eliminar y suprimir

todas las líneas de autobús que coincidían en todo o en parte con el trazado del

tranvía, de eliminar cualquier competencia. Evidentemente, han creado en el eje

norte/sur un monopolio de transporte que, única y exclusivamente, se puede cubrir



con el tranvía, evidentemente, si no hay alternativas, no queda otra que el tranvía

y lo saben los vecinos de Valdespartera,  por ejemplo, antes disfrutaban de dos

líneas de autobús y ahora exclusivamente tienen la línea del tranvía. Ha sido un

éxito que además solo beneficia a una parte de la ciudad, evidentemente, solo a

aquellos vecinos de la ciudad que viven en el eje del tranvía y nada más. Para el

resto de la ciudad, ha supuesto bastantes más problemas. De hecho, el principal de

ellos fue la remodelación de las líneas de autobús que hubo que llevar a cabo en

su  momento  para  acomodar  este  nuevo  medio  de  transporte  que  es  bastante

exclusivo y no inclusivo. No voy a incidir en los aspectos negativos, que también

los  tiene.  Su coste  es  uno de ellos  y,  sobre todo,  la  falta  de  flexibilidad  ante

posibles averías. Pero, lo más curioso es que, a pesar de haber sido un éxito y,

efectivamente, hay una gran demanda y, de hecho, el tranvía está lleno en muchas

horas del día, sin embargo, no se están cubriendo las expectativas que figuran en

el  contrato.  Ustedes saben, de hecho,  la Cámara de cuentas lo  reflejaba en su

informe  cómo  el  diferencial,  cómo  el  diferencial  entre  las  previsiones  de

ocupación y la ocupación real ya no se está cumpliendo, ya existe un diferencial

que, ahora mismo, nos está costando bastante dinero al ayuntamiento y que ese

diferencial va a ser progresivamente mayor en años sucesivos. Es decir, el estudio

de demanda que se hizo del tranvía fue un estudio de demanda absolutamente

ficticio, hecho a la medida de los deseos de quien lo propugnó y eso lo sabemos

todos  los  zaragozanos.  Yo  creo  que  ahora,  a  estas  alturas,  vista  la  escasa

adecuación  entre  la  demanda  real  del  tranvía  y  lo  que  se  había  previsto,

evidentemente está clarísimo que ese estudio de demanda fue absolutamente falso.

Bien,  me  voy  a  centrar,  no  obstante,  en  la  línea  2  del  tranvía.  La  situación

económica  del  Ayuntamiento  ahora  mismo es  la  que es,  en parte  derivada  de

aquellos  gastos que se acometieron con la  línea 1,  pero,  sobre todo, yo  voy a

incidir en una cosa y es que el trazado de la línea dos del tranvía es absolutamente

demencial. El otro día señalábamos sí que, efectivamente, que el tranvía no iba a

pasar por la avenida de Madrid. Sí que va a pasar por la avenida de Madrid, por

un tramo de la  avenida  de Madrid,  lo  que es tanto  como pasar por  toda ella,

porque en definitiva la colapsa, colapsa uno de los ejes fundamentales de Delicias,

todo el barrio de Delicias, el más populoso de la ciudad, quedaría colapsado. Pasa

por  la  avenida  Navarra,  pretendían  pasarlo  por  la  avenida  de  Navarra,

efectivamente, para acercarlo a la Intermodal, lo metían luego por la calle Rioja,

colapsando  otro  de  los  ejes  fundamentales  del  barrio,  como  era  el  de  vía



Universidad y calle Rioja, con lo cual, el carajal que iban a organizar, el auténtico

caos  circulatorio  que iban  a  provocar  en  el  barrio  de  Delicias  era  antológico.

Conozco las asociaciones del barrio de Delicias, sé cuál es su representatividad, sé

cuáles  estaban  a  favor  de  la  línea  del  tranvía  con  muy  poca,  muy  escasa

representatividad y, por el contrario, conozco a todas aquellas que se oponían, que

eran muchas. Muchas gracias.

Interviene a continuación D. Fernando Rivarés del grupo municipal

Podemos: Una cosa es lo que pasara con la línea 1 el tranvía, que es estupenda, yo

estoy “felicísimo” con el tranvía y otra cosa es que los estudios de usos se hicieran

como se hicieran, pero eso no tiene nada que ver con el proyecto de la línea 2,

porque renunciar a la línea 2 del tranvía es una decisión meramente política que

no tiene ningún fundamento técnico y que además es contraria a los estudios que

avalan  la  posibilidad  técnica  y la  financiera,  que es  aún más importante,  para

realizar  este  proyecto.  Además de eso,  todo el  mundo sabe que representa un

nuevo retroceso en las políticas de movilidad sostenible.  Y que dejan Delicias,

San José y Las Fuentes sin la posibilidad y, además de eso, la posibilidad mucho

más amplia de la afección directa a los barrios que es volver a vertebrar la ciudad

moderna y contemporánea y sostenible. El Gobierno dice que el proyecto no es

viable ni técnica ni económicamente, pero, miren, es que no lo han demostrado

porque no han aportado ni un solo documento, ni un solo estudio riguroso que

ostente esta afirmación, ni uno solo. Y, en cambio, hay un montón de estudios que

sustentan  la  viabilidad  financiera  y  técnica  de  la  línea  2,  ustedes  no  tienen

ninguno. Además, el análisis previo a la ejecución del anteproyecto de la línea dos

del tranvía concluye tras un profuso estudio de todo tipo de variables, que además

incluso proponía alternativas que se ajustaban a la viabilidad del proyecto, que

además  de  ser  muy  viable,  no  tenía  otra  alternativa,  porque  ustedes,  los

antitranvía, por cuestiones meramente ideológicas y jamás técnicas, aunque luego

vayan de liberales tecnificados, no tienen ninguna alternativa porque no existe, no

hay ninguna alternativa de un medio de comunicación urbano de alta capacidad

menos contaminante que el tranvía, más fácil que el tranvía y donde quepa más

gente que en el tranvía. No existe. Lo pueden llamar “tranbus” o “tranbas”, pero

no  existe  nada  que  pueda  sustituir  a  un  tranvía  urbano  en  una  ciudad

metropolitana  como  la  nuestra,  porque  somos  una  metrópoli,  aunque  algunas

mentes sigan siendo otra cosa. Además de eso, económicamente acaban de tirar a

la basura 600.000 euros de los zaragozanos, y de las zaragozanas. Seiscientos mil



euros que fueron gastados no, invertidos en el proyecto de estudio de la línea 2 del

tranvía y además, Alcalde, van a perder, vamos a perder 709.000 euros de fondos

europeos que ya estaban concedidos para actuaciones sobre movilidad, porque la

mayor parte de esta cantidad, 417.000 euros europeos iban a financiar el proyecto

de línea 2 del tranvía, y a esa cantidad hay que renunciar, además de renunciar a

un  estudio  de  intermodalidad  entre  la  estación  Delicias  y  el  transporte

metropolitano, 24.000 euros, o el estudio de intermodalidad sobre la promoción

del coche eléctrico en la estación Delicias, 27.000 euros, o la accesibilidad de la

integración funcional en Delicias, 29.000 euros. Y más ejemplos, pero ese dinero

y  esas  oportunidades  las  han  tirado  a  la  basura  por  un  asunto  meramente

ideológico.  No  tienen  ningún  estudio  que  digan  que  el  tranvía  línea  2  no  es

financieramente  y  técnicamente  posible,  ni  uno.  Tienen  su  cabezonería.  En

cambio, hay un montón que dicen lo contrario, a favor de la línea 2 del tranvía.

Tendrán  que  demostrar  que  los  tienen.  Insisto,  luego  van  de  neoliberales

tecnicistas. No tiene ningún argumento técnico, es puramente ideología.

Toma  la  palabra  Dª.  Natalia  Chueca  del  grupo  municipal  Popular:

Muchas gracias, Alcalde. Bueno, lo que nosotros somos es responsables, somos

responsables porque si tan importante  es,  y tan crítico es para la ciudad, hace

cinco años que llevan estudiando este proyecto y lo que iba a ser un proyecto para

24 meses en cinco años no han hecho absolutamente nada. Podían haber tenido

tiempo de licitarlo y de haberlo puesto en funcionamiento y ni habían empezado.

¿Por qué? Porque estaban engañando a los ciudadanos,  porque es un proyecto

inviable  que lo  único que se estaba haciendo es un estudio para técnicamente

justificar una decisión política. Sí, en el 2006, señora Alegría, ustedes estando en

el Gobierno de Aragón y en el Ayuntamiento de Zaragoza PSOE, decidieron en el

Plan Intermodal del Transporte que el tranvía era el medio de transporte. Pero no

lo  votaron  por  unanimidad  como  pone  usted  en  la  moción,  no  por  decir  una

mentira  se convierte en realidad.  Lo decidieron ustedes y eso es lo que les ha

llevado  a  adjudicar  a  dedo  los  tranvías  y  a  justificarlo  con estudios  técnicos.

Nosotros no vamos a seguir engañando a la ciudad. Aquí hay varias cuestiones, es

inviable económicamente. No lo digo yo sola, si es que lo dicen sus compañeros

de la Dirección General de Ordenación del Territorio de Aragón, aquí lo que dicen

es, y le leo textualmente: “El trazado de la línea 1, que fue en su día el único que

se entendía rentable desde el punto de vista de su explotación, después de casi 10

años de su puesta en funcionamiento, es que aún no han llegado a cumplirse las



previsiones tanto de explotación como de ocupación". Lo dicen sus compañeros

de la DGA y por eso la demanda que en su día se previó está todavía un 15% por

debajo de lo que se estimó. Se hicieron unos estudios para justificar una inversión

que no tenía  recorrido,  y  eso es  lo  que nosotros  no vamos  a  hacer.  Además,

nosotros  no  tenemos  capacidad  de  endeudamiento.  Esos  estudios  técnicos  que

dice usted,  señor Rivarés,  que justifican  la viabilidad  de la  línea 2,  por favor,

sáquelos a la luz porque yo los estudios que he visto en toda la asistencia técnica y

los hemos estudiado, lo que dicen es que tienen una TIR, una tasa de rentabilidad

inferior al 1%, pero inferior al 1% con una estimación de la demanda errónea, que

está sobreestimada, con unos precios superiores casi el doble de los precios del

transporte público. ¿O es que la línea 2 del transporte iba a tener otro precio, la

línea 2 del tranvía? Y además, con una inversión inferior a la real, y sin costes

financieros, ojo, que los costes financieros de la línea 1 van a superar al capital

invertido. Es que lo que son es unos irresponsables y llevan muchos, muchos años

engañando  a  la  ciudad  de  Zaragoza.  Y  así  encontramos  cómo  está  el

Ayuntamiento gestionado después de estos 16 años de estar ustedes al frente y así

han limitado la capacidad de endeudamiento de la ciudad para que la línea 1 del

tranvía pudiese salir adelante, el Ayuntamiento de Zaragoza tuvo que poner 168

millones a fondo perdido para quedarse solamente con un 20% del capital. Vamos

a volver a poner, ¿de dónde sacamos ese dinero? Por cierto, cuando usted consiga

que sus socios de la DGA nos den el dinero y el compromiso de 34 millones que

nos deben, que están judicializados, igual podemos reabrir ese debate. Pero es que

a mí también me gustaría ir en un Ferrari, pero es que no lo puedo pagar. Tenemos

que ser conscientes y en el siglo XXI, en el siglo donde vivimos hoy, hay medios

de transporte que son más flexibles, más sostenibles y más rentables y que no

necesitan esta inversión. ¿Por qué vamos a hipotecar a nuestros hijos a pagar la

línea  2  del  tranvía  cuando  aún no han  acabado  de  pagar  la  línea  1?  Muchas

gracias.

Interviene Dª. Pilar Alegría del grupo municipal Socialista: Yo, señora

Chueca,  su  incoherencia  es  casi  de  grado  superlativo.  No,  no  y  se  lo  voy  a

explicar.  Mire,  el  señor  Calvo,  en  un  ejercicio  de...  Me  voy  a  ahorrar  el

calificativo, iba a decir de cinismo fino, al menos es capaz de reconocer que la

línea 1 del tranvía fue un éxito. Pero ustedes, que me consta, estoy segura de que

hacen  uso  casi  a  diario  del  transporte  del  tranvía,  no  tienen  ni  la  mínima

capacidad, ni la mínima humildad de reconocer que ese proyecto de la línea 1 del



tranvía  fue  un  éxito  para  esta  ciudad.  Y  que  la  no  puesta  en  marcha  de  esa

segunda línea  del  tranvía  nos  permitiría  a  todos los  zaragozanos,  no viajar  en

Ferrari, señora Chueca, que esto no va de viajar en Ferrari o en Masseratti, no,

esto va de que los ciudadanos de Zaragoza y, además, ahora especialmente con

esa línea 2 del tranvía, que son los ciudadanos más envejecidos y con la renta más

baja de esta  ciudad,  como son los que viven en Delicias,  o en San José o en

Torrero, puedan disfrutar de un transporte público digno, igual que disfrutamos

hoy la  gente  que  vivimos  en  el  Actur  o  los  que  viven  en  el  Distrito  Sur  de

Zaragoza,  señora Calvo, de esto iba la línea 2 del tranvía.  Por cierto,  el señor

Alcalde hace poco, la zona sur, hace poco fue a la cumbre COP25. Si pudo decir

algún  aspecto  positivo  respecto  al  aspecto  medioambiental  de  nuestra  ciudad,

podría hablar de los beneficios que ha supuesto el tranvía en nuestra ciudad para

estas  cuestiones  tan  importantes  en  los  desafíos  que tenemos  por  delante.  Por

ejemplo, porque esto veo que ustedes no han querido decirlo. Gracias al tranvía

hay un 31% menos de tráfico rodado en el centro de la ciudad. Gracias al tranvía

se han ahorrado 20 millones  de litros  de combustibles  al  año. En concreto,  la

ciudad, son los datos oficiales que hay, se evita una emisión de más de casi 300

toneladas de CO2. Pero es que, aparte de ser un transporte sostenible, aparte de

haber sido la inversión más modernizadora de la ciudad y no solamente por las

obras que se hicieron por donde transcurre el tranvía, sino, también como ustedes

saben, por la zona, por las partes del tranvía que no se ven. Es que además es el

transporte  verdaderamente  accesible  de esta  ciudad.  Ese es el  tranvía.  Ustedes

precisamente se cargan la posibilidad de estudiar la puesta en marcha de esa futura

línea 2 del tranvía que, fíjense ustedes, que afectaba concretamente a esas zonas y

a esos distritos donde a ustedes menos les votan. Si fuera mal pensada, diría que a

ustedes a luces brillantes y árboles grandes los colocan en los barrios donde les

votan más ciudadanos a ustedes. Mire, yo creo que las personas que viven en las

Delicias, en Las Fuentes y en San José se merecen los mismos derechos que el

resto de los ciudadanos de Zaragoza. Quizá no sea en esta legislatura, pero desde

luego, esos casi 200.000 ciudadanos que iban a poder hacer uso de esa segunda

línea 2 del  tranvía,  cuando el  Partido Socialista  vuelva a gobernar esa ciudad,

desde luego para nosotros será un proyecto más que prioritario. Por cierto, ya que

ustedes fueron a Bilbao a ver el estadio de San Mamés, que parece ser que es una

de  las  grandes  obras  que  quiere  este  Gobierno  plantearnos,  podría  haber

aprovechado a hablar también con sus compañeros del Partido Popular, porque ahí



en el Ayuntamiento están pidiendo ampliar el número de líneas del tranvía porque

parece ser que las ciudades más modernizadas en España y en Europa es por lo

que están apostando.

Para el cierre toma la palabra D. Pedro Santisteve del grupo municipal

Zaragoza  en  Común:  Bien,  nosotros  ya  hemos  dicho,  nosotros  no  somos

fundamentalistas por mucho que la demagogia de la derecha nos quiera meter en

el mismo saco. Cierto que hubo sueños megalómanos en esta ciudad que decían al

hilo de la Expo, en la que todo el mundo se fue un poquito de vareta, que decía

que esta ciudad iba a tener un millón de habitantes. Pues yo estoy muy a gusto con

una ciudad de 700.000, porque una ciudad media… Prefiero Zaragoza de 700.000,

que  una  Zaragoza  de  siete  millones,  desde  luego,  mucho  más  gestionable  y

favorece mucho mejor la vida. Claro, si tú valoras que la ciudad va a crecer en

equis  tiempo  a  un  millón  de  habitantes,  las  condiciones  de  explotación  y  de

ocupación que negocias con la empresa que lo va a gestionar, igual es una ruina.

Y si encima quienes han elaborado esos pliegos son Deloite o quien sea, o los

fondos equis o zeta, de Luxemburgo, entonces cualquiera le hinca el diente a ese

tema. Usted dice lo que hay,  pero eso no quita para que el tranvía, la línea 2,

puede ser pública y puede financiarla el Gobierno central y puede financiarla el

Gobierno autonómico y puede endeudarse el Ayuntamiento a 50 años vista. Sí, sí,

hemos pagado los 120 millones de la subvención más los que no ha pagado el

Gobierno de Aragón. Y lo hizo este Gobierno en una situación de ajuste y de

indigencia económica.  ¿Qué me está  contando usted? Hemos sacado el  dinero

para pagar y hemos pagado lo nuestro y lo que no era nuestro. Es decir, si el

dinero ha salido, se puede planificar perfectamente. Si hablamos del consorcio de

transportes, falta una visión estratégica. ¿Por qué no podemos tener una empresa

de  transportes  metropolitana  y  funcional  como  Madrid,  que  tiene  el  metro,  o

Valencia, que tiene sus autobuses? No, aquí tenemos que funcionar en plan pacato

o funcionar en plan colaboración público-privada, es decir, el negocio para los

privados  y  que  los  vecinos  las  pongan,  las  pongan  bien  crudas.  Yo,  señora

Chueca, aunque tuviera perras, un Ferrari no me lo compraba. Me compraría antes

un coche eléctrico, pero ustedes se están cargando una visión de lo que aprobamos

en la moción institucional sobre la emergencia climática. Se cargan la línea 2 del

tranvía  con todas  las  expectativas  que  generaba  de  movilidad  sostenible  y  de

reducción  de  la  contaminación,  pero  se  cargan  también,  y  le  recuerdo  los

Presupuestos,  la  movilidad  ciclista.  No ya  los  carriles  que  se  cargaron en  los



Presupuestos Participativos, no ya esos cinco carriles, sino que reducen, por no

decir casi eliminan, la movilidad ciclista en esta ciudad. Y se cargan y pegan un

recorte, un hachazo tremendo a la movilidad peatonal. Es decir, ustedes cuando

piensan  en  emergencia  climática,  ¿en  qué  piensan?  Porque  lo  del  pelotazo

urbanístico  ya  lo  vemos  y  el  que  ustedes  no  piensan  en  que  la  construcción

provoca una dilapidación de recursos terrible y todo ese dinero de libre mercado y

de  suelos  a  vender  se  podría  dedicar  a  la  rehabilitación  con  criterios  de

coeficiencia, eso no lo están traduciendo ustedes en las mejoras para la salud y

para un futuro de una ciudad en un contexto de emergencia climática.  Ustedes

carecen de modelo de ciudad y de una perspectiva ambiciosa para esta ciudad.

El señor Alcalde toma la palabra diciendo la palabra: Señora Alegría,

yo confiaba en que usted en esos tres minutos finales nos alumbrara con lo que yo

entiendo que tenía que decir cuando presentó esta moción, y es si usted estaba a

favor o en contra de que el Gobierno de Aragón nos pagara los 32 millones de

euros que se comprometió en su día a pagar el Ayuntamiento de Zaragoza. Usted,

que ha sido miembro del Consejo de Gobierno del Gobierno de Aragón y que

evidentemente votó, la cuestión clave es, hagamos una segunda línea tranvía, pero

la  primera  pregunta  fundamental  es:  ¿Con  aportación  de  otras…?  ¿Con

aportación? En eso, señora Ayala, estaremos todos de acuerdo. Si hay que hacer

una línea 2 de tranvía, será con aportaciones de administraciones, ¿no? Estamos

de acuerdo,  ¿no?  En eso.  ¿Empiezan  por  pagarnos los  32 millones  o no?  ¿O

tenemos que hacer tabla rasa sobre esa cuestión? Porque yo creo que usted lo

primero que tendría que haber dicho es ahora, como concejal del Ayuntamiento de

Zaragoza, si usted estaba a favor o en contra de que se pagaran esos 32 millones

de euros. Es más, señora Alegría, yo lo que le invitaría es a decir: ¿Cuánto dinero

está dispuesto a poner el Gobierno de Aragón para mejorar el transporte público

en la ciudad? Yo, señora Alegría, le invito a que llevemos a la próxima comisión

bilateral cuánto dinero está dispuesto a poner el Gobierno de Aragón para mejorar

el transporte en la ciudad de Zaragoza. Si le interesa que lo llevemos a la próxima

comisión bilateral y le preguntemos al señor Lambán cuánto dinero va a poner el

Gobierno de Aragón para mejorar... Lo digo porque después de preguntárselo al

señor  Lambán,  si  efectivamente  el  señor  Ábalos  sigue  siendo  Ministro  de

Fomento,  vamos a ir  al  Misterio de Fomento  a preguntarle  cuánto dinero está

dispuesto  a  poner  el  señor  Ábalos  para  mejorar  el  transporte  público  en  esta

ciudad. Entonces, los 32 millones de euros, señora Alegría, sí o no. Y yo, señora



Alegría, lo que pregunto es, ¿quiere que llevemos a la comisión bilateral un punto

en  el  que  el  Gobierno  de  Aragón  nos  diga  si  está  dispuesto  a  mejorar  la

financiación del trasporte público en esta ciudad? ¿Sí o no? A ver qué es lo que

ocurre. 

El señor Santisteve: Presente una moción, señor Alcalde.

El señor Alcalde continúa diciendo: Mire, señor Santisteve, le voy a

decir una cosa. Mire, señor Santisteve, le voy a decir una cosa que le hace mucha

gracia esto, si usted quiere debatir conmigo, pídame una comparecencia, pídame

una pregunta, como yo se la pedí a usted. ¿Sabe lo que pasa? Es que yo en estos

seis meses, señor Santisteve, aunque a usted no le haga gracia esta historia, yo lo

que quiero es que usted me pida una comparecencia o me pida una pregunta si

quiere debatir conmigo. Porque, ¿sabe lo que pasa, señor Santisteve? Que yo ya

entiendo que a usted no le gusta que yo cierre los debates, porque la gracia de esta

cuestión, ¿sabe cuál es? Que cuando yo cierro los debates a cuando usted cerraba

los debates, hay diferencias notables entre lo que decía uno y lo que decía otro. Y

lo que le agradecería…

El señor Santisteve: Usted es más guapo y más listo, seguro.

El  señor  Alcalde:  Y lo  que  le  agradecería...  Mire,  guapo estoy  ya

cansado que me llamen. Guapo estoy ya cansado, que me llamen. Porque me lo

llamaba el señor Rivarés, pero que me lo llame usted “guapo” también, hombre,

oiga, un poco de educación, un poco de educación, señor Santisteve, un poco de

educación. Pero miren, en cualquiera de los casos yo creo que lo que tendrían que

explicar de verdad es exactamente eso, cómo pensaban pagar la línea 2 del tranvía

porque en este debate yo me he preocupado de ver el dinero que hemos pagado y

de ver los estudios que hay, 234 millones de euros dicen los estudios que hay.

¿Saben lo que dicen los estudios? Que los 234 millones de euros se tienen que

poner en dos años. El plan de financiación que contempla lo que hemos pagado a

IDOM dicen que no hay financieros, que no existen financieros. Por lo tanto, que

no hay posibilidad  de endeudarse.  Yo que usted,  señor Santisteve,  después de

haber sido cuatro años Alcalde de Zaragoza no se haya enterado de que hay un

límite del 110 de endeudamiento y de que el Ayuntamiento Zaragoza no puede

endeudarse, es que es un drama, es que es un drama, que usted después de cuatro

años no se haya enterado de que nos han dejado el límite del endeudamiento al

máximo. Es un drama, que usted, después de que acabamos de presentar, después

de que acabamos de presentar el  proyecto de Presupuestos y que no podemos



endeudarnos en el año 2020 y usted no se haya enterado de esta cuestión es un

drama,  es el  drama que ha sido para esta ciudad que usted haya  sido Alcalde

durante esos cuatro años, de verdad, es increíble. Por cierto, en estos estudios de

los que les hablo que hemos pagado, ¿saben a cuánto mínimo se incrementaba el

tranvía? A 0,90. Había que subirlo un 12%. Es que eso parece que no lo dicen. El

tranvía había que subirlo un 12%, que es lo que ustedes hicieron. Porque, que

evidentemente no se hayan leído nada de lo que se ha hecho, les permite hablar

con  esta  libertad  con  la  que  ustedes  hablan,  si  ustedes  se  hubieran  leído  los

informes y supieran alguno de los datos que hay, señora Alegría, porque usted lo

que demuestra es no tener ni idea del Ayuntamiento de Zaragoza, pero ni idea, de

verdad,  señora Alegría,  sino…Tranquilícense,  tranquilícense  porque,  miren,  yo

creo que si algo que se está demostrando en estos seis meses exactamente, aunque

a usted le sepa mal, señora Alegría, que usted del Ayuntamiento de Zaragoza, lo

siento, no tiene ni idea, pero ni idea. Es más, ¿lo peor de todo sabe qué es? Que el

Partido Socialista aquí en Zaragoza tenga que defender sus posiciones después de

haber oído al señor Cubero, que es lo que le pasa a usted cuando critica las luces

de Navidad o cuando critica otras cuestiones, señora Alegría. Si usted tuviera un

poco de personalidad propia, no tendría los problemas que tiene. Y a la hora de

defender estas cuestiones, señora Alegría, usted tendría su propio discurso y no el

discurso que le marcan desde la bancada de la izquierda.

La señora Alegría: Usted está haciendo abuso de su intervención para

llamarme ignorante.

El señor Alcalde: Señora Alegría, señora Alegría, señora Alegría que

no tiene la palabra. Señora Alegría. Señora Alegría no es normal, no es normal…

Sí, claro, encantado de la vida. Oiga, si ustedes si ustedes no están dispuestos a

aguantar  un debate  y se  quieren  ir  del  Salón de Plenos pues  me encanta,  me

encanta  el  talante  del  Partido  Socialista,  es  increíble.  Increíble  el  talante  del

Partido Socialista.

El  señor  Santisteve:  Señor  Azcón,  esto  es  de  Junta  de Portavoces.

Hágaselo mirar.

Abandonan la sala los concejales de los grupos Socialista, Zaragoza

en Común y Podemos. 



El señor Alcalde: Increíble, increíble, señor Santisteve. El talante que

ustedes  tienen  a  la  hora  de  plantear  los  debates  en  este  Salón  de  Plenos  es

increíble, absolutamente increíble. Yo estoy, vamos, no contento, absolutamente

encantado de que ustedes decidan levantarse cuando los debates no les gustan y

cuando las cosas que se dicen en este Salón de Plenos no les gustan. Porque esto

es  muy  democrático,  esto  es  muy  democrático.  Esto,  efectivamente,  es  la

democracia, esto es la democracia de la izquierda en esta ciudad. Un debate en el

que no les gusta las cosas que tienen que oír, cogen y se levantan. Creo que una

vez más se han retratado, es muy democrático y muy europeo esto, sí. Esto de

cogerte e irte de un debate cuando no te gusta lo que te dicen es superdemocrático

y supereuropeo, pero en el fondo, porque quiero que quede constancia en las actas

de este Salón de Plenos, hay un problema de viabilidad de la línea dos del tranvía.

Nunca, nunca, ningún representante de los partidos de la izquierda ha hecho un

plan económico que pueda pagar el Ayuntamiento de Zaragoza, y encima tienen

el cuajo de venir a darnos lecciones de lo que es hundir a una ciudad como la han

hundido,  simple  y llanamente,  por  desgracia  el  Ayuntamiento  de Zaragoza  no

puede  pagar  una  línea  2  del  tranvía.  No  lo  digo  yo,  lo  dice  hasta  el  propio

Gobierno de Aragón en los informes que ha mandado en el que reconoce que no

se puede pagar una línea 2 del tranvía. Y que por desgracia, habrá otras muchas

mejoras en el transporte público de esta ciudad que nos gustaría poner que no

podremos poner. En cualquiera de los casos, y antes de acabar este debate.

El Secretario: Hay que proceder a la votación.

El señor Alcalde: ¿Me deja? Si usted también me interrumpe, señor

secretario... En cualquiera de los casos, y si se me permite, antes de votar y ya que

estoy en el uso de la palabra y a los concejales, y miembros de este Salón de

Plenos que han quedado, me van a permitir que les desee feliz Navidad, de todo

corazón. Como ha dicho el señor Lorén, me uno a sus mejores deseos de paz, de

felicidad y de amor. Con los suyos y sus amigos durante estas navidades. Así que

muchísimas gracias. La votación va a ser sencilla en este caso.

Concluido el debate se someten a votación de forma conjunta las dos

mociones de urgencia:

Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el

sentido de instar al Gobierno de la ciudad a mantener los compromisos adquiridos

con la UTE encargada del estudio de viabilidad y anteproyecto de la línea 2 del



tranvía  y  a  mantener  las  políticas  de  movilidad  sostenible  que  han  hecho  de

Zaragoza un referente en la materia y en un contexto de la emergencia climática.

Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de

instar al Gobierno a retomar el proyecto de la línea 2 del tranvía, explorando las

diferentes vías de financiación y colaboración público-privada así como con otras

instituciones, impulsando proyectos de participación en aquellas juntas de distrito

afectadas por el eje-oeste. 

Votos  a  favor:  Ninguno.-  Votos  en  contra:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco.- Total 0 votos a favor y 13 votos en contra.- No se aprueban las

mociones de urgencia.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar,  siendo las 18 horas y 45

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.


