
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 23 de mayo de 2016.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en

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

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:39 horas, se reúnen en el salón de

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

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

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

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

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

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

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

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

doña Elena Giner Monge, doña Arántzazu Gracia Moreno, don Pablo Híjar Bayarte, don

Ángel Carlos Lorén Villa, doña María Elena Martínez Ortín, doña María Jesús Martínez

del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don Pedro Navarro López, doña María Navarro

Viscasillas,  don  Carlos  Pérez  Anadón,  doña  María  Dolores  Ranera  Gómez,  don

Fernando Rivarés Esco, don José Ignacio Senao Gómez y don Francisco Javier Trívez

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

General del Pleno, Luis Jiménez Abad.

En capítulo de protocolo a propuesta de la Presidencia se adoptan los

siguientes acuerdos: Testimoniar el pésame de la corporación por el fallecimiento del

soldado don Víctor Martín Rebollo, componente del IV Batallón de Intervención de la

Unidad Militar de Emergencia, cuando realizaba labores de búsqueda de un montañero

desaparecido  en  la  zona  de  San  Nicolás  de  Bujaruelo.-  Expresar  de  nuevo  nuestra

condena y dolor por las víctima de violencia de género producidas desde la celebración

de la última sesión Plenaria ordinaria y especialmente, aunque ya se declaró un día de

luto oficial, manifestar nuestra repulsa por el asesinato de una vecina de nuestra ciudad



el pasado 8 de mayo por violencia machista.- En otro orden de cosas trasladar nuestra

felicitación a la nadadora doña Teresa Perales Fernández, Hija Predilecta de Zaragoza,

que se alzó con cuatro medallas de oro, dos de plata y dos de bronce, en el campeonato

europeo de natación adaptada celebrado en Funchal (Portugal).- Felicitar así mismo al

bailarín  y  coreógrafo  zaragozano  don  Víctor  Ullate  Andrés  por  la  concesión  de  la

medalla al mérito en el trabajo, en su categoría de oro.- Expresar los mejores deseos

para  el  futuro  y  el  agradecimiento  de  la  corporación  por  el  esfuerzo  y  dedicación

prestados a la ciudad, al personal municipal que se relaciona a continuación y que pasa

a  la  situación de  jubilación:  don José Javier  Lagunas  Sancho,  oficial;  don Santiago

Tomás  Gil  Arguedas,  arquitecto  técnico;  don  José  Francisco  Blasco  Saz,  maestro

subalterno; don Julio José Martínez Clavería,  operario; don Aurelio Garbajosa Vela,

bombero,  don  José  Herrando  Arruego,  bombero  y  don  Jesús  Gómez  Villanueva,

bombero.

Se  someten  al  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  los  decretos  y

proposiciones  de  la  Muy  Ilustre  Alcaldía-Presidencia  y  los  dictámenes  de  las

Comisiones de Pleno, por si tiene a bien aceptarlos.

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

sesiones ordinarias celebradas por este Pleno Consistorial los días 26 y 29 de abril

último, son aprobadas sin que se formulen observaciones ni rectificaciones a las

mismas.

2. Información del Gobierno Municipal (en su caso).- No se produce.

I. PARTE RESOLUTIVA

3. Proposiciones de  Alcaldía.- Sin contenido.

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES

PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

4. Expediente número 419194/16.- De conformidad con lo establecido en

el art.15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las



Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,

encomendar  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  la  gestión  de  la

contratación de las  obras de construcción de aula de usos múltiples en el

barrio de Torrecilla de Valmadrid y ejecución del proyecto de mejora del

saneamiento en el  entorno de la  avenida de la  Constitución del barrio de

Casetas, incluidas en el convenio de colaboración suscrito el 19 de marzo de 2014

entre este Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Zaragoza para llevar a cabo

la  realización  de un  plan  de  obras  de  infraestructuras  y equipamientos  en  los

barrios  rurales  del  municipio  de  Zaragoza,  2014-2015-2016   y  addendas  de

modificación  aprobadas  por  el  Gobierno  de  Zaragoza  el  23  de  julio  y  26  de

septiembre de 2014 y 17 de abril, 9 de octubre y 15 de abril de 2016 y que supone

la   licitación  y  contratación  de  las  obras,  así  como  su  dirección  facultativa,

teniendo en cuenta que el Ayuntamiento aporta la redacción de los proyectos de

las  obras.-  Este  Ayuntamiento   ha  puesto  a  disposición  de  la  Diputación

Provincial de Zaragoza los proyectos de las obras de que se trata, dentro plazo

señalado  al  efecto.  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  pondrá  a  disposición  de  la

Diputación Provincial  la  disponibilidad  de los terrenos que resulten necesarios

para la realización de las obras y las autorizaciones, concesiones y licencias, que

no  correspondan  a  la  empresa  adjudicataria.-  El  plazo  de  vigencia  de  la

encomienda se extenderá al que precise la ejecución de las obras.- La comisión de

seguimiento del convenio, y previo acuerdo del Consejo Territorial de Alcaldes de

Barrio,  podrá modificar las obras a realizar en el supuesto de que realizados los

proyectos de las obras de que se trata, existiera un remanente o se determinara la

baja de aquellos proyectos en los que aparezcan razones técnicas o de ejecución

que hagan imposible o inadecuada su realización. En cualquier caso, antes de que

se puedan incorporar nuevas actuaciones habrá de priorizarse las que aparecen en

el listado que figura como anexo al convenio, de tal manera que será preferente

cualquier actuación que se encuentre ya recogida en el anexo a cualquier nueva

actuación.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

5. Expediente número 1012499/15.- Conceder a la entidad Asociación

Cultural  Acrílico  XXI,  la  declaración  de  interés  ciudadano, a  la  vista  del

informe obrante en el expediente de referencia y dado que la misma reúne todos

los requisitos exigidos por el Capítulo III, Sección 2ª del Título IV “Información y

Participación  Ciudadana”  del  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de



Participación Ciudadana.- El presente acuerdo se notificará a la entidad de que se

trata, a la junta municipal El Rabal, al Servicio de Centros Cívicos  y se publicará

en el Boletín Oficial de Aragón y en el tablón de anuncios de la Corporación.- El

precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

6. Expediente número 1067957/15.- Conceder a la entidad Asociación

Conchita Morera, la declaración de interés ciudadano, a la vista del informe

obrante  en  el  expediente  de  referencia  y  dado  que  la  misma  reúne  todos  los

requisitos exigidos por el Capítulo III, Sección 2ª del Título IV “Información y

Participación  Ciudadana”  del  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de

Participación Ciudadana.- El presente acuerdo se notificará a la entidad de que se

trata, a la junta municipal Centro, al Servicio de Centros Cívicos  y se publicará

en el Boletín Oficial de Aragón y en el tablón de anuncios de la Corporación.- El

precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

7. Expediente  número160147/15.-  Conceder a la  entidad Asociación

de Vecinos Peramán del barrio de  Garrapinillos, la declaración de interés

ciudadano, a la vista del informe obrante en el expediente de referencia y dado

que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el Capítulo III, Sección 2ª

del  Título  IV  “Información  y  Participación  Ciudadana”  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana.-  El  presente  acuerdo  se

notificará  a  la  entidad  de  que  se  trata,  a  la  junta  municipal  Garrapinillos,  al

Servicio de Centros Cívicos  y se publicará en el Boletín Oficial de Aragón y en el

tablón  de  anuncios  de  la  Corporación.-  El  precedente  acuerdo  se  adopta  por

unanimidad.

8. Expediente número 1209543/15.-  Conceder a la entidad asociación

de vecinos Residencial Parque Venecia, la declaración de Interés Ciudadano,

a la vista del informe obrante en el expediente de referencia y dado que la misma

reúne todos los requisitos exigidos por el Capítulo III, Sección 2ª del Título IV

“Información  y  Participación  Ciudadana”  del  Reglamento  de  Órganos

Territoriales y de Participación Ciudadana.- El presente acuerdo se notificará a la

entidad  de  que  se  trata,  a  la  Junta  Municipal  Torrero,  al  Servicio  de  Centros

Cívicos  y se publicará en el Boletín Oficial de Aragón y en el tablón de anuncios

de la Corporación.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.



9. Expediente número 1067969/15.- Conceder a la entidad Asociación

Española  de  Soldados  Veteranos  de  Montaña,  la  declaración  de  interés

ciudadano, a la vista del informe obrante en el expediente de referencia y dado

que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el Capítulo III, Sección 2ª

del  Título  IV  “Información  y  Participación  Ciudadana”  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana.-  El  presente  acuerdo  se

notificará a la entidad de que se trata, a la junta municipal Centro, al Servicio de

Centros Cívicos  y se publicará en el Boletín Oficial de Aragón y en el tablón de

anuncios de la Corporación.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

ECONOMÍA Y CULTURA

10. Expediente  número  888415/15.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

inicialmente  la  Ordenanza  General  Municipal  y  Bases  Reguladoras  de  las

Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza y su Sector Público.

Presenta el dictamen la Consejera de Derechos Sociales, señora Broto:

Como señala la exposición de motivos de este proyecto de ordenanza General de

Subvenciones, hay una parte muy importante de la labor de fomento y promoción

del sector público que se recanaliza y se realiza a través de las subvenciones que

las  administraciones,  en  este  caso la  administración  local  canaliza  para,  como

decía antes, dar respuesta a todas aquellas demandas de apoyo económico para

desarrollar  actividades  de  iniciativa  social,  de  ámbito  deportivo,  cultural,

recreativo,  de  promoción  del  empleo,  etcétera.  Nuestro  Ayuntamiento,  el

Ayuntamiento de Zaragoza, durante el último año ha invertido un total de en torno

a 20 millones de euros en la canalización de estas subvenciones. Para regular esta

situación se aprobó por ordenanza en el Pleno del año 2005 la actual ordenanza

vigente. Pasados 10 años de esta ordenanza y teniendo en cuenta la aprobación en

el año 2015 de la Ley de Subvenciones de Aragón así como la modificación de la

Ley  General  de  Subvenciones,  la  aprobación  de  la  Ordenanza  Municipal  de

Transparencia  así  como  el  Plan  Estratégico  Municipal  de  Subvenciones

consideramos y creemos necesario que después de estos diez años esta normativa,

esta ordenanza, se adapte a la situación actual que permita una mejora y equitativa

reorganización de estas subvenciones así como dotarla de mayor transparencia.

Esta Ordenanza General de Subvenciones supone es la comprensiva de las bases



de  regulación  de  las  convocatorias  de  las  mismas.  Será  el  marco  normativo,

instrumento que esperamos que tenga un largo recorrido. Entre las modificaciones

más interesantes que se han llevado a cabo en dicha ordenanza, vamos a resaltar

alguna  de  ellas.  Se  incorpora  entre  otros  un  nuevo  artículo  referido  a  la

convocatoria de las subvenciones y su contenido mínimo y común. Se establece la

obligatoriedad de incluir en las convocatorias la forma de puntuar los criterios de

valoración  de  las  solicitudes.  Se  establece  también  un  procedimiento  de

tramitación  simplificada  para  las  subvenciones  en  concurrencia  que  cumplan

ciertos requisitos y se establece la obligación de informar periódicamente al Pleno

de las subvenciones  concedidas  de forma directa.  Así mismo se establece  una

limitación  en  la  financiación  de  los  gastos  subvencionables,  que  con  carácter

general  no  podrá  superar  el  80%  de  los  mismos  con  la  excepción  de  las

subvenciones directas por razones humanitarias o de acción social  que podrían

financiarse hasta un 100%. Como digo éstas con algunas de las modificaciones

más reseñables de dicha ordenanza. En este proceso de ordenanza he de reconocer

por un lado el agradecimiento a aquello técnicos de la oficina técnica económica,

así  como de la Asesoría Jurídica,  que han elaborado los diferentes borradores.

También  quiero  agradecer  la  voluntad  de  aunar  esfuerzos  por  parte  de  los

diferentes grupos políticos que ha hecho que esta nueva ordenanza sea mejorada y

ampliada  en  sus  contenidos.  Por  último  he  de  comentar  que,

complementariamente  a  la  aprobación  de  esta  ordenanza,  es  fundamental  que

como  partidos  políticos  tengamos  en  cuenta  lo  que  sería  el  retorno  de  estas

actividades, la devolución que se produce no solamente a través de esta regulación

sino la la devolución que se produce con sus análisis y eficacia de los recursos

municipales de la ciudadanía en aras de una mayor transparencia. Gracias.

El portavoz de Chunta Aragonesista, don Carmelo Asensio: Estamos

ante una ordenanza de subvenciones que va a contar y ojalá sirviera de precedente

para muchas más cuestiones, lo que pasa es que esto también es una cuestión de

voluntad  política  que no  siempre  existe,  del  consenso y acuerdo  de los  cinco

grupos políticos y eso es una buena noticia. Es una buena noticia porque sirve

para actualizar precisamente una ordenanza muy antigua, de 2005, que no se había

actualizado ni a la Ley General de Subvenciones ni tampoco se había adaptado a

la Ley de Subvenciones de Aragón, que adecua, homogeneiza y unifica una serie

de  criterios  que  yo  creo  que  tienen  que  ser  muy  importantes  para  todas  las

convocatorias de subvenciones que tiene este ayuntamiento, que delimita y define



bien claramente cuál es el papel de esta ordenanza y también del Plan Estratégico

de Subvenciones  que es otra cosa distinta,  que da cumplimiento también a un

acuerdo  importante  entre  el  Partido  Socialista,  Zaragoza  en  Común  y  Chunta

Aragonesista sobre esta cuestión, aunque es un acuerdo que está inacabado en el

sentido de que … estas cuestiones las tenemos que trasladar al tejido social, es

muy importante,  fuimos muy insistentes en ese acuerdo PSOE, ZEC y Chunta

Aragonesista de que además de fijar unos criterios muy claros de las subvenciones

y convenios había que tener en cuenta la forma de sentir y de pensar del tejido

social que son muy importantes en esta ciudad y hacen una importante labor y

creo que ya  se ha dado un primer paso en ese sentido con la convocatoria  de

subvenciones de 2016, Creo que se hizo un proceso participativo muy interesante

y  se  pudo  recoger  prácticamente  todas  las  propuestas  que  hicimos,  tanto  los

grupos municipales  como el  tejido social  de la  ciudad en esa convocatoria  de

subvenciones que ya se aprobó el pasado 13 de mayo en la Junta de Gobierno.

Luego también  hay cuestiones  muy importantes  para  nosotros.  Es  verdad que

siempre  hemos  criticado  la  Ley  de  Subvenciones  de  Aragón  porque  era

extraordinariamente rígida y estricta con algunas cuestiones que a nosotros nos

parecían  muy importantes,  por  ejemplo  con el  tema  de  la  financiación  de  los

proyectos.  No se exige,  al menos para los proyectos  de ayuda humanitaria,  de

cooperación al desarrollo y la acción social,  esa cofinanciación del 20% que sí

viene recogida en la ley. Esto es una restricción que en según qué ámbitos puede

poner  en  dificultad  el  desarrollo  de  esos  proyectos  y  también  de  las  propias

entidades. Por lo tanto yo creo que es una ordenanza que recoge esas excepciones

que no son poco,  porque la  ley solamente  hablaba de la  ayuda humanitaria  y

hemos  incluido  todo lo que es  la  convocatoria  de  cooperación al  desarrollo  y

también  las  convocatorias  de  acción  social  que  son  prioritarias.  Se  incluyen

aspectos  muy  importantes  y  que  el  tejido  social  ha  reclamado  históricamente,

como la posibilidad de incluir en las justificaciones de las subvenciones la parte

del coste financiero en que tienen que incurrir para ponerlas en marcha. Yo creo

que esto  también  es  muy importante.  Y un aspecto  que  yo  creo  que  también

tenemos que subrayar, tenemos que significar y es que vamos a tener unas mesas

técnicas de valoración, cosa que no siempre ha existido, con participación política

y  con  la  participación  de  los  técnicos.  Esto  es  clave  para  avanzar  en  la

homogeneización también en los criterios de evaluación y de valoración de los

proyectos. Por último decir que esta ordenanza se adecua no solamente a la ley



sino a  la  realidad  social  que  tenemos  en  la  ciudad.  En este  momento  son 20

millones de euros, como usted decía señora consejera, que se están invirtiendo en

el tercer sector que hace un papel fundamental, clave, complementario al que hace

este Ayuntamiento y que también es una buena fuente de creación de empleo.

A continuación interviene la señora Fernández Escuer, portavoz del

grupo municipal  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  y  dice:  Ya expresamos

nuestra  enhorabuena y nuestro agradecimiento  en la  comisión  de Economía  la

semana pasada, iniciamos nuestra intervención como hoy agradeciendo el ingente

trabajo  que  han  llevado  a  cabo  la  Asesoría  Jurídica,  la  Oficina  Técnica  de

Presidencia  y  el  Área  de  Economía  en  este  tema  por  la  cantidad  de  votos

particulares que hemos presentado y hemos analizado conjuntamente y también

agradecemos,  como  hicimos  la  semana  pasada,  la  voluntad  de  los  partidos

políticos en aprobar y en sacar adelante esta iniciativa. Yo creo que debería ser

muestra  para  Zaragoza  en  Común  que  cuando  se  nos  convoca  la  oposición

colabora  y  cuando  se  nos  invita  a  participar,  lo  hacemos  de  una  manera

constructiva, inténtenlo de verdad en otras áreas. Estaba claro que esta ordenanza

que  databa  de  2005  requería  cambios  y  requería  cambios  porque  tenía  que

adaptarse a las recomendaciones que hizo al respecto el informe de la Cámara de

Cuentas y porque ha habido toros cambios normativos desde entonces. La Ley de

Subvenciones de Aragón a la que ya han hecho referencia mis compañeros,  el

Plan Estratégico de Subvenciones, la modificación que se ha hecho del régimen

jurídico de la base nacional de subvenciones que nos conlleva muchos cambios, la

Ordenanza  Municipal  de  Transparencia  que  se  aprobó  también  en  este

Ayuntamiento, por todo ello era innegable la urgencia y la necesidad de tramitar

esta ordenanza puesto que servirá de marco a toda la actividad subvencional, que

son muchos millones  de euros  de este  Ayuntamiento.  Ciudadanos presentó 32

votos particulares, nuestro objetivo en líneas generales era adaptar la legislación

existente  y posibilitar  la prestación efectiva de servicios públicos y facilitar  la

gestión a los ciudadanos y por ende alas entidades ciudadanas que se presentan a

estas subvenciones. Lo que buscamos con nuestros votos fue dotar todavía de más

eficiencia  y flexibilidad a la  ordenanza de subvenciones,  pretendíamos hacerla

más fácil y más sencilla pero también manteniendo el control que hace falta en

este tipo de medidas. Ya discutimos también y apoyamos nuestra voluntad de que

realmente  tengan  más  peso  las  subvenciones  por  concurrencia  competitiva  y

vamos llevamos de esto desde el año pasado, estamos todos de acuerdo, sin entrar



en detalles desde Ciudadanos aprobamos precisar y propusimos la imputación de

los  gastos  indirectos,  añadir  los  servicios  profesionales  dentro  de  los  gastos

subvencionables,  exigir  contratos  por  escrito  cuando  en  ciertos  casos  de

subcontratación que no se preveía y poner la periodicidad de 6 meses a la hora de

que  las  Consejerías  informen  las  subvenciones  concedidas  de  forma  directa.

Gracias.

El concejal don Francisco Javier Trívez expone el sentido del voto del

grupo Socialista:  Incidiendo  en  temas  que  ya  se  han  señalado  desde  luego  la

ordenanza que vamos  a  someter  a  votación,  la  ordenanza  de subvenciones,  es

importante por varias cuestiones. Fundamentalmente porque viene a regular un

sector importante, económico y de actividad para el Ayuntamiento de Zaragoza,

además  viene a  adecuar  a una nueva ley una ordenanza que tenía  su vigencia

desde 2005. La importancia además viene dada también en términos cuantitativos,

tal  y como ha señalado la Consejera,  estamos hablando de una ordenanza que

viene a manejar  en torno a 20 millones  de euros,  que son los que se dedican

precisamente a estas subvenciones. En nuestro caso concreto, en el caso de los

grupos de la izquierda y los que aprobamos el  presupuesto actual  de 2016, es

también  importante  porque supone un instrumento  fundamental  para  refrendar

aquel acuerdo que en presupuestos establecimos respecto a lo que era la discusión

precisamente  de todas las subvenciones  y bajo cuya  discusión precisamente,  y

bajo cuyo acuerdo, que estaba pendiente desde luego de materializar, planteamos

la  aprobación  como  digo  de  los  presupuestos  actuales.  Por  lo  tanto  es  una

ordenanza  como  digo  importantísima.  Además  es  una  ordenanza  que  se  han

presentado 80 votos particulares, por lo tanto con un alto debate por parte de todos

los grupos municipales y tengo que decir que una prueba de que en este caso sí

que  ha  habido  desde  luego  interés  en  llegar  a  un  consenso  y  llegar  a  una

ordenanza en la que nos pudiéramos sentir todos reflejados, es que 52 de estos

votos particulares han sumado han sido aprobados o bien transados para llegar a

su aprobación. En el caso del Partido Socialista sometimos 8 votos particulares,

los cuales han sido básicamente aceptados y fundamentalmente centrado en lo que

consideramos que era la discusión fundamental, como no podía ser de otra forma,

lo  que  era  la  reordenación,  lo  que  era  la  discusión  de  una  ordenanza  de

subvenciones  en  la  que  se  pusiera  por  encima  lo  que  entendemos  que  es  la

concurrencia competitiva frente a lo que es la designación directa, en la que y en

esto llegamos a un acuerdo en la negocaición, esta implantación prioritaria de la



concurrencia competitiva sufriera una fase, digamos de aclimatación y por lo tanto

que  no  lo  … drásticamente  pero  sí  que  llevamos  esa  tendencia  y  en  la  que

queremos destacar una propuesta transaccional que se nos aceptó en la que ha sido

una contribución del grupo Socialista fundamentalmente, que es respeto al art. 5

del Plan Estratégico de Subvenciones, donde se han añadido cuatro apartados al

único que existía y en el que en virtud, como digo, de esta propuesta, de este voto

particular,  se  ha  añadido y es  una  cosa muy importante,  una mesa  técnica  de

subvenciones  para  el  seguimiento  y  evaluación  de  ese  Plan  Estratégico  de

Subvenciones así como que dentro de los 6 primeros meses de cada ejercicio, el

Gobierno  de Zaragoza,  a  propuesta  de  esa mesa  técnica,  que  ya  añado estará

compuesta  no  sólo  por  técnicos  sino  también  por  representantes  de  todos  los

grupos municipales, pues esa mesa técnica de subvenciones dará cuenta al Pleno

de  una  memoria  de  las  subvenciones  concedidas,  con  lo  cual  como  digo,

incidimos, como decía antes, por un lado en la reordenación, por otro lado en lo

que entendemos que es dotar de más líneas de participación, de transparencia, de

control  y  de  democracia.  Todo  esto,  desde  luego,  teniendo  en  cuenta  que  en

nuestra postura y esto es una cuestión desde luego política,  es de apoyo a que

exista una participación importante de las asociaciones, colectivos, entidades sin

ánimo de lucro, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, que a través de

estas  subvenciones  desde  luego  constituyen  un  elemento  complementario

importante de lo que es la actividad económica de la ciudad.

La señora Navarro Viscasillas hace uso de la palabra seguidamente y

dice:  Ya  adelanto  que  ante  la  importancia  de  este  expediente  para  el  grupo

Popular,  como es la Ordenanza General  de Subvenciones,  pediremos un doble

turno.  Esta  ordenanza  de  subvenciones,  señor  Asensio  y  señor  Trívez,  no  es

importante, es importantísima. El señor Asensio nos decía que esta ordenanza ha

tenido en cuenta la forma de sentir del tejido social de la ciudad. Pues mire, señor

Asensio, le voy a decir que no, que no lo ha tenido en cuenta. Esta ordenanza de

subvenciones  no  ha  tenido  ningún  proceso  de  participación,  ninguno,  ni  con

entidades  sociales,  ni  con  asociaciones,  ni  con  empresas,  con  nadie.  Esta

ordenanza de subvenciones la aprobó el Gobierno de Zaragoza en Común en el

mes de febrero de manera unilateral,  sin contar con nadie y sin contar con los

grupos.  Las  convocatorias  a  las  que  usted  se  refería,  esas  convocatorias  que

efectivamente se han hecho desde el Área de Acción Social y desde el Área de

Cultura, ya le adelanto que esas convocatorias no tienen nada que ver con esta



ordenanza  y  que  esas  convocatorias  no  cumplen  con  esta  ordenanza.

Esta  ordenanza,  efectivamente,  va  a  ser  el  pilar  fundamental  para  todas  las

convocatorias de este Ayuntamiento, ya sean sociales, ya sean de educación, ya

sean  culturales,  ya  sean  de  vivienda,  para  todas.  Por  tanto  desde  este  grupo

entendemos que e aras de esas participación ciudadana de la que tanto presume el

Gobierno de Zaragoza en Común, esta ordenanza sí que debería haber contado

con un proceso de participación ciudadana estrictamente porque va a ser al final la

piedra angular para todas las convocatorias de subvenciones de esta Casa. Por

tanto, participación ciudadana desde el Gobierno de Zaragoza en Común para lo

que quieren, para lo que no quieren no hacen proceso de participación ciudadana y

este expediente de ordenanza de subvenciones es un claro ejemplo del mismo.

Mire de los 80 votos particulares que se presentaron el Partido Popular presentó

42. De esos 80 votos, como bien ha dicho el señor Trívez, se aprobaron mediante

aprobación o transacción 52, pues bien del Partido Popular se han transaccionado

o  se  han  aprobado  33  votos  particulares  por  tanto,  más  del  63%  de  las

modificaciones  de  este  texto  final  que  hoy  aprobamos  de  la  ordenanza  de

subvenciones, han sido aportaciones del grupo Popular. Nosotros entendemos que

hemos cumplido el principal objetivo que al final era despolitizar la concesión de

subvenciones,  que  las  subvenciones  se  repartiesen  de  manera  justa  y  de  esta

manera  evitar  así  las  posibles  injerencias  de  los  gobierno de turno,  gobernase

quien gobernase y evitar también el limitar la concesión directa de subvenciones.

A día de hoy y en el presupuesto de 2016, presupuesto elaborado por Zaragoza en

Común y presupuesto apoyado por el Partido Socialista  por Chunta Aragonesista

más del 65% de las subvenciones son subvenciones dadas de manera directa o a

través de convenio y sólo el 34% de las subvenciones se están dando a través de

procedimiento  de  concurrencia  competitiva.  Con  las  aportaciones  del  grupo

Popular lo que se ha pretendido precisamente es evitar esa adjudicación directa de

subvenciones que ya en el presupuesto de 2016 se ha aumentado en un 7% con

respecto al presupuesto del año 2015. Gracias.

El segundo turno de intervenciones empieza con la del portavoz de

Chunta Aragonesista, señor Asensio: Cuando me he referido a que ha habido un

proceso participativo y creo que me he explicado con absoluta claridad, me refería

a  la  convocatoria  de  subvenciones  de  2016.  Yo  creo  que  en  ese  sentido  el

gobierno sí que ha hecho un esfuerzo, yo creo que un esfuerzo importante, con

una participación muy amplia  de todas las entidades  sociales.  Y creo que esta



convocatoria de subvenciones de acción social son las mejores que ha habido en

los últimos años.  Las cosas hay que decirlas como son, sobre todo porque han

partido de un proceso participativo muy amplio. Precisamente, y esto es verdad,

señora Navarro,  porque usted  no suele  ir  a  los  consejos  sectoriales  de acción

social, tres cuestiones fundamentales partieron de ese consejo sectorial de acción

social. Primero y que nos pedían todas las entidades sin ningún tipo de duda, que

los proyectos fuesen cofinanciados al 100% porque la Ley de Subvenciones de

Aragón, la que precisamente aprobó su partido, era extraordinariamente restrictiva

y era un golpe bajo precisamente a las entidades con menos capacidad, con menos

músculo  financiero  y  para  los  proyectos  más  sensibles.  Objetivo  Conseguido.

Segunda  cuestión,  que  algunos  gastos  derivados  del  retraso  con  que  las

administraciones pagan muchas veces las subvenciones, esos gastos financieros en

los que tienen que incurrir las entidades se incluyesen como un gasto justificable,

cosa que  está  recogida,  tanto  en  la  convocatoria  de  subvenciones  como en  la

ordenanza que acabamos de aprobar ahora. Y por supuesto, por supuesto, que el

tejido social sea tenido en cuenta, porque no todos los convenios son malos ni son

dados a dedo y sin ningún tipo de criterio. Eso es lo que algunos intentan lanzar,

esa  imagen  o  esa  idea  de  que  hay enchufismo,  de  que  hay  amiguismo,  pero

evidentemente hay un debate pendiente a la hora de fijar qué actividades pueden

ser desarrolladas a través de un contrato, que es verdad que hay algunas en este

momento,  hay  algunos  convenios,  algunos  de  ellos  muy  voluminosos,  que  lo

lógico es que estuviesen prestados como un contrato y no como un convenio y

evidentemente la duración que tienen que tener los convenios, que no pueden ser

eternos. Todo, todo, es revisable, pero todo hay que hacerlo con el consenso de los

partidos  políticos  pero  también  con  la  máxima  transparencia,  con  la  máxima

participación del tejido social, que tienen un papel clave y en ese sentido yo pido

el máximo, por supuesto respeto, a la labor que hacen. A la labor que hace un

tejido social en nuestra ciudad que aporta mucho valor añadido, pero sobre todo

mucho valor social, con más de 5.500 puestos de trabajo que se dan en el tejido

social  de  la  ciudad.  Eso  es  muy  importante  y  yo  creo  que  a  través  de  esta

ordenanza se adecua precisamente a las necesidades que tiene ese tercer sector de

nuestra  ciudad  que  es  tan  importante  para  complementar  la  actividad  del

Ayuntamiento y también como un motor de economía y de creación de empleo.

La señora Fernández Escuer: Este viernes vamos a debatir en Pleno

una  moción  que  presenta  el  grupo  de  Chunta  Aragonesista  respecto  a  la



reglamentación de los procesos de participación ciudadana. Yo me alegro mucho

de que debatamos eso el viernes y de que quede evidenciada la necesidad que

tenemos de revisar y aprobar un nuevo reglamento de participación ciudadana en

este sentido y organizar todo esto, porque es que el cruce de acusaciones de para

cuándo  necesitamos  participación  ciudadana,  para  cuándo  no,  que  ahora  nos

venga  el  PP  erigiéndose  en  defensor  de  la  participación  ciudadana  para  esta

ordenanza, pero no para ciertas cosas, bueno, en fin. Ojalá lo aclaremos porque yo

creo que estaremos todos de acuerdo cuando entre todos, una vez más, acordemos

para qué se va a aplicar estos procesos y para qué no, porque se están utilizando

en muchas áreas en interés yo creo desvirtuados. Dicho esto, es verdad que para

las bases no solamente de la convocatoria de acción social sino también de las de

cultura se han hecho procesos, nosotros sí que defendemos, como creo que todos

los grupos, que realmente hay que consultar a las entidades no sólo a las de acción

social, aunque es verdad que son las que tienen un papel más preponderante en las

subvenciones  sino  a  las  de  otros  sectores  y  eso  es  lo  que  nosotros  hemos

defendido y dicho esto, por supuesto también apoyaremos el correcto equilibrio

entre  la  concurrencia  competitiva  y  la  concesión  directa.  Todos  estamos  de

acuerdo  en  que  hay  ciertas  actividades  que  tienen  que  concretarse  mucho  y

detallarse mucho, que sí que hace falta con ciertas entidades reconocer ese trabajo

a través de una concesión directa pero también creo que estaremos de acuerdo en

que tienen  que  ser  las  excepciones  y  que  tiene  que  ser  algo  en  lo  que  todos

participemos. Gracias.

El señor Trívez: Pues empezamos el segundo turno como antes, sin

que el gobierno quiera dar su opinión previa para empezar este segundo turno, lo

cual yo no sé si son las nuevas formas, no, si ya sé que lo hará al final, pero el

segundo me imagino que es siempre para poder replicar a esa explicación y por

eso este  segundo turno, porque si  no podríamos poner  25 turnos y estaríamos

repitiéndonos para que usted luego nso dé el pinchazo final. Mire es que, señora

Broto, este tema además no lo entiendo, sinceramente y no lo entiendo porque

estamos hablando de un tema que en comisión salió por unanimidad. Estamos

hablando de un tema que hemos hablado aquí los grupos de que hay acuerdos, de

que hemos puesto incluso en activo el decir en esto sí que se ha discutido, hemos

dicho en nuestras exposiciones que ha habido un porcentaje importante de esos

votos  particulares  que  se  han  aprobado  ¿Por  qué  lo  fastidian  luego?  Habrán

quedado ustedes este fin de semana y han llegado a ese acuerdo: para la segunda



vuelta vamos a hacerlas así y entonces se les ha escapado que es que en este punto

había unanimidad y lo vuelven a aplicar, debe ser algo de esto lo que ha pasado.

Entonces,  claro,  esto  desde  luego  apúntenselo  en  su  haber,  es  desvirtuar

totalmente la democracia y la participación en este Pleno, punto primero.  Y si

tenemos que hablar de subvenciones a mí me hubiera gustado saber primero su

opinión respecto a lo que se ha dicho en ese primer turno, para así en el segundo

turno poder decir: pues mire, yo  estoy de acuerdo con usted, pienso que el Partido

Popular en esto se equivoca o pienso que este otro grupo tiene razón o no. En

cualquier caso estamos aprobando, como digo, porque el Partido Socialista,  ya

digo, que como en el punto anterior y a pesar de todas estas incongruencias e

inconsistencias que no entendemos, vamos a votar favorablemente esta ordenanza,

igual que adelantamos en la comisión Plenaria, pero realmente como digo, estoy

sorprendido respecto a su forma de actuar. Tengo que decirle, respecto a nuestro

parecer respecto a esta ordenanza, que desde luego nosotros no renunciamos a lo

que fue nuestro planteamiento fundamental primero, es decir, como ya he dicho

antes que es fundamental la participación de todas estas asociaciones, colectivos,

organizaciones no gubernamentales, fundaciones, en la cooperación de la labor a

realizar en el Ayuntamiento de Zaragoza; segundo, que creemos que esto hay que

impulsarlo y por lo tanto incluso dotarlo de más presupuesto; tercero, que no es ir

en contra ni de estas asociaciones ni de la labor que realizan, es decir, que hay que

cumplir la ley y que hay que primar la concurrencia competitiva frente a lo que es

la  designación  directa,  porque  de  esta  forma  yo  creo  que  lo  que  hacemos  es

aumentar la democracia,  aumentar  la igualdad de oportunidades y disminuir  el

clientelismo  y  el  sectarismo.  Y  es  por  eso  que  nosotros  en  el  acuerdo  que

queremos llegar todos los grupos de la izquierda, vamos desde luego a intentar

que para 2016 ya se pueda materializar de alguna forma esta idea y que desde

luego pueda culminar en los años próximos. Muchas gracias.

La  señora  Navarro  Viscasillas:  Yo  esperaba  que  la  señora  Broto

hubiese  contestado  a  algunas  de  las  alegaciones  que  le  he  hecho.  Podrá

contestarme  ahora  al  final  en  su  turno  de  palabra  si  ha  habido  proceso  de

participación de la ordenanza de subvenciones, si lo ha habido, ya le adelanto que

no lo ha habido y podrá contestarme si la convocatoria de subvenciones que usted

sometió  a  proceso  de  participación  ciudadana  se  acoge  a  esta  ordenanza  de

subvenciones, también le adelanto que no se acoge porque usted la aprobó con

anterioridad a sabiendas de que esta  ordenanza se aprobaba con posterioridad.



Bien,  vayamos  a  lo  positivo,  votos  particulares  sustanciales  que  con  los  del

Partido  Popular  se  modifica  el  texto  inicial  de  la  ordenanza  de  Zaragoza  en

Común.  Mire,  gracias  a  nuestros  votos  el  Plan  Estratégico  de  Subvenciones

deberá  ser  previo  a  cualquier  propuesta  de  otorgamiento  de  subvenciones.  Se

reguló su contenido, las líneas de subvenciones para cada sector de actividad, los

costes de realización, la previsión del régimen de concesión directa. Eliminamos

de las concesiones directas una coletilla, esto lo he dicho en comisión y lo repito

porque me parece muy importante, que ustedes pusieron en su primer texto, que

decía: Para las concesiones directas otras que debidamente justificadas dificulten

su convocatoria pública. Entendíamos que era un saco roto y que ahí cabían todas

las subvenciones a dedo que ustedes considerasen. Pues bien, gracias a un voto

del Partido Popular esa coletilla se ha eliminado. Hemos propuesto regular, hemos

propuesto y se ha aceptado y ya está incluido en el texto, regular la resolución de

concesión directa a los convenios, que deberán de contener como mínimo objeto,

cuantía,  condiciones  y  obligaciones,  crédito  presupuestario,  compatibilidad  o

incompatibilidad  con  otras  subvenciones,  plazos  y  modos  de  pago,  plazos  y

formas de justificación. Se ha regulado de manera exhaustiva la justificación de

las  subvenciones,  incluyendo que las  actividades  estuvieran siendo financiadas

además de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos

deberá acreditarse la justificación, el importe, procedencia y aplicación de tales

fondos  a  las  actividades  subvencionadas.  Hemos  regulado  un  procedimiento

detallado sobre el incumplimiento, la pérdida de derecho y el procedimiento de

reintegro.  Para las subvenciones destinadas a adquisición de bienes inmuebles,

hemos incluido en situaciones controvertidas la figura del tasador independiente.

Hemos  regulado  de  manera  profunda  el  control  de  las  subvenciones.  Hemos

propuesto que el plan anual de control financiero, que había un artículo, el art. 35

y aquí quiero detenerme porque voy a hacer ahora una transacción a ese voto

particular en base a un informe del Interventor General que ya les adelanto,  el

grupo Popular ha conocido hoy mismo, nosotros proponíamos que el plan anual

de control financiero que como todos ustedes saben, se ha elaborado por primera

vez este año, proponíamos que se llevase al  Pleno y que se aprobase por este

Pleno, que elevase al Pleno y se aprobase por este Pleno, pero al parecer había dos

informes técnicos de la Intervención General, que decían que en base al principio

de autonomía de la Intervención municipal, entendían que se podría dar cuenta al

Pleno  pero  no  aprobarse  por  el  Pleno.  Ya les  adelanto  que  a  nosotros,  señor



Interventor  no nos habían dado este informe,  pero estamos de acuerdo con su

propuesta y ahora modificamos que esa aprobación no tenga que ser por el Pleno

y simplemente que el plan de control financiero se traiga para su conocimiento.

Pero también me gustaría decirles que el Gobierno de Zaragoza en Común, en la

comisión de Economía votó a favor de nuestro voto particular a sabiendas de que

había dos informes de la Intervención General que lo decían, que no podía votar a

favor ese voto particular porque iba en contra del principio de autonomía de la

Intervención municipal  de esta  Casa.  Espero que el  resto de grupos admita  la

transaccional que ahora propone el Partido Popular a su voto particular númo 35

que tiene que ver con el plan de control financiero.

Cierra la Consejera: Recojo la última intervención. Precisamente que

este gobierno, que Zaragoza en Común, aprobara ese artículo da idea del espíritu

de construcción y positivo, que es con lo que yo me quiero quedar. Lo he dicho en

una  primera  intervención.  Efectivamente  es  una  ordenanza  importante,

importantísima,  como usted  dice  señora  Navarro,  porque va  a  regular  y  es  el

instrumento que va a dar continuidad a todo lo que es la complementariedad de la

acción social municipal, no sólo acción social en el sentido de derechos sociales

sino la opción de promoción y fomento de actividades de una administración local

como  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  que,  como  he  dicho  anteriormente,  está

anualmente distribuyendo en torno a 20 millones de euros y eso supone una gran

responsabilidad.  Evidentemente  esa  actitud  propositiva  es  la  que  yo  quería

plantear aquí y yo no me quiero ir con una sensación hoy de que haya un debate

de  fondo  y  un  ruido,  para  mí  se  han  tenido  las  reuniones  precisas,  con  los

compañeros de las oficinas técnicas, Asesoría Jurídica, con todos los diferentes

grupos  políticos,  se  ha  debatido  en  Comisión  de  Economía  y  Cultura,  se  ha

aprobado en ese momento y se han aceptado las transacciones, me quedo con una

sensación positiva. Si ustedes quieren crear un debate donde no lo hay, yo no lo

voy a reabrir. Por cierto, el doble turno se solicita por parte de la señora Navarro,

perfectamente y derecho, pero es que este gobierno y esta concejala tiene derecho

a responder en ese doble turno o a responder al final. Cuatro matizaciones breves

e  importantes:  Esta  ordenanza  lo  que  hace  es  adaptarse  a  la  ley,  esa  ley  de

subvenciones que es una ley que efectivamente se aprobó por un gobierno o por

un partido político concreto y que es una ley que efectivamente constriñe. Esta

ordenanza se adapta a esa ley y plantea la reordenación de los recursos públicos

para  el  fomento  y  la  cooperación.  Dos.  Efectivamente  hay  un  proceso



participativo, hay proceso participativo, como ha dicho el señor Asensio, en este

ámbito de los derechos sociales y en el de cultura. Efectivamente convocatoria a

través del Consejo Sectorial de Acción Social, que efectivamente ha supuesto la

participación de políticos,  técnicos  y entidades,  recogiendo el  sentir  en acción

social, que no es que sea especialmente importante o relevante, sino que por la

complejidad  de  la  acción  social  y  el  entramado  que  se  hace  desde  este

Ayuntamiento,  se  ha  demandado  por  parte  de  estas  entidades  que  hubiera  un

reorganización,  reorganización,  teniendo  en  cuenta  sus  demandas,  cosa  que

considero única y que me parece muy importante poner encima de la mesa. Y por

último, efectivamente la ley habla de las formas de subvención, de la acción de

fomento  de  un  Ayuntamiento,  en  este  caso  el  de  Zaragoza,  que  puede  hacer

subvenciones  en  concurrencia  competitiva,  pero  como  ya  le  dije  en  anterior

comisión  de  Economía  y  Cultura,  pero  también  subvenciones  de  carácter

nominativo,  lo que son llamados convenios. Efectivamente hablaremos y se ha

planteado aquí, cómo se harán esos convenios, de qué manera habrá que dialogar,

habrá  que  valorar,  pero  efectivamente  uno,  en  acción  social  determinados

convenios  son  fundamentales.  Segundo,  hablaremos  de  los  convenios  que  se

pueden tramitar como licitaciones o como lo que serían contratos, porque ese es

un debate que no se ha abierto en los últimos diez/quince años y efectivamente

creo que eso sí que es interesante.  Y termino y finalizo volviendo a agradecer

tanto a los partidos políticos por su afán de mejorar y ampliar esta ordenanza que

creo que es fundamental y me quedo con esa buena noticia, así como los técnicos

de la oficina técnica económica y la Asesoría Jurídica. Muchas gracias.

Se somete a votación el dictamen proponiendo aprobar inicialmente la

Ordenanza  General  Municipal  de  Subvenciones  y  Bases  Reguladoras  de  las

Subvenciones  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  su  Sector  Público  y  la

transaccional formulada por el grupo Popular.- La transaccional afecta al artículo

77 del proyecto de Ordenanza,  relativo al Plan Anual de Control Financiero y

propone añadir al final del punto 1 lo siguiente:  ”Dicho Plan será elevado al

Pleno para su conocimiento durante el  primer trimestre del  año”.  Queda por

tanto  redactado  el  artículo  77  de  la  Ordenanza  General  Municipal  de

Subvenciones  y Bases  Reguladoras  de  las  Subvenciones  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza y su Sector Público como sigue:1.- La Intervención General Municipal

elaborará un Plan anual de control financiero, que incluirá la programación de los

controles financieros a realizar en el ejercicio. Dicho Plan será elevado al Pleno



para su conocimiento durante el primer trimestre del año. 2.- El Plan podrá ser

modificado en función de los medios disponibles, de las necesidades de control

detectadas en el ejercicio del mismo o de las solicitudes para la realización de

auditorías específicas que efectúe el Pleno de la Corporación. 3.- A tales efectos,

se elevará propuesta o petición razonada a la Intervención General Municipal que,

previa valoración, resolverá, según proceda, acerca de la inclusión de un control

no contemplado inicialmente en el Plan anual o su supresión, y la extensión del

mismo a otra persona física o jurídica, debiendo dar cuenta, en todo caso, al Pleno

de la Corporación.- Con el artículo 77 así redactado se aprueba inicialmente la

Ordenanza General Municipal y Bases Reguladoras de las Subvenciones del

Ayuntamiento de Zaragoza y su Sector Público.- Se someterá el expediente a

información pública por plazo de 30 días hábiles a contar desde el siguiente al de

su  publicación  en  el  boletín  oficial  de  Aragón  a  efectos  de  reclamaciones  y

sugerencias.-  Si  durante  el  periodo  de  información  pública  no  se  hubiera

presentado  ninguna  alegación  o  sugerencia,  se  entenderá  definitivamente

adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, procediéndose a la publicación

del texto íntegro en el boletín oficial de Aragón.

11. . Dictamen proponiendo aprobar reconocimientos de obligación:

Presenta  el  dictamen  el  Consejero  de  Economía  y  Cultura,  señor

Rivarés:  Votaremos  por  separado,  era  un  pacto,  un  acuerdo,  tomado  en  la

Comisión de Economía. Pasó en la anterior Comisión, pasó en el Pleno anterior y

en la Comisión anterior también. Como saben el 13 de julio de 2016 el Consejero

de Economía firma una instrucción que dice que a partir  del 1 de enero no se

pagarán  todos  aquellos  reconocimientos  de  obligaciones  de  pago,  salvo

excepciones  más  que  justificadas  y  que  no  hayan  tenido  su  conformidad  y

formalización con un contrato que en algunos casos venía sin existir desde el año

2005, o 6, o 7, o 10, o 13, y así ha sido. Traemos aquí unas cuantas por valor de

cuatro  millones  y  medio  casi,  que  son  expedientes  además  todos  en  trámite,

algunos  de  ellos  nunca  tuvieron  un  contrato,  otros  está  pendiente  una  vez

caducado 2007, 2008, 2010 o 2011, hasta ahora sólo le recuerdo que de todos

aquellos  servicios sin contrato y que vienen a  ser obligaciones  de pago y que

nunca hasta ahora vienen a Pleno ni a Comisión, ahora vienen por vez primera,

hemos regularizado ya 92 de ellos, la mitad en 2015, la mitad hasta mayo y 68

más están en trámite. Ciento sesenta contratos donde no había ninguno, insisto, en



algunos casos desde el  año 2005. En la comisión hubo grupos que votaron sí,

otros que se abstuvieron y hoy espero que todo el mundo vote sí aunque sólo sea

porque  si  una  de  las  facturas  de  Ecociudad  era  tan  importantísima  poderla

regularizar, supongo que regularizar todos estos contratos y estos reconocimientos

de obligaciones de pago que es pagar a quien ha trabajado y ha cumplido, aún es

mucho más importante. Gracias.

El portavoz de Chunta Aragonesista,  señor Asensio: Pues sí que es

importante, señor Rivarés, pagar las deudas y más cuando son trabajos realizados

y evidentemente en ámbitos, no voy a valorar más uno que otros, pero que son

importantes en la ciudad para que nada se pare. Por esto nosotros sí que es verdad

que votaremos a favor pero también es importante que nos faciliten la labor. Yo

ya les reconocí el otro día que es verdad que están haciendo un esfuerzo muy

importante con la regularización de esos 92 contratos, pero esta ingente cantidad

de facturas  que  nos  pasan  todos  los  meses  con 2  días  de  antelación,  a  veces

incluso menos,  antes de la propia Comisión de Hacienda, tienen que estar más

recogida y sintetizada la información. Por eso le pedimos el otro día que sería

interesante cuando vienen tantos puntos del orden del día con el reconocimiento

de obligación de facturas por nada más y nada menos que 4.600.000 € si también

nos pasaba una relación exhaustiva de todas aquellas facturas que corresponden a

servicios  que  están  con  un  contrato  en  vigor  a  aquellas  que  no  lo  están.  Le

agradeceríamos que nos facilitaran a los grupos esa labor. Es muy importante en

aras de que lógicamente podamos ver exactamente cuántas facturas mes a mes se

van pagando y tienen su origen o no en algún contrato, ver también qué servicios

en este momento están sin él y valorar ese esfuerzo que se está haciendo por parte

del gobierno para normalizar y regularizar todos esos contratos que estaba usted

diciendo. Pero también tiene que facilitar el trabajo a la oposición y en ese sentido

lo  que  le  pedimos  el  otro  día  ye  spero  que  lo  haga,  es  que  nos  pase  esa

información  de  cuántas  de  esas  facturas  corresponden  a  servicios  que  tiene

contrato,  las  que  no  tienen  contrato  y  evidentemente  qué  facturas  tienen

consignación presupuestaria y no la tienen también. Creo que es una información

interesante y que le agradeceríamos que nos lo pasaran para reconocimientos de

obligación de sucesivas comisiones y plenos que tengamos que aprobar facturas

por este volumen tan elevado.

La  señora  Fernández  Escuer  hace  uso  de  la  palabra  por

Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía:  Efectivamente  son  muchos  los



reconocimientos de obligación y además es que los revisamos todos y ahí sí que

quería  matizarle  a  la  señora  Artigas  que  antes  en  la  junta  de  accionistas  de

Ecociudad ha comentado que este tema ya se había tratado entre otros sitios en la

Comisión  de  Economía  y  Cultura  y  yo  le  aseguro  que  yo  no  pertenezco  a

Ecociudad,  al  consejo  de  administración  quiero  decir  y  en  la  Comisión  de

Economía y Cultura no se ha hablado para nada de esas facturas de Ecociudad,

porque  insisto,  lo  hubiéramos  visto  en  el  orden  del  día  y  hubiéramos  tenido

conocimiento  a  ese  respecto  y  no  es  el  caso.  Efectivamente  como  dice  mi

compañero  y  ha  introducido  el  señor  Rivarés,  llevamos  varias  comisiones  y

seguiremos, hablando de los reconocimientos de obligación. Hablaba en la pasada

comisión  de  que  esto  iba  camino  de  convertirse  en  un  clásico  pero  que

esperábamos  que  no  llegue  a  eso,  porque  esperemos  que  efectivamente  este

mecanismo se utilice de manera excepcional y en mi caso, me consta, lo dije en

comisión y sigo confiando en el interés que tiene el gobierno y creo que con la

instrucción del julio de 2015 así se demostraba y con los 92 contratos que ahora

mismo hay regularizados, 68 en proceso que nos informó, que ésta es la intención.

Obviamente claro que hay que pagar los servicios prestados, obviamente hay que

hacerlo de una manera excepcional, pero que estamos todos de acuerdo en que un

contrato publicitado conforme a la ley, siempre es una salvaguarda para las dos

partes,  tanto  para  este  Ayuntamiento  como  para  las  empresas  prestadoras  de

servicio. Comentábamos también que realmente hay temas cuando entras a ver los

informes, realmente sorprendentes. Por supuesto que en todos el Interventor ya

nos dice que bueno, en el  caso que nos ocupa no se han seguido los trámites

legalmente establecidos en la legislación de contratos para la contratación de los

citados servicios, es una frase que reitera en todos los servicios y simplemente

destacar que es que a veces por estos procedimientos  nos hacemos trampas al

solitario, que hay un caso de una prestación de servicios sociales domiciliarios en

los que terminó el contrato, se podía prorrogar 2 años más, no se prorroga porque

el  Interventor,  correctamente  claro,  aduce  que  no hay presupuesto  consignado

para hacer esa prórroga, con lo cual no se hace pero luego resulta que sí que se

paga con cargo a esas mismas cuentas presupuestarias por los reconocimientos de

obligación, es decir, es un sinsentido con el que por favor tenemos que acabar.

Gracias. 

El concejal señor Trívez interviene para exponer el sentido del voto

del grupo Socialista. Lo ha dicho la señora Fernández, un clásico. Yo creo, señora



Fernández, que sí que va a ser clásico y que no se va a poder no hacer uso del

mismo en las próximas comisiones. Realmente en esta comisión hemos tenido 87

expedientes, con más de un centenar de facturas, lo cual como ya señalamos venía

a constituir una redefinición en la Real Academia de lo que significa la excepción

muy  excepcional.  Porque  claro  si  87  expedientes  y  más  de  100  facturas  y

4.550.000 € es la excepción, entonces la norma no sé que … Claro, aquí cada uno

es víctima de sus propias palabras y el problema del señor Rivarés es que, como

ya sabemos que es muy expresivo, ya en la sesión del 23 de julio expresó aquello

de las excepciones muy excepcionales. También dijo por cierto que iba a ser tan

excepcional que además en todos aquellos casos que no contemplara que había

debida  justificación,  iba  a  pedir  responsabilidades  políticas  y  jurídicas,  tanto

individuales  como  colectivas.  Entonces  o  no  había  ninguna  excepción,  quiero

decir todo estaba bien o no había nada que actuar o si no, ya me dirá cuáles han

sido esas responsabilidades que ha pedido. En realidad lo que ocurre aquí es que,

señora Fernández, es una forma de expresarme para que me oiga el señor Rivarés,

lo que ocurre aquí es que una cosa son las buenas intenciones, otra cosa es que se

establezcan decretos como la instrucción de fecha 13 de julio y otra cosa es que se

haga un brindis al sol. Porque claro uno puede hacer una instrucción, pero si esa

instrucción luego no se  lleva  a  efecto,  esa  instrucción  no se  cumple,  pues  en

realidad  más  que  ser  motivo  desde  luego  de  alabanza,  tendría  que  ser  de

recriminación, como desde luego desde el grupo Socialista hacemos. Y no quiero

insistir más en este tema porque, insisto, es un clásico, nuestra posición está muy

clara,  la  posición  por  cierto  del  señor  Interventor  también.  En  todos  los

expedientes  es  muy  claro  en  expresar  lo  que  ya  se  ha  señalado  aquí

insistentemente, es decir, literalmente no se han seguido los trámites legalmente

establecidos en la legislación de contratos para la contratación del servicio y no

consta  la  existencia  de  acuerdo  de  órgano municipal  competente  que  autorice

dicho  aspecto.  Y  lo  es  en  todo  menos  en  tres  de  los  expedientes,  que  fue

precisamente el Partido Socialista el que lo expuso así en la comisión y que en

este sentido hubo un acuerdo por parte de todos, por eso la propuesta con la que

he  comenzado  el  Alcalde  de  decir  vamos  a  votar  distinto,  es  porque  los

expedientes 11.13., 11.14. y 11.15. sí que se diferencian de los otros en el sentido,

de que el informe de Intervención es favorable en tanto en cuanto son actuaciones

por motivos de urgencia y de emergencia. Por lo tanto hay una diferenciación yo

creo que legal muy diferente. Es por eso y con esto finalizo ya, que la posición del



Partido Socialista es de votar a favor en estos tres, 13, 14 y 15 y en el resto y por

facilitar realmente el que los proveedores puedan cobrar, nos abstendremos.

La señora  Navarro  Viscasillas  por  el  grupo municipal  Popular.  Yo

creo  que  el  grupo  que  más  ha  peleado  en  esta  casa  por  terminar  con  este

procedimiento de reconocimientos de obligación, es decir, de pagar servicios a

través de factura y sin estas amparados en contrato, ha sido el grupo municipal

Popular  y  aquí  tengo  a  mi  compañera  María  Jesús  Martínez  del  Campo  y  al

portavoz  de  mi  grupo,  Jorge  Azcón,  que  lo  han  peleado.  Y de  hecho,  si  las

facturas vienen hoy aquí para ser aprobadas, es porque presentamos una enmienda

al presupuesto de 2016 para que se trajeran aquí todas las facturas, a la Comisión

y  al  Pleno  para  que  fueran  aprobadas.  Pensamos  que  con  esa  enmienda  al

presupuesto esto iba a ser disuasorio y que no iban a traerse los reconocimientos

de  obligación  que  se  están  trayendo  aquí,  pero  señor  Rivarés,  no  se  está

disuadiendo nada, ni con su orden de julio, ni con la enmienda que presentó este

grupo a los presupuestos de 2016. Y yo se lo digo de verdad, porque nosotros nos

hemos preocupado y se lo digo en la comisión para que usted no diga que son

datos surrealistas ni que esto es surrealismo del malo del Partido Popular, no, son

datos objetivos porque nos hemos preocupado de mirar decreto por decreto las

autorizaciones que usted ha hecho para pagar esos reconocimientos de obligación.

Mire, cuando usted llegó aquí se echó las manos a la cabeza porque el partido

Socialista, el anterior gobierno, había autorizado en el primer semestre del año

2015 reconocimientos de obligación por valor de 9 millones de euros, pues bien,

usted en lo que llevamos de año, que todavía no se ha cumplido un semestre, ya

ha autorizado reconocimientos de obligación por valor de 10'5 millones de euros,

señor Rivarés, por tanto se está empeorando y no me sirve que usted me diga que

se están pagando reconocimientos de obligación de años anteriores, porque la gran

mayoría de reconocimientos de obligación que se están aprobando hoy aquí, son

reconocimientos  de  obligación  de  servicios  ya  de  estos  últimos  11  meses  de

gobierno que ustedes llevan aquí gobernando. Voy a terminar diciéndole lo que le

dije y lo que le vengo diciendo en muchas comisiones de atrás. Yo le dije que

había un problema en esta casa y que había un problema en materia de personal en

el Servicio de Contratación, porque al final a través del Servicio de Contratación

se va muchísimo dinero público de los ciudadanos y nosotros entendemos que

debemos de ser lo más estrictos posible con la normativa de contratación y para

poder  regularizar  todos  estos  reconocimientos  de  obligación  que  usted  ha



demostrado  que  tiene  voluntad  en  llevarlo  a  cabo,  era  necesario  dotar  a  ese

Servicio de Contratación de personal suficiente. Usted me va a contestar ahora

que la RPT no está aprobada  pero yo sé que está a puntito de aprobarse y yo sé

que usted, como Consejero de Economía sabrá cómo va a reforzar a ese Servicio

de Contratación. Yo espero que ahora, por favor, señor Rivarés,  nos lo cuente,

nos  cuente  cómo va  a  reforzar  el  Servicio  de  Contratación,  para  así  poder  ir

regularizando de manera eficaz y realista, porque hasta ahora no se está llevando a

cabo y se lo he explicado con datos objetivos, no con surrealismo del malo del

Partido  Popular,  señor  Rivarés,  sino  con datos  objetivos,  decreto  por  decreto,

estudiado de lo que usted ha autorizado en reconocimiento de obligación, espero

que ahora me dé usted la respuesta. Gracias.

Cierra el Consejero: Sí, se lo voy a explicar. Eso y unas cuantas cosas

más.  Usted  sabe  perfectamente,  señora  Navarro,  que  uno  de  los  grandes

problemas  de  falta,  tremenda  falta  de  personal,  también  heredada  en  este

Ayuntamiento, no es culpa de la izquierda, ni del gobierno anterior, ni del actual.

Y sé por qué se sonríe, es que sabe que voy a decirle, porque lo he dicho muchas

veces  y  porque sabe  que  es  así.  Tasa  de  reposición:  cero.  Si  el  Gobierno  de

España no deja contratar, ya nos inventaremos trabajadores de papel o algo así,

para  que  usted  vez  que  hay  más  asientos  ocupados.  Aun  así  muy  pronto  en

Contratación habrá más personal porque de eso se está ocupando esta Consejería y

también de eso se está ocupando la Consejería de Servicios Públicos y Personal.

Dicho eso, para que sitúen de verdad, correctamente y no a su gusto y beneficio,

señora  Navarro  y  el  resto,  los  datos  como  son.  Digan  lo  que  digan  de  2016,

escúcheme por favor, señora Navarro: En 2014, lo he dicho muchas veces, pero

digo a todo el mundo, concejal, periodista y personas que por fortuna sigan por

streaming, en 2014 hubo 528 expedientes, por valor de treinta millones y medio.

Y  en  2015,  581  expedientes  por  valor  de  25  millones  sin  regularizar.  En  la

primera  parte  de  nuestro  gobierno,  hasta  diciembre,  este  gobierno  había

regularizado ya 75 servicios sin contrato, alguno de ellos desde el año 2005 y no

gobernaba Zaragoza en Común. En 2016 hemos regularizado hasta mayo 17 más,

van 92 y hay 68 más en proceso de regularización, algunos de los cuales vienen

hoy a este Pleno gracias, es verdad, a su enmienda, gracias a la enmienda del PP,

gracias a la voluntad porque compartíamos la filosofía de Zaragoza en Común,

porque  lo  más  curioso  es  que  hasta  ahora  llegaran  de  tapadillo  aquí,  las

obligaciones de pago. Esos reconocimientos hasta este legislatura, llegaban, no,



no llegaban, se daba cuenta a ejercicio vencido de lo que se había pagado, control,

y había servicios sin contrato porque había caducado, desde el año 2005, 2007,

2009, 2010 y 2011. De hecho uno de los cuantos de los que traemos hoy, que

pondré varios ejemplos solamente, son de 2010, son de 2011, son del 2007... En

2007 se acaba el contrato, y no se hace otro. Eso es lo que estamos regularizando

y poniendo orden. Llevamos 160, claro que surtió mucho efecto esa orden del

Consejero de Economía, claro que sí, para empezar porque los servicios técnicos,

que son eficacísimos, se pusieron las pilas, más lento de lo que pueden porque

falta personal. Y ya le he contado, que mi amigo el excelente consejero Cubero y

yo, estamos trabajando en eso para poner remedio a la falta de personal, pese a la

tasa de reposición cero y después del 50% que el Gobierno de España nos ha

impuesto.  No  se  abstengan,  voten  a  favor,  porque  será  importante  para  ello,

incluso para los concejales que no escuchan e interrumpen, era tan importante la

factura del CUS de Ecociudad, estas son mucho más importantes, porque si no

hay una trampa, hay que pagarlas. Regularizamos todo aquello que estaba manga

por hombro desde el año 2005, cientos y cientos, y cientos, y cientos, de facturas,

que ahora están puestas en orden gracias a la labor de este gobierno. Gracias.

Se  someten  a  votación  en  bloque  los  dictámenes  proponiendo

reconocimiento de obligaciones, comprendidos del 11.1. al 11.12. y del 11.16, al

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

Casañal, Cavero, Collados, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén,

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez,

Ranera,  Senao  y  Trívez  Votan  a  favor  los  señores:  Asensio,  Artigas,  Broto,

Crespo, Cubero, Giner, Gracia,  Híjar,   Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  19

abstenciones y 11 votos a favor. Quedan aprobados.- Se repite la votación en cada

uno  de  los  dictámenes  para  mayor  claridad.-  A  continuación  se  someten  a

votación los puntos 11.13., 11.14. y 11.15, siendo aprobados por unanimidad.- Se

refleja en cada caso la votación para mayor claridad:

11.1. Expediente número 353582/16.- Aprobar factura núm. 16FVA00008

de fecha 31 de enero de 2016, por importe de 312.593'39 €, IVA incluido,

relativa  a  servicio   de  prestaciones  domiciliarias  zona  I  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR SERVICIOS SOCIALES,

S.L.,  por el  concepto e importe  antes indicado.-  El  mencionado gasto se



atenderá  con  cargo  a  la  partida  2016  ACS  2313  22799  prestaciones

domiciliarias  y  teleasistencia.-  El  Consejero  de  Economía  y  Cultura  o

miembro de la corporación que legalmente le sustituya será competente para

la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del

presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,

Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez Votan a

favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 19 abstenciones y 11 votos a

favor. Queda aprobado

11.2. Expediente número 353606/16.- Aprobar factura núm. 16FVA00009

de fecha 31 de enero de 2016, por importe de 140.354'93 €, IVA incluido,

por  prestación  del  servicio  de  prestaciones  domiciliarias  zona  III  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de   SERVISAR  SERVICIOS

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

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2313 22799

prestaciones  domiciliarias  y  teleasistencia.-  El  Consejero  de  Economía  y

Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le  sustituya  será

competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida

efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez

Votan a favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner,

Gracia,  Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  19 abstenciones y 11

votos a favor. Queda aprobado.

11.3. Expediente número 353679/16.- Aprobar factura núm. 16FVA00016

de fecha 29 de febrero de 2016, por importe de 364.111'24 €, IVA incluido,

por el concepto de servicio  de prestaciones domiciliarias zona I y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,

S.L.,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado  (353679/16).-  El  gasto

mencionado  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2016  ACS  2313  22799



prestaciones  domiciliarias  y  teleasistencia.-  El  Consejero  de  Economía  y

Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le  sustituya  será

competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida

efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez

Votan a favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner,

Gracia,  Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  19 abstenciones y 11

votos a favor. Queda aprobado.

11.4. Expediente número 384582/16.- Aprobar factura núm. 751216020036,

por importe de 6.857'69 €, IVA incluido, núm. 751216020037, por importe

de 124'25 €, IVA incluido,  núm. 751216020038, por importe de 53'25 €,

IVA incluido, núm. 751216020039, por importe de 692'28 €, IVA incluido,

núm.  751216020040,  por  importe  de  2.908'79  €,  IVA  incluido,  núm.

751216020043, por importe de 53'25 €, IVA incluido, núm. 751216020044,

por importe de 47'34 €, IVA incluido, núm. 751216020045, por importe de

591'69 €, IVA incluido, núm. 751216020046, por importe de 46'39 €, IVA

incluido, núm. 751516020014, por importe de 195'26, € IVA incluido, núm.

751516020015,  por  importe  de  53'25  €,  IVA  incluido  y  núm.

751516020016, por importe de 970'37 €, IVA incluido, todas ellas de fecha

29 de febrero de 2016 por  servicios  prestados en salas  de  exposiciones,

museos y centros municipales y reconocer obligación económica a favor de

SERVICIOS SECURITAS, S.A., por los conceptos e importes indicados.-

El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 CUL 3331

22701  servicio  control,  atención  al  público  y  mantenimiento  salas  de

exposiciones y museos.- El Consejero de Economía y Cultura o miembro de

la corporación que legalmente le sustituya será competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.-

Se abstienen las  señoras y señores:  Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez  Votan  a  favor  los  señores:

Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,   Muñoz,



Rivarés  y  Santisteve.  Total:  19  abstenciones  y  11  votos  a  favor.  Queda

aprobado.

11.5. Expediente  número  353730/16.-  Aprobar  factura  núm.  003010  de

fecha 29 de febrero de 2016, por importe de 16.526'10 € I.V.A. incluido,

núm. 003011, de fecha 29 de febrero de 2016, por importe de 14.122'80, €

IVA incluido, núm. 003012, de fecha 29de febrero de 2016, por importe de

6.658'58 €, IVA incluido, núm. 003013, de fecha 29 de febrero de 2016, por

importe de 6.481'09 €, IVA incluido y núm. 003015, de fecha 29 de febrero

de  2016,  por  importe  de  19.098'77  €,  IVA incluido,  por  actividades  en

materia de infancia realizadas en distintos centros de tiempo libre, ludotecas

y  programas  de  educación  de  calle  y  reconocer  obligación  económica  a

favor  de  PROMOTORA  DE  INICIATIVAS  DE  DESARROLLO  Y

EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES, S. COOP.,  por los conceptos e importes

indicados (353730/16).-  El  mencionado gasto se atenderá con cargo a  la

partida  2016  ACS  2314  22799  servicios  y  actividades  de  infancia-  El

Consejero  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que

legalmente  le  sustituya  será  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez  Votan  a  favor  los  señores:

Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,   Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  19  abstenciones  y  11  votos  a  favor.  Queda

aprobado.

11.6. Expediente número 384570/16.- Aprobar factura núm. 841604032 de

fecha 9 de marzo de 2016, por importe de 27.362'54 €, IVA incluido, por

alquiler  de  equipos  multifunción  marzo  2016  y  reconocer  obligación

económica a favor de CANON ESPAÑA, S.A., por el concepto e importe

antes  indicado.-  El  mencionado gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2016 CYT 9206 20500 alquiler y mantenimiento de equipos multifunción.-

El  Consejero  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que

legalmente  le  sustituya  será  competente  para  la  firma  de  cuanta



documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez  Votan  a  favor  los  señores:

Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,   Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  19  abstenciones  y  11  votos  a  favor.  Queda

aprobado.

11.7. Expediente número 353741/16.- Aprobar factura núm. 751216010011

de fecha 31 de enero de 2016, por importe de 1.390'44 €, IVA incluido, por

servicios  prestados  en  Casa  de  los  Morlanes  enero  2016  y  reconocer

obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2016 ACS 2312 22701 atención y seguridad en centros y

actividades municipales.- El Consejero de Economía y Cultura o miembro

de la corporación que legalmente le sustituya será competente para la firma

de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

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

Campos, Casañal, Cavero, Collados, Fernández Escuer, Fernández García,

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

Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez  Votan  a  favor  los

señores:  Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,

Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  19 abstenciones  y 11 votos a favor.

Queda aprobado.

11.8. Expediente número 353692/16.- Aprobar factura núm. 16FVA00017

de fecha 29 de febrero de 2016, por importe de 163.695'41 €, IVA incluido,

por  prestación  del  servicio  de  prestaciones  domiciliarias,  zona  III  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

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

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2313 22799

prestaciones  domiciliarias  y  teleasistencia.-  El  Consejero  de  Economía  y

Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le  sustituya  será

competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida



efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez

Votan a favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner,

Gracia,  Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  19 abstenciones y 11

votos a favor. Queda aprobado.

11.9. Expediente  número  353620/16.-  Aprobar  factura  núm.

005560000216FAC  de  fecha  29  de  febrero  de  2016,  por  importe  de

477.229'00  €,  IVA  incluido,   relativa  a  servicio  de  prestaciones

domiciliarias, zona II y reconocer obligación económica a favor de CLECE,

S.A., por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado importe se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2016  ACS  2313  22799  prestaciones

domiciliarias  y  teleasistencia.-  El  Consejero  de  Economía  y  Cultura  o

miembro de la corporación que legalmente le sustituya será competente para

la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del

presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,

Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez Votan a

favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 19 abstenciones y 11 votos a

favor. Queda aprobado.

11.10 Expediente  número  353704/16.-  Aprobar  factura  núm.  16/2808  de

fecha  29  de  febrero  de  2016,  por  importe  de  5.097'89  €  (exento  IVA),

relativa a ejecución del programa de educación de calle en casco histórico y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  FEDERICO

OZANAM  por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto

se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2016  ACS  2314  22799  servicios  y

actividades de infancia.- El Consejero de Economía y Cultura o miembro de

la corporación que legalmente le sustituya será competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.-

Se abstienen las  señoras y señores:  Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,



Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez  Votan  a  favor  los  señores:

Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,   Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  19  abstenciones  y  11  votos  a  favor.  Queda

aprobado.

11.11. Expediente número 353728/16.- Aprobar factura núm. 336 de fecha 4

de  marzo  de  2016,  por  importe  de  5.344'19  €  (exento  IVA),  relativa  a

gestión  del  programa  de  educación  de  calle  Actur  (lote  5)  y  reconocer

obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2016  ACS  2314  22799  servicios  y  actividades  de

infancia.- El Consejero de Economía y Cultura o miembro de la corporación

que  legalmente  le  sustituya  será  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez  Votan  a  favor  los  señores:

Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,   Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  19  abstenciones  y  11  votos  a  favor.  Queda

aprobado.

11.12. Expediente  número  353570/16.-  Aprobar  factura  núm.

005560000116FAC  de  fecha  31  de  enero  de  2016,  por  importe  de

406.583'64 €, IVA incluido,  relativa a servicio de prestaciones domiciliarias

zona II y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A.,  por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado importe se atenderá con

cargo  a  la  partida  2016  ACS  2313  22799  prestaciones  domiciliarias  y

teleasistencia.-  El  Consejero  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la

corporación que legalmente le sustituya será competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.-

Se abstienen las  señoras y señores:  Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,



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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez  Votan  a  favor  los  señores:

Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,   Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  19  abstenciones  y  11  votos  a  favor.  Queda

aprobado.

11.13. Expediente  número  178680/15.-  Aprobar  la  certificación  única  y

liquidación (factura núm. 077/15))  de fecha 6 de julio de 2015, por importe

de 38.193'37 €, IVA incluido, relativa a adopción de medidas de seguridad y

limpieza en calle San Agustín 33. y reconocer obligación económica a favor

de  CONSTRUCCIONES  Y  EXCAVACIONSE  LECHA,  S.L.,  por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado importe se atenderá con

cargo  a  la  partida  2016  GUR  1513  7800215  ejecuciones  subsidiarias

ampliables.-  El  Consejero  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la

corporación que legalmente le sustituya será competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo,

que se adopta por unanimidad.

11.14. Expediente  número  366139/15.-  Aprobar  la  certificación  única

(factura núm. 7/15), de fecha 27 de mayo de 2015, por importe de 45.748'70

€, IVA incluido, relativa a adopción de medidas de seguridad en edificio en

mal estado en calle Armas 31 y reconocer obligación económica a favor de

DERRIBOS SALVADOR, S.L., por el concepto e importe antes indicado.-

Dicho importe se satisfará con cargo a la partida 2016GUR 1513 7800215

ejecuciones subsidiarias ampliables.- El Consejero de Economía y Cultura o

miembro de la corporación que legalmente le sustituya será competente para

la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del

presente acuerdo que se adopta por unanimidad.

11.15. Expediente número 26114/16.- Aprobar la certificación única  (factura

núm. 032/16), de fecha 12 de abril de 2016, por importe de 9.526'56 €, IVA

incluido, relativa a obras de emergencia en edificio en mal estado sito en

calle  Casta  Álvarez  81  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONSE LECHA, S.L., por el concepto

e importe antes indicado.- Dicho importe se atenderá con cargo a la partida



2016  GUR 1513  61901  PICH (2.1.12.)  actuaciones  urgentes  edificios  y

solares casco histórico.- El Consejero de Economía y Cultura o miembro de

la corporación que legalmente le sustituya será competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo

que se adopta por unanimidad.

11.16. Expediente  número 151450/16.-  Aprobar  factura  núm.  3236138,  de

fecha 31 de diciembre de 2015, por importe de 5.640'32 €, IVA incluido,

por servicios de terapia  ocupacional  prestados en la residencia municipal

Casa  Amparo  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  EULEN

SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A., por el concepto e importe antes

indicado.- El mencionado importe se atenderá con cargo a la partida 2016

ACS  2319  22799  Casa  Amparo.  Servicios  externos.-  El  Consejero  de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le

sustituya será competente para la firma de cuanta documentación precisare

la  debida  efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y

señores: Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez Votan a favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero,

Giner, Gracia, Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 19 abstenciones y

11 votos a favor. Queda aprobado.

11.17. Expediente  número  388870/16.-  Aprobar  factura  núm.  003083,  de

fecha 31 de marzo de 2016, por importe de 2.812'60 €, IVA incluido, por

servicios de gestión y animación del proyecto de integración de espacios

escolares  Parque  Goya  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN

SOCIAL PRIDES, S. COOP., por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 JUV 3372 22799

animación de espacios y actividades juveniles.- El Consejero de Economía y

Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le  sustituya  será

competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida

efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Fernández



Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez

Votan a favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner,

Gracia,  Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  19 abstenciones y 11

votos a favor. Queda aprobado.

11.18. Expediente número 143400/16.- Aprobar factura núm.  FV1603/034,

de fecha 31 de marzo de 2016, por importe de 19.999'99 €,  IVA incluido,

relativa a gestión de la Biblioteca del Agua y Medio Ambiente  y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  MT SERVICIOS EDUCATIVOS,  S.L,

por el concepto e importe antes indicado (143400/16).- El mencionado gasto

se atenderá con cargo a la partida 2016 MAM 1721 22799 PICH (3.43.1)

gestión Biblioteca del Agua y Medio Ambiente.- El Consejero de Economía

y Cultura o miembro de la  corporación que legalmente  le  sustituya  será

competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida

efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez

Votan a favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner,

Gracia,  Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  19 abstenciones y 11

votos a favor. Queda aprobado.

11.19. Expediente número 1297565/15.- Aprobar factura núm. A-161/15, de

fecha 31 de octubre de 2015, por importe  de 5.624'18 €  (exento IVA),

relativa a servicios de fisioterapia en la residencia municipal Casa Amparo

y reconocer obligación económica a favor de REHAVITAL SERVICIOS

DE TERAPIA OCUPACIONAL, S.L .,   por el concepto e importe antes

indicado.- El mencionado importe se atenderá con cargo a la partida 2016

ACS  2319  22799  Casa  Amparo.  Servicios  externos.-  El  Consejero  de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le

sustituya será competente para la firma de cuanta documentación precisare

la  debida  efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y

señores: Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,



Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez Votan a favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero,

Giner, Gracia, Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 19 abstenciones y

11 votos a favor. Queda aprobado.

11.20. Expediente  número  388857/16.-  Aprobar  factura  núm.  64/2016,  de

fecha  31  de  marzo  de  2016,  por  importe  de  5.318'57  €,  IVA  incluido,

relativa  a  proyecto  de  integración  de  espacios  escolares  en  centros  de

educación especial y reconocer obligación económica a favor de KAIRÓS

S. COOP. DE INICIATIVAS  por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado  importe  se  atenderá  con cargo a  la  partida  2016 JUV 3372

22799  animación  de  espacios  y  actividades  juveniles.-  El  Consejero  de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le

sustituya será competente para la firma de cuanta documentación precisare

la  debida  efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y

señores: Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez Votan a favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero,

Giner, Gracia, Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 19 abstenciones y

11 votos a favor. Queda aprobado.

11.21. Expediente  número  374796/16.-  Aprobar  factura  núm.  003019,  de

fecha 29 de febrero de 2016, por importe de 5.869'39 €, IVA incluido, núm.

003021, de fecha 29 de febrero de 2016, por importe de 5.890'19 € IVA

incluido y núm. 003022, de fecha 29 de febrero de 2016, por importe de

5.928'57  €  IVA  incluido  relativas  a  programa  de  educación  de  calle  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PROMOTORA  DE

INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES, S.

COOP., por el concepto e importe antes indicado.- El gasto mencionado se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  22016  ACS  2314  22799  servicios  y

actividaes de infancia.- El Consejero de Economía y Cultura o miembro de

la corporación que legalmente le sustituya será competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.-

Se abstienen las  señoras y señores:  Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,



Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez  Votan  a  favor  los  señores:

Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,   Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  19  abstenciones  y  11  votos  a  favor.  Queda

aprobado.

11.22. Expediente  número  374760/16.-  Aprobar  factura   núm.

751216010011, de fecha 31 de enero de 2016, por importe de 1.390'44 €,

IVA incluido y  núm. 751216010017 de fecha 31 de enero de 2016, por

importe de 2.470'98 €, IVA incluido, relativas a servicio prestado en Casa

de los Morlanes y centro polivalente de Valdefierro y reconocer obligación

económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A.,  por el concepto e

importe  antes  indicado.-  El  mencionado  gasto  se  atenderá  con cargo ala

partida 2016 ACS 2312 22701 atención y seguridad en centros y actividades

municipales.-  El  Consejero  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la

corporación que legalmente le sustituya será competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.-

Se abstienen las  señoras y señores:  Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez  Votan  a  favor  los  señores:

Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,   Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  19  abstenciones  y  11  votos  a  favor.  Queda

aprobado.

11.23. Expediente número 374698/16.- Aprobar factura núm. 751216010018

de fecha 31 de enero de 2016, por importe de 1.728'57 €, 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 importe antes indicado.- El mencionado gasto se

atenderá  con cargo a  la partida 2016 ACS 2317 22699 mantenimiento  y

actividades programas Casa Culturas.- El Consejero de Economía y Cultura

o miembro de la corporación que legalmente le sustituya será competente

para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad del



presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,

Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez Votan a

favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 19 abstenciones y 11 votos a

favor. Queda aprobado.

11.24. Expediente número 374747/16.- Aprobar factura núm. 711216010013

de fecha 31 de enero de 2016, por importe de 2.035'99 €, IVA incluido,

factura núm. 711216010012 de fecha 31 de enero de 2016, por importe de

2.328'06 €,  IVA incluido  y  factura  núm.  711216010011 de  fecha  31 de

enero de 2016, por importe de 4.739'28 €, IVA incluido, relativas a servicios

prestados en Centro de Servicios Sociales de las Fuentes, Armas 61 y Casa

Morlanes  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SECURITAS

SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2312 22701

atención y seguridad en centros y actividades municipales.- El Consejero de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le

sustituya será competente para la firma de cuanta documentación precisare

la  debida  efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y

señores: Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez Votan a favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero,

Giner, Gracia, Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 19 abstenciones y

11 votos a favor. Queda aprobado.

11.25. Expediente  número  374590/16.-  Aprobar  factura  núm.  003014,  de

fecha 29 de febrero de 2016, por importe de 11.413'83 €, IVA incluido, por

actividades en materia de infancia realizadas en el centro de tiempo libre La

Sabina del barrio de Santa Isabel y reconocer obligación económica a favor

de  PROMOTORA  DE  INICIATIVAS  DE  DESARROLLO  Y

EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES,  S.  COOP.,  por  el  concepto  e  importe

antes  indicado.-  El  mencionado gasto se atenderá  con cargo a  la  partida



2016 ACS 2314 22799 servicios y actividades infancia.- El Consejero de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le

sustituya será competente para la firma de cuanta documentación precisare

la  debida  efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y

señores: Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez Votan a favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero,

Giner, Gracia, Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 19 abstenciones y

11 votos a favor. Queda aprobado.

11.26. Expediente  número  374564/16.-  Aprobar  factura  núm.  003020,  de

fecha  29  de  febrero  de  2016,  por  importe  de  5.739'87  €,  IVA incluido,

relativa  a   programa  de  educación  de  calle  San  José  febrero  2016   y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PROMOTORA  DE

INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES, S.

COOP.,  por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2016  ACS  2314  22799  servicios  y

actividades de infancia.- El Consejero de Economía y Cultura o miembro de

la corporación que legalmente le sustituya será competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.-

Se abstienen las  señoras y señores:  Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez  Votan  a  favor  los  señores:

Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,   Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  19  abstenciones  y  11  votos  a  favor.  Queda

aprobado.

11.27. Expediente  número 387996/16.-  Aprobar factura núm. A-018/16 de

fecha  29  de  febrero  de  2016,  por  importe  de  5.624'18  €  (exento  IVA),

relativa a servicios de fisioterapia en la residencia municipal Casa Amparo y

reconocer obligación económica a favor de REHAVITAL SERVICIOS DE

TERAPIA  OCUPACIONAL,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS



2319 22799 Casa Amparo. Servicios externos.- El Consejero de Economía y

Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le  sustituya  será

competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida

efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez

Votan a favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner,

Gracia,  Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  19 abstenciones y 11

votos a favor. Queda aprobado.

11.28. Expediente  número 151474/16.-  Aprobar factura núm. A-195/15 de

fecha 31 de diciembre de 2015, por importe de 5.624'18 € (exento IVA), por

servicios  de  fisioterapia  en  la  residencia  municipal  Casa  Amparo   y

reconocer obligación económica a favor de REHAVITAL SERVICIOS DE

TERAPIA  OCUPACIONAL,  S.L.,   por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS

2319 22799 Casa Amparo. Servicios externos.- El Consejero de Economía y

Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le  sustituya  será

competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida

efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez

Votan a favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner,

Gracia,  Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  19 abstenciones y 11

votos a favor. Queda aprobado.

11.29. Expediente  número  388002/16.-  Aprobar  factura  núm.  3276659  de

fecha  29  de  febrero  de  2016,  por  importe  de  5.640'32  €,  IVA incluido,

relativa  a  servicios  de  terapia  ocupacional  prestados  en  la  residencia

municipal  Casa  Amparo  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

EULEN  SERVICIOS  SOCIOSANITARIOS,  S.A.,  por  el  concepto  e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida  2016  AS  2319  22799  Casa  Amparo.  Servicios  externos.-  El



Consejero  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que

legalmente  le  sustituya  será  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez  Votan  a  favor  los  señores:

Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,   Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  19  abstenciones  y  11  votos  a  favor.  Queda

aprobado.

11.30. Expediente número 374625/16.- Aprobar factura  núm. 751216020041

de fecha 29 de febrero de 2016, por importe de 2.436'09 €, IVA incluido y

núm. 751216020035 de la misma fecha,  por importe de 1.622'17 €, IVA

incluido,  por  servicios  prestados  en  Casa  de  los  Morlanes  y  centro

polivalente  de  Valdefierro  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

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

El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2312

22701  atención  y  seguridad  en  centros  y  actividades  municipales.-  El

Consejero  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que

legalmente  le  sustituya  será  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez  Votan  a  favor  los  señores:

Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,   Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  19  abstenciones  y  11  votos  a  favor.  Queda

aprobado.

11.31. Expediente número 374662/16.- Aprobar factura núm. 711216020035,

por importe de 2.375'33 €, IVA incluido, núm. 711216020032, por importe

de 5.529'16 €, IVA incluido y núm. 711216020034, por importe de 2.716'07

€, IVA incluido, todas ellas de fecha 29 de febrero de 2016, por servicios

prestados  en  los  centros  municipales  de  servicios  sociales  Las  Fuentes,



Armas  y  Casa  Morlanes  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.,   por  el  concepto  e  importe

antes  indicado.-  El  mencionado gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2016  ACS  2312  22701  atención  y  seguridad  en  centros  y  actividades

municipales.-  El  Consejero  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la

corporación que legalmente le sustituya será competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.-

Se abstienen las  señoras y señores:  Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez  Votan  a  favor  los  señores:

Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,   Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  19  abstenciones  y  11  votos  a  favor.  Queda

aprobado.

11.32. Expediente  número  372540/16.-  Aprobar  factura  núm.  2016066  de

fecha 29 de febrero de 2016, por importe de 5.657'95 €, IVA incluido y

núm. 2016067 de la misma fecha, por importe de 5.608'21 €, 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 indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2314 22799

servicios y actividades de infancia.- El Consejero de Economía y Cultura o

miembro de la corporación que legalmente le sustituya será competente para

la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del

presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,

Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez Votan a

favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 19 abstenciones y 11 votos a

favor. Queda aprobado.

11.33. Expediente  número  374527/16.-  Aprobar  factura  núm.

2016/ARA16/2535  de  fecha  29  de  febrero  de  2016,  por  importe  de



108.189'76 €,  IVA incluido,  por  prestación  del  servicio de teleasistencia

para  personas  mayores  y  personas  con  discapacidad  en  el  municipio  de

Zaragoza  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIO  DE

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

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2313 22799

prestaciones  domiciliarias  y  teleasistencia.-  El  Consejero  de  Economía  y

Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le  sustituya  será

competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida

efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez

Votan a favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner,

Gracia,  Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  19 abstenciones y 11

votos a favor. Queda aprobado.

11.34. Expediente número 256431/16.- Aprobar factura núm. V50/2383 de

fecha 30 de septiembre de 2015, por importe de 2.552'23 €, IVA incluido y

núm. 2099 de la misma fecha, por importe de 24.632'70 €, IVA incluido,

por prestación de servicios de vigilancia y seguridad para centros deportivos

municipales en temporada de piscinas de verano, agosto y septiembre 2015

y reconocer obligación económica a favor de COMPAÑIA INTEGRAL DE

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

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 DEP 3422 22799

control  pabellones  deportivos.-  El  Consejero  de  Economía  y  Cultura  o

miembro de la corporación que legalmente le sustituya será competente para

la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del

presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,

Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez Votan a

favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 19 abstenciones y 11 votos a

favor. Queda aprobado.



11.35. Expediente número 374723/16.- Aprobar factura núm. 4-16 de fecha

31 de enero de 2016, por importe de 270'19 €, IVA incluido, por servicios

de  control  prestados  en  centro  municipal  de  servicios  sociales  de  la

Magdalena y reconocer obligación económica a favor de ALBADA, SCL,

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con  cargo  a  la  partida  2016  ACS  2312  22701  atención  y  seguridad  en

centros y actividades municipales.- El Consejero de Economía y Cultura o

miembro de la corporación que legalmente le sustituya será competente para

la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del

presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,

Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez Votan a

favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 19 abstenciones y 11 votos a

favor. Queda aprobado.

11.36. Expediente número 372650/16.- Aprobar factura núm. 18-16 de fecha

29 de febrero de 2016, por importe de 2.888'27 €, IVA incluido,  relativa a

servicios  de control prestados en centro municipal de servicios sociales de

la Magdalena y reconocer obligación económica a favor de ALBADA, SCL,

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con  cargo  a  la  partida  2016  ACS  2312  22701  atención  y  seguridad  en

centros y actividades municipales.- El Consejero de Economía y Cultura o

miembro de la corporación que legalmente le sustituya será competente para

la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del

presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,

Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez Votan a

favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 19 abstenciones y 11 votos a

favor. Queda aprobado.

11.37. Expediente número 388698/16.- Aprobar factura núm. 2/16 de fecha 2



de febrero de 2016, por  importe  de 6.685'25 €,  IVA incluido,  relativa  a

desarrollo  y  ejecución  del  programa  de  Bolsa  de  Vivienda  Joven  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  don  ANASTASIO

HERNÁNDEZ  NEBRA  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 JUV 152322799

bolsa de alojamiento para jóvenes.- El Consejero de Economía y Cultura o

miembro de la corporación que legalmente le sustituya será competente para

la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del

presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,

Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez Votan a

favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 19 abstenciones y 11 votos a

favor. Queda aprobado.

11.38. Expediente número 388711/16.- Aprobar factura núm. 4/16 de fecha 5

de  abril  de  2016,  por  importe  de  6.685'25  €,  IVA  incluido,  relativa  a

desarrollo  y  ejecución  del  programa  de  Bolsa  de  Vivienda  Joven  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  don  ANASTASIO

HERNÁNDEZ  NEBRA  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 JUV 1523 22799

bolsa de alojamiento para jóvenes.- El Consejero de Economía y Cultura o

miembro de la corporación que legalmente le sustituya será competente para

la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del

presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,

Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez Votan a

favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 19 abstenciones y 11 votos a

favor. Queda aprobado.

11.39. Expediente número 388700/16.- Aprobar factura núm. 3/16 de fecha 9

de  marzo  de  2016,  por  importe  de  6.685'25  €,  IVA incluido,  relativa  a



desarrollo  y  ejecución  del  programa  de  Bolsa  de  Vivienda  Joven  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  don  ANASTASIO

HERNÁNDEZ  NEBRA  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 JUV 1523 22799

bolsa de alojamiento para jóvenes.- El Consejero de Economía y Cultura o

miembro de la corporación que legalmente le sustituya será competente para

la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del

presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,

Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez Votan a

favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 19 abstenciones y 11 votos a

favor. Queda aprobado.

11.40. Expediente número 397378/16.- Aprobar factura núm. 33567 de fecha

31  de  marzo  de  2016,  por  importe  de  11.463'35  €,  IVA  incluido,  por

suministro de materiales de fontanería y reconocer obligación económica a

favor  de  BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS,  S.A.,   por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2016 INF 1611 21300 conservación red agua potable.- El

Consejero  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que

legalmente  le  sustituya  será  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez  Votan  a  favor  los  señores:

Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,   Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  19  abstenciones  y  11  votos  a  favor.  Queda

aprobado.

11.41. Expediente número 388712/16.- Aprobar factura núm. 16FVM002416

de fecha 31 de marzo de 2016, por importe de 9.990'01 €, IVA incluido,

relativa a proyecto de integración de espacios escolares en centros públicos



del  casco  histórico  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

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

antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a las partidas

2016  JUV 3372  22609  PICH (3.1.10)  animación  espacios  y  actividades

juveniles  y  2016 JUV 3372 22699 PIBO (7.2)  animación  de espacios  y

actividades juveniles.- El Consejero de Economía y Cultura o miembro de la

corporación que legalmente le sustituya será competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.-

Se abstienen las  señoras y señores:  Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez  Votan  a  favor  los  señores:

Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,   Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  19  abstenciones  y  11  votos  a  favor.  Queda

aprobado.

11.42. Expediente número 420075/16.- Aprobar la certificación núm. 71 de

fecha  31  de  marzo  de  2016,  por  importe  de 51.991'50  €,  IVA incluido,

relativa  a  los  trabajos  de  conservación  del  viario  público  municipal

2010-2013 zona I, en el periodo del 1 al 29 de febrero de 2016 y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  INFRAESTRUCTURAS

VIALES,  S.A.,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El  gasto

mencionado se atenderá con cargo ala partida 2016 INF 1532 61912 obras

menores vialidad.- El Consejero de Economía y Cultura o miembro de la

corporación que legalmente le sustituya será competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.-

Se abstienen las  señoras y señores:  Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez  Votan  a  favor  los  señores:

Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,   Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  19  abstenciones  y  11  votos  a  favor.  Queda

aprobado.

11.43. Expediente número 433672/16.- Aprobar factura núm. 751216030060,



por importe de 9.123'86 €, IVA incluido, núm. 751216030061, por importe

de 1.562'06 €, IVA incluido, núm. 751216030062, por importe de 568'02 €,

IVA incluido, núm. 751216030063, por importe de 692'28 €, IVA incluido,

núm.  751216030064,  por  importe  de  2.451,56  €  IVA  incluido,  núm.

751216030067, por importe de 769'20 €, IVA incluido, núm. 751216030068

de fecha, por importe de 144'97 €, IVA incluido, núm. 751516030020, por

importe  de  786'95  €,  IVA  incluido,  núm.  751516030021  de  fecha,  por

importe de 360'93  €, IVA incluido, núm. 751516030022, por importe de

106,50 €, IVA incluido y núm. 751516030023, por importe de 869'78 €,

IVA incluido, todas ellas de fecha 31 de marzo de 2016, relativas a servicios

prestados  en  salas  de  exposiciones,  museos  y  centros  municipales  y

reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS SA

por  los  conceptos  e  importes  antes  indicado.-  El  gasto  mencionado  se

atenderá  con cargo a  la  partida  2016 CUL 3331 22701 servicio  control,

atención al público y mantenimiento salas de exposiciones y museos.- El

Consejero  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que

legalmente  le  sustituya  será  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez  Votan  a  favor  los  señores:

Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,   Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  19  abstenciones  y  11  votos  a  favor.  Queda

aprobado.

11.44. Expediente número 402880/16.- Aprobar factura núm. 4 de fecha 31

de enero de 2016, por importe de 8.233'32 € (IVA exento) y núm. 6 de fecha

29 de febrero de 2016, por importe de 8.233'32 € (IVA exento) relativas a

servicio de atención a mujeres víctimas de violencia de género y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  CULTURAL  Y

DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS

2319 22699 atención mujeres víctimas violencia de género.- El Consejero

de  Economía  y  Cultura  o miembro  de  la  corporación  que legalmente  le



sustituya será competente para la firma de cuanta documentación precisare

la  debida  efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y

señores: Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez Votan a favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero,

Giner, Gracia, Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 19 abstenciones y

11 votos a favor. Queda aprobado.

11.45. Expediente número 440520/16.- Aprobar factura núm. 1.601.961 de

fecha 31 de marzo de 2016, por importe de 16.938'31 €,  IVA incluido, por

impresión,  acabado,  distribución y control  de devoluciones  de facturas  y

documentos relativos a las tasas ambientales del Ayuntamiento de Zaragoza

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ÉMFASIS  BILLING  &

MARKETING, S.L., por el concepto e importe  antes indicado.-  El gasto

mencionado  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2016  HYE 9321  22699

gestión interadministrativa tributos.- El Consejero de Economía y Cultura o

miembro de la corporación que legalmente le sustituya será competente para

la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del

presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,

Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez Votan a

favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 19 abstenciones y 11 votos a

favor. Queda aprobado.

11.46. Expediente número 430917/16.- Aprobar factura núm. 00309 de fecha

30de marzo de 2016, por importe de 9.587'50 €, IVA incluido y núm. 00310

de la misma fecha, por importe de 13.506'38 €, IVA incluido, por suministro

de tierras y alquiler de maquinaria para la red de agua potable y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  CARMELO  LOBERA,  S.L.,  por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2016 INF 1611 21300 conservación y reparación red de

agua  potable.-  El  Consejero  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la



corporación que legalmente le sustituya será competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.-

Se abstienen las  señoras y señores:  Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez  Votan  a  favor  los  señores:

Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,   Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  19  abstenciones  y  11  votos  a  favor.  Queda

aprobado.

11.47. Expediente  número  433623/16.-  Aprobar  factura  núm.

A/2016/0000347878 de fecha 31 de marzo de 2016, por importe de 6.480'12

€, IVA incluido y núm. A/2016/0000500565 de la misma fecha, por importe

de  40.579'84  €,  IVA incluido,  relativas  a  suministro  de  carburantes  con

destino  a  los  vehículos  municipales  y reconocer  obligación  económica  a

favor de SOLRED, S.A.,   por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 EQP 9205 22103

adquisición carburantes y lubricantes vehículos.- El Consejero de Economía

y Cultura o miembro de la  corporación que legalmente  le  sustituya  será

competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida

efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez

Votan a favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner,

Gracia,  Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  19 abstenciones y 11

votos a favor. Queda aprobado.

11.48. Expediente número 440519/16.- Aprobar factura núm. 400952727 de

fecha 7 de abril de 2016, por importe de 9.386'94 €,  IVA incluido y  núm.

841606140 de fecha 9 de abril de 2016, por importe de 27.362'54 €,  IVA

incluido,  relativas a alquiler de equipos multifunción abril 2016 y reconocer

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

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida  2016  CYT  9206  20500  alquiler  y  mantenimiento  de  equipos



multifunción.-  El  Consejero  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la

corporación que legalmente le sustituya será competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.-

Se abstienen las  señoras y señores:  Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez  Votan  a  favor  los  señores:

Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,   Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  19  abstenciones  y  11  votos  a  favor.  Queda

aprobado.

11.49. Expediente número 433782/16.- Aprobar factura núm. 340 de fecha

10de abril  de 2016, por importe  de 5.344'19 €  (exento IVA), relativa a

gestión  del  programa  de  educación  de  calle  Actur  (lote  5)  y  reconocer

obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES por el

concepto e importe antes indicado.- El gasto mencionado se atenderá con

cargo a la partida 2016 ACS 2314 22799 servicios y actividades infancia.-

El  Consejero  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que

legalmente  le  sustituya  será  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez  Votan  a  favor  los  señores:

Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,   Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  19  abstenciones  y  11  votos  a  favor.  Queda

aprobado.

11.50. Expediente  número  433684/16.-  Aprobar  factura  núm.  16/4017  de

fecha  31  de  marzo  de  2016,  por  importe  de  4.987'21  €  (exento  IVA),

relativa a ejecución del programa de educación de calle en casco histórico y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  FEDERICO

OZANAM  por el concepto e importe antes indicado.- El gasto mencionado

se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2016  ACS  2314  22799  servicios  y

actividades infancia.- El Consejero de Economía y Cultura o miembro de la



corporación que legalmente le sustituya será competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.-

Se abstienen las  señoras y señores:  Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez  Votan  a  favor  los  señores:

Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,   Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  19  abstenciones  y  11  votos  a  favor.  Queda

aprobado.

11.51. Expediente  número  433660/16.-  Aprobar  factura  núm.  2016096  de

fecha 31 de marzo de 2016, por importe de 5.657'95 €, IVA incluido y núm.

2016097  de  la  misma  fecha,  por  importe  de  5.608'21  €,  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 indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2314 22799

servicios y actividades de infancia.- El Consejero de Economía y Cultura o

miembro de la corporación que legalmente le sustituya será competente para

la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del

presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,

Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez Votan a

favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 19 abstenciones y 11 votos a

favor. Queda aprobado.

11.52. Expedientes  número  433647/16.-  Aprobar  factura  núm.  C16/26  de

fecha 30de marzo de 2016, por importe de 5.828'38 €, IVA incluido, relativa

a ejecución del programa de educación de calle en el barrio de Torrero y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO  SERVICIOS

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

mencionado  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2016  ACS  2314  22799

servicios y actividades de infancia.- El Consejero de Economía y Cultura o



miembro de la corporación que legalmente le sustituya será competente para

la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del

presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,

Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez Votan a

favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 19 abstenciones y 11 votos a

favor. Queda aprobado.

11.53. Expediente  número  433598/16.-  Aprobar  factura  núm.  1/2016  de

fecha 31 de enero de 2016, por importe de 1.238'00 € (exento IVA) y núm.

2/2016 de fecha 29 de febrero de 2016, por importe de 1.238'00 € (exento

IVA),  por  servicios  prestados  en  la  Ludoteca  Escarramate  del  barrio  de

Peñaflor y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE

TIEMPO LIBRE PITUFOS por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2314 22799

servicios y actividades de infancia.- El Consejero de Economía y Cultura o

miembro de la corporación que legalmente le sustituya será competente para

la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del

presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,

Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez Votan a

favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 19 abstenciones y 11 votos a

favor. Queda aprobado.

11.54. Expediente número 433574/16.- Aprobar factura núm. 7 de fecha 29

de febrero de 2016, por importe  de 7.319'36 € (exento IVA), relativa  al

servicio  de  ludoteca  ambulante  barrios  noreste  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  CULTURAL  Y  DEPORTIVA

OCÉANO  ATLÁNTICO  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2314 22799

servicios y actividades de infancia.- El Consejero de Economía y Cultura o



miembro de la corporación que legalmente le sustituya será competente para

la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del

presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,

Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez Votan a

favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 19 abstenciones y 11 votos a

favor. Queda aprobado.

11.55. Expediente  número  433611/16.-  Aprobar  factura  núm.  3/2016  de

fecha 31 de  marzo de 2016, por importe de 12.975'03 €, IVA incluido, por

actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  el  centro  abierto  Las

Fuentes  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN

CULTURAL AS PURNAS por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2314 22799

servicios y actividades de infancia.- El Consejero de Economía y Cultura o

miembro de la corporación que legalmente le sustituya será competente para

la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del

presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,

Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez Votan a

favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 19 abstenciones y 11 votos a

favor. Queda aprobado.

11.56. Expediente  número  433635/16.-  Aprobar  factura  núm.  2/2016  de

fecha 29 de febrero de 2016, por importe de 12.975'01 €, IVA incluido, por

actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  el  centro  abierto  Las

Fuentes  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN

CULTURAL AS  PURNAS  por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2314 22799

servicios y actividades de infancia.- El Consejero de Economía y Cultura o

miembro de la corporación que legalmente le sustituya será competente para



la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del

presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,

Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez Votan a

favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 19 abstenciones y 11 votos a

favor. Queda aprobado.

11.57. Expediente número 433501/16.- Aprobar factura núm. 24-16 de fecha

31 de marzo 2016, por importe de 2.756'99 €, IVA incluido, por servicios

de  control  prestados  en  centro  municipal  de  servicios  sociales  de  la

Magdalena y reconocer obligación económica a favor de ALBADA, SCL,

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con  cargo  a  la  partida  2016  ACS  2312  22701  atención  y  seguridad  en

centros y actividades municipales.- El Consejero de Economía y Cultura o

miembro de la corporación que legalmente le sustituya será competente para

la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del

presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,

Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez Votan a

favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 19 abstenciones y 11 votos a

favor. Queda aprobado.

11.58. Expediente  número  433550/16.-  Aprobar  factura  núm.

2016/ARA16/5048  de  fecha  31  de  marzo  de  2016,  por  importe  de

142.225'84 €,  IVA incluido,  por  prestación  del  servicio de teleasistencia

para  personas  mayores  y  personas  con  discapacidad  en  el  municipio  de

Zaragoza  y reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIO DE

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

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2313 22799

prestaciones  domiciliarias  y  teleasistencia.-  El  Consejero  de  Economía  y

Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le  sustituya  será



competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida

efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez

Votan a favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner,

Gracia,  Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  19 abstenciones y 11

votos a favor. Queda aprobado.

11.59. Expediente número 457971/16.- Aprobar factura núm. 65 de fecha 31

de marzo de 2016, por importe de 84.294'00 €, IVA incluido,  relativa a

bacheo, extendido y suministro de aglomerado asfáltico para los trabajos de

las brigadas del Servicio de Conservación de Infraestructuras y reconocer

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

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida 2016 INF 1532 21200 mantenimiento y conservación vías públicas.-

El  Consejero  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que

legalmente  le  sustituya  será  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez  Votan  a  favor  los  señores:

Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,   Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  19  abstenciones  y  11  votos  a  favor.  Queda

aprobado.

11.60. Expediente número 453487/16.- Aprobar factura núm. 76 de fecha 31

de marzo de 2016, por importe de 5.298'02 €,  IVA incluido, por el servicio

de dossieres  diarios  de prensa,  radio y televisión  y reconocer  obligación

económica a favor de ARAGÓN DIGITAL, S.L., por el concepto e importe

antes  indicado.-  El  mencionado gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2016  ALC  9202  22706  resúemenes  de  prensa,  radio  y  televisión.-  El

Consejero  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que

legalmente  le  sustituya  será  competente  para  la  firma  de  cuanta



documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez  Votan  a  favor  los  señores:

Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,   Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  19  abstenciones  y  11  votos  a  favor.  Queda

aprobado.

11.61. Expediente número 453830/16.- Aprobar la certificación núm. 1/2016

primer parcial  liquidación,  de fecha 13 de abril  de 2016, por importe  de

52.850'50 €, IVA incluido, relativa a trabajos de mantenimiento de puentes

del Ayuntamiento de Zaragoza, periodo de 5 de febrero a 21 de marzo de

2016  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

CONSTRUCCIONES  IBERCO,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 INF

1533  61915  obras  de  conservación  puentes  y  obras.-  El  Consejero  de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le

sustituya será competente para la firma de cuanta documentación precisare

la  debida  efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y

señores: Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez Votan a favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero,

Giner, Gracia, Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 19 abstenciones y

11 votos a favor. Queda aprobado.

11.62. Expediente número 278225/16.- Aprobar la certificación núm. 4/2016

de fecha 4 de marzo de 2016, por importe de 54.915'11 €, IVA incluido,

relativa a trabajos de conservación del viario público zona III, periodo de 1

al 29 de febrero de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la

empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A.,  por el concepto e importe

antes  indicado.-  El  mencionado gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2016 INF 1532 61912 obras menores vialidad.- El Consejero de Economía y

Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le  sustituya  será



competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida

efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez

Votan a favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner,

Gracia,  Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  19 abstenciones y 11

votos a favor. Queda aprobado.

11.63. Expediente número 246853/16.- Aprobar la certificación núm. 81 de

fecha  1  de  marzo  de  2016,  por  importe  de 140.795'70  €,  IVA incluido,

relativa  a  los  trabajos  de  conservación  del  viario  público  (pavimentos,

abastecimiento y saneamiento) de la ciudad de Zaragoza zona II, periodo de

1 al 29 de febrero de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la

empresa  CONSTRUCCIONES  MARIANO  LOPEZ  NAVARRO,  S.AU.,

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con cargo a la partida 2016 INF 1532 61912 obras menores vialidad.- El

Consejero  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que

legalmente  le  sustituya  será  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez  Votan  a  favor  los  señores:

Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,   Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  19  abstenciones  y  11  votos  a  favor.  Queda

aprobado.

11.64. Expediente  número  433708/16.-  Aprobar  factura  núm.  003070,  por

importe de 5.928'33 €, IVA incluido, núm. 003071, por importe de 5.832'60

€, IVA incluido, núm. 003072, por importe de 5.829'63 €, IVA incluido y

núm. 003073, por importe de 5.820'83 € IVA incluido, todas ellas de fecha

31  de  marzo  de  2016,  relativas  a  programas  de  educación  de  calle  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PROMOTORA  DE

INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S.



COOP., por el concepto e importe antes indicado.- El gasto mencionado se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2016  ACS  2314  22799  servicios  y

actividades de infancia.- El Consejero de Economía y Cultura o miembro de

la corporación que legalmente le sustituya será competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.-

Se abstienen las  señoras y señores:  Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez  Votan  a  favor  los  señores:

Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,   Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  19  abstenciones  y  11  votos  a  favor.  Queda

aprobado.

11.65. Expediente  número  433600/16.-  Aprobar  factura  núm.  003061,  por

importe  de  17.067'01  €,  IVA,  incluido,   núm.  003062,  por  importe  de

11.219'13 €, IVA incluido, núm. 003063, por importe de 6.463'84 €, IVA

incluido,  núm.  003064,  por  importe  de  6.917'30  €,  IVA  incluido,  núm.

003065,  por  importe  de  8.925'31  €,  IVA  incluido  y  núm.  003066,  por

importe de 18.734'38 €, IVA incluido, todas ellas de fecha 31 de marzo de

2016, por actividades en materia de infancia realizadas en distintos centros

de tiempo libre y ludotecas y reconocer obligación económica a favor de

PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN

SOCIAL PRIDES, S. COOP., por el concepto e importe antes indicado.- El

gasto mencionado se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2314 22799

servicios y actividades de infancia.- El Consejero de Economía y Cultura o

miembro de la corporación que legalmente le sustituya será competente para

la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del

presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,

Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez Votan a

favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 19 abstenciones y 11 votos a

favor. Queda aprobado.



11.66. Expediente número 433733/16.- Aprobar factura núm. 751216020042

de fecha 29 de febrero de 2016, por importe de 2.016'67 €, IVA incluido,

por  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  importe  antes  indicado.-  El  mencionado  gasto e

atenderá  con cargo a  la partida 2016 ACS 2317 22699 mantenimiento  y

actividades programas Casa de las Culturas.- El Consejero de Economía y

Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le  sustituya  será

competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida

efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez

Votan a favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner,

Gracia,  Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  19 abstenciones y 11

votos a favor. Queda aprobado.

11.67. Expediente número 433513/16.- Aprobar factura núm. 711216030063,

por importe de 5.529'16 €, IVA incluido,  factura núm. 711216030064, por

importe  de 2.679'12 €,  IVA incluido  y factura  núm.  711216030065,  por

importe de 2.375'33 €, IVA incluido, todas ellas de fecha 31 de marzo de

2016, por servicios prestados en centro de servicios sociales de Las Fuentes,

Armas 61 y Casa Morlanes y reconocer obligación económica a favor de

SECURITAS  SEGURIDAD  ESPAÑA,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe

antes  indicado.-  El  mencionado gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2016  ACS   2312  22701  atención  y  seguridad  en  centros  y  actividades

municipales.-  El  Consejero  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la

corporación que legalmente le sustituya será competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.-

Se abstienen las  señoras y señores:  Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez  Votan  a  favor  los  señores:

Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,   Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  19  abstenciones  y  11  votos  a  favor.  Queda



aprobado.

11.68. Expediente número 433818/16.- Aprobar factura núm. 751216030066

de fecha 31 de marzo de 2016, por importe de 2.054'79 €, IVA incluido, por

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 importe antes indicado.- El mencionado importe se atenderá con

cargo  a  la  partida  2016  ACS  2317  22699  mantenimiento  y  actividades

programa Casa de  las  Culturas.-  El  Consejero  de Economía  y Cultura  o

miembro de la corporación que legalmente le sustituya será competente para

la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del

presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,

Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez Votan a

favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 19 abstenciones y 11 votos a

favor. Queda aprobado.

11.69. Expediente número 433537/16.- Aprobar factura núm. 751216030059

de fecha 31 de marzo de 16, por importe de 1.622'17 €, IVA incluido, núm.

751216030065 de fecha 31 de marzo de 2016, por importe de 2.418'64 €,

IVA incluido,  relativa  a  servicios  prestados  en  Casa  Morlanes  y  centro

polivalente  de  Valdefierro  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

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

El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2312

22701  atención  y  seguridad  en  centros  y  actividades  municipales.-  El

Consejero  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que

legalmente  le  sustituya  será  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez  Votan  a  favor  los  señores:

Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,   Muñoz,



Rivarés  y  Santisteve.  Total:  19  abstenciones  y  11  votos  a  favor.  Queda

aprobado.

11.70. Expediente número 330168/16.- Aprobar la certificación núm. 1/2016

de fecha 16 de marzo de 2016, por importe de 18,194'49 €, IVA incluido,

relativa  a  los  trabajos  de  mantenimiento  y  reparación  de  barandillas  y

elementos similares situados en la vía pública, periodo de 7 de noviembre de

2015 hasta 10 de enero de 2016 y reconocer obligación económica a favor

de la empresa API MOVILIDAD, S.A.,  por el concepto e importe antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 INF

1533  21001  mantenimiento  y  reparación  barandillas.-  El  Consejero  de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le

sustituya será competente para la firma de cuanta documentación precisare

la  debida  efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y

señores: Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez Votan a favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero,

Giner, Gracia, Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 19 abstenciones y

11 votos a favor. Queda aprobado.

11.71. Expediente número 391332/16.- Aprobar la certificación núm. 70 de

fecha 22 de marzo de 2016, por importe  de 190.938'36 €, IVA incluido,

relativa a trabajos de carril bici en Tenor Fleta entre camino las Torres y

Puente  Virrey,  conservación  del  viario  público  municipal  (pavimentos,

abastecimiento y saneamiento de la ciudad de Zaragoza 2010-2013, zona I,

periodo del 28 de septiembre de 2015 al 17 de febrero de 2016 y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  INFRAESTRUCTURAS

VIALES, S.A., por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto  se  atenderá  con cargo a  la  partida  2016 INF 1532 60900 pintura,

balizamiento  y  adecuación  carriles  bici.-  El  Consejero  de  Economía  y

Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le  sustituya  será

competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida

efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Fernández



Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez

Votan a favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner,

Gracia,  Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  19 abstenciones y 11

votos a favor. Queda aprobado.

11.72. Expediente número 391540/16.- Aprobar la certificación núm. 5/2016

de fecha 30 de marzo de 2016, por importe de 94,306'46 €, IVA incluido,

relativa a los trabajos de conservación del viario público (zona III) carril

bici en avenida Puente del Pilar-José Oto, periodo de 12 de enero a11 de

marzo de 2016. y reconocer obligación económica a favor de la empresa

CONSTRUCCIONES  IBERCO,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 INF

1532  60900  pintura,  balizamiento  y  adecuación  de  carriles  bici.-  El

Consejero  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que

legalmente  le  sustituya  será  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez  Votan  a  favor  los  señores:

Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,   Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  19  abstenciones  y  11  votos  a  favor.  Queda

aprobado.

11.73. Expediente número 460799/16.- Aprobar la certificación núm. 82 de

fecha  4  de  abril  de  2016,  por  importe  de  125.165'72  €,  IVA  incluido,

relativa  a  los  trabajos  de  conservación  del  viario  público  (pavimentos,

abastecimiento y saneamiento) de la ciudad de Zaragoza, zona II, periodo de

1 al 31 de marzo de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la

empresa  CONSTRUCCIONES  MARIANO  LOPEZ  NAVARRO,  S.AU.,

por el concepto e importe antes indicado.- El gasto mencionado se atenderá

con cargo a la partida 2016 INF 1532 61912 obras menores vialidad.- El

Consejero  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que

legalmente  le  sustituya  será  competente  para  la  firma  de  cuanta



documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez  Votan  a  favor  los  señores:

Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,   Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  19  abstenciones  y  11  votos  a  favor.  Queda

aprobado.

11.74. Expediente número 330156/16.- Aprobar la certificación núm. 43 de

fecha 22 de diciembre de 2015, por importe de 6.601'71 €, IVA incluido,

relativa a los trabajos de asistencia técnica de seguridad y salud en las obras

del  Servicio  de  Conservación de  Infraestructuras,  periodo de 3 al  30  de

noviembre de 2015 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa

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

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 INF 1533 22799

supervisión seguridad obras infraestructuras.- El Consejero de Economía y

Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le  sustituya  será

competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida

efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez

Votan a favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner,

Gracia,  Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  19 abstenciones y 11

votos a favor. Queda aprobado.

11.75. Expediente número 466920/16.- Aprobar la certificación núm. 6/2016

de fecha 12 de abril de 2016, por importe de 82.844'86 €, IVA incluido,

relativa a los trabajos de conservación del viario público, zona III, periodo

de 1 a 31 de marzo de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la

empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A., por el concepto e importe

antes  indicado.-  El  mencionado gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2016 INF 1532 61912 obras menores vialidad.- El Consejero de Economía y

Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le  sustituya  será



competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida

efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez

Votan a favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner,

Gracia,  Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  19 abstenciones y 11

votos a favor. Queda aprobado.

11.76. Expediente número 409628/16.- Aprobar factura núm. 271 de fecha

31/03/16,  por  importe  de  9.319'04  €,  IVA  incluido,  por  prestación  del

servicio   de  transporte  de  compresores  utilizados  en  reparaciones  de

infraestructuras que llevan a cabo las Brigadas de Conservación y reconocer

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

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida 2016 INF 1532 21000 mantenimiento y conservación vías públicas.-

El  Consejero  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que

legalmente  le  sustituya  será  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez  Votan  a  favor  los  señores:

Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,   Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  19  abstenciones  y  11  votos  a  favor.  Queda

aprobado.

11.77. Expediente número 409592/16.- Aprobar factura núm. 91 de fecha 31

de marzo de 2016, por importe de 8.626'65 €, IVA incluido y núm. 92 de la

misma  fecha,  por  importe  de  8.059'60  €,  IVA  incluido,  relativas  a

suministro de tierras y alquiler de maquinaria para la red de agua potable y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  EXCAVACIONES GRASA,

S.L.,  por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2016  INF  1611  21300  conservación  y

reparación red de agua potable.-  El  Consejero de Economía  y Cultura o



miembro de la corporación que legalmente le sustituya será competente para

la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del

presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,

Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez Votan a

favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 19 abstenciones y 11 votos a

favor. Queda aprobado.

11.78. Expediente  número  477468/16.-  Aprobar  factura  502N160001

(certificación núm. 1/2016) de fecha 26 de abril de 2016, por importe de

371.930'97  €,  IVA  incluido,  relativa  a  los  trabajos  de  mantenimiento  y

conservación  de  la  señalización  horizontal  y  vertical  de  la  red  viaria,

periodo  de  2  de  enero  a  15  de  abril  de  2016.y  reconocer  obligación

económica a favor de la empresa API MOVILIDAD, S.A., por el concepto e

importe antes indicado, con cargo a la partida 2016MOV 1331 21900 que

cuenta con crédito adecuado y suficiente, proponiendo el abono de la factura

emitida  por  el  procedimiento  de reconocimiento  extrajudicial  de créditos

previsto en la base 21 de las de ejecución del presupuesto municipal, previa

habilitación  del  crédito  oportuno.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez

Votan a favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner,

Gracia,  Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  19 abstenciones y 11

votos a favor. Queda aprobado.

11.79. Expediente número 179841/16.- Aprobar factura núm. M-001-16 de

fecha  4  de  enero  de  2016,  por  importe  de  35.999'29  €,  IVA  incluido,

relativa  a  mantenimiento  de  instalaciones  de  climatización  en  Casa

Consistorial  y  otros  edificios  municipales”  y  reconocer  obligación

económica a favor de INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A.,

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con  cargo  a  la  partida  2016  EQP  9291  22699  obligaciones  gastos



corrientes.-  El  Consejero  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la

corporación que legalmente le sustituya será competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.-

Se abstienen las  señoras y señores:  Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez  Votan  a  favor  los  señores:

Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,   Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  19  abstenciones  y  11  votos  a  favor.  Queda

aprobado.

11.80. Expediente número 179792/16.- Aprobar factura núm. M-022-16 de

fecha  4  de  febrero  de  2016,  por  importe  de  33.166'77  €,  IVA incluido,

relativa  a  mantenimiento  de  instalaciones  de  climatización  en  Casa

Consistorial y otros edificios municipales y reconocer obligación económica

a  favor  de  INDUSTRIA  Y  MONTAJES  ELÉCTRICOS,  S.A.,  por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2016 EQP 9291 22699 obligaciones gastos corrientes.- El

Consejero  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que

legalmente  le  sustituya  será  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez  Votan  a  favor  los  señores:

Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,   Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  19  abstenciones  y  11  votos  a  favor.  Queda

aprobado.

11.81. Expediente número 1371046/15.- Aprobar factura núm. M-284-15 de

fecha 23 de noviembre de 2015, por importe de 53.374'41 €, IVA incluido,

relativa  a  Mantenimiento  de  instalaciones  de  climatización  en  Casa

Consistorial y otros edificios municipales y reconocer obligación económica

a  favor  de  INDUSTRIA  Y  MONTAJES  ELÉCTRICOS,  S.A.  ,por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con



cargo a la partida 2016 EQP 9291 22699 obligaciones gastos corrientes.- El

Consejero  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que

legalmente  le  sustituya  será  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez  Votan  a  favor  los  señores:

Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,   Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  19  abstenciones  y  11  votos  a  favor.  Queda

aprobado.

11.82. Expediente número 1371022/15.- Aprobar factura núm. M-286-15 de

fecha 24de noviembre de 2015, por importe de 79.812'57 €, IVA incluido,

relativa  a  mantenimiento  de  instalaciones  de  climatización  en  Casa

Consistorial y otros edificios municipales y reconocer obligación económica

a  favor  de  INDUSTRIA  Y  MONTAJES  ELÉCTRICOS,  S.A.,  por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2016 EQP 9291 22699 obligaciones gastos corrientes.- El

Consejero  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que

legalmente  le  sustituya  será  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez  Votan  a  favor  los  señores:

Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,   Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  19  abstenciones  y  11  votos  a  favor.  Queda

aprobado.

11.83. Expediente número 411511/16.- Aprobar factura núm. M-024-16 de

fecha  5  de  febrero  de  2016,  por  importe  de  29.420'29  €,  IVA incluido,

relativa  a  mantenimiento  de  instalaciones  de  climatización  en  Casa

Consistorial y otros edificios municipales y reconocer obligación económica

a  favor  de  INDUSTRIA  Y  MONTAJES  ELÉCTRICOS,  S.A.,  por  el



concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a las partidas 2016 EQP 4312 21300 material cámaras frigoríficas y

mercados  y  2016 EQP 9204 21304 mantenimiento  aire  acondicionado  y

climatizadores.-  El  Consejero  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la

corporación que legalmente le sustituya será competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.-

Se abstienen las  señoras y señores:  Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez  Votan  a  favor  los  señores:

Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,   Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  19  abstenciones  y  11  votos  a  favor.  Queda

aprobado.

11.84. Expediente número 179865/16.- Aprobar factura núm. C1600001 de

fecha 4 de enero de 2016, por importe de 63.353'80 €, IVA incluido, relativa

a trabajos de reparación, adecuación o mantenimiento de las instalaciones de

climatización  y  calefacción  en  la  Agencia  Ejecutiva  y  otros  edificios

municipales y reconocer obligación económica a favor de AMBITEC, SAU,

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con  cargo  a  la  partida  2016  EQP  9291  22699  obligaciones  gastos

corrientes.-  El  Consejero  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la

corporación que legalmente le sustituya será competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.-

11.85. Expediente número 411535/16.- Aprobar factura núm. C1600035 de

fecha  5  de  febrero  de  2016,  por  importe  de  44.417'38  €,  IVA incluido,

relativa  a  trabajos  de  reparación,  adecuación  o  mantenimiento  de  las

instalaciones de climatización y calefacción en la Agencia Ejecutiva y otros

edificios  municipales  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

AMBITEC, SAU, por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a las partidas 2016 EQO 4312 21300 material

cámaras frigoríficas mercados y 2016 EQP 9204 21304 mantenimiento aire

acondicionado y climatizadores.-  El  Consejero de Economía  y Cultura  o

miembro de la corporación que legalmente le sustituya será competente para



la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del

presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,

Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez Votan a

favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 19 abstenciones y 11 votos a

favor. Queda aprobado.

11.86. Expediente número 411500/16.- Aprobar factura núm. A1600256 de

fecha  1  de  febrero  de  2016,  por  importe  de  29.039'93  €,  IVA incluido,

relativa  a  trabajos  de  reparación,  adecuación  o  mantenimiento  de  las

instalaciones de climatización y calefacción en la Agencia Ejecutiva y otros

edificios  municipales  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

AMBITEC,  SAU,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado  gasto  se  atenderá  con cargo a  las  partidas  2016 EQP 4312

21300  material  cámaras  frigoríficas  mercados  y  2016  EQP 9204  21304

mantenimiento  aire  acondicionado  y  climatizadores.-  El  Consejero  de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le

sustituya será competente para la firma de cuanta documentación precisare

la  debida  efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se  abstienen  las  señoras  y

señores: Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez Votan a favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero,

Giner, Gracia, Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 19 abstenciones y

11 votos a favor. Queda aprobado.

11.87 Expediente  número  1371010/15.-  Aprobar  factura  núm.  15711  de

fecha 20 de noviembre de 2015, por importe de 17.796'49 €, IVA incluido,

relativa a mantenimiento de los centros de transformación municipales  y

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

concepto e importe antes indicado.- El mencinoado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2016 EQP 9291 22699 obligaciones gasto corriente.- El

Consejero  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que



legalmente  le  sustituya  será  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente  acuerdo.-  Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez  Votan  a  favor  los  señores:

Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,   Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  19  abstenciones  y  11  votos  a  favor.  Queda

aprobado.

Por  acuerdo  de  Junta  de  Portavoces  se  procede  a  debatir

conjuntamente los dictámenes 12 y 13 que proponen respectivamente:

12. Expediente número 465435/16.-  Quedar enterado del contenido del

informe de seguimiento del plan de ajuste correspondiente al primer trimestre de

2016,  remitido  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  por

Intervención General.

13. Expediente número 348468/16.-  Quedar enterado del contenido del

informe  de  morosidad correspondiente  al  primer  trimestre  del  año  2016,

remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por Intervención

General

Presenta los dictámenes el Consejero señor Rivarés con las siguientes

palabras: La mayoría se lo saben porque son muchos de ustedes muy trabajadores

y muy trabajadoras y se lo han leído. Sobre el plan de juste del primer trimestre, el

periodo de pago medio han visto que es de 35 días. Mejorado en relación al de

enero, que era de 53, como les expliqué en su día y también compartimos en la

comisión y también porque todo el mundo sabe, luego diga lo que quiera, pero

todo el mundo sabe que enero es un mes mucho más complicado que el resto por

la falta de tensión de tesorería lógica y que además contamos en ese momento

como ingreso con los 15 millones, 14.800.000 € que la DGA informó que va a

ingresar a cuenta de parte de su deuda de tranvía desde 40 millones, pero que aún

no ha ingresado. También habrán visto que la deuda viva a 31 de marzo es de

851.000.000  €  que  tiene  este  Ayuntamiento,  porque  a  principios  de  año,  se



renuevan, como saben, los créditos de tesorería, sin ellos, hagan esa cuenta, por

favor, la deuda no estaría en 851 sino en 830 millones de euros. Cuando finalice

2016 será de 767 millones de euros, que es inferior a la prevista en el plan de

ajuste,  que  como  saben  preveía  terminar  con  820  millones.  En  el  plan  de

reducción de deuda es verdad que la deuda es superior en 6 millones, pero deben

tener en cuenta,  no van a querer,  pero deberían tenerlo en cuenta,  que esto es

después de haber captado el fondo de impulso con el cual pagamos 44 millones de

sentencia condenatorias en 2015. Y eso es, por cierto, buena parte de lo que habrá

que limar en el nuevo plan económico-financiero que tendremos que elaborar en

25 días. Cumplimos con la ley de estabilidad, que es el principio de los tres el más

importante según este gobierno, porque hay 61 millones de euros a nuestro favor

en el año 2016. Y respecto a la morosidad estamos a 72 días de pago. Hay otras

veces, no les gusta oírlo pero yo insisto porque ha habido ocasiones en que se ha

llegado  a  130,  pero  bueno,  72  días.  ¿Mal?  Sí,  un  poco  mal.  A  final  de  año

pagamos mucho dinero. Pagamos sentencias, pagamos deuda no comercial  que

venía siendo arrastrada, capítulo IV, que por cierto ya saben que no es computable

en el periodo medio de pago, en el priemr trimestre del año, como también saben,

es  el  peor  hasta  que  llegan  los  ingresos  fundamentales  que  tiene  este

Ayuntamiento que son básicamente del IBI y del impuesto de circulación, saben

que hasta mayo no está llegando el del IBI y saben que hasta junio no llegará el

impuesto  de  circulación.  Y  en  cuanto  a  los  379  días  de  pago  que  hay  en

pendientes, que es muchísimo, lo digo abiertamente, muchísimo, ahí incluyan los

23 millones de euros de TUZSA, porque estábamos esperando una sentencia que

recién  llegó  y  una  vez  registremos  el  efecto  de  esta  sentencia  que  va  a  ser

enseguida, esta semana seguramente, en muy pocos días, una vez registremos el

efecto de esa sentencia esto cambia mucho a beneficio de la ciudad, es decir, va a

quedar en 83 días, no en 379. Y también insisto, porque nos falta, que la DGA

ingrese los 14.800.000 € del tranvía a costa de 2015 y aún quedarán los de 2013 y

2014 que nunca se pagaron a este Ayuntamiento, ni antes ni después. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra al señor Asensio quien interviene

en representación del grupo municipal de Chunta Aragonesista y dice: Gracias

señor Alcalde. Pues poca novedad y poca imaginación, y eso que esperaba mucho

más de usted, señor Rivarés. Yo sé que esto es muy vetusto, esto es horroroso

tener que hablar de cómo evoluciona y además en el primer trimestre, tanto las

variables del Plan de ajuste como del informe de morosidad, pero esperaba algo



más, al menos no tantas trampillas en el solitario con relación a la comisión de

Hacienda  y  algunos  argumentos  que  se  utilizaron.  Porque  es  verdad,  ahora

estamos en 35 días de período medio de pago, y puede ser que sea mejor que lo

que había en enero, que eran 53 días, pero comparativamente, y esto lo hemos

hablado muchas veces que en economía hay que hacer una valoración de las cosas

en perspectiva, estamos peor que en el primer trimestre del 2015, estamos peor

porque entonces eran 28 días el período medio de pago, y ahora estamos en 7 más,

35, en 35 días. Lo mismo con la deuda viva, lo mismo, otra vez lo mismo, 851

millones de euros y usted me dice; claro, si se quita los créditos de tesorería del

primer trimestre, se nos queda la deuda creo recordar si no he anotado mal en 797

millones, pero si hacemos ese ejercicio que tanto le gusta de quitar los créditos de

tesorería del primer trimestre del 2015, resulta que de los 861 kilos que había de

deuda en el primer trimestre del 2015, nos quedamos, descontados los 59 millones

de créditos de tesorería, en 798. Es decir, la foto fija igual, porque la deuda viva al

primer trimestre del 2015, ¿cuánto era? 798 millones. Lo mismo con el truquillo

que hace usted, evidentemente, de quitar esos créditos de tesorería. Si ya sabemos

que el primer trimestre hay tensiones de tesorería, pero las hay en el 2016 y las

hay en el 2015, por lo tanto utilizar ese argumento es absurdo, es absurdo, porque

tanto impedimento era en el primer trimestre del 2015 como lo es en la actualidad

para el período medio de pago y también para el cálculo de la deuda viva. No

obstante hay dos cuestiones que han pasado un poquito de rondón sobre ellas, y

que son muy importantes y que se recogen dentro de este informe del Plan de

ajuste; por un lado la capacidad de financiación, la estabilidad presupuestaria. Es

verdad que la estabilidad presupuestaria está incluso mejor que la que tuvimos de

media en el  2015, y de hecho en el siguiente punto hablaremos sobre ella.  Es

verdad también que las proyecciones que se hacen por parte de la Intervención

hablan de una capacidad de financiación de 61 millones de euros a final de año,

pero  no  es  menos  cierto  que  la  capacidad  de  financiación  que  tiene  este

Ayuntamiento en el primer trimestre del año ha sido de 22 millones de euros, y

comparado  con  los  75  millones,  75  millones  que  había  en  el  2015  es  un

empeoramiento claro y manifiesto. De hecho se pierde dos terceras partes de la

capacidad de  financiación  que había  precisamente  hace un año,  se  pierden 53

millones  de  euros,  y  eso  evidentemente  obliga  a  hacer  un  análisis  y  una

explicación  más  rigurosa sobre estas  variables  señor  Rivarés.  Lo mismo de la

cuenta  413,  que siempre  se olvida,  siempre  se olvida pero está  ahí  dentro,  la



cuenta 413 está en este momento en 20.600.000 euros. Es verdad que aquí han

conseguido una mejora importante, porque 2015 se cerró con 26 millones en la

cuenta 413, ¿pero vamos a ser capaces de cumplir el objetivo de llegar a los 10

millones que aparece reflejado en el Plan de ajuste a final de año? Nos gustaría

saber qué piensa con relación a ese objetivo de rebajar la 413 a un saldo medio de

10  millones  a  final  de  año  y  cómo  evidentemente  lo  vamos  a  lograr.  Y  con

relación al informe de morosidad igual; bien, vale, mejor, con relación a la media

del 2015 esos 72,53 días de período medio de pago, pero sensiblemente peor al

primer trimestre del 2015 donde eran 61 días el período medio de pago, es decir,

estamos con 11 días más, estamos con 11 días más. Yo creo que lo de los intereses

de demora es una rémora, una rémora importante que tenemos que pensar cómo

podemos dejar de pagar ese voluminoso importe que pagamos todos los trimestres

de intereses de demora. Es verdad, y se explica muy bien en el informe, que en el

primer  trimestre,  pues  buena  parte  de  esos  intereses  son  esas  sentencias  que

afloraron  y  que  hemos  tenido  que  hacer  frente  y  que  evidentemente  está

repercutiendo tanto en la estabilidad presupuestaria como en el incumplimiento,

que luego hablaremos de ello de la regla de gasto, pero también convendría saber

qué van a  hacer  desde  el  Gobierno.  Qué van a  hacer  aparte  de  de  recurrir  a

créditos  para  seguir  pagando esas  deudas,  esos  desfases  en  servicios  públicos

porque realmente es muy complicado, muy complicado el escenario que tenemos

y es una cantidad elevadísima haber pagado 13 millones en intereses de demora

en el primer trimestre. Sé que es excepcional, sé que obedece a esos 44 millones

de sentencias que apareció en el informe de Intervención de septiembre del 2015,

pero evidentemente algún plan tendrán que haber por parte del Gobierno. Una

cosa  tan  sencilla  y  tan  relativamente  fácil  de  hacer  como  un  presupuesto  de

tesorería  y  de  cobros  y  pagos  es  imprescindible,  como una herramienta  en  la

gestión  de  los  dineros  públicos,  ¿tiene  eso  señor  Rivarés?  ¿Se  ha  planteado

también qué fórmulas vamos a adoptar desde el Gobierno, o van a adoptar , mejor

dicho desde el Gobierno para rebajar ese volumen de operaciones comerciales que

todavía se siguen pagando fuera de plazo, del período legal? Porque es verdad que

también  han  hecho  un  esfuerzo  en  ese  sentido,  lo  reconozco,  hay  menos

operaciones comerciales,  hay menos operaciones comerciales fuera del período

legal, pero el importe es muy similar. Se han pagado 40.475.000 euros fuera del

período legal, es más, ligeramente por encima de los 39 millones que se pagaron

en el 2015. ¿Cómo piensa, en el primer trimestre del 2015? ¿Cómo van a mejorar



todas  estas  variables,  a  reducir  esos  períodos  medios  de  pago y  reducir  a  su

mínima expresión un lastre importante para las arcas como por ejemplo son los

intereses de demora? 

La Presidencia concede la palabra a la señora Fernández Escuer que

interviene en nombre de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Dice así. Muchas

gracias. Ya le preguntamos señor Asensio, al señor Rivarés en comisión sobre qué

medidas  iba  a  llevar  a  cabo,  se  lo  volveremos  a  preguntar  después  cuando

hablemos de este plan financiero y no conseguimos que nos contara ninguna. Igual

las armas secretas que tiene, lo único que hemos visto hasta ahora es proponerles

tanto a ustedes como a los señores del PSOE que entren en gobierno, igual allí

reside su plan porque hasta ahora no sabemos qué van a hacer a este respecto.

Bueno, le decía ya en comisión que cada vez que hablamos del informe del Plan

de ajuste, y me voy a ceñir al Plan de ajuste, era como el día de la marmota, pero

es verdad que esta vez tenemos una novedad, en la que discutiremos en el punto

siguiente  que  es  que  todas  nuestras,  bueno,  cada  vez  que  hemos  intervenido

pidiéndoles que revisemos el Plan de ajuste, que se haga un Plan de ajuste realista

pues en este caso nuestra opinión y nuestras peticiones vienen avaladas por el

informe del Interventor. El informe de evaluación del cumplimiento del objetivo

de estabilidad presupuestaria de la regla del gasto y del límite de endeudamiento a

31 de diciembre del 2015, del que luego hablaremos pero que hace referencia a

que será preceptivo presentar un plan económico-financiero. Pero lo saco aquí a

colación porque en el expediente del punto del orden del día que estamos tratando

ahora mismo, el Interventor sí que habla de que la proyección estimada del estado

de ejecución de ingresos y de gastos para final del ejercicio se verá influenciada

precisamente  por  este  plan  económico-financiero  que  tenemos  que  elaborar  y

aprobar. En cuanto al Plan de ajuste como tal, el informe de seguimiento nos habla

de  si  estamos  cumpliendo  o  no  ese  Plan  de  ajuste,  pero  también  nos  permite

analizar  con más  detalle  la  efectividad  de  las  medidas  que  ese  Plan de  ajuste

recoge, tanto en ingresos como en gastos. En ingresos ya nos dice el informe que

la proyección estimada es un 7% menor al Plan de ajuste, no es mucha desviación,

pero volvemos a ver lo mismo que hemos visto en 2015, hay cinco medidas de la

una a la cinco previstas para los ingresos y los ingresos extraordinarios que se han

conseguido con esas cinco medidas han sido cero en el primer trimestre de 2016,

cero euros y cero euros en las cinco medidas igual que en el 2015. Es verdad que

el señor Rivarés siempre defiende que este Plan de ajuste es simplemente papel



mojado,  que fue un trámite  que este Ayuntamiento tuvo que hacer  para poder

acogerse  al  plan  de  proveedores  y  entiendo  que  ustedes  en  ese  caso  como

Izquierda Unida así lo votaron, pero debió ser lo mismo, entiendo para el PSOE y

para Chunta Aragonesista que lo aprobaron. Y es verdad que siempre me dice el

señor Rivarés cuando le digo esto que jamás va a poner en práctica ese Plan de

ajuste  porque habla  de quitar  exenciones  y de hacer  subidas tributarias  que él

jamás hará. Muchas yo las comparto, señor Rivarés, porque muchas serían de una

gran injusticia e insisto, la comparto, pero muchas otras, a ver, me alegro que haga

esta  reflexión  porque  hay  exenciones  que  no  se  han  quitado  y  subidas  de

impuestos que no se han hecho en este consistorio porque la oposición nos hemos

opuesto a que se hagan, porque ustedes, en las ordenanzas fiscales sí que tenían

intención de recogerlas. Y sí que quiero decir también que hay alguna medida, en

este caso insisto, hablando de los ingresos, en este Plan de ajuste concretamente la

tres que yo creo que sí que es interesante y sí que retomarla que es la de potenciar

la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados. Insisto, en

todo el 2015 y en el primer trimestre del 2016 se han conseguido cero euros con

esta medida, pero yo sí que creo que es fundamental desde luego luchar contra el

fraude fiscal y dedicar recursos para esto. En cuanto a las medidas de gastos del

Plan de ajuste,  pues igual,  la proyección estimada es un 4% menor,  muy poca

desviación también como en el caso de los ingresos, y la eficacia de las medidas

adoptadas pues igual que en el 2015 , solamente la del capítulo uno la de personal

se consigue algún tipo de ahorro pero en las demás nada, cero euros, pero bueno,

no me voy a preocupar más por el Plan de ajuste porque como saldremos cualquier

día de estos, lo que pasa es que nunca nos dice cómo señor Rivarés. Respecto a la

estabilidad  presupuestaria,  es  verdad  que  este  primer  trimestre  ha  sido  de  22

millones y que el informe habla de unas muy buenas expectativas, que ojalá se

cumplan, que acabar el ejercicio con 61,2 millones, ya lo ha destacado el señor

Rivarés, lo que no nos ha dicho es la coletilla que dice el informe del Interventor

de que habla de que esta cifra puede verse mermada si se acude al FIE para pagar

las sentencias firmes del 2016, que desde luego desde Ciudadanos siempre hemos

dicho que ojalá salga y ojalá nos podamos acoger porque si no no veo de qué

manera  se  van  a  pagar  esas  sentencias.  Pero  está  claro,  insisto,  que  si  nos

acogemos, cambiará esta estabilidad presupuestaria, pero de verdad que ojalá se

cumplan  estos  pronósticos  porque  2015  hemos  cerrado  con  una  capacidad  de

financiación que no llega a los 7 millones de euros y es a todas luces insuficiente.



O sea, es un ahorro realmente ínfimo para esta Corporación como tal y para esta

Corporación con la deuda acumulada que tiene. Acabo ya, perdón, en cuanto a la

morosidad y a los plazos de pago a proveedores está claro, el período medio que

realmente es preocupante como cifra y también desde nuestro punto de vista es

preocupante porque la tendencia es a peor del cuarto trimestre del 2015 al primero

del 2016. Ya solicitamos que se estudie si los problemas son de procedimiento, de

gestión de tesorería y que se intenten tomar medidas a este respecto, y volver a

destacar como hicimos en comisión, sobre todo que los datos de Zaragoza@ que

son de 78,6 días y los del Patronato de Educación y Bibliotecas que el dato del

período medio de pago es de 166,37 días. Muy preocupante cuando además le

hemos dedicado en este presupuesto un millón de euros más. 

Interviene  el  señor  Trívez  en  representación  del  grupo  municipal

Socialista. Dice a continuación: Gracias. Estamos como ha dicho el señor Rivarés

ante  dar  enterado por  dos  informes,  el  seguimiento  del  Plan de ajuste  y el  de

morosidad,  primer  trimestre  2016.  Decía,  como  somos  muy  aplicados,  nos  lo

hemos leído, algunos, hasta lo hemos entendido. Esta es la diferencia fundamental,

esta es la diferencia fundamental y éste es la pena de estos debates realmente, esta

es la pena. Bueno, señor Rivarés, se lo dan por escrito, lo lee con la práctica que

tiene y entonces parece que sabe de algo, pero claro,  realmente luego hay una

confusión de datos total, se dicen falsedades, se vuelve a insistir. Decía el señor

Asensio: Yo esperaba más de usted; pues no sé, yo no, yo no esperaba nada más,

no sé qué expectativas tiene usted señor Asensio. En fin, parece mentira, usted que

tiene formación económica que espere más de este señor consejero que lleva ya

pues dándonos estos planes de ajustes, yo creo que es el tercero que llevamos.

Bueno,  al  final,  las  dos  intervenciones  anteriores,  pues  han  sido  unas

intervenciones estupendas donde se nos han dado una cantidad de datos, y al final

nadie ha escuchado nada. Quiero decir, quedará en acta y es así, es así porque las

cifras económicas, es verdad que tienen poco de literatura y tienen poco de arte, y

tienen poco desde luego de para cautivar la atención. Yo mi intervención desde

luego la quiero hacer, ya lo digo, atendiendo a los que están a mi izquierda, porque

está la prensa, es lo que me interesa, es que los que están a mi derecha en este

caso, que es el señor Rivarés, ya se lo hago pero no me entiende nada, entonces es

desesperante. Y entonces, lo que quiero decir es que lo importante del seguimiento

del Plan de ajuste de lo que estamos hablando hoy, más que dar cifras, es analizar

a qué nos conducen estas cifras, es decir, lo importante es saber cómo estamos



ahora, cómo estábamos hace un año y cómo estamos ahora. ¿Estamos mejor? ¿La

tendencia es a mejorar o no? Hay indicadores, que sí, que nos dicen que vamos a

mejor, y otros que nos dicen que a peor. Eso sería lo importante, las cuestiones

fundamentales. Y luego podemos ratificar lo que decimos, evidentemente con las

cifras, eso sería lo interesante. Por tanto, yo me voy a pronunciar respecto a esto.

¿Cómo estábamos  hace un año,  estábamos  bien?  No,  el  que dijera  esto  desde

luego sería un osado ye incluso un mentiroso. No es verdad, el Ayuntamiento de

Zaragoza económicamente hace un año estaba mal, y no vamos a entrar aquí en

cuál es la casuística que nos ha llevado a ello. Desde luego, es una casuística que

hay que decir que toda simplificación nos llevaría a no entenderla, es decir, hay

una crisis internacional sin precedentes, hay un gobierno también de izquierdas

que decide desde luego apostar por una serie de gastos sociales cuando todas esas

administraciones no hacen, y por no recortar en otras medidas, hay unas medidas a

nivel nacional que impiden tomar determinadas acciones también económicas. En

fin,  hay  una  confluencia  desde  luego  de  circunstancias,  hay  también  una

transformación  previa  de  la  ciudad  importante,  que  ahora  todo el  mundo  está

rechazando ese cambio de la ciudad, que ha sido gracias al gobierno socialista. Y

todo  eso  lleva  desde  luego  a  una  situación  económica  compleja.  Pero  lo

verdaderamente importante es, ¿qué se hacía respecto a ese punto de partido, de

esos ciento y pico días que decía el señor Rivarés, que lo ha dicho varias veces, es

del 2012? Ahora es el peor dato el del 2012 y lo toma como una cosa positiva de

su labor, yo es que ya alucino. Bueno, pues veníamos desde luego de un período

realmente  de  dificultades  económicas  importantes,  y  qué  es  lo  que  estábamos

observando,  y  esto  las  cifras  desde  luego  no  nos  dejan  mentir.  Estamos

observando  que  había  una  evolución  trimestral,  siempre  lo  digo,  8  últimos

trimestres donde poquito a poco, desde luego con pasos no lo agigantados que nos

gustaría se iba mejorando la situación. Íbamos poco a poco mejorando en deuda

viva,  en  ratios,  en  morosidad,  se  iba  mejorando,  y  lo  que  ha  ocurrido  en  los

últimos trimestres, en los dos últimos trimestres especialmente, que es cuando la

repercusión de la acción del gobierno más se debe notar, es que esta tendencia se

ha truncado radicalmente.  Y esto es la verdad, no hay ni un solo indicador  de

seguimiento de plan de ajuste, y voy a decirles cuatro; deuda viva, período medio

de pago a proveedores, capacidad financiación y saldo de obligaciones pendientes

de aplicar al presupuesto que mejore respecto a hace un año, ninguno. Y no voy a

decir las cifras porque todos lo saben. Hombre, si hubiera un segundo turno que no



fuera tramposo como en el caso del Gobierno, yo lo pediría, como sé que va a

pasar, pues no lo pido, para perder el tiempo lo justo. Y por lo tanto, ya dirá lo que

diga, y ya  tendré ocasión de contestarle si se accede en el siguiente punto que

también va por lo mismo. Mire, y en morosidad lo mismo, no hay ningún punto de

lo interesante que son; intereses de demora, incluso excluyendo por supuesto el

pago de lo que estamos diciendo que son las sentencias, excluyéndolas; intereses

de demora, volumen de pagos por operaciones comerciales fuera del período legal,

y período medio de pago de operaciones pagadas en el  trimestre;  los tres más

importantes, ninguno que mejoren desde hace un año. Las cifras, ya las han dicho

los compañeros. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a la señora Navarro Viscasillas

que interviene en nombre del grupo municipal Popular. Dice textualmente: Señora

Fernández, dos comparecencias seguidas, lleva pidiendo el grupo popular en las

dos comisiones anteriores de Economía, pidiendo al gobierno y especialmente al

consejero de Economía que nos contase cuáles iban a ser las políticas o ese plan

económico-financiero que iba a tener para sacar a este Ayuntamiento del colapso

financiero al que él mismo se refiere y cuenta los medios de comunicación. Pues

bien, en estas dos comparecencias, en la primera no nos dijo nada y en la segunda

utilizó de sus diez minutos, un minuto cincuenta y ocho para contestarnos, que lo

único que sabía con seguridad que iba a hacer era subir la presión fiscal. Sí señor

Rivarés, léase el acta que está grabado gracias a Dios. Subir la presión fiscal, no

nos  ha  dicho  nada,  nada.  Yo  señor  Trívez,  tengo  aquí  apuntada  la  palabra

tendencia,  yo creo que el plan del primer trimestre de morosidad y el plan del

primer trimestre de ajuste del año 2016, efectivamente, lo que nos dejan claro es

que la tendencia es negativa porque todos los indicadores económico-financieros,

todos son a peor, todos son a peor. Yo sí que me voy a permitir leer alguno de

ellos,  intentaré  no  repetir  los  que  han  dicho  mi  compañero  Asensio  y  mi

compañera  Fernández pero yo  sí  que voy a decir  alguno porque señor Trívez,

como usted dice siempre; la economía son datos objetivos y por tanto, aunque lo

tengamos que repetir  muchas veces, yo creo que es bueno que los contemos y

hagamos esa comparación de datos objetivos, para que así el señor Rivarés no diga

que son invenciones del resto de grupos, son datos objetivos. Miren, en deuda viva

cerrábamos a 31 de marzo del 2016 con 851 millones de euros; pues bien, con

respecto al cuarto trimestre del año 2015, hemos aumentado porque del cuarto

trimestre del 2015 que eran 827 hemos pasado al primer trimestre a 851. Me dirá



que es que ha aumentado la deuda a corto plazo, oiga señor Rivarés pero es que es

deuda, es que es deuda igual, me da igual que sea a corto plazo que a largo plazo,

es  deuda,  ha  aumentado  la  deuda.  Estabilidad  presupuestaria;  en  el  primer

trimestre del año 2016 nos dice el informe de Intervención que cumpliremos la

estabilidad presupuestaria; señor Rivarés, la cumpliremos si usted no se acoge al

FIE,  pero  es  que  usted  va  diciendo  por  ahí  que  el  que  le  va  a  solucionar  la

situación de colapso financiero en el año 2016, va a volver a ser el Gobierno de

España, va a ser ese plan de impulso económico para pagar esas sentencias porque

es que usted no ha dado otra alternativa, no es que yo lo diga, es que usted no ha

dado otra alternativa para que yo le pueda decir otra cosa distinta. Cuenta 413,

facturas en los cajones, mire, hemos cerrado el primer trimestre con más de 20

millones de euros en las facturas en los cajones. La previsión del Plan de ajuste

eran 10 millones, usted señor Rivarés, la ha doblado, la ha doblado, hemos pasado

de una previsión  de  10 y usted  la  ha  cerrado,  facturas  en  los  cajones  con 20

millones  de euros. La deuda a corto plazo la  hemos disparado, ya  me dirá las

tensiones de tesorería, que era necesario, que el primer trimestre. Oiga, pero es que

usted haga una comparativa con el resto de trimestres, con el resto de trimestres;

usted la ha aumentado, primer trimestre del 13 cerrábamos con 25 millones de

euros la deuda a corto plazo. Primer trimestre del 14, cerrábamos a 31 millones de

euros la deuda a corto plazo; oiga es que usted el primer trimestre del 16 la ha

cerrado  a  53  millones  de  euros  señor  Rivarés.  Capacidad  de  financiación,

capacidad de financiación importantísimo, es el peor dato de los últimos dos años

señor  Rivarés;  primer  trimestre  del  año  2014,  34  millones  de  euros;  primer

trimestre del año 2015, 75 millones de euros; hoy,  22 millones de euros señor

Rivarés. Intereses de demora, este trimestre hemos pagado 13 millones de euros en

intereses de demora, el peor trimestre desde que nosotros tenemos la comparativa,

el peor trimestre el suyo, señor Rivarés. Período medio de pago a proveedores, 72

días; 5 trimestres consecutivos, 5 trimestres mejorando el período medio de pago a

proveedores, usted lo ha empeorado en este trimestre del 2016. Señor Rivarés, y es

que además no tenemos ni planes con los que comparar porque como usted ha

incumplido en 11 meses,  ha tirado al  traste todos los planes que había en este

Ayuntamiento, ha tirado al traste el Plan de ajuste, ha incumplido, se ha salido

automáticamente  del  Plan  de  ajuste,  del  plan  de  reducción  de  deuda también.

Ahora tiene usted que hacer un plan económico-financiero que no sabemos qué va

a contener porque usted ha sido incapaz de contarnos a nadie, y no será por las



iniciativas que le hemos presentado, qué va a hacer, qué alternativa, qué líneas

tiene usted para sacar a este Ayuntamiento del colapso. Nosotros le hemos dado

opciones distintas y le hemos dado opciones sin necesidad de subir impuestos, y

usted no nos  ha contado nada señor Rivarés,  espero que hoy nos sorprende y

cambie esas formas que ya son habituales en su forma de hacer política. Muchas

gracias.

Cierra la intervención el señor Consejero de Economía y Cultura señor

Rivarés. Dice así: Gracias Alcalde. Si soy gráfico y excesivo, que soy excesivo; si

no cuento,  que no cuento.  No me importa  mucho este tipo de consideraciones

porque lo que revelan casi  siempre es que como se pierden en los datos y no

encuentran cómo atacar, atacan por los puntos más extraños que es lo que pueden

hacerlo, y luego se ríen que también es un derecho. Yo me alegro de que se rían

porque la felicidad humana como que contagia, está bien, en un país devastado y

con los servicios públicos destrozados por el gobierno del PP está bien que nos

riamos y que aún tengamos a bien ganas de hacerlo. ¿Qué hubieran hecho ustedes,

(no me contesten porque sé lo que van a hacer, me da igual), cuando llegan 44

millones  que hay que pagar  por sentencias  sobrevenidas  y hay que pagarlas  y

además computan, y que sube la deuda? La 413, sí es muy importante, una cuenta

muy importante, muy importante, importantísima, que ha bajado y sin recortes, ni

un solo recorte desde el 13 de junio de 2015 hasta hoy, ni uno solo, ni uno solo eh.

Intereses de demora, claro que es muy importante, y tanto que es muy importante,

pero, ¿cómo se puede hacer las cuentas con las que ustedes sueñan cuando por

ejemplo nos llegan, insisto, la necesidad de acogernos al FIE para pagar los 44

millones de euros de sentencias sobrevenidas? ¿Y cómo por ejemplo, para tapar

algunas viejas infradotaciones?, ¿y cómo para habilitar 2.800.000 euros nada más

llegar  al  gobierno  para  dedicarlos  a  la  Acción  social?  ¿Y  cómo  para  los  16

millones para pagar el agua, la luz y el gas aprobados en este Pleno y no siempre

con el apoyo del PP, pero sí con la comprensión de la izquierda, porque estaban

sin pagar? Eso también computa deuda y a gasto, ¿sabe? También computan la

deuda y a gasto y sin un solo recorte. ¿Y el Plan de ajuste? Pues si la única cosa

con la que le doy la razón al señor Azcón, bueno que le doy dos, la única cosa en

la que le doy desde mayo la razón al señor Azcón y a su grupo es que el Plan de

ajuste nunca se ha cumplido y añado siempre: y no lo pensamos cumplir porque

no queremos cumplirlo, porque es una barbaridad y una injusticia, y nos importa

más la justicia que el famoso Plan de ajuste. El Plan de ajuste del PSOE, con el



apoyo de CHA y entonces Izquierda Unida, tuvieron que ser aprobado en esta

Cámara, en este Pleno, porque no había más remedio que aprobarlo para poder

acogerse al plan de pago a proveedores. Y es una falacia, y una barbaridad, y una

injusticia de primer punto hasta el último, que les recuerdo que entre otras sugiere

acabar con bonificaciones, acabar con ayudas fiscales y subir el billete del autobús

al menos a un 60% a costa del usuario, en lugar del 45 que se paga ahora, y eso no

va a ocurrir. De hecho este gobierno con apoyo y las propuestas en el presupuesto

municipal enriquecidas por PSOE y CHA, ha hecho lo contrario, aumentar ayudas

fiscales y cero recortes. No vamos a aprobar ni apoyar el Plan de ajuste porque es

una barbaridad contra la gente, y ya está, y porque no se puede aprobar, no se

puede aprobar. ¿Qué hacemos con los 40 millones que el Gobierno de Aragón nos

ha dado del tranvía? Esperamos … pronto, nos dicen, pero quedaran el 13 y el 14,

había una señora gobernando en la DGA entonces. A usted le molesta, le hace

mucha gracia, pero la DGA nos debe 40 millones de euros, nos deben algunos

ayuntamientos de la periferia millones de euros. Una situación que al señor Trívez

le parece catastrófica hace unos años porque la coyuntura mundial, el gobierno de

España, bla, bla, bla; eso que le agobiaba, y que con razón le agobiaba, ¿ahora no

nos agobia? ¿Ahora ya no nos agobia? ¿Ya no explica ni justifica algunas de las

cosas  tremendas  que  hay que hacer  aquí  sin  recortes,  sin  un  solo  recorte?  La

morosidad viene de muy atrás, de muy atrás, de muy atrás; sentencias y FIE, es

que lo perturba todo. Y si hemos de acogernos al siguiente fondo de impulso local,

que espero que sí, porque habrá nuevas sentencias judiciales, que espero que sí,

aunque será en bastante menor medida que este año. También lo perturbará todo e

insisto, estamos mejor que hace un año y que hace dos, porque hemos amortizado

unos cuantos millones de euros de deuda y hasta como reconoce el informe de

Intervención, en diciembre de 2017 podemos haber amortizado hasta 120 millones

de euros de deuda sin un solo recorte, no o como otros, señores con barba y con

gafas  que  gobiernan  España,  que  han  aumentado  más  de  un  45%  el  déficit

nacional, que le tiran de las orejas y le avergüenzan a todo el país, destrozando los

servicios  públicos  y  maltratando  la  calidad  de  vida  de  los  españoles  y  de  las

españolas  en  los  últimos  4  años,  que  le  amenazan  con una  multa  de  dos  mil

millones  de euros que por supuesto,  por ver  qué pasa,  dejan a  después  de las

elecciones. Y lo que pasará es que espero que un nuevo gobierno de cambio, mas

o menos a la izquierda acabe con toda esa matraca neoliberal que se traen entre

manos para mejorar la vida de los españoles. Pues claro que agobia todo eso, y



claro que perturba el FIE y las sentencias, ¿que la tendencia es negativa? Sí, la

española, la reconoce la … y la que reconoce el Banco de España, y la reconoce

Eurostar, un desastre, un desastre. De aquí, ni se ha destrozado servicios públicos,

ni antes, hasta mayo ni ahora, parte como he dicho siempre y no me cansaré de

decir, obedece a que no se recortó en Acción social, sino que se amplió parte de la

Acción  social,  y  otra  deuda  viene  de  cosas  que  yo  no avalaría,  no  comparto,

estaban hechas, da igual, y ahora toca apechugar. Apechugar, ¿sabe cómo? Con

ayuda, poca o mucha de esta bancada, porque de la suya, de los señores y señoras

azules, no espero más que disgustos y demagogia. Así que cálmense con esto de

los  intereses  porque  además  usan  datos  señora  Navarro,  falsos,  buscan  las

comparativas y los datos que desean. No vamos a cumplir el Plan de ajuste, no

queremos  porque  es  malo  para  la  gente,  nunca  se  cumplió,  pero  ahora  ya

militantemente.  Y  claro  que  nos  saldremos,  y  claro  que  estamos  amortizando

deuda, y claro que vamos a mejor, y sin recorte, no como otras naves espaciales,

que eran por fuera todo y nada por dentro, una señora rubia que gobernaba, que

hizo lo contrario de lo que prometía, menos deuda; estamos mejor, sin recortes, no

nos da la gana cumplir el Plan de ajuste porque es antihumano con esta ciudad, y

con todos los españoles y porque sufrimos, soportamos hasta junio un gobierno

que asfixia a los ayuntamientos y que no da casi ninguna oportunidad ni para la

autonomía financiera municipal, ni para que los ayuntamientos hagan su trabajo,

porque su gobierno que es impresentable no lo permite. Gracias.

12. El Pleno  queda enterado del contenido del informe de seguimiento

del  plan  de  ajuste correspondiente  al  primer  trimestre  de  2016,  remitido  al

Ministerio  de Hacienda y Administraciones  Públicas  por  Intervención  General

Municipal  a  través  de  la  plataforma  electrónica  habilitada  al  efecto,  en

cumplimiento  de  la  orden  HAP  2105/2012,  de  1  de  octubre,  por  la  que  se

desarrollan  las  obligaciones  de  suministro  de  información  previstas  en  la  ley

orgánica  2/2012,  de 27 de  abril,  de estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad

financiera, en lo que se refiere al plan de ajuste aprobado por este Pleno el 26 de

de 2012 y por la Secretaría General de Coordinación Autonómica  Local de la

Secretaría  de  Estado  de  Administraciones  Públicas  que  otorgó  su  valoración

favorable  al  plan  presentado,  el  30  de  abril  del  mismo  año.-  La  referida

información se remitirá asimismo a la Dirección General de Administración Local

del Gobierno de Aragón.

13. Expediente número 348468/16.-  Quedar enterado del contenido del



informe  de  morosidad correspondiente  al  primer  trimestre  del  año  2016,

remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por Intervención

General Municipal, a través de la plataforma electrónica habilitada al efecto.- La

referida  información  se  remitirá  asimismo  a  la  Dirección  General  de

Administración Local del Gobierno de Aragón.

14. Expediente número 465545/16.- Dictamen proponiendo quedar enterado

del  informe  de  evaluación  del  cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad

presupuestaria, de la regla de gasto y del limite de la deuda a 31 de diciembre de

2015.

Interviene el señor Rivarés consejero de Economía y Cultura haciendo

uso de la palabra concedida por el señor Alcalde. Dice así: Gracias Alcalde. El

informe de estabilidad. Ya sabe que habla de 3 magnitudes; una ya lo saben, la

regla de gasto; dos, la estabilidad presupuestaria; tres, el nivel de endeudamiento.

Con respecto a la regla de gasto, ya habrán leído que lo que se pone de manifiesto

es que los gastos efectuados computables al cierre del presupuesto del año 2014

fueron 597.824.229 euros y que los gastos efectuados computables al cierre del

presupuesto del 2015 fueron 652.543.896. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que

según  esta  regla,  el  aumento  de  gasto  entre  los  cierres  de  ambos  ejercicios

aumenta más que el 1,3% permitido por el Gobierno de España inexplicablemente

para  mí,  porque  es  un  criterio  político  no  financiero.  Esto  significa  que  sólo

podíamos incrementar el gasto de 2015 respecto al 2014 en 8 millones de euros y

que hemos aumentado más, mucho más. ¿Por qué? Insisto, ya lo saben, pero yo

insisto.  Asumir  el  pago  de  44  millones  de  euros  en  sentencias  firmes,

sobrevenidas. También tuvimos que adoptar medidas urgentes como la utilización

de un remanente de tesorería de 5 millones y medio para pagar obligaciones del

ejercicio  anterior  que no tenían crédito  suficiente.  También,  modificaciones  de

crédito para atender necesidades por el incremento de 2,8 millones aprobadas en

Pleno,  por  fortuna,  gracias,  para  ayudas  de  urgente  necesidad  que  en  julio  se

habían quedado sin crédito. También hubo que regularizar como ingreso y como

gasto 4 millones y medio de euros en Ecociudad, en compensación de un crédito

que esta  sociedad municipal  suscribió  para  pagar  la  depuradora  de  la  Cartuja.

También  el  incremento  en  6  millones  de  euros  de  la  anualidad  referida  a  la

aportación de Zaragoza Alta Velocidad, que este año por cierto son 18 millones de

euros. Y también, lo he dicho antes y varias veces, la asunción de obligaciones



pendientes,  agua,  gas,  alumbrado  público,  transporte,  mantenimiento  de

pabellones deportivos, y que ya dimos cuenta de eso de modo más que sobrado en

el momento en el que trajimos aquí la modificación de crédito y que afectó como

digo a más de 6 millones de euros. Bueno, ¿consecuencia de todo esto? que fue

asumida  por  el  conjunto  de  la  Corporación  excepto  por  el  PP  en  algunas

ocasiones, pues que hemos incumplido la regla de gasto en 46 millones de euros.

Hagan la cuenta; más que justificada, sin recortar servicios y pagando todo lo que

había que pagar, porque había dos opciones: Opción A) Pagar a proveedores y

pagar sentencias y gastos. Opción B) Cumplir con la regla de gasto. Cero dudas,

haríamos lo mismo, pagar, no atender a esa famosa regla de gasto que insisto, el

1,3 nos permitían gastar el 1,3 más que el año anterior, 8 millones de euros. ¿Por

qué el 1,3? ¿Por qué no el 1? ¿Por qué no el 0? ¿Por qué no el 32%? ¿Qué razón

financiera  real  y  no política  hay para  esto?  ¿Por  qué  todos  los  ayuntamientos

españoles igual? ¿Por qué incluso cuando aquéllos que tienen superávit no pueden

pagar  deuda,  no  pueden  invertir  porque  tienen  que  pagar  deuda  y  están

engordando  bancos?  ¿Por  qué  una  decisión  del  Ministerio  de  Hacienda  y  el

surrealismo? A lo mejor eso también acaba en junio. Hay noticia positiva que les

quiero  contar  que  también  saben,  a  pesar  de  las  estrafalarias  matracas  del

Ministerio de Haciendo y el surrealismo malo. En su interpretación de la regla de

gasto, la medición de ésta cuando liquidamos el presupuesto de 2016 sea del 1,8

más.  ¿Ven?  Ya  ha  vuelto  a  cambiar  la  cosa.  En  relación  a  la  estabilidad

presupuestaria, que es la que nos parece muchísimo más importante; sale positiva

en 6,9 millones de euros; positiva en 6,9 millones de euros, que es cierto alivio.

No obstante, si ha leído entero, que sé que sí, al menos en este lado, allá no lo sé,

el informe de la Intervención que habla del Plan de ajuste del primer trimestre a 31

de marzo del 16, habla de una capacidad de financiación de 22,7 millones de euros

y una previsión a 31 de diciembre de 2016 de 61,2. Vamos a intentar ir al fondo de

impulso del año que viene, limitándonos a 25 millones de euros. Ya verán. Y en

relación al nivel de deuda, que esto para mí insisto para el Gobierno, me imagino

que para todo progresista es lo más importante, el informe de Intervención pone de

manifiesto que a fecha 31 de marzo, la deuda viva es de 851 millones de euros.

Pero, si nos ceñimos a la deuda a largo, a 31 de marzo estaríamos en 797, y el

ritmo  marcado  por  este  Gobierno  como  reconoce  el  Interventor,  señala  que  a

finales del año estaríamos en 767, un bastante, estupendo y considerable descenso

de  la  deuda  y  aumento  de  la  amortización,  estamos  amortizando  deuda  sin



recortes.  ¿Estamos en el  121%? Sí, aunque si hiciéramos las cuentas sobre los

ingresos del 2015, estaríamos a 117, y nuestras previsiones compartidas con el

Interventor es que muy probablemente podamos bajar al 110 muy pronto usando

el fondo de contingencia y algunas otras propuestas que queremos hacerles en su

día. Y claro, esto lleva aparejado, que de aquí a 23 días tenemos que hacer un

nuevo plan económico-financiero,  lo  presentaremos,  lo  haremos  y mal  que les

pese a algunas, a algunas personas, no requiere excesivas y tremebundas mayores

medidas  mas  que  cumplir  con la  previsión  del  plan  presupuestario.  En fin,  lo

presentaremos al Ministerio, como ustedes saben y esto verá como sigue siendo un

poquito mejor, dentro del roce del colapso financiero por culpa de las sentencias y

algunas  cosas  que  nos  encontramos.  Bueno,  eso  sí,  esta  previsión,  si  en  los

próximos dos, tres, cuatro años, o cuando sea, no se hacen efectivas algunos de

esos  467 pleitos  pendientes  que  les  conté  en  la  comisión  del  jueves  pasado a

pregunta, ya no recuerdo de qué grupo, pero importante para todos, y que podrían

suponer, (sí del PP), y que podrían suponer 185 millones de euros más que quizá

tendríamos  que  pagar,  también  de  modo  sobrevenido.  Así  que  como

comprenderán,  ¿es  mala  la  situación?  Sí,  ¿muy  mala?  No,  ¿mejor?  Pues  una

miajica mejor sí. Gracias.

Interviene el señor Asensio en nombre del grupo municipal de Chunta

Aragonesista  diciendo:  Gracias  señor  Alcalde.  Densa  mañana  con  datos

económicos y ahora con el informe de estabilidad presupuestaria, que yo creo que

es muy concluyente porque de las tres variables, la de estabilidad presupuestaria

con la capacidad de financiación de 7 millones es el único favorable, los otros dos

indicadores,  tanto  regla  de  gasto  como  ratio  de  endeudamiento,  pues  están

claramente incumplidos. No obstante me centraré fundamentalmente en el que es

el indicador de estabilidad presupuestaria porque sí que mide algo que es muy

importante, que es la capacidad de financiación y sí que obedece a datos objetivos.

Es verdad que tanto el ratio de endeudamiento como la regla de gasto son muy

cuestionables porque estamos hablando de parámetros y porcentajes fijados con

muy poca sustentación empírica. Y bueno, pues evidentemente, a nosotros sí que

nos preocupa el nivel de deuda pero nos preocupa mucho más el empeoramiento

que  ha  tenido  la  capacidad  financiera  de  este  ayuntamiento  que  es  más  que

evidente. El informe precisamente de Intervención lo que viene a decir es que la

capacidad  de  financiación  se  ha  reducido  de  71  millones  de  euros  que  hubo,

precisamente en 2015, a tan solo 7. O sea, ha caído en picado, 7 millones de euros



que ha habido de capacidad de financiación, frente a los 71 que hubo en el año

2015, y esto evidentemente requiere un análisis. La causa principal, y usted lo ha

dicho señor Rivarés, es que el gasto financiero evidentemente ha terminado muy

por encima de lo que estaba previsto inicialmente, ha terminado con 691 millones

de euros que es aproximadamente unos 58 millones de euros más por encima de lo

que estaba previsto y por encima de lo que nos habíamos fijado con la dichosa

regla de gasto. Es decir, un  95 más, que difícilmente se ha podido compensar con

la evolución de los ingresos, que se han incrementado pero en menor medida, en

17 millones de euros más sobre todo debido a la buena marcha de la recaudación

en algunos impuestos como el IBI o como la Plus Valía. Esto para nosotros es

especialmente preocupante, pero también tiene una explicación que yo creo que

usted la ha dado de forma muy clara y precisa, una serie de gastos que sí o sí este

ayuntamiento tenía que pagar, y que ha pagado. Y aquí entraré con la regla de

gasto, porque es verdad que el cumplimiento de la regla de gasto, ese 1,3% que

teníamos  fijado para  el  2015 nos  habría  llevado  de  entrada  a  no  cumplir  con

ninguna de las obligaciones que tiene este ayuntamiento de Zaragoza. No sé si los

máximos defensores de la ortodoxia de la economía van a seguir defendiendo que

es preferible cumplir con la dichosa regla de gasto, que nadie ha demostrado que

tenga que ser un 1,3% el indicador más acertado, por encima de tener que pagar lo

que se ha pagado en este ayuntamiento en el año 2015. Por encima de tener que

pagar por ejemplo lo que se pagó en el alumbrado público, por encima de tener

que haber pagado las sentencias que afloraron y que estamos obligados a pagar,

por encima de tener que pagar el desfase que hay en algunos servicios públicos,

por encima por ejemplo de tener que pagar 2.800.000 euros que se modificaron de

crédito para tener más ayudas de urgencia. Preferimos la regla de gasto a cumplir

con estas obligaciones? Porque se trata de eso. Una regla de gasto que es verdad,

que es una idea feliz, mejor dicho infeliz de economistas ociosos y que no tienen

ni pajolera idea de las finanzas instituciones, porque como decía el señor Rivarés,

¿por qué el 1,3 y no mejor el 1,9; o el 2, o el 2,5, o el 3, o el menos 2? ¿Qué

demostración empírica hay de que la regla de gasto del 1,3% es lo más adecuado

para  un  ayuntamiento,  y  sirve  para  el  ayuntamiento  de  Zaragoza  y  para  el

Barcelona, y para el de Valencia, y para el de Santander o el de cualquier otro

municipio,  que  tienen  realidades  y  situaciones  financieras  completamente

distintas? ¿Quién demonios tuvo esta feliz idea de la regla de gasto, que no sirve

para  nada?,  porque  si  realmente  sirve  para  algo,  es  como  una  imposición  de



carácter ideológico del Partido Popular, está claro, de reducir al mínimo posible la

capacidad financiera de las instituciones.  Y de eso estamos hablando, y de eso

estamos hablando porque esta regla de gasto, no solamente es que se la cuestionen

los  grupos  de  la  izquierda,  que  tanto  el  PSOE  como  Chunta  Aragonesista,

Izquierda Unida la votaron en contra, en el Congreso de los Diputados en el año

2012, cuando se aprobó la Ley de estabilidad financiera del Gobierno. Es que la

propia  IDEF,  se  cuestiona  precisamente  el  informe  de  abril,  que  estos

instrumentos preventivos que tiene la Ley de estabilidad financiera no sirven para

nada, es más, plantean un desarrollo normativo de la regla de gasto porque no

viene recogida dentro de la Ley de estabilidad financiera.  No obstante,  no nos

preocupemos, no nos preocupemos porque es verdad que el colofón a todo este

disparate lo ha puesto el propio Gobierno del Partido Popular, que ha encontrado

la fórmula infalible para precisamente cuestionar su propia criatura,  la regla de

gasto. No se les ocurre, feliz idea, que reconocer el gasto excedido en el año 2015

como gasto consolidado, es decir, que para calcular la regla de gasto para el año

2016, que es el 1,8% se va a tener en cuenta el gasto consolidado. Ahí es nada, ahí

hemos pasado de la regla de gasto, a la regla de tócame Roque del Partido Popular

por  lo  menos.  No  obstante,  yo  creo  que  podemos  estar  muy  tranquilos  señor

Rivarés, podemos estar muy tranquilos porque con este nuevo planteamiento que

tiene el Ministerio de Hacienda: Todo lo que nos hemos excedido de gasto se va a

consolidar y va a servir como base de cálculo, manda narices, para la regla de

gasto del año 2016. Con lo cual, es prácticamente imposible no acertar con la regla

de gasto, eso sí, paso previo evidentemente de la obligación que tenemos de hacer

de elaborar un nuevo plan económico-financiero en el plazo del mes, que pase por

la comunidad autónoma y sea evidentemente aprobado por las Cortes de Aragón.

Pero  por  lo  demás,  tranquilos,  el  propio  Partido  Popular  se  ha  cargado  un

elemento, un instrumento de disciplina fiscal para convertirlo en un instrumento

completamente inútil, estéril y absurdo. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  la  señora  Fernández  Escuer

quien  interviene  en nombre  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  diciendo:

Muchas gracias señor Alcalde. Bueno, en el mes de marzo hace dos meses, tanto

en la comisión como en el pleno, con motivo de la aprobación de la liquidación

del  presupuesto  municipal,  desde  Ciudadanos  le  hacíamos  al  Gobierno  una

petición expresa a nivel organizativo que reiteramos. Entonces, insisto, aprobando

la  liquidación  del  presupuesto  municipal,  en  el  informe  del  Interventor,  ya  se



hablaba de que faltaba por rendir  cuentas  dos sociedades:  Zaragoza  Deporte y

Zaragoza Cultural, que integran el perímetro de consolidación presupuestaria del

Ayuntamiento y la falta de rendición de cuentas de esas dos sociedades impedía

tener  entonces  el  informe  preceptivo  de  cumplimiento  de  estabilidad

presupuestaria y regla de gasto a 31 de diciembre. Ese informe, (que viene hoy),

esto lo ponía en el informe de Intervención entonces, se lo digo señor Rivarés

porque en esta bancada que sepa que también leemos las cosas, no sólo en ese

lado. Dicho esto, en aquel entonces insisto, hace dos meses, ya le dijimos que por

favor  tuvieran  en  cuenta  para  el  siguiente  ejercicio  y  se  acompasaran  los

calendarios de rendición de cuentas de las sociedades al del presupuesto municipal

porque este informe que hoy debatimos lo podíamos haber tenido hace dos meses.

Si entonces ya hacíamos esa solicitud desde Ciudadanos, no le quiero decir ahora

cuando  hemos  descubierto  las  cifras  que  ese  informe,  que  no  tuvimos  en  su

momento, nos ha arrojado. No voy a repetir las cifras, que ya las han dicho tanto

el señor Rivarés como el señor Asensio, tampoco quiero entrar a ahondar mucho

la discusión sobre la regla de gasto, porque es verdad que esa regla de gasto es

injusta y en muchos municipios sobre todo mucho más por desgracia que para

nosotros, porque todos aquéllos que tienen unas cuentas saneadas y que tienen un

dinero que pueden invertir, se ven limitados y no pueden hacerlo. Es decir, los que

han hecho los deberes, que no es el caso de esta Corporación por desgracia, los

que  han  hecho  los  deberes  no  pueden  utilizar  el  dinero  para  invertirlo

adecuadamente para sus municipios. Y ojalá, ojalá haya un cambio de gobierno y

realmente reformemos, entre otras cosas que hace falta muchas reformas en este

país,  el  sistema  de  financiación  local  porque  desde  luego  es  vergonzoso  que

tengamos los municipios unas competencias en cuanto a servicios públicos que no

se  pueden  prestar  con  la  financiación  correspondiente.  Dicho  esto,  resulta

preceptivo  obviamente  presentar  ese  Plan  económico-financiero,  lo  que  no

podemos ya es perder tiempo, la verdad es que los resultados son una lástima, pero

puestos a ver el lado positivo, ahora sí que es una obligación, ya que no hemos

querido revisar ese dichoso Plan de ajuste. Ahora sí que hay obligación de poner

negro sobre blanco un plan, unas medidas que realmente este informe lo que viene

es a corroborar lo que todos presentíamos por desgracia. Ya el informe de IDEF

ya  nos  decía  que  probablemente  íbamos  a  incumplir  esa  regla  de  gasto,  que

íbamos a ser una de las únicas ciudades de más de 250.000 habitantes en superar

también el límite del 110% de los ingresos consolidados. También sabíamos que



teníamos el dudoso honor de ostentar una deuda por habitante de 1.609 euros, ni

más ni menos, y todos estos datos además son malos y sobrepasamos todos los

límites, introduzcamos o no la famosa deuda del tranvía. Con lo cual yo creo que

no ha lugar discutir este tema, lo que sí que quiero reiterar como hice en comisión

mi  asombro  cuanto  menos,  por  el  baile  de millones  de euros  de los  boletines

estadísticos del Banco de España, que me parece inconcebible, que no se pongan

de acuerdo en esta cifra. No voy a volver a hablar del Plan de ajuste, ya hemos

comentado este tema, lo que sí que insisto es que yo creo que hay que ver este

Plan de ajuste, perdón, el plan económico-financiero como una oportunidad, que a

pesar  de  que  otros  partidos  puedan  verlo  como  un  mero  trámite,  nosotros

insistimos en conocer el plan, si es que lo tienen. Y que ahora le obligan a ponerlo

por escrito para salir de esta situación de colapso, que en comisión le preguntamos

las medidas que no las hemos visto, que desde luego esperemos que no contenga

ese plan, son todas las políticas económicas que nos han llevado a la situación en

la que estamos.  Situación en la que estamos que por supuesto no sólo tiene la

responsabilidad Zaragoza en Común, sino que hay una parte de deuda que viene

del  PSOE,  pero  apoyada  por  Izquierda  Unida  y  por  Chunta  Aragonesista.  En

comisión insisto, le preguntamos por esas medidas que iba a adoptar, no sólo no

nos dijo ni una y que no había tenido tiempo suficiente para empezar a plantearlas

sino que sí que nos hizo una afirmación que ya le dije en su momento muy a lo

Scarlett O'hara aunque ya sé que usted jamás pondrá a Dios por testigo para estas

cosas. Pero usted nos dijo que no iba a pedir préstamo a ningún banco, que eso lo

tenía clarísimo; primero a largo plazo está claro que no puede, porque la situación

nos lleva a eso pero segundo, ya le dije, atención a sus palabras, es que en su

propio presupuesto recoge que va a pedir 50 millones de euros de préstamos a

corto plazo de financiación directa, con lo cual, si no lo va a pedir a ningún banco

ya nos dirá de dónde va a sacar esos 50 millones de euros. Insisto y ya termino,

sigo viendo ese plan como una oportunidad pero hay algo que me baja todavía el

optimismo y es que este plan tiene que estar tutelado por el Gobierno de Aragón,

es decir, para salir de esta situación de colapso financiero vamos a tener un plan,

que  elabora  el  señor  Rivarés  y  que  tiene  que  supervisar  el  señor  Gimeno.

Abróchense los cinturones. 

Interviene  el  señor  Trívez  en  nombre  del  grupo Socialista.  Dice  lo

siguiente: Bueno, completamos pues la mañana con los informes, hoy hay de todo,

ahora tenemos el informe del cumplimiento objetivo estabilidad presupuestaria.



Yo iba a decir que hay tres magnitudes económicas fundamentales, que está en

este  informe y veo que  nadie  en  la  Sala  se  ríe  y  le  parece  mal  la  expresión;

magnitud  económica  es  un  término  aceptado  en la  ciencia  económica.  Sale  el

señor Rivarés hoy en la Rebotica, entre las perlas que ha dicho dice: El informe

estabilidad  habla  de  tres  magnitudes  económicas,  que  dicen  los  pijos  de  los

dineros. Oiga, el Consejero de Hacienda de la quinta ciudad de España habla de

los pijos de los dineros, los pijos de los dineros. Yo casi sería para callarte ya y

decir bueno. Mire, después de esto, qué vamos a decir, hombre, lo ha arreglado un

poco también lo que ha dicho: estamos una miajica mejor; alá pues maño, mira

qué bien, estamos una miajica mejor. Alá qué bien, ah, ¿eso es racismo? ¿eso es

racismo? Debe ser que es menos pedante hablar de oxímoron, que lo ha dicho

aquí, en esta Sala varias veces, eso le gustó, lo dijo además con mal acento porque

dijo oximorón y es oxímoron con acento en la i. Bien, bueno, la ignorancia no

tiene límites como se ve en este Pleno y uno ya empieza a estar un poco cansado

de  tanta  estupidez.  Mire,  esto  es  el  dato  2014  y  2015,  aquí  aparte  del  señor

Asensio  que  ya  ha  hecho  sus  méritos  para  que  le  ofrezcan  la  consejería  de

Economía, no he visto una defensa igual en mi vida, bueno, pues ahora no está el

compañero Asensio, luego nos lo explicará. Aquí la realidad, la realidad auténtica

es que esas tres magnitudes económicas que reivindico el término, reivindico el

término, a pesar de esos descalificativos absolutamente desde luego inconsistentes

viniendo de quien vienen. Pues bien, como digo, la realidad es que las tres están

peor que hace un año y esto es la realidad. ¿Y saben ustedes qué es lo que nos

evita  que  estemos  aquí  discutiendo  y  dando  la  opinión?  Pues  un  elemento

objetivo. El elemento objetivo saben en esta Sala es, el señor Interventor y eso es

la  página  7,  la  página  7  del  expediente  que  dice:  En  consecuencia,  resulta

preceptivo  elevar  un  plan  económico-financiero.  Pues  acabose,  ya  está,  no  se

cumple, punto final, punto final, no se cumple. Estamos miajica mejor, pero hace

un año no hacía  falta  el  plan económico-financiero  y éste  sí.  Estamos miajica

mejor,  pero resulta  que la capacidad de financiación que era de 71 millones  y

medio el año pasado, este año que también es positiva es de 6,9 millones. Estamos

miajica mejor, pero la regla de gasto que por lo que se ve es imposible cumplirla,

nosotros el año pasado lo aumentamos el 1,37% por debajo del 1,50 que era la

obligación legal. Y este año, hombre, yo desde luego no voy a ser defensor de la

regla de gasto y comparto muchas de las tesis que se han dicho pero claro, una

cosa es que tengamos ese límite al 1,30 y desde luego podamos decir que desde



luego por qué no el 2, el 3 o el 4, y otra cosa es que acaba en el 9,15%, 9,15% lo

cual significa que estamos haciendo virtud del auténtico desenfreno de la actividad

económica  de  este  ayuntamiento.  Y  señor  Rivarés,  uno  no  puede  hacer

simplemente pecho de aquí ni un recorte sin más, porque eso usted demuestra su

ignorancia,  no  se  pueden  recortar  los  servicios  públicos  fundamentales,  no  se

puede recortar lo que significa acción social, no se puede recortar lo que significan

derechos inexcusables y además defendidos desde la izquierda de los ciudadanos

de esta ciudad. Pero claro que se puede recortar en muchas cosas, además es un

ejercicio de responsabilidad presupuestaria, y de una persona que tiene mínima

capacidad  para  hacer  la  gestión  de  la  misma  es  recortar  en  lo  imprescindible,

precisamente para no llevar a esta ciudad al caos económico y financiero que usted

sin duda, la llevará en poco tiempo como siga en esta senda. Muchas gracias.

Interviene  a  continuación  el  señor  Azcón  en  nombre  del  grupo

municipal Popular. Dice así: ¿El señor Rivarés vuelve a no intervenir entonces? 

Contesta  el  señor  Alcalde:  No,  el  señor  Rivarés  cede  el  puesto  a

ustedes.

Continúa  el  señor  Azcón  diciendo:  Bien,  mañana  es  24  de  mayo,

mañana hace un año que el Partido Popular ganó las elecciones en esta ciudad,

pero es verdad que hará un año, no un año, falta un poco más, desde que ustedes

gobiernan, desde que el señor Santisteve es alcalde. Y este debate que estamos

teniendo hoy, fundamentalmente tiene que ver con el debate de qué ha mejorado la

ciudad en un año, cuál es el legado del que usted puede hablar en este año desde

que se celebraron las elecciones. Y en este año evidentemente, lo que ustedes van

a poder poner encima de la mesa es la necesidad de que Zaragoza vuelva a hacer

un plan económico-financiero  porque la  situación económica  evidentemente  es

peor de la que teníamos. Yo señor Rivarés, cuando le oigo a usted del Plan de

ajuste como algo antihumano,  de verdad, es que imposible  no recordar  lo  que

decían sus compañeros de Izquierda Unida cuando votaban a favor y defendían

ese Plan de ajuste. Es que ese Plan de ajuste iba a ser la solución de todos los

problemas que tenía el Ayuntamiento de Zaragoza y su compañero, es que lo tiene

ahí debajo, aunque esté mirando el móvil, lo que hacía era defender el Plan de

ajuste votándolo a favor. Ya entiendo yo que para usted fuera antihumano, ¿pero

sabe  lo  que  pasa?  Los  que  lo  votamos  en  contra  fuimos  nosotros,  nosotros.

Ustedes hoy dicen. Mire, a mí hay algo que me ha preocupado especialmente hoy,

el  señor  Trívez  el  otro  día  en  la  comisión  pasó  también,  le  habló  de  sus



conocimientos en el Área de Economía y Hacienda. Y cuando el señor Trívez le

habló de los conocimientos que usted señor Rivarés tiene para gestionar el Área de

Economía y Hacienda, usted le contestó diciendo que era un maleducado. A mí

me ha venido a la cabeza esa imagen, porque cuando yo a hoy a usted le oigo

hablar de la rubia, yo;¿ se imagina que usted yo a la señora Broto la llamara la

canas?; señora Broto como se puede imaginar  canas.  ¿Se imagina usted que a

Arancha le dijera la rizos, o que a Elena o que a.. le dijera la rubia, aquí en este

Pleno?, ¿qué diría, que diría usted señor Rivarés, qué diría usted si un hombre se

dirigiera a una mujer con una terminología absolutamente machista como la que

usted ha utilizado?. ¿Se imagina que hablamos aquí de la rizos, la alta?, ¿qué diría

señor  Rivarés?  Sí,  sí,  usted  tóquese  el  pecho  pero  evidentemente  el  que  ha

quedado retratado como un absoluto maleducado es usted hoy aquí en este Pleno.

Y maleducado fundamentalmente porque cuando usted le decía al señor Trívez

que  era  muy  maleducado  por  recordarle  su  ignorancia  en  las  cuestiones  que

afectan a la economía y hacienda pues mire, el señor Trívez le dice la verdad, le

dice la verdad. A ver si usted ahora se nos va a revelar como un gran conocedor de

las cuestiones haciendísticas, después de años de estudio y todavía no nos hemos

dado cuenta. Y eso, lo podemos ver en las afirmaciones que usted ha hecho y han

demostrado ser falsas. Es que en este Salón de Plenos, usted, han discutido antes

de que hizo un decreto diciendo que no iban a  venir  ni  un reconocimiento  de

obligaciones más; veintitantos millones. Es que usted dijo, es que usted dijo que

Zaragoza saldría del Plan de ajuste, no solamente no salimos del Plan de ajuste

sino que tenemos que hacer un nuevo plan económico-financiero. Es que yo ahora

le oía decir que los 2,5 millones de euros de ayudas urgentes o que los 18 que

había ido a pagar la luz aumentaban la deuda, ¿pero qué está diciendo? Es que le

he oído decir que este plan económico-financiero lo iba a tutelar el Ministerio de

Hacienda cuando lo va a tutelar la comunidad autónoma. Es que usted no tiene ni

idea, y cada vez que habla se demuestra evidentemente que no tiene ni idea. Esto a

mí me importa especialmente porque de todo lo que usted diciendo ahora la duda

es, ¿por qué le vamos a creer señor Rivarés? ¿Por qué le vamos a creer? ¿Por qué

los  ciudadanos  tienen  que  creer  en  lo  que  va  a  decir  cuando  usted  ya  se  ha

equivocado  tantas  veces?  Y  podemos  demostrar  evidentemente  que  en  sus

intervenciones  dice  que  va  a  ocurrir  una  cosa  y  la  ciudad  acaba  pasando  la

contraria,  porque lo habitual en usted es que se equivoque. Yo creo que no se

equivoca de mala fe, creo que se equivoca sinceramente por ignorancia, como le



decía el señor Trívez, pero evidentemente para hablar de las consecuencias de este

plan  económico-financiero,  es  por  lo  que  nosotros  le  hemos  pedido  una

comparecencia al Alcalde, porque eso es lo importante de verdad, saber cuáles van

a ser las consecuencias. Yo tengo absolutamente claro que ustedes no van a hablar

hoy en este Pleno, pero el Alcalde tendrá 25 minutos que dejar vacíos el viernes

que viene para hablar exactamente de este punto, de cuáles son las soluciones o no

que ustedes tienen y van a poner encima de la mesa, porque la otra cuestión que

está  pasando  en  este  Pleno  es;  señor  Alcalde,  ¿se  acuerda  sus  intervenciones

cuando hablaba de este Pleno y de que hiciéramos debates propositivos, de que

hubiera diálogo entre los concejales y que aportáramos ideas y que pudiéramos? A

usted yo le he visto como se le llenaba la boca en este Salón de Plenos hablando

de  la  necesidad  de  que  enriqueciéramos  la  democracia  planteando  debates

propositivos. Lo que está haciendo hoy Zaragoza en Común, no permitiendo que

haya  debates  con  el  resto  de  las  formaciones  políticas  y  prescindiendo

absolutamente del turno de intervención que le corresponde, ¿Esto es un ejemplo

de talante democrático? ¿O esto es lo que ustedes van cuando van a las asambleas

a discutir? ¿O cuando hacen la rendición de cuentas? ¿Esto es lo que hacen, con la

gente? Señor Alcalde, he visto intervenciones de un minuto y no les había dicho

nada absolutamente,  siempre  coincide  que al  Partido Popular  le  dice ;  no,  no,

venga  no  se  preocupe.  Mire  señor  Alcalde,  que  no  se  preocupe,  que  no  se

preocupe, si es que la solución, si es que la solución, si es que el resultado es muy

sencillo,  la  única  ciudad  de  España  que  incumple  los  principales  requisitos

económicos de sostenibilidad es el Ayuntamiento de Zaragoza, lo incumple hoy

con un Gobierno de Zaragoza en Común y lo incumple un año después de que

ustedes  perdieran  las  elecciones.  Y  esto  se  traduce  en  qué  ha  mejorado  su

Gobierno  para  los  ciudadanos,  evidentemente  en  nada,  este  es  el  debate  que

ustedes no quieren tener. Gracias.

Interviene el señor Rivarés Consejero de Economía y Cultura. Dice

así: Gracias Alcalde. Más allá de ese intento de fineronía sin gracia, aunque sean

graciosos y de cierta mala educación de los demás, en fin. ¿Cuántos gastos traídos

del  pasado  hemos  asumido  en  estos  doce  meses?  ¿Cuántos  gastos  pendientes

hemos asumido en estos doce meses? ¿Cuántos? El caos, que nunca ha existido,

rozábamos  el  colapso financiero,  no tergiversen  mis  palabras,  era  antes;  ahora

estamos ejerciendo la responsabilidad. Y el Plan de ajuste insisto, si quieren elevo

mucho más  la  voz,  tengo mucha voz,  sé  impostarla,  el  Plan de ajuste  es  una



imposición del Gobierno de España que hicieron muy bien en votar el  PSOE,

CHA e Izquierda Unida en su día y que hicieron muy bien en cumplir poquito,

poquito,  porque  es  una  barbaridad  y  había  que  votarla,  e  hicieron  muy  bien

votándola porque si no no había plan de pago a proveedores y después de eso no

se cumple. Y ahora yo abiertamente digo: Este Gobierno ni lo cumple ni lo va a

cumplir, lo diré casi cada minuto si lo desean; no vamos a cumplir ese funesto y

maldito Plan de ajuste porque es una maldición, como es una maldición la regla

de gasto, que por cierto se rompen con las sentencias asumidas, 44 millones, éstas

y las futuras. Todo, todo eso se pervierte en las cuentas del año de la ciudad, todo

se pervierte. El otro día Abel Caballero, alcalde socialista y actual presidente de la

Federación de  municipios  y provincias  se  refirió  en una  carta  al  Gobierno de

España en funciones, ya va quedando menos para el sufrimiento, en funciones aún

porque no se puede soportar estas actitudes, sentencias, directivas, normativas y

obligaciones que impone el Ministerio de Hacienda, el PP. No se puede soportar

ni en Zaragoza ni en ningún ayuntamiento de España, no se puede soportar. Son

imposiciones de PP impresentables y él dijo que no se podía soportar y que tiene

que  pedir  aplazamientos,  renovaciones,  modificaciones  y  anulaciones;  la

Federación española de municipios y provincias con apoyo de algunos alcaldes y

alcaldesas  del  PP,  por cierto.  Eso es  muy importante,  eso es  muy importante.

¿Saben  que  hay  ayuntamientos  que  hacen  sus  cuentas  con  un  montón  de

sociedades públicas donde pueden llegar a computar entre el 30 y el 60% de su

deuda? ¿Y que Zaragoza desde hace muchos, muchos años ha hecho muy bien, y

sigue haciendo que eso sólo ocurre con un 7% de las deudas, en las sociedades

como la de los teatros, la cultural, la de deportes etc. el 7%? ¿Saben perfectamente

que eso significa que es mentira, que es mentira que Zaragoza sea la ciudad más

endeudada  de  España?  Mentira,  porque  ustedes  tienen  que  sumar  todo  el

perímetro,  porque si no no sale la cuenta.  El 7% en Madrid, en Barcelona, en

Valencia, entre el 30 y el 60% de la deuda va a las sociedades y en Zaragoza no.

Creerme, señor Azcón, creerme; usted cree cosas muy raras de vez en cuando,

pero vamos, a su partido en Zaragoza, en Aragón y en España no le va muy bien

eso de la confianza y la creencia popular, no acaban de quererle muchos españoles

y españolas, cada vez unos pocos menos. Hable de creencias como quiera porque

a mí eso me parece una cosa que como no sabe qué decir, pues los numeritos y no

sabe cómo atacar al Gobierno. Lo que me preocupa, ¿sabe qué es, y lo que me

sorprende cada vez menos, pero me sigue sorprendiendo ? Esa especie de habitual



confluencia en los discursos que tienen ustedes y el señor Trívez, eso sí que me

preocupa, ve, eso sí que me preocupa, mucho. Estamos mejor, una miajica o un

montón, como quieran, estamos mejor que hace un año y que hace dos. El propio

informe de Intervención dice que vamos a haber amortizado seguramente hasta

120 millones de euros en diciembre del 2017 y no hemos hecho ningún recorte,

los que no se pueden y los que no queremos. Y hemos asumido gastos pendientes,

y deudas pendientes del pasado, y eso se llama responsabilidad, lo otro, lo que

hacían otros Fernandos era otra cosa.

El  Pleno  queda enterado del  contenido  del  informe emitido por

Intervención  General  en  relación  con  el  cumplimiento  del  objetivo  de

estabilidad presupuestaria a 31 de diciembre de 2015, de la regla de gasto y del

límite de la deuda, una vez aprobadas las liquidaciones de todos los presupuesto

que integran el presupuesto general de este Ayuntamiento y aprobadas las cuentas

anuales  de las  dos  sociedades  municipales  que se integran  en  el  perímetro  de

consolidación; en cumplimiento de lo establecido en la ley orgánica 2/2012, de 27

de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, el real decreto

1.463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo

de  la  ley  18/2001,  de  12  de  diciembre,  de  estabilidad  presupuestaria,  en  su

aplicación a las entidades locales y en la orden HAP 2015/2012, de 1 de octubre,

por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas

en  la  ley  orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  estabilidad  presupuestaria  y

sostenibilidad financiera.

DERECHOS SOCIALES

15. Expediente número 131145/16.-  Aceptar la encomienda de gestión

efectuada  por  el  Instituto  Aragonés  de  Servicios  Sociales  en  este

Ayuntamiento, cuyo objeto es la prestación del servicio de ayuda a domicilio

para  las  personas  dependientes,  para  el  año  2016.- El  contenido  de  la

encomienda queda reflejado en el texto del convenio que obra en el expediente.-

De conformidad con lo establecido en el decreto 154/14, de 23 de diciembre, del

Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, la

encomienda  se  establece  con  carácter  anual,  procediéndose  a  la  firma  de  una

addenda par  actualizar  el  precio del  servicio  a  financiar  a  la  entidad  local,  la

intensidad horaria y el presupuesto anual, así como cualquier otra modificación



que  altere  lo  establecido  en  este  convenio.-  Autorizar  a  la  Vicealcaldesa  y

Consejera del Área de Derechos Sociales para la firma de cuanta documentación

se derive de este acuerdo.- El servicio de Servicios Sociales Comunitarios y el

Servicio  Administrativo  de  Derechos  Sociales  llevarán  a  cabo  las  gestiones

necesarias con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales en orden a la puesta en

marcha de la encomienda de gestión.

Para la exposición de la propuesta el señor Alcalde concede la palabra

a Dª. Luis Broto del grupo municipal Zaragoza en Común, quien interviene con

las siguientes palabras:  Hola buenos días otra vez.  Bueno, pues para mi es un

placer  presentar  aquí a votación  esta  encomienda de gestión.  Que como todos

ustedes  saben  supone  que  una  administración,  en  este  caso  la  Comunidad

Autónoma,  plantea la gestión de una prestación a esta administración local,  al

Ayuntamiento de Zaragoza. Las razones son variadas, la primera de ellas es que la

tasa de envejecimiento en esta ciudad ha pasado del año 2014, de 134,72% al

141,85%. Lo que supone un incremento del 7%. De esta tasa de envejecimiento,

los  mayores  de  65  años  suponen  un  1,5%,  o  sea,  que  hay  un  índice  de

sobreenvejecimiento. Esto supone para una ciudad como la de Zaragoza y como la

mayoría de las ciudades, que todo lo que está en relación a la dependencia ha de

ser  un  punto  central  en  sus  políticas.  Hace  bien  poco  en  este  mismo  Pleno,

estábamos hablando de debates propositivos y se ponía en cuestión la paralización

o no paralización de esta ciudad. Pues evidentemente esto supone una encomienda

de gestión que significa un avance y sobre todo un avance en relación a derechos

básicos y derechos sociales. Quizás a lo mejor, es que hay algunos o algunas que

se planteen que es un avance o no es un avance. Evidentemente para nosotros y

para  este  Gobierno,  el  cuidado  de  las  personas  y  más  de  las  personas  más

dependientes es un avance sin ninguna duda. Pese a ello, pese a toda esta serie de

datos que hemos planteado aquí, nuestra Comunidad Autónoma sigue siendo la

que más retraso lleva en la atención a personas dependientes, de los últimos cuatro

años. La lista de espera es la segunda mayor de España. Estamos en un 44,5% y

tardará mucho tiempo en poderse regularizar  esta situación. La encomienda de

gestión supone que a partir de ahora este Ayuntamiento, esta administración local,

prestará  el  servicio  de  ayuda  a  domicilio  de  grado uno,  previa  derivación  del

Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Es decir, la titularidad de esta prestación

sigue siendo del Gobierno de Aragón. El Ayuntamiento de Zaragoza lo que hace

es llevar a cabo la prestación de dicho servicio. Como ya hemos comentado, esta



encomienda,  puesto  que  esto  lo  hemos  hablado  en  la  anterior  Comisión  de

Derechos Sociales  donde se planteó  su presentación  a  Gobierno,  y  su  posible

aprobación y presentación en Pleno, está financiada al 100%. Esto significa en

cuantía  económica  2.730.420  euros.  En  paralelo  y  ya  lo  adelanto  supone  un

incremento en la dotación de personal, que quedará recogida en esa encomienda.

Para  personal  destinado  a  dependencia  pasamos  de  601.000  euros  a  850.000

euros. Esta cuantía permitirá en horas de atención a personas de grado uno, como

ya  he explicado antes,  que son diferentes  al  servicio de ayuda a  domicilio  de

carácter preventivo, que da esta administración local. Pasaríamos de 20.683 horas

mensuales a 248.000 horas anuales, de atenciones domiciliarias que se sumarán a

las  que  ya  vienen  siendo  atendidas  por  esta  administración,  por  este

Ayuntamiento.  Con este convenio,  el Ayuntamiento entonces como bien decía,

asume la  responsabilidad  estratégica  de dar cobertura a  las necesidades  de los

servicios sociales públicos, frente a otras fórmulas. Supone además, dar uno de los

pasos en el sentido, junto a la financiación del servicio de teleasistencia, que como

ustedes conocen, también es administrado por este Ayuntamiento de Zaragoza. En

resumidas  cuentas,  para  nosotros  ahora  mismo  presentar  esta  encomienda  de

gestión, significa por un lado la cooperación necesaria entre dos administraciones

que lo que buscan es, el bienestar de sus ciudadanos. Vuelvo a repetir, una tasa de

sobreenvejecimiento que supone un 1,5%. Un total de más, de personas de más de

75 años  en  índice  de  sobreenvejecimiento.  Una opción que  una  ciudad  como

Zaragoza  tiene  que  tener  en  sus  propuestas  centrales  de  atención  a  dichos

ciudadanos y ciudadanas. Y supone también una cooperación como decía entre

dos  administraciones,  para  buscar  el  beneficio  común  de  atender  de  la  mejor

manera posible a estas personas. Muchas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal  de Chunta Aragonesista,  quien dice  lo  siguiente.  Sí  muchas  gracias

señor  Alcalde.  Bueno  pues  es  una  encomienda  de  gestión  que  va  a  suponer,

2.700.000 euros como decía la Consejera Broto, y va a ir precisamente destinada a

atender a las personas dependientes de grado uno. Algo que en buena parte ya se

venía  haciendo.  Yo  creo  que  esta  addenda,  esta  encomienda  va  a  permitir

precisamente  reforzar  esos  servicios  sociales  municipales,  con  esa  estupenda

estructura, no suficientes luego en materia de personal y de recursos económicos.

Pero que está atendiendo, al menos en lo que es servicio de ayuda a domicilio, de

carácter preventivo, que no es lo mismo que los dependientes de primer grado.



Pero,  que  ya  atiende  algunos de  sus  casos  con los  recursos  que tiene  en  este

momento. Va a permitir reforzar, implementar la labor que hace el Ayuntamiento.

Y es verdad que esta encomienda de gestión habla de 20.685 horas mensuales.

Usted ha comentado que nos va a permitir precisamente incrementar el número de

personal. Y a nosotros nos gustaría que nos dijese en qué número, en qué numero

va a permitir incrementar el personal esta encomienda de gestión. Y también las

personas  usuarias  de este  servicio  de  dependencia  en grado uno.  Que es  muy

importante,  y que además yo creo que es muy necesario que se produzca esta

colaboración  entre  distintas  instituciones.  Como  también  se  va  a  producir  un

mayor grado de colaboración con el Gobierno Aragonés, en ese convenio marco

de colaboración en materia de acción social. De hecho ya hay una propuesta de

convenio de 7.600.000 euros que va a suponer un incremento de 2.300.000, con

relación a estos cuatro últimos años de recortes por parte del Gobierno de Partido

Popular,  y va a permitir  en su conjunto,  entre la encomienda de gestión de la

dependencia y este nuevo convenio de colaboración en materia de acción social, 5

millones  de  euros  más  para  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Claramente

insuficiente, lo sabemos todos, pero ya es un primer paso y es un avance en esa

colaboración, que espero que vaya también en otros ámbitos que tienen que ver

con la actividad municipal. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Cristina García del grupo

municipal  Ciudadanos,  quien  dice  lo  siguiente:  Bueno  pues  volvemos  a

encontrarnos  con  esta  encomienda  que  se  trató  en  la  comisión  de  abril  en

Derechos Sociales. Yo creo que el señor Asensio ha hecho un buen resumen de lo

que se pretende y el  objetivo  de esta  encomienda.  Pero sí  que  es  verdad que

nosotros ya lo planteamos en la Comisión, que nosotros creemos que en el fondo

estamos todos los grupos de acuerdo. Creo que no hay ninguna duda, pero sí que

nos generaban dudas las formas. Supeditamos nuestro cambio de votación a la

financiación.  Y,  yo  creo  que  en  este  último  informe de  Intervención  General,

seguimos encontrando puntos que nos generan dudas. Y, yo se lo voy a explicar,

señora Broto. Creo que sí que es verdad que hay un apunte que dijimos en la

Comisión, que es que hay que diferenciar la encomienda de una delegación de

competencias, que creo que hubo un poco de dudas al respecto. Y eso obviamente,

no supone una cesión de la titularidad. Y creo que esto hay que dejarlo claro. Pero

sí que hay puntos del último informe del Interventor que a nosotros nos generan

dudas y, bajo que usted nos haga convencer de lo contrario con una explicación,



me gustaría nombrárselas. En la quinta cláusula, en modalidades de atención y

número máximo de horas, aquí hablamos de la intensidad de la atención en el

domicilio, acordada como ya se ha dicho de 20.685 horas mensuales que podrán

incrementarse  en  virtud  del  resultado  de  aplicar  lo  establecido  en  la  cláusula

décimoseptima, que ahora haremos referencia a ella. ¿Qué pasa si hay más horas

de  atención?  ¿Qué pasa  si  se  necesitan  más  horas?  ¿Qué pasa  con los  costes

indirectos de personal? ¿Lo vamos a asumir nosotros como entidad local, lo va a

asumir el IASS? Eso sí que me gustaría que nos lo dejase claro. Siguiendo con las

dudas que nos pueden generar algunas cláusulas, pues bien, la décimocuarta, y

hablamos  del  carácter  del  convenio.  De conformidad  con lo  establecido  en el

Decreto 154/2014 del 23 de septiembre, la presente encomienda se establece por

tiempo indefinido. Claro, luego hablamos y luego sí que es verdad que se habla de

que en todo caso el presente convenio tiene una vigencia anual, sin perjuicio de

que anualmente pueda prorrogarse mediante la firma, etcétera. No nos gusta que

siga constando lo de que se establece por tiempo indefinido. Es decir, hablamos

de tiempo indefinido de la encomienda, sí que es verdad que se va a hacer una

vigencia anual y que será prorrogable, pero es otro de los puntos que a nosotros no

nos  gustaba.  Y  sobre  todo,  y  ya,  yendo  a  la  cláusula  décimoséptima,  en  la

regularización aquí es el punto que más nos llama la atención y seguramente que

más nos preocupa, para dar el voto favorable a esta encomienda. En todo caso, el

incremento  económico  en  el  presupuesto  anual,  que  pudiera  derivarse  de  la

referida regularización estará sujeto a la disponibilidad de crédito suficiente, por

parte del IASS. Vamos a ver, ¿eso quiere decir que si el IASS no tiene suficiente

disponibilidad,  vamos  a  asumir  nosotros  ese  coste?  Yo  creo  que  esto  sí  que

realmente  nos  puede  preocupar,  porque  la  sensación  que  tenemos  en  nuestro

grupo es que el Gobierno de Aragón nos está haciendo un poco la trece, catorce.

Obviamente,  le  vuelvo a  repetir,  nos  parece  una  buena encomienda.  Nosotros

sugerimos  que todo lo  que  fuera  mejorar  el  servicio  y mejorar  la  calidad  del

servicio, obviamente estaríamos a favor. Pero también le digo que no a cualquier

precio. Entonces, nos surgen muchas dudas en el tema de la financiación y en el

tema de lo que va a asumir el IASS, en este caso, si realmente va a ser el 100%.

Usted nos lo dijo, no va a venir a Pleno esta encomienda, si no es cierto al cien

por cien que la  financiación estará  resuelta.  Siguen surgiéndome dudas señora

Broto.  Nosotros  de  momento  vamos  a  mantener  el  voto  que  tuvimos  en  la

Comisión  y  esperamos  sus  debidas  explicaciones.  Otro  punto  que  nos  hace



sospechar es obviamente el informe de la Intervención General del Gobierno de

Aragón, que ya decía que había partidas en esos presupuestos infradotadas. Por

tanto tampoco nos genera muchas expectativas positivas a la hora de aprobar la

encomienda, simplemente, gracias.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Lola Campos del

grupo municipal socialista, quien interviene con estas palabras: Buenos días. A

nosotros esta iniciativa por parte del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de

Zaragoza nos parece una buena noticia.  No ya para el Ayuntamiento y para la

Diputación General de Aragón, sino que nos parece una buena noticia para los

zaragozanos  y  zaragozanas  que  llevan  algunos  de  ellos  más  de  cuatro  años

esperando atención en su propio domicilio.  De todos es sabido que la  Ley de

Dependencia no es del gusto de algunos grupos políticos que siempre la han visto

con recelo.  Una ley creada  por  el  Gobierno de  Zapatero  y de la  que  algunos

abominan, pero a la que nadie renuncia cuando le toca en su propio domicilio

poder aplicarla. Nos parece una buena noticia decía porque viene a cumplir dos

cosas. Una de ellas, a intentar recuperar a lo largo del año a ser posible, según

vaya la gestión posterior, recuperar las tasas de asistencia que había hace cuatro

años, o sea, superar lo que ha sido el recorte en estos años. Por lo tanto, todo lo

que sea ganar el tiempo perdido con los recortes nos parece positivo. Y por otro

lado, es una ley que en el sentido que se va, una encomienda que en el sentido que

se va a aplicar viene a significar, significa el cumplimiento de la ley, en el sentido

más importante que es en el de concebir la ayuda como un servicio como tal, y no

como una subvención. Porque de esta manera, y lo que digo me parece lo más

importante de nuestra intervención, esta encomienda de gestión va a facilitar que

en algunas casas las mujeres puedan tener tiempo para buscarse también su propio

sueldo. Y que algunas mujeres en un sector mayoritariamente femenino como es

el de los servicios, puedan también tener oportunidades de trabajo. Era otro de los

objetivos de la Ley de Dependencia. Facilitar a las mujeres, menos dedicación en

casa para tener un recorrido profesional al margen y no solo al cuidado de los

otros. Y concebir la asistencia a los mayores como un nicho de empleo. En este

sentido  nos  parece  también  positivo  y  por  lo  tanto  lo  vamos  a  apoyar.  Esta

encomienda se enmarca,  algo se ha dicho,  pero lo  voy a recordar  de paso,  se

enmarca dentro de una colaboración entre dos instituciones que va a suponer un

incremento entre unos convenios y otros que están por llegar. Alguno de ellos ya

aprobado por el Gobierno de Aragón, pero pendiente de la aprobación aquí. De un



incremento de una cifra que ya se ha dicho incluso a la baja, que es, pero que yo

recuerdo que va en torno a 5,5 millones de euros, ¿qué significa esto? Que en esta

Casa desde hacía 4 años la orfandad que había respecto al Gobierno de Aragón, la

orfandad  que  tuvo  que  sufrir  por  ejemplo  el  Consejero  Fernández,

afortunadamente  no  la  está  sufriendo  la  Consejera  Broto,  la  Consejera  del

Ayuntamiento de Zaragoza. Es una ayuda importantísima porque supone mayor

incremento y además viene a suceder a otra iniciativa que hizo el Gobierno de

Aragón, que fue la agilización del IAI. Que a su vez supuso una agilización y una

liberación de algunas de las cargas que estaba soportando este Ayuntamiento. Lo

que me permite decir sin yo creo, que sin asomo de arrogancia, que menos mal

que está en el Gobierno de Aragón, el Partido Socialista y Chunta acompañando.

Para que la famosa y la hipotética emergencia social pueda tener un gran apoyo

económico y un gran apoyo político. En este caso el apoyo es un, damos un paso

en este sentido y otros que vendrán. Menos mal, porque lo que se ha hecho por

iniciativa propia, motu proprio, por parte de Zaragoza en Común es, si quitamos la

ayuda  del  Gobierno  de  Aragón,  ha  sido  acudir  a  una  implementación  en  el

presupuesto annual,  y poquito más.  En esto consiste  el  gran cambio  social  de

Zaragoza. Se están siguiendo nuestros pasos en unas condiciones mejores, con la

ayuda y el viento que sopla a favor del Ayuntamiento por parte del Gobierno de

Javier Lambán. Y quedan algunos flecos, es cierto, pero el propio texto recoge

comisiones de valoración. Recoge también medidas de análisis para mejorar en lo

que sea. Y para llegar a una valoración del coste total del servicio. Y en todo caso

es una ayuda, que como digo, y acabo con esto viene a acabar con el coste que

supuso en los servicios. Y por supuesto viene a ayudar a muchas mujeres. Y en

concreto viene a ayudar a muchos dependientes que estaban desde hacía tiempo,

al menos un gobierno con sensibilidad que atendiera esas cosas. En este caso va

de la mano de los dos y solo dejo en el aire, una duda que ya planteé en su día en

Comisión,  y  es  que  al  margen  de  los  puestos  de  trabajo  que  se  creen  en  la

asistencia  como tal,  queda por  valorar  la  sobrecarga  que  puede suponer  a  los

servicios municipales el seguimiento de este programa. Ya preguntamos en su día,

seguiremos atentos a esta contingencia.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Reyes Campillo del grupo

municipal Popular, quien interviene con las siguientes palabras: Gracias Alcalde.

Oír  los  dos  anteriores  debates  que  hemos  tenido  del  plan  de  ajuste  y  de  la

estabilidad presupuestaria. Y que después venga a este Pleno, la encomienda de



gestión de una competencia que no nos corresponde, de verdad que no lo acabo de

entender muy claro. Y lo voy a intentar explicar lo mejor posible. Ha dicho el

señor Rivarés que estamos al roce del colapso financiero.  Han dicho la señora

Broto y la señora Campos y el señor Asensio, para la señora Broto que era un

placer presentar esta encomienda. Y para el resto que estaban encantados. Pues yo

quiero explicar lo mejor que pueda, por qué el Partido Popular va a votar que no,

totalmente con responsabilidad hacia la situación financiera de este Ayuntamiento

y hacia la situación de lo que estamos hablando. Señora Campos, tenía usted que

haber sabido que cuando el Partido Popular estuvo en el Gobierno de Aragón, esta

encomienda la intentó que la aprobara el señor Gimeno y el señor Fernández, y no

hubo manera. No le pareció bien. Lo que usted acaba de alabar tanto, no le pareció

para nada bien. Lo que pasa es que ahora el señor Gimeno que es muy listo, no

está metiendo un gol al Ayuntamiento. Y quiero decir que el Partido Popular, no

tiene  ningún  problema,  en  que  se  atienda  la  dependencia,  a  las  personas  con

dependencia desde este Ayuntamiento. Pero no como lo están planteando en este

expediente señora Broto, para nada como lo está planteando en este expediente.

Con una encomienda de gestión en que el cien por cien del gasto, no sabemos cuál

va a ser. Porque en este convenio, que yo sí que me he mirado, solo está regulado

el coste de hora por servicio. Pero es que acabamos de aprobar ahora mismo un

reconocimiento de obligaciones de este servicio, que es más caro que lo que está

poniendo el coste en el convenio. Yo he visto que estamos pagando a 20 euros en

esos  reconocimientos  de obligaciones,  y  aquí  el  Gobierno de Aragón nos  está

diciendo que como máximo nos va a pagar 16 euros la hora. ¿Nos quiere decir con

esto  que  el  Ayuntamiento  va  a  tener  que  adelantar  ese  dinero,  señora  Broto?

Luego,  hay  informes  desfavorables  todavía  en  el  expediente.  Esto  es  una

encomienda de gestión, cuando podía haber sido una delegación de competencias

que parece ser que nadie quiere. Pero es que yo sí que quiero la competencia que

me la deleguen para poder cobrar el cien por cien, ¿cuanto vale el personal, cuánto

vale la estructura del Ayuntamiento que va a hacer a servir esto, cuánto vale? Es

que no lo sabemos. Lo único que el Gobierno de Aragón va a pagar es el coste por

hora. Y a mí me parece totalmente insuficiente. Pero es que además los informes

de  Intervención  dicen,  lo  han  dicho  varias  veces,  que  no  puede  ser  una

encomienda indefinida. Hay cinco convenios en el expediente último. Y de esos

cinco  convenios  solo  el  último  que  pone  definitivo  dice  que  sigue  siendo

encomienda definitiva. No puede ser señora Broto, el convenio sí que es anual,



pero  la  encomienda  es  indefinida.  Eso  es  una  barbaridad  con  la  situación

financiera de este Ayuntamiento. Pero además yo me he mirado estos expedientes

que vienen como reconocimiento de obligación. Y ustedes saben perfectamente,

que desde enero de 2015 el  contrato de las dos empresas  que están sirviendo,

atendiendo el servicio de ayuda a domicilio, o las prestaciones domiciliarias, está

finalizado. Entonces, si está finalizado y además no se admitió la prórroga porque

no fue posible por informe desfavorable de la Intervención General, porque no

había partida suficiente. Y esto, estoy hablando de 2015 ¿por quién se va a prestar

este servicio señora Broto? ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos aumentando,

diciendo  que  muy  bien  a  atender  a  los  dependientes.  Tenemos  un  contrato

finalizado  desde  2015.  Tenemos  en  este  momento,  1,8  millones  de

reconocimiento  de  obligaciones  pero,  ¿quién  va  a  prestar  este  servicio?  Si  no

sabemos  todavía,  no  nos  ha  dicho qué  empresas,  contrato  finalizado,  si  están

tramitando los pliegos nuevos,  es que no nos está diciendo nada.  Pero es que

además este expediente es el de total  falta de transparencia y ocultismo. Y me

parece muy grave de este Ayuntamiento. Sí, señora Broto, y le voy a explicar por

qué. Se inicia en febrero este expediente de oficio por el coordinador de su área.

No aparece para nada el IASS diciendo que quiere este expediente. Luego el 4 de

marzo, el Gobierno de Zaragoza, dice que se acepta la encomienda, sin informe de

Intervención General naturalmente. Porque el 7 de marzo sí que había un informe

muy  desfavorable  de  Intervención  General.  Nos  ocultaron  el  informe  señora

Broto, sí, el 15 de marzo yo pregunté en la Comisión al ver que el Gobierno de

Zaragoza  lo  aprobaba  sin  informe  de  Intervención  General  dónde  estaba  ese

informe. Y me parece muy grave el hecho de que cuando yo hice esa copia, ni

estaba el pase ni estaba el informe. Lo volvía a pedir al Interventor y lo pedía al

coordinador. El coordinador aún no me ha contestado. El Interventor me lo mandó

el 1 de abril, o sea, un informe desde el 7 de marzo que era desfavorable y que no

les gustaba, a mí me lo dan el 1 de abril. Sí señora Broto, no les gustaba porque

decía  cosas  como,  el  coste  de  la  actividad  encomendada  corresponde  a  la

administración  encomendante,  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Desde  el  primer

momento señora Broto, que no está recogido en este convenio todos los costes que

vamos a tener que pagar. Luego, hay cosas como, en los siguientes informes de

Intervención, como que, se deben sustanciar los trámites necesarios que permitan

dotar al Ayuntamiento de la capacidad de gestión que el servicio encomendado

demanda. Pero si no hay nada en el expediente que nos diga cómo se va a hacer,



con qué partida presupuestaria,  quién va a hacer estos contratos,  este servicio.

Señora Broto de verdad, yo creo que debe retirar usted esta encomienda. Debe

retirarla  porque usted dijo durante seis  veces  en la  última comisión,  que tenía

dudas sobre la financiación. Y que si no estaba aclarado a cien por cien no lo

traería. Yo le pido que lo retire pero, ¿sabe por qué le pido que lo retire? Porque

no va a ser el cien por cien financiado por el Gobierno de Aragón. Y lo demuestra

el hecho de que al señor Fernández, no le colaran este gol señora Broto. Ustedes

con un discurso buenísimo, voy a terminar señor Alcalde, si no pediré doble turno

porque me parece muy importante la postura de defender mi voto. Si prefieren

doble turno yo lo pido pero, lo tengo que justificar. Yo veo que en este expediente

hay cosas como que, vigencia y actividad, es que siguen admitiéndose prórrogas

automáticas.  Pero  cómo  el  convenio  puede  ser  indefinido  con  prórrogas

automáticas, si no sabemos aún lo que nos va a costar. Pero lo que les he dicho

también es que, se nos ocultaron los informes porque eran desfavorables señora

Broto, yo se lo dije, y usted me lo reconoce en el acta del 15 de marzo. Que

estaban esos informes, pero que en el expediente no contaba, o sea, además de

facturas en los cajones, cuando no le interese al Gobierno de ZEC voy a tener

informes guardados señora Broto, a mí me preocupa. Pero me preocupa que hoy

reconozcamos obligaciones por 20 euros la hora, y que el Gobierno de Aragón nos

reconozca 16 euros. Yo quiero sabe cuánto va a costar este servicio realmente al

Ayuntamiento. Qué empresas lo van a servir, a dotar, quién va a hacer esa ayuda a

domicilio, si los contratos están finalizados y está claramente viéndose cómo se

hacen  reconocimientos  de  obligaciones.  Tenemos  un  Ayuntamiento  con  850

millones  de  deuda,  185  millones  de  sentencias  pendientes,  250  millones  del

tranvía.  Y  aquí  el  Ayuntamiento  con  un  discurso  buenísimo,  quiere  una

encomienda  de  gestión,  cuando  podía  ser  una  competencia  delegable,  que

nosotros  hubiéramos  aceptado.  Si  usted  entiende  que  eso  es  mejor  para  el

Ayuntamiento y para que esas personas estén bien atendidas, nosotros hubiéramos

aceptado esa competencia. Pero con la financiación del cien por cien, ¿por qué?

Porque es competencia del Gobierno de Aragón. No nuestra.  Yo le pido estas

aclaraciones y creo que ha quedado muy claro que el Partido Popular no tiene

ningún problema con la  atención  a  la  dependencia  de grado 1.  Pero que  esto

perjudica mucho a la situación financiera del Ayuntamiento. 

El señor Alcalde interviene diciendo: Muchas gracias. Señor Azcón,

tome nota de esta discriminación positiva hacia el grupo Popular, aunque si los



demás portavoces tienen derecho a un segundo turno lo pueden utilizar, porque no

quiero discriminarles negativamente, obviamente. Aquí todo el mundo tiene sus

derechos y no quiero que piensen que ahora me inclino por el Partido Popular.

¿Están de acuerdo, seguimos? Muy amable señor portavoz Socialista. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Luis  Broto  del  grupo

municipal Zaragoza en Común, quien interviene diciendo: Entiendo que se cierra

entonces el turno. Vamos a ver, empezaré por el final. Evidentemente aquí hay

una cuestión política en cuanto a la priorización de lo que un Gobierno hace o no

hace como política en la ciudad.  El señor Consejero Rivarés me ha precedido

anteriormente en una gran exposición y ha planteado, que la deuda de esta ciudad

estaba contrapanerada,  con lo que este  Gobierno se planteaba  como prioridad.

Efectivamente la priorización de la atención a las personas en desigualdad, en este

caso,  en  dependencia,  es  una  prioridad  de  este  Gobierno.  No  quiero  que  se

entienda  y  se  tergiversen  los  conceptos.  No es  lo  mismo  una encomienda  de

gestión,que  un  convenio  que  una  competencia  delegada.  Señora  Campillo  lo

hemos hablado en la Comisión en repetidas ocasiones. No obstante como ya sabe

usted que yo estoy encantada de aclarar términos, lo expondré aquí otra vez. La

encomienda  de  gestión,  vuelvo  a  decir,  que  es  un  acuerdo  entre  dos

administraciones de cooperación, ¿por qué se entiende la cooperación? Porque un

ayuntamiento  como el  de Zaragoza,  que recoge al  50% de la  población de la

comunidad  autónoma,  tiene  una  estructura  básica  a  través  de  los  centros

municipales de servicios sociales, que le permite atender con garantías y desde el

minuto  uno,  a  los  grados  dependientes,  nivel  uno.  Es  una  cooperación

interadministrativa.  La  señora  Campos  ha  dicho  que  estábamos  ahora  en  un

momento viento en popa y que efectivamente no había una emergencia social, o

supuesta  emergencia  social.  Yo  creo  sinceramente  y  estoy  en  mi  turno,  creo

sinceramente que sí que es una emergencia social  tener listas de espera de un

45%, de las más altas en el estado español. Creo que eso viene devenido de una

política concreta a la que no me remitiré. Pero ahora mismo estamos hablando hoy

aquí en Zaragoza, en mayo de 2016, y este Gobierno efectivamente se pone en

coordinación con el Departamento de Derechos Sociales y Ciudadanía, y acuerdan

hacer una encomienda de gestión financiada al cien por cien. Lo vuelvo a repetir,

financiada al cien por cien. ¿Cómo se va a estipular eso? Evidentemente usted me

ha parafraseado y ha aludido a las actas, efectivamente, nosotros queremos que

ese ingreso económico esté certificado al cien por cien. Pero es que la cuestión es



muy sencilla,  el  IASS tramita  listas.  En relación  a  la  dependencia  nos  da  un

listado por barrios en atención desde los centros municipales, y nosotros como

Ayuntamiento  damos  de  alta  esos  expedientes.  Si  el  IASS  no  financia

automáticamente  esas  listas,  evidentemente  este  Ayuntamiento  paralizará  esa

intervención.  ¿Que habrá un desfase? Obviamente,  porque nuestra intención es

atender de la mejor manera posible a las personas dependientes. Y eso es algo,

que ahora mismo ya estamos haciendo, puesto que como ustedes saben el SAD

preventivo que da este Ayuntamiento, está atendiendo a personas que están en ese

límite de grado de dependencia. El informe del señor Interventor aquí presente,

evidentemente,  como  buen  interventor  tiene  que  darle  información  a  este

Gobierno,  para  saber  hasta  qué  punto  esta  encomienda  tiene  momentos  de

debilidad o no debilidad. Y efectivamente, cuando se habla de sustanciar, hace

referencia  a  lo  que  se  debe  hacer  cuando  se  asume  un  expediente.  Y es  que

sustanciar quiere decir señora Campillo, que haya información. Y la información

está, puesto que es una encomienda de gestión, vuelvo a decir, justificada por el

régimen jurídico y la cooperación entre administraciones. Efectivamente allí está,

y vuelvo a decir,  en cuanto a lo que es la cuestión económica,  el  precio hora

actualmente del servicio de ayuda a domicilio  es de 16,50 euros hora.  El  que

vamos a tramitar a través de la encomienda es 16,50 euros hora. El que se está

actualmente dando es de 16,70 euros hora. Sí señora Campillo, eso son datos que

tenemos a través de nuestro servicio. Por lo tanto, es sensiblemente inferior. Y

aquí no están ni siquiera incluidos los gastos de lo que supondrían las afecciones

por  seguimiento.  Pero  vuelvo  a  decir,  que  en  el  computo  global  de  esos  2

millones,  va  a  haber  incremento  para  seguimiento  a  través  de  profesionales,

puesto  que  se  van  a  incrementar.  Era  lo  que  estaba  planteando  la  señora

compañera de Ciudadanos en relación a ese seguimiento. Claro se va a hacer a

través de profesionales, y efectivamente a través de esos profesionales tendremos

información de cuántos casos se pueden dar  de alta.  Porque no hay una regla

escrita. Se hace un informe un PIA, un plan individualizado de atención. Y con

relación a la situación de esa persona o familia se valora si necesita dos horas, si

necesita cuatro, o si necesita seis. Evidentemente no podemos hacer una regla, ya

hemos  dicho  el  cómputo  global  de  horas  con  relación  a  lo  que  será  la

intervención,  que  pasa  de  20.683  horas  mensuales  a  248.000  horas  anuales.

Vuelvo  a  plantear  que  para  este  Gobierno,  desde luego es  una  buena noticia,

asumir esta encomienda, es rentabilizar recursos municipales y sobre todo y ante



todo es atender a personas en dependencia. Algo que hasta ahora caía en el limbo

y no se  atendía.  Evidentemente,  ¿esto  es  una  prioridad  política?  Sí,  ¿estamos

orgullosos de ella? Claro que sí. Gracias. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  el  dictamen

proponiendo aceptar la encomienda de gestión del Instituto Aragonés de Servicios

Sociales al Ayuntamiento de Zaragoza para la prestación del Servicio de Ayuda a

Domicilio  a  las  personas  dependientes,  para  el  año  2016.-  Votan  a  favor  los

señores y señoras: Aparicio, Artigas, Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero,

Fernández García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y

Santisteve.  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,

Collados,  Contín,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas  y  Senao.  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Casañal,  Fernández

Escuer, García y Martínez Ortín. Total: 17 votos a favor, 10 votos en contra y 4

abstenciones.-  Se  aprueba el  dictamen  con el  voto  favorable  de 17  de  los  31

concejales que integran la Corporación y que constituyen mayoría absoluta legal.

URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

16. Expediente número 410100/16.-  Aceptar de la Diputación General

de Aragón la transmisión gratuita, mediante mutación demanial por cambio

de sujeto, del tramo urbano de la antigua carretera Z-890 que se describe a

continuación, por haber adquirido la condición de “vía exclusivamente urbana”, a

la vista de la resolución del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y

Vivienda del Gobierno de Aragón, acuerdo de 5 de abril de 2016, por la que se

hace entrega del mismo a este Ayuntamiento, todo ello de conformidad con lo

previsto en el artículo 58.3 de la Ley 8/1998, de 17 de diciembre, de Carreteras de

Aragón  y  en  los  artículos  129  y  131  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de

Carreteras de Aragón, que disponen la entrega a los ayuntamientos de los tramos

de vías exclusivamente urbanas y de conformidad con lo previsto en el artículo

177.3 de la ley 7/1999, de Administración Local de Aragón y el artículo 14.2 y 3

del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se

aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades

Locales  de  Aragón,  una vez  cumplimentados  los  requisitos  previstos  en dicha

normativa autonómica y en ejecución del convenio de colaboración suscrito en

fecha 16 de octubre de 2013 entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de



Aragón por el que se formalizó la encomienda de gestión a este Ayuntamiento

para la mejora y entrega de la vía Z-890, Avenida Alcalde Caballero: Descripción:

“Antigua carretera Z-890, en el término municipal de Zaragoza, avenida Alcalde

Caballero, comienza en la intersección con la Z-30, Ronda Hispanidad, y finaliza

en la confluencia de las avenidas de San Juan de la Peña y Academia General

Militar.  En los  primeros  335 metros  se  ubican,  en  la  margen  derecha  solares,

industrias,  el  acceso  del  camino  Cogullada,  la  intersección  de  la  carretera  de

Cogullada y una estación de servicio. En la margen izquierda linda con la mediana

que  separa  una  vía  de  servicio  del  polígono  industrial  de  Cogullada.  A

continuación,  en  los  920  metros  siguientes,  se  ubican  en  la  margen  derecha

solares, industria y vías de servicio, mientras que en la margen izquierda, además

de la vía de separación, linda con el muro de acompañamiento de la estructura del

ferrocarril. En los últimos 145 metros se ubican fincas o solares a ambos lados de

la  calzada.-  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  destinará  la  finca  a  viario  público,

manteniendo  dicha  afectación  al  menos  durante  un  periodo  de  30  años.-  La

modificación del destino indicado supondrá la resolución de la mutación demanial

y la  reversión  automática  de la  parcela  a  la  comunidad autónoma de Aragón,

haciendo suyas  cuantas accesiones hubieran tenido lugar y sin que ello genere

derecho a indemnización alguna.- La transmisión se realiza libre de toda carga y

gravamen.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  89  de  la  Ley  de

Patrimonio de Aragón, se formalizará por triplicado un acta de mutación demanial

entre  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  el  Departamento  de  Vertebración  del

Territorio,  Movilidad  y  Vivienda  del  Gobierno  de  Aragón,  en  la  que  quedará

constancia de los términos en que se autoriza esta mutación demanial, debiendo

remitir uno de los ejemplares a la Dirección General de Contratación, Patrimonio

y Organización, para su debida constancia en el Inventario General del Patrimonio

de  Aragón.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Departamento  de  Política

Territorial e Interior del Gobierno de Aragón para su toma de conocimiento, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento de Bienes de las

Entidades  Locales  de  Aragón.-  Autorizar  al  Consejero  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad, o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, para la

fijación de plazos y firma de cuanta documentación precise la debida efectividad

del presente acuerdo.- Sometido a votación queda aprobado el dictamen con el

voto favorable de los 31 concejales que integran la corporación y que constituyen

mayoría absoluta legal.



17. Expediente  número  806893/15.-  Aprobar  definitivamente  la

expropiación  de  las  fincas  registrales  que  se  indican  a  continuación,  en

aplicación de lo señalado en los artículos  30.1. b) y art.  154.2. b) 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, como consecuencia de la

no adhesión  de  sus  propietarios,  don Manuel  Torres  Mazas  y su esposa doña

Milagros  Rocío  Fernández  Díaz  a  la  junta  de  compensación  del  área  de

intervención G 36/2 del vigente plan general de ordenación urbana de Zaragoza,

que ostenta la condición jurídica de beneficiaria, una vez expuesta al público en el

BOP número 15 de  fecha  20 de enero de 2016 sin que  haya  sido presentada

alegación alguna durante el plazo de información pública establecido al efecto en

cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 18 de la Ley de Expropiación Forzosa y

17 del Reglamento que la desarrolla: 1. Referencia catastral 6811717XM7161B.

Se  expropian  42  m2 de  suelo  y  42  m2 edificación.  Finca  número  16.374.  2.

Referencia  catastral  6811728XM7161B.  Se  expropian  19  m2.  Finca  número

16376. 3. Referencia catastral 6811727XM7161B. Se expropian 10 m2 de suelo y

10  m2 de  edificación.  Finca  número  16.378.  4.  Referencia  catastral

6811731XM7161B.  Se  expropian  4  m2 de  suelo.  Finca  número  16.380.  5.

Referencia catastral 6811716XM7161B. Se expropian 36 m2 de suelo y 18 m2 de

edificación. Finca número 19278. El expediente se encuentra para su consulta en

el Servicio de Administración de Suelo y Vivienda de la Gerencia Municipal de

Urbanismo.-  Este  acuerdo  supone  el  inicio  de  expediente  expropiatorio

propiamente dicho, de conformidad con lo establecido en el art. 21 de la Ley de

Expropiación Forzosa, debiendo publicarse el mismo en el Boletín Oficial de la

Provincia, un periódico de publicación diaria y en el tablón de anuncios de la Casa

Consistorial  a los efectos  oportunos.-  Requerir  a los propietarios  de las  fincas

relacionadas en el apartado 1º del presente acuerdo para que indiquen si las fincas

objeto de expropiación se hallan o no ocupadas actualmente por arrendatarios u

otros  titulares  de  derechos  personales  de  ocupación  indicándose,  en  caso

afirmativo, los nombres de cada uno de ellos y la renta que satisfacen por razón de

la misma, así como plazo para el desalojo de los mismos, caso de que existieren,

el cual no podrá exceder de cuatro meses a tenor de lo dispuesto en el Reglamento

de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  de  Aragón.-  Requerir  a  los  propietarios

afectados para que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la vigente Ley



de .Expropiación Forzosa, hagan saber a esta Corporación, dentro de los siete días

siguientes  a  aquél  en que reciban la  notificación  de este  acuerdo y en  escrito

dirigido al Alcalde, las condiciones en que se avendrían a convenir libremente y

de mutuo acuerdo con el Ayuntamiento el justiprecio derivado de las ocupaciones

de referencia.- Requerir a los propietarios afectados la presentación de la escritura

de propiedad que acredite la titularidad de las fincas objeto de expropiación.- Este

acuerdo  supone  el  inicio  a  efectos  de  computo  de  plazos  para  un  posible

desahucio administrativo,  de conformidad con lo previsto en el Reglamento de

Bienes  de  las  Entidades  Locales  de  Aragón.-  Autorizar  al  Sr.  Consejero  de

Urbanismo  y  Sostenibilidad  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le

sustituya, para la fijación de plazos y firma de cuanta documentación precise la

debida efectividad del  presente acuerdo.-  El  precedente  acuerdo se adopta por

unanimidad.

18. Expediente  número  1375969/15.-  Aprobar con carácter  inicial  la

modificación aislada núm. 115 del  plan general  de ordenación urbana de

Zaragoza vigente, con el objeto de permitir la implantación de estacionamientos

privados  en  el  subsuelo  de  equipamientos  públicos,  en  general  y  en  el  de  la

parcela  EE(PU)  7.12  donde  se  ubica  la  escuela  infantil  Parque  Bruil,  en

particular.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de un

mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.3 y 57 del texto refundido de

la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  aprobado  por  Decreto-Legislativo  1/2014,

mediante edicto a publicar en la sección provincial correspondiente del Boletín

Oficial  de  Aragón,  según  dispone  la  adicional  5ª  del  citado  cuerpo  legal..-

Solicitar informe al Servicio de Administración de Suelo, en el sentido indicado

en  el  informe  emitido  por  el  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión  Urbanística.-

Finalizado el periodo de información pública y emitido el informe solicitado, de

conformidad  con  el  procedimiento  regulado  en  el  artículo  85.3  de  la  Ley  de

Urbanismo de Aragón para las modificaciones de menor entidad de los planes

generales, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva, visto que por

acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 22 de octubre de 2013, se ha procedido

a  la  homologación  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  que  la  intervención

autonómica en el planeamiento derivado y modificaciones de menor entidad del

plan general sea facultativa.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.2

del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo de



aprobación  inicial  determinará  la  suspensión del  otorgamiento  de  licencias  de

parcelación,  edificación  y  demolición  que  pudieran  verse  afectadas  por  la

modificación  en curso.-  Facultar  a la  Alcaldía-Presidencia  para que adopte las

resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo. 

Para la exposición, la Presidencia concede el uso de la palabra a D.

Pablo Muñoz, del grupo municipal Zaragoza en Común, quien interviene con las

siguientes palabras: Gracias señora Vicecaldesa. Bueno en realidad llevamos este

punto  por  segunda  vez  a  este  Pleno,  porque  en  realidad  ya  trae  causa  de  un

requerir  parecer,  es decir de un pronunciamiento previo que tuvimos todos los

grupos,  en  relación  a  si  iniciábamos  o  no  iniciábamos  este  expediente.  Como

mayoritariamente se vio la necesidad de iniciarlo, pues en realidad vamos a esa

tramitación,  que tiene que ver con dos cosas. Una, con una decisión previa de

hace mucho tiempo de este Ayuntamiento, que dice, que el modelo de concesión

administrativa respecto a determinados parkings, hoy es un modelo fallido y que

por  tanto  tenemos  que  explorar  si  queremos  realizar  la  posibilidad  de  hacer

dotaciones de aparcamientos en los barrios. Y que ese modelo lo tenemos que

implementar con un modelo de propiedad. Porque hoy, Moret, el propio Bruil,

Reina Sofía, el de Duquesa Villahermosa, es decir, todo el sistema de parkings de

los barrios, se había visto bloqueado por ese modelo, el de tenencia en régimen

concesional,  que  entendemos  que,  bueno  pues  que  no  ha  podido  ser.  Y  que

también se debe  a  otra  causa,  y  es  que cuando se habló y cuando se decidió

impulsar este tipo de modificaciones había dos posibilidades, Una, referirse a una

modificación general de Plan en el cual se dijera, que siempre se puede dar esta

solución,  o  ir  uno por  uno y paso por  paso.  Bueno eso se optó en la  pasada

Corporación.  A mí  me  parece  adecuado  que  se  optara  uno a  uno,  y  que  nos

centráramos en cada una de las soluciones. Hoy nos centramos en el de Bruil.

Bruil  es  una  zona especialmente  infradotada  en la  dotación  de aparcamientos.

Como ustedes  saben estamos  en  unos  grupos  sindicales,  en  viviendas  que  no

tienen esa dotación y que por tanto, toda esa zona lo que nos hace es que en su

momento,  mediante  el  Fondo  Especial  de  Impulso  Local  se  hiciera  una

posibilidad, un preaparcamiento, es decir una predotación para realizar esa obra.

Sin embargo después de hacer pesquisas en el mercado sabemos que el modelo

concesional no va a se exitoso. Y por tanto tenemos que darle y desbloquear de

una vez este suelo. Este desbloqueo de este suelo, aparte de dar unas economías, y

que por tanto forman parte  de los acuerdos presupuestarios  para el  año 2016,



porque  están  incluidos  en  los  ingresos  extraordinarios,  esa  posibilidad  de

enajenación. Aparte de eso, lo que hacen es darle una solución al barrio que está

demandando  que  se  desbloquee  este  aparcamiento  y  que  por  fin  se  puedan

habilitar estas plazas. Muchas gracias. 

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  Dª.  Leticia  Crespo  del  grupo

municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  interviene  diciendo:  Muchas  gracias

señora Broto. Voy a utilizar 10 segundos previos antes de entrar en el expediente.

Porque no me gustaría que en el acta apareciese una aseveración sin respuesta de

Chunta Aragonesista. Y me voy a referir a la intervención de la señora Campos

anteriormente, que dice que en el Gobierno de Aragón, Chunta Aragonesista está

acompañando. Pues de acompañar nada. Chunta Aragonesista está gobernando,

claro que sí. Y ahora entro en el expediente. Bien, hemos pedido intervención en

este expediente para evidenciar que nuestro voto, el voto de abstención de Chunta

Aragonesista con este expediente, responde a que como ya denunciamos cuando

se inició en Consejo de Gerencia de 16 de diciembre de 2015, y se continuó con él

en  la  Comisión  de  Urbanismo  de  la  semana  pasada.  Tiene  que  ver  con  la

modificación de las normas urbanística genéricas para propiciar efectivamente la

enajenación de subsuelo, debajo de equipamientos públicos. Y ese modelo Chunta

Aragonesista no lo comparte. Como sé que en intervenciones anteriores y supongo

que en el cierre del señor Muñoz, por lo que ya he oído en otros foros, como en la

comisión  de  la  semana  pasada,  donde  hemos  discutido  este  expediente,  va  a

atribuir  a Chunta Aragonesista  el  impulso de un proyecto  como el  de la  calle

Moret, lo cual agradezco. Para asemejarlo con este expediente me gustaría aclarar,

que no tiene nada que ver. Bajo nuestro punto de vista no tiene nada que ver. El

proyecto de calle Moret es un proyecto que habla de subsuelo bajo viario público.

Algo que  ya  permitían  las  normas  urbanística.  Y en  este  caso  lo  que  se  está

haciendo es modificar precisamente las normas urbanísticas para propiciar como

decía antes, que bajo un equipamiento público se enajene subsuelo, se privatice. Y

ese  no  es  el  modelo  de  Chunta  Aragonesista.  Hoy  hablamos  de  una  escuela

infantil.  Pero  evidentemente  esta  modificación  abre  la  puerta  a  que  mañana

hablemos de una biblioteca. A que pasado hablemos de un centro cívico. Por lo

tanto  Chunta  Aragonesista  manifiesta  que  no  está  de  acuerdo.  Y la  forma  de

materializarlo es con su abstención, como ya hemos hecho cuando ha venido este

expediente, gracias. 

La  Presidencia  concede la  palabra  a  D.  Alberto  Casañal  del  grupo



municipal Ciudadanos, quien interviene y dice: Sí muchas gracias. Bueno pues

nosotros sí que vamos a estar a favor en esta ocasión. Y más cuando llevamos

meses,  o meses enteros,  que habíamos ya  reclamado la situación en la cual se

encontraba tanto esta ubicación como la de la calle Moret y otras más, que ha

nombrado antes el Consejero. Creemos que igual es la única, aunque sean casos

muy diferentes de la calle Moret a lo que es el Parque Bruil, creemos que igual es

la única salida, y así nos lo están comentando y diciendo los informes que hay en

el propio Ayuntamiento. Con lo cual, estamos más que a favor. No solo voy a

añadir unas palabras a lo que comentaba el señor Muñoz. No solo es que le venga

bien al grupo Aloy Sala Tenerías, sino le viene bien a todos los vecinos, tanto

jóvenes  que  han  obtenido  viviendas  en  los  alrededores.  Es  una  zona  que  ha

crecido bastante, ha crecido mucho. Y por desgracia hoy en día se necesita más de

un vehículo. Y entonces es necesario el incremento de estas plazas que son muy

demandadas allí. Pero también los trabajadores, que se incrementó en los últimos

diez años, se incrementó en más de un 500% los trabajadores que afectan en esa

zona.  Con lo  cual,  más  que  justificada  la  necesidad  de  aparcamientos  en  ese

sector, y estemos a favor. 

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  Dª.  Lola  Ranera  del  grupo

municipal  Socialista,  quien  interviene  y  dice:  Sí  gracias.  Bueno  nosotros  ya

expresamos en la comisión que vamos a votar a favor de este expediente. Así lo

hemos venido haciendo también en los últimos tiempos. Estamos más en, yo creo

que aquí hay dos debates. Y además el señor Muñoz lo planteaba en un primer

momento.  Nosotros,  el  primero  lo  tenemos  claro.  Entendemos  que  tanto  el

subsuelo  de  un  equipamiento  público,  como  el  de  una  calle,  son  propiedad

pública.  Por  lo  tanto  no vemos  más  problema detrás  de todo eso.  Sí  que nos

parece interesante el segundo debate que se planteaba y, yo creo que es donde gira

la  cuestión.  Es  cómo  somo  capaces  de  hacer  atractiva  esta  construcción  de

estacionamientos. Y sobre todo qué régimen de adquisición nos permite explotar

unas  infraestructuras,  que  son  absolutamente  necesarias  para  la  ciudad.  Y

evidentemente  en  este  barrio  son  absolutamente  imprescindibles.  Y  como  ha

sucedido  en  otras  ocasiones,  la  crisis  ha  supuesto  pues  un  obstáculo  para  su

desarrollo. Creemos que ese debate sí que lo debemos abrir, que ese debate está en

el seno de esta comisión y debe de estar en el seno del Pleno. Y por tanto nosotros

votaremos a favor de este expediente. 

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  D.  Pedro  Navarro  del  grupo



municipal Popular, quien interviene con las siguientes palabras: Muchas gracias

señora Vicealcaldesa. Este ha sido, en primer lugar me gustaría hacer constar que

se está  interviniendo en este  punto del  orden del  día,  no porque el  Consejero

quisiera dar explicaciones, si no, porque lo solicitó el grupo municipal Popular.

Para poner de manifiesto que estamos hablando de una escuela infantil pública, en

la que Zaragoza en Común, lo pediría Chunta también por lo que veo. En la que

Zaragoza en Común quiere enajenar subsuelo. Y nos gustaría comenzar haciendo

algo de historia,  porque este parking se construyó en 2010, gracias  al  plan de

Zapatero. Lo recordarán todos, al FEIL, se invirtió un millón de euros en 2010, y

desde 2011 el grupo municipal Popular vino reclamando la apertura del parking.

Son  incontables  las  intervenciones  de  compañeros  nuestros  en  la  pasada

legislatura, defendiendo que se buscara una solución a este parking. Y es cierto

señor Muñoz que usted hereda un problema de otros. Porque durante 4 años, se

fue incapaz de darle una solución a esto. De aquéllo salió la solución de Moret, de

enajenar  subsuelo  en  viario  público,  para  organizar,  o  para  hacer  perdón,  un

parking. Se nos llegó a decir desde Chunta que se iban a conseguir 9.000 empleos

gracias a esta moción, 9.000 empleos, por privatizar el subsuelo de la ciudad de

Zaragoza. Yo desde luego, de los 9.000 no he visto ni uno, pero me sorprende en

este,  si  me  permiten,  si  la  estructura  es,  sujeto,  verbo,  predicado,  a  mí  me

sorprende señor Muñoz, el sujeto. Porque claro, tenemos una escuela municipal

pública.  Tenemos  un parking debajo que ha  costado un millón  de euros,  y  la

solución a la que llega ZEC para ponerlo en uso, es privatizarlo, es enajenar el

subsuelo.  Hombre,  es  curioso,  es  curioso,  es  curioso  que  ustedes  quieran

modificar el Plan General de Ordenación Urbana. Pero miren, nosotros nos vamos

a abstener porque supongo que, señores del PSOE y señores de Ciudadanos, que

se han leído bien el  epígrafe.  Porque lo que dice literalmente  es,  que se va a

modificar  el  Plan  General  con  el  fin  de  permitir  la  implantación  de

estacionamientos  en  el  régimen  de  venta  en  el  subsuelo  de  parcelas  de

equipamiento. Y en concreto, ya si eso, en concreto, ésta. Pero lo que estamos

aprobado ya hoy, es que todos los equipamientos públicos de Zaragoza podrán ser

enajenados en el subsuelo. El suelo es público. El subsuelo se enajenará y a partir

de ahora por cierto, si seguimos la tendencia de Carmena, ya veremos qué pasa

con el vuelo. Porque Carmena quiere poner plantas en el vuelo. Son capaces de

enajenar también el  vuelo,  son capaces.  Señor Muñoz, ¿qué va a ocurrir  si  la

escuela infantil tiene filtraciones? ¿Qué va a ocurrir si en el subsuelo hay un daño



patrimonial del Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Qué va a ocurrir si hay que actuar

en el subsuelo? Que será propiedad privada. ¿Va a ocurrir algo? Evidentemente

habrá un daño patrimonial en el Ayuntamiento de Zaragoza, y el riesgo es obvio.

Pero repito, lo que sorprende aquí es el sujeto. Viene Zaragoza en Común, para

enajenar el subsuelo de un equipamiento público. Pues entenderán que nosotros

no nos fiemos porque nos parece curioso. Y desde luego este expediente señor

Muñoz, a mí me gustaría que aclarara a qué abre la puerta, porque yo eso no se lo

he escuchado. Muchas gracias.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Pablo Muñoz del

grupo municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  con estas  palabras:  Sí,

pues  gracias  señor  Alcalde.  Pues  mire  la  misma  posición  desde  el  año  2012,

exactamente la misma. Y es verdad que esto trae causa y que lo he explicado al

principio de una moción que presentar el señor Martín, al que le reconozco esa

iniciativa. De calificar como bien patrimonial el subsuelo de determinados viales

de  titularidad  municipal,  de  manera  que,  para  que  sean  susceptibles  de  su

enajenación.  Y  antes  que  eso,  en  realidad  viene  y  trae  causa  de  algunas

conversaciones con respecto a esa Comisión de Patrimonio que se decía. Bueno

pues esa es la que se decide, y este puede ser uno de los suelos a ejecutar. Y con

respecto  al  meritorio,  pues  sí,  ese  viene  de  un  FEIL,  de  un  fondo  estatal  de

inversiones locales. Que creo que es, bueno creo no, lo sé, que es por impulso del

señor  Alonso,  presidente  del  distrito  en  ese  momento  y concejal  de  Izquierda

Unida, el que lo pone en marcha. Por tanto, todos esos méritos, yo creo que caen

del  lado  de  esta  parte.  Y  en  ese  momento  todos  dijimos  lo  que  dijimos,  y

mantenemos la coherencia. Porque es verdad que se dice, se dice expresamente y

se decía por parte del señor Carlos Pérez Anadón, que además yo creo que lo

decía bien, que existían dos modelos. El que se hiciera de manera genérica para

todos los equipamientos, o se hiciera uno a uno. Lo hacemos uno a uno que es

como se debe de hacer. Pero es que además se decía y leo textualmente de la

comisión. Aunque la moción que estamos viendo en estos momentos no se refiere

explícitamente,  parece  evidente  que  lo  que  se  pretende  fundamentalmente  es

posibilitar la construcción de aparcamientos bajo viales. Bajo viales, se supone

que  también  bajo  zonas  verdes  y  otros  espacios  de  dominio  público  por  ser

transmitidos en régimen de propiedad. Es decir, ya se estaba hablando en el año

2012 de todo tipo de variables. Pero es que además no hay una diferencia muy

manifiesta entre qué ocurre si hay una rotura en vía pública, ¿qué ocurre si hay



una rotura en la Plaza del Pilar? ¿qué ocurre con el régimen concesional o qué

ocurre  con  el  régimen  de  propiedad?  Pero,  qué  ocurre,  cuando  a  veces  hay

determinados aparcamientos que se meten debajo del viario público. Pues existe

una diferencia, existe una regulación que es un complejo inmobiliario. Que es el

que se ha puesto en marcha en Moret y el que se dice que la propiedad del suelo

es del Ayuntamiento de Zaragoza, y nunca se pierde. Y la propiedad del subsuelo

es  de  la  empresa  que  ha  salido  adjudicataria.  Y  que  por  tanto  existen  unas

servidumbres  y  unas  necesidades  para  poder  reparar,  vamos,  en  régimen

ordinario. Y da igual que sean equipamiento, que sean viario público, en realidad

es la misma circunstancia. Lo que traemos aquí es el cumplimiento de un acuerdo

presupuestario  que  fue  aprobado  por  el  Partido  Socialista,  por  Chunta

Aragonesista y por Zaragoza en Común. En el cual se decía que se iba a enajenar.

Que es verdad que los vecinos lo necesitan. Y que es verdad que bueno, pues es el

régimen que tenemos, habida cuenta de que existe un compromiso en el Plan de

Movilidad Sostenible de dotarnos a los barrios de 44.000 plazas de aparcamiento.

Cuarenta  y  cuatro  mil  plazas  de  aparcamiento  que  hoy  son  imposibles  de

conseguir, si no se hacen estas modificaciones, gracias. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  el  dictamen

proponiendo aprobar  con carácter  inicial  la modificación aislada núm.  115 del

plan  general  de  ordenación  urbana  de  Zaragoza,  con  el  fin  de  permitir  la

implantación de estacionamientos en régimen de venta en el subsuelo de parcelas

de equipamiento público y en concreto en la parcela de la escuela infantil Parque

Bruil.- Votan a favor los señores y señoras: Aparicio, Artigas, Campos, Casañal,

Broto, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García, García, Giner, Gracia, Híjar,

Martínez, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez. Se abstienen los

señores y señoras: Asensio, Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Crespo,

Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Total

19 votos a favor y 12 abstenciones.- Se aprueba el dictamen con el voto favorable

de  19  concejales  de  los  31  que  componen  la  Corporación  y  que  constituyen

mayoría absoluta legal. 

19. Expediente  número  528390/14.-  Aprobar  con  carácter  definitivo  la

modificación  aislada  número  116  del  plan  general  de  ordenación  urbana  de

Zaragoza, consistente en desplazar al norte del sector 89/3 la subestación eléctrica

de transformación de 132 kv, propuesta por la junta de compensación del sector



89/3 Arcosur, conforme al proyecto técnico presentado en fecha 28 de mayo del

2014.-  Comunicar  el  presente acuerdo al  Consejo Provincial  de Urbanismo de

Zaragoza para su conocimiento y efectos, adjuntando el proyecto aprobado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 .y 154.2.a) del Decreto 52/2002,

de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  autonómico  de

Planeamiento Urbanístico.- De acuerdo con lo dispuesto en la adicional 5ª de la

Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón y el artículo 143 del Decreto

52/2002, de 19 de febrero,  por el  que se aprueba el  Reglamento de desarrollo

parcial de la Ley 5/1999, el presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en

la  sección  provincial  del  Boletín  Oficial  de  Aragón.-  De  conformidad  con  lo

dispuesto  en  el  artículo  78.3  del  texto  refundido  de  la  Ley de  Urbanismo de

Aragón,  levantar  la  suspensión  de  licencias  de  parcelación,  edificación  y

demolición que fue decretada en el acuerdo de aprobación inicial.- Según dispone

el artículo 145 del Decreto 52/2002 de 19 de febrero, por el que se aprueba el

Reglamento  autonómico  de  Planeamiento  Urbanístico,  vigente  de  conformidad

con las disposiciones derogatorias del texto refundido de la Ley de Urbanismo de

Aragón,  el  acuerdo de aprobación de la presente modificación aislada de Plan

General  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y

gestión urbanística.-  Dar traslado del presente acuerdo a los distintos servicios

municipales para su conocimiento y a los efectos oportunos y en particular a la

Oficina  Técnico-Administrativa  de  Urbanismo,  por  su  relación  con  el  recurso

contencioso-admnistrativo que se sigue contra el acuerdo de aprobación definitiva

de  la  modificación  núm.  2  del  plan  parcial  del  sector  89/3.-  Facultar  a  la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones  oportunas tendentes  a  la

resolución del presente acuerdo.- El precedente acuerdo se somete a votación. Se

abstienen  los  señores:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Lorén,

Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Votan a favor

los señores: Aparicio, Artigas, Asensio, Campos, Casañal, Crespo, Broto, Cubero,

Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Martínez,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.. Total: 10 abstenciones y 21

votos  a  favor.-  Queda  aprobado  el  dictamen  con  el  voto  favorable  de  21

concejales  de  los  31  que  integran  la  corporación,  lo  que  constituye  mayoría

absoluta legal.

20. Expediente  número  260316/16.-  Aprobar  con  carácter  definitivo  la



modificación aislada núm. 137 del plan general de ordenación urbana de Zaragoza

vigente, de menor entidad por no afectar a la ordenación estructural del PGOU y

con el objeto de ajustar la delimitación gráfica de la zona verde 66.05 (PU) del

barrio de Alfocea, a la realmente existente según proyecto del Servicio Técnico de

Planeamiento y Rehabilitación de febrero de 2016 y de acuerdo con el informe del

Servicio de Ordenación y Gestión de 13 de mayo de 2016.- Publicar el presente

acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo dispuesto en la

adicional  5ª  del  Decreto-Legislativo  1/2014,  de  8  de  julio,  del  Gobierno  de

Aragón por el que se aprueba la Ley de Urbanismo de Aragón.- De conformidad

con  lo  dispuesto  en  el  artículo  78.3  del  TRLUA,  levantar  la  suspensión  de

licencias de parcelación, edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo

de aprobación inicial.- Comunicar el presente acuerdo al Consejo Provincial de

Urbanismo para su conocimiento y efectos, adjuntando copia de los documentos

integrantes de la modificación aislada núm. 137, de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 3 y el artículo 154.2 del Decreto 52/2002 por el que se aprueba el

Reglamento  de  planeamiento  urbanístico.-  Según  dispone  el  artículo  145  del

Decreto  52/2002,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de

desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, de planeamiento

urbanístico, el acuerdo de aprobación de la presente modificación aislada de Plan

General  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y

gestión urbanística.- Dar traslado del presente acuerdo a D. César Marín Vela y al

Servicio de Licencias (Urbanísticas) al encontrarse en tramitación el expediente

núm.  352.628/2015.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las

resoluciones  oportunas  tendentes  a  la  resolución  del  presente  acuerdo  que  se

adopta con el voto favorable de los 31 concejales que integran la corporación y

que constituyen mayoría absoluta legal.

21. Expediente  número  1.350.150/15  y  otros.-  Aprobar  con  carácter

definitivo la modificación aislada núm. 6 del plan parcial de los sectores 88/2-1 y

88/2-2, Empresarium, para modificar la configuración física y cambiar el uso de

ED (PU) a EC-SP (PU) de la parcela 88.75, según proyecto técnico de mayo de

2016 redactado de oficio por la Oficina de Proyectos de Arquitectura, de acuerdo

con lo informado por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en

fecha 10 de mayo de 2016 y por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística

en  fecha  16  de  mayo  de  2016  debiendo  aportar  con  carácter  previo  a  la



publicación  un  texto  refundido  que  recoja  las  correcciones  prescritas  en  los

informes.- Una vez aportado el texto refundido, publicar el presente acuerdo, con

los planos modificados y la fila de la parcela del listado del Anejo VIII del PGOU

de los suelos pertenecientes a Sistemas de Espacios Libres y de Equipamientos y

Servicios, en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo dispuesto en la

adicional  5ª  del  Decreto-Legislativo  1/2014,  de  8  de  julio,  del  Gobierno  de

Aragón por el que se aprueba la Ley de Urbanismo de Aragón.- 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  copia  de  los  documentos  integrantes  de  la

modificación  de  Plan  Parcial  aprobada  definitivamente.-  Comunicar  al

Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad Ambiental  del Gobierno de

Aragón que,  a  la  vista  de  su  informe de  fecha  21  de  abril  de  2016,  por  este

ayuntamiento de Zaragoza se entiende que la distancia exigida por el Anexo II del

Decreto 181/2009 de 200 metros con respecto al “polígono Empresarium” debe

medirse a partir  del límite  de la zonificación industrial  del plan parcial  de los

sectores 88/2-1 y 88/2-2 (grafiada en la documentación gráfica que obra en el

expediente en azul) y no a partir de la línea límite del Sector (grafiada en línea

discontinua), ya que dentro del sector existen otras zonificaciones a las que no

cabe  extender  la  consideración  de  “polígono  industrial”  como  por  ejemplo  el

trazado de la línea del AVE, una zona de repoblación forestal, viarios, espacios

libres,  zonas  verdes,  etcétera.  Por  ello  se  entiende,  salvo  mejor  criterio  de  la

Unidad de Recursos Ganaderos y Seguridad Agroalimentaria del Departamento de

Desarrollo  Rural  y  Sostenibilidad  Ambiental  del  Gobierno  de  Aragón  que  la

ubicación propuesta respeta lo dispuesto en el Anexo II del Decreto 181/2009 ya

que  respeta  la  distancia  de  200  metros  al  polígono  industrial  Empresarium

integrado por las parcelas del plan parcial del sector 88/2-1 y 88/2-2 a las que

corresponde la zonificación industrial.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo

78.3 del TRLUA, levantar la suspensión de licencias de parcelación, edificación y

demolición que fue decretada en el acuerdo de aprobación inicial.- Según dispone

el artículo 145 del Decreto 52/2002 de 19 de febrero, por el que se aprueba el

Reglamento autonómico de planeamiento, el acuerdo de aprobación definitiva se

inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión

urbanística.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.



Para la exposición, el señor Alcalde concede el uso de la palabra a D.

Pablo Muñoz del grupo municipal Zaragoza en Común, quien interviene diciendo:

Gracias señor Alcalde. Pues, de nuevo traemos este expediente, esta vez para la

aprobación definitiva,  ya  ha sido debatido en este  Pleno.  Que cumple  además

también un compromiso presupuestario, porque existe una dotación para que se

pueda realizar. Y es verdad que es un centro que ha tenido bastantes vicisitudes.

Básicamente porque el emplazamiento anterior que se le buscó, puesto tuvo un

informe  desfavorable  de  Inaga,  con  respecto  a  la  ocupación  por  parte  de  una

colonia  de  cernícalo  primilla,  que  hacía  imposible  la  ocupación,  por  parte,  la

instalación de este nuevo servicio.  Al final  cuál es el,  hoy lo que hacemos es

llevarlo a una parcela de equipamiento deportivo. Hoy, ¿cuál es la causa real de

esta  modificación  y  de  esta  construcción?  Tenemos  un  centro  de  protección

animal que hoy está saturado. Que tiene 130 cheniles y que la previsión es la

construcción  de  un  gran  centro  de  400  cheniles.  Bueno  en  realidad,  lo  que

tenemos es un plan doble. El poder hacer convenios con otras administraciones y,

ya estamos colaborando con la propia Universidad de Zaragoza, y es posible, que

también  estuviéramos  colaborando  con  la  propia  Diputación  Provincial,  para

poder reubicar, dado que vamos a tener un centro de alta capacidad. Y también

que ese centro tenga la posibilidad de habilitar algunas aulas y oficinas. Todo eso,

orientando  un  poco  la  línea  que  sigue  este  Ayuntamiento  con  los  temas  de

protección animal, con la conciencia y con la dotación de un nuevo equipamiento.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Leticia Crespo del

grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien dice lo siguiente: Muchas gracias

señor Alcalde. La aprobación definitiva de esta modificación, bajo nuestro punto

de vista supone felicitarnos, porque significa avanzar hacia la construcción de un

nuevo centro  de  protección  animal,  muy demandado,  para  dar  mejor  servicio,

como bien explicaba el señor Muñoz. Como en este caso sí, en este caso, ha sido

el Partido Popular el que ha pedido la intervención en este punto, no me cabe

ninguna duda de que va a hacer el señor Navarro un histórico pormenorizado del

expediente, y por lo tanto, no prolongaré mi intervención. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Casañal del grupo

municipal Ciudadanos, quien interviene y dice: Sí muchas gracias señor Alcalde.

Pues nosotros tampoco vamos a ocupar todo el tiempo que podemos dedicarle.

Simplemente agradecer, que es la segunda modificación que se hace sobre estos

terrenos, precisamente para proteger una especie, como es el cernícalo primilla, lo



cual me es muy satisfactorio. Y por segundo lugar pues también es buena noticia

que  se  pueda  ampliar  un  centro  de  protección  animal,  con  lo  cual  por  doble

partida, parece que estemos bastante sensibles con el tema de la naturaleza. Con lo

cual, nos alegra mucho desde Ciudadanos. Sí que nos llama también la atención la

brevedad o la rapidez con que se ha llevado este proceso, siendo que ha habido 2

modificaciones. Ya sé que el PP va a explicar su posicionamiento y no quiero

ensombrecer su posición, pero es curioso que no solo se ha hecho muy breve, sino

que ha  habido modificaciones  sobre la  propia  ubicación,  y  aún así  en  tiempo

récord, hemos llegado a conseguir que tengamos una nueva, o vamos a tener una

nueva perrera, valga la redundancia, o valga la expresión. Nada más.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Lola  Ranera  del  grupo

municipal Socialista, quien dice lo siguiente: Sí gracias. Yo creo que nos toca hoy

felicitarnos. El anterior equipo de Gobierno ya inició ese proceso. Yo recuerdo

perfectamente  los  debates,  no  he  cogido en  este  caso  las  actas.  Recuerdo  los

debates, recuerdo los debates del señor Blasco con el señor Ariza,  y, yo creo que

ahí me voy a detener un poco. Seguramente porque el señor Muñoz, cuando se

equivoca y nos habla de chelines en vez de cheniles, mira al señor Cubero, y el

señor Cubero le dice, que no, que son cheniles, que son cheniles, que te lo digo

yo, te lo digo yo, porque seguramente en este expediente el señor cubero ha dicho

más cosas de las que le tocaba decir a él. En una carta apasionante que está en el

expediente, que jamás en la historia de este Ayuntamiento, jamás, nunca jamás,

verdad,  no,  pero  rara  vez  hemos  visto  una carta  del  Consejero  de  otro  ramo,

invitándole  al  Consejero  en  este  caso  de  Urbanismo,  date  prisa,  date  prisa

compañero, que hay que poner en marcha un proyecto. Un proyecto que desde

luego bienvenido sea ese proyecto, porque ya viene de hace tiempo. Pero señor

Cubero, cuidado con sus ... en los expedientes. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Pedro Navarro del

grupo  municipal  Popular,  quien  interviene  diciendo:  Gracias  señor  Alcalde.

Miren,  si  le  preguntamos  a  cualquier  persona  de  esta  ciudad  cuál  ha  sido  el

problema más importante del urbanismo en Zaragoza en los últimos cuatro años,

ahí que está el señor Pérez, probablemente dirá que Arcosur, Arcosur. Hoy hace 3

minutos,  hemos  aprobado  la  Modificación  del  Plan  General  para  la  Estación

Eléctrica de Arcosur. Para aquéllo que le va a dar luz a todos los zaragozanos que

vayan a vivir a Arcosur. Dos años, señor Alcalde, dos años, algunos ya no están

aquí, algunos decían, no van a tener luz en Arcosur. Dos años, para un centro de



protección animal tres meses, tres meses. Esta es su forma de gobernar un año

después.  Le  recuerdo  señor  Alcalde  que  este  es  el  expediente  de  la  carta  de

Cubero, ¿se acuerda que se la di yo personalmente en mano? La carta de Cubero,

ésta,  éste  es  el  expediente  de  la  carta  de  Cubero.  El  informe del  Servicio  de

Ordenación y Gestión Urbanística dice señor Alcalde, a la vista del encargo de la

Consejería de Servicios Públicos, y, yo digo, ¿dónde está el encargo? Porque aquí

no hay documento oficial que haga este encargo. Hay una carta del señor Cubero.

Y la  carta  del  señor  Cubero  señor  Alcalde,  dice  literalmente:  Para  no  dilatar

innecesariamente  la  tramitación  he  dado  instrucciones,  para  modificar  el  Plan

General  de  Ordenación  Urbana.  El  señor  Cubero  da  instrucciones,  cito

literalmente para modificar  el Plan General de Ordenación Urbana.  Y el señor

Muñoz dice, hágase, modifíquese, ruego den órdenes oportunas a la Gerencia de

Urbanismo para que se tramite el citado documento en el menor plazo posible.

Cubero dixit señor Alcalde, tres meses, 30 de noviembre de 2015 firma el señor

Cubero la carta, el 18 de febrero usted en Gobierno la aprueba, usted hoy tres

meses  y cinco días  después modifican  ustedes  el  Plan General  de Ordenación

Urbana. La carta usted no la había leído cuando se la di yo, o al menos eso me

dijo. La carta usted no la había leído. Yo creo que este es otro de los goles que les

ha metido el señor Cubero. Les ha metido varios en los últimos meses. Y este fin

de semana les ha metido otro, ¿no? Le ha ido bien señor Cubero, yo le alabo el

gusto, sí me refiero a las primarias, les ha ido fenomenal. Las primarias estas de

Izquierda Unida, de Zaragoza en Común al Senado, sí señor Rivarés, les ha ido

fenomenal. Viendo los resultados evidentemente, señor Cubero, tres, Zaragoza en

Común cero, otra vez, enhorabuena señor Cubero, va bien usted. Pero este caso, el

gol nos lo mete a todos los zaragozanos señor Alcalde, porque claro, cuatro años

para algunas modificaciones de plan general, dos, para que los vecinos de Arcosur

no se queden a oscuras. Esta fue la frase que usted utilizó señor Muñoz, no van a

tener luz si, no. Para que los ciudadanos de Arcosur tengan luz, usted ha estado

con los vecinos de Arcosur señor Alcalde, en campaña estuvo. Fue sensible a sus

reivindicaciones,  según nos trasladaron,  dos años.  Para que haya  un centro de

protección animal en un polígono industrial, tres meses. Esta es la forma de actuar

para todos igual de Zaragoza en Común. Señor Cubero haga más cartas, porque

Zaragoza está paralizada y por lo visto hasta que usted no lo firma, aquí no pasa

nada. Por tanto, oiga ya podía haberse hecho una cartita de estas con la huelga del

autobús, eh, muchas gracias.



El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Pablo Muñoz del

grupo municipal Zaragoza en Común, quien dice lo siguiente: Muy brevemente, sí

voy rápido porque voy, si voy lento, porque voy, chicos, que veo que nos gusta lo

que vamos haciendo. A ver, las cosas tienen su ritmo y tienen su importancia. La

aprobación y la redacción del centro de protección animal, eso es algo y lo ha

dicho  la  señora  Ranera,  que  se  lleva  mucho  tiempo  en  este  Ayuntamiento,

muchísimo tiempo y por varios presupuestos, se ha intentado redactar. Yo creo

que ha aparecido como mínimo en dos presupuestos, el intento de hacer es nuevo

centro de protección animal, y, ¿por qué lo digo? Porque es una necesidad sentida

primero, porque es una actuación pública, pura y dura, y tercero porque además

podría  comportar  enseguida  beneficios  para  el  propio  Ayuntamiento.  Y  sin

embargo,  va,  tiene  sus  dificultades,  estamos  intentando  hacerlo  lo  más

rápidamente posible.  Además tenemos presupuesto,  con lo cual tendremos que

gestionar lo más rápidamente posible, Y además está claro que le interés público

está allí. Con respecto a otras cuestiones que se me planteaban, pues mire señor

Navarro, ¿sabe que, de las primera modificaciones que llevamos a la Gerencia y al

Pleno, fue precisamente Arcosur? Si creo que fue en septiembre, si no llevaba yo

ni dos meses, y lo primero que tuve que hacer es llevar esta modificación. Que es

verdad que llevaba mucho tiempo, y es verdad, pero que de los dos años, a mí,

echeme solo una parte. Y es verdad que esta modificación ya vino inicialmente

para probarse en el mes de septiembre. Porque además, ¿se acuerda usted? Que

tuvimos  que  hacer  muy rápidamente  esas  modificaciones  y esas  aprobaciones,

porque dependían de la inscripción de las cargas en el Registro de la Propiedad,

sobre todo el sector Arcosur. Con lo cual, las cosas llevan su tiempo. Hay algunas

como Arcosur que han ido muy rápidas porque era necesario y hay otras como

éstas que también han ido muy rápidas. Y bueno lo que tenemos que hacer es

alegrarnos de que nos acercamos un poquito más, y ahora queda una parte muy

importante para ese nuevo centro de protección animal. 

Tras el correspondiente debate se somete a votación. Votan a favor los

señores y señoras: Asensio, Aparicio, Artigas, Campos, Casañal, Broto, Crespo,

Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,

Martínez, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez. Votan en contra

los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Lorén,

Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas  y  Senao.  Total:  21

votos a favor y 10 votos en contra.- Queda aprobado el dictamen. 



22. Expediente  número  1205182/15.-  Aprobar  con  carácter  definitivo

modificación de estudio de detalle en las parcelas 30 y 48 del área de ordenación

diferenciada residencial 9 del Sector 89/1-2, Montecanal, con el fin de agruparlas

y dividirlas en 8 parcelas, 7 edificables y 1 sin edificar destinada a usos comunes,

modificando  la  tipología  de  vivienda  y  definiendo  la  nueva  ordenación  de

volúmenes,  a  instancia  de  Omnium Hogares  de  Aragón,  S.L.,  según proyecto

técnico fechado de abril de 2016 y nuevos planos núms. 8 al 15 presentados el 29

de abril, de acuerdo con lo informado por el Servicio Técnico de Planeamiento y

Rehabilitación en fecha 4 de mayo de 2016 y por el Servicio de Ordenación y

Gestión Urbanística en fecha 13 de mayo de 2016.- De acuerdo con lo dispuesto

en la adicional 5ª del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el

presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la sección provincial  del

Boletín Oficial de Aragón.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del

Decreto  52/2002,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento

autonómico  de  planeamiento,  deberá  remitirse  al  Consejo  Provincial  de

Urbanismo  de  Zaragoza  copia  de  los  documentos  integrantes  del  estudio  de

detalle aprobado definitivamente.- Según dispone el artículo 145 del Reglamento

de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en

el  libro  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión  urbanística.-  Dar

traslado del presente acuerdo a los servicios municipales.- Facultar a la Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución

del presente acuerdo.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

MOCIONES

Sin contenido de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo Plenario

de fecha 10 de julio de 2015.

II. PARTE NO RESOLUTIVA

Sin contenido de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo Plenario

de fecha 10 de julio de 2015.



Y no habiendo más asuntos de qué tratar,  siendo las 12 horas y 38

minutos  se  levanta  la  sesión,  de  la  que  se  extiende  la  presente  acta  que  firma  el

Excelentísimo  señor  Alcalde,  conmigo  el  Secretario  General  del  Pleno  de  lo  que

certifico.


