
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 27 de julio 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 9:09 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  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 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: Expresar la condena y dolor por las víctimas de

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

plenaria ordinaria.- Felicitar al atleta zaragozano don Antonio Abadía Beci por la

medalla  de  bronce  conseguida  en  los  10.000  m.  del  Campeonato  de  Europa

Absoluto  de  Atletismo,  celebrado  recientemente  en  Amsterdam.-  Expresar  los

mejores  deseos  para  el  futuro  y  el  agradecimiento  de  la  corporación  por   los



servicios y dedicación prestados a la ciudad, al personal municipal que se relaciona

a continuación y que pasa a la situación de jubilación: doña Rosario Landa Badiola,

oficial de mantenimiento; don Domingo Lozano Pescador, técnico auxiliar; doña

María Antonia Monclús Bescós, administrativo; don Francisco Cerqueira Lorente,

operario especialista;  don José Luis Alejaldre Hernando, arquitecto técnico; don

José Luis Muñoz Burillo, profesor de folklore; don Francisco Lera Pérez, policía

local y doña María del Carmen Sánchez-Lafuente Caudevilla, administrativo.

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

1. Aprobación del acta de la sesión celebrada por este Pleno 

consistorial el día 28 de junio, ordinaria.

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

I. PARTE RESOLUTIVA

3. Proposiciones de Alcaldía:

3.1. El Ayuntamiento Pleno constituido en junta general extraordinaria

de  la  Sociedad  Zaragoza  Deporte  Municipal,  S.A.,  acuerda  por

unanimidad disponer el cese de doña María Navarro Viscasillas como

miembro del consejo de administración de la sociedad mercantil local

Zaragoza  Deporte  Municipal,  S.A,  agradeciéndole  los  servicios

prestados y nombrar miembro del consejo de administración de dicha

sociedad en su sustitución a D. Francisco Javier Echeverría Rodríguez.-

Facultar al Presidente y Secretario de la sociedad para que con carácter

indistinto  otorguen  cuantos  documentos  públicos  y  privados  sean

necesarios  para  el  cumplimiento  del  acuerdo  adoptado,  hasta  su

inscripción en el Registro Mercantil, incluyendo la subsanación de los

posibles defectos, si los hubiera, de dichos documentos, así como el

cumplimiento  de  cuantos  requisitos  puedan  resultar  legalmente

exigibles para su eficacia.- Al no estar presente en el  salón el señor

Echeverría  Rodríguez  deberá  aceptar  el  cargo  en  la  forma

reglamentariamente  establecida.-  Se  aprueba  el  acta  de  esta  junta



general.

3.2 Previa declaración de su inclusión en el orden del día por razones

de  urgencia,  el  Ayuntamiento  Pleno  constituido  en  junta  general

extraordinaria  de  la  sociedad  Zaragoza  Deporte  Municipal  S.A.U.,

acuerda por unanimidad disponer el cese de Dª. Elena Giner Monge

como miembro del consejo de administración de la sociedad mercantil

local “Zaragoza Deporte Municipal, S.A.”, agradeciéndole los servicios

prestados y nombrar consejero de la misma en su sustitución a D. José

Ignacio Martínez Castello.-  Facultar al  Presidente y Secretario de la

sociedad para que con carácter indistinto otorguen cuantos documentos

públicos y privados sean necesarios para el cumplimiento del acuerdo

adoptado, hasta su inscripción en el Registro Mercantil, incluyendo la

subsanación  de  los  posibles  defectos,  si  los  hubiera,  de  dichos

documentos, así como el cumplimiento de cuantos requisitos puedan

resultar legalmente exigibles para su eficacia.- Estando presente en este

acto el señor Martínez Castello, acepta el cargo y manifiesta no estar

incurso en causas de incapacidad, inhabilitación,  ni  incompatibilidad

legal  establecidas  en  la  legislación  vigente,  señaladamente  en  el

artículo 213 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital,

para el desempeño del cargo de consejero.- Se aprueba el acta de esta

reunión de la junta general, extraordinaria y universal. 

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES

PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

4. Expediente  número  813833/18.-  De  conformidad  con  lo

establecido  en  el  artículo  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 que se indican en anexo adjunto e

incluidas en el Convenio de Colaboración suscrito el 19 de marzo de 2014

entre el  Excmo.  Ayuntamiento de Zaragoza 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 en el período 2014-2016 y addendas de modificación aprobadas por

el Gobierno de Zaragoza el 23 de julio de 2014, 26 de septiembre de 23014,

17 de abril de 2015, 9 de octubre de 2015, 15 de abril de 2016 y 8 de julio 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.-  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  incluidas  en  el  anexo  que  se  detalla  a

continuación:

Barrio     Proyecto

Importe

Alfocea Sustitución parcial de carpintería exterior e interior

9.594,05 €

en edificio de Alcaldía

Casetas Proyecto  de  acondicionamiento  mediante  separación

50.833,08 €

interior pabellón multiusos Casetas

Garrapinillos Adecuación de edificio multiusos en Garrapinillos

28.304,13 €

Juslibol Adecuación interior del pabellón multiusos del 

11.591,19 €

barrio de Juslibol

La Cartuja Instalación de climatizaci9ón en edificio multiusos

18.553,84 €

Baja del barrio de La Cartuja

Monzalbarba Adecuación de nuevos vestuarios en pabellón

22.885,18 €

multiusos del barrio de Monzalbarba

Montañana Adecuación interior del pabellón multiusos del 

22.698,56 €

barrio de Montañana



Movera Instalación de climatización en edificio

20.550,30 €

multiusos del barrio de Movera

Peñaflor Instalación de climatización en edificio

9.758,65 €

multiusos del barrio de Peñaflor

San Gregorio Adecuación de nuevas puertas de emergencia

7.858,53 €

en pabellón multiusos del Bº San Gregorio

San Juan de Adecuación de aseos y trasteros en pabellón

19.664,31 €

Mozarriufar multiusos del Bº San Juan Mozarrifar

Torrecilla de Adecuación local multiusos en barrio de 

2.836,60 €

Valmadrid Torrecilla de Valmadrid

Venta del Instalación de climatización en edificio de Alcaldía

10.967,14 €

Olivar del barrio de la Venta del Olivar

Villarrapa Reparación fachada edificio Alcaldía Villarrapa

6.249,16 €

TOTAL

242.344,72 €

Para  la  exposición  el  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.

Elena Giner del grupo municipal Zaragoza en Común, quien interviene con

las siguientes palabras: Bien, buenos días a todos y a todas. Lo que traemos

aquí a propuesta del Pleno es, aprobar la encomienda de gestión de las obras

remanentes del convenio DPZ - Ayuntamiento, para el período 2014-2015,

prorrogado hasta 2016. Y bueno, se trata de la encomienda de gestión de las

bajas que se producen de las distintas obras que se han ido realizando a lo

largo de todo este período. Que en total suman 242.347,94 euros. Estas bajas

bueno  pues  se  dio  cuenta  o  se  informó  en  la  comisión  de  seguimiento

celebrada el 26 de abril, de cuál era la cuantía y del grado de ejecución de los

proyectos. Y se estableció la cantidad, y se estableció también un plazo para

que se pudieran hacer propuestas concretas para utilizar esos remanentes. En

concreto pues había obras que habían generado unos remanentes altos como



la de San Gregorio, de abastecimiento de aguas en la calle Jesús y María, o la

obra  de  Montañana  de  renovación  parcial  del  alumbrado  público  de  la

avenida de Montañana. Y luego pues pequeños remanentes que se han ido

sumando de otras obras realizadas en 2014 y 2015. La Diputación Provincial

marca, se destine a la aplicación 93300, es decir, que deben ser destinadas a

equipamientos. Y también se establece que el procedimiento de contratación

tiene que ser de contrato menor, para poder realizar toda la ejecución en el

año 2016. Y nos instaba al Ayuntamiento a presentar en breve los proyectos

para poder ejecutar, llevar a cabo ese ejecución, en el menor plazo de tiempo.

Se trabajó desde ese primer momento, desde esa comisión de seguimiento el

26 de abril para hacer una propuesta al Consejo Territorial de Alcaldes, de

obras para llevar a cabo con estos remanentes. Siguiendo criterios pues que

se habían, de compromiso que había habido con los alcaldes y en el Consejo

Territorial  de Alcaldes,  dedicarlo a  mejorar  y  acondicionar  los  pabellones

existentes en los barrios rurales. Y bueno pues hubo una serie de propuestas,

hubo  ajustes  en  el  Consejo  Territorial  de  Alcaldes  y  finalmente,  pues  la

relación de obras que hay es la que se adjunta en el expediente. La que se ha

aprobado  en  Comisión  de  Participación,  la  que  se  trae  a  este  Pleno.  La

encomienda  de  gestión  para  que  luego  sea  la  Diputación  Provincial  de

Zaragoza la que acepte esa encomienda, y pueda llevar a cabo esas obras en

el menor plazo de tiempo posible. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Leticia  Crespo  del

grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien dice lo siguiente: Muchísima

gracias señor Alcalde, buenos días. Bien pues usted ha descrito los hechos

temporalmente. Efectivamente el tema se trató en la comisión de seguimiento

del  convenio  DPZ-Ayuntamiento  el  pasado  5  de  julio,  y  la  addenda  de

modificación del convenio se aprobó en Gobierno con fecha 8 de julio. Y

efectivamente esta addenda previa declaración de urgencia, se introdujo en la

comisión del pasado día 15 de julio y yo tengo una pregunta. La pregunta es

desde el Consejo Territorial de Alcaldes que se celebró el 15 de junio, hasta

estas  modificaciones  introducidas,  ¿cuáles  han sido  los  contactos  con  los

alcaldes de barrio para llegar a acuerdos? Entiendo que los ha habido, pero

según consta en el convenio se contempla una situación como éstas, con un

acuerdo, con un acta, del Consejo Territorial de Alcaldes, y no se ha vuelto a

convocar. Cómo se ha llegado a este listado de cuestiones a acometer y por



qué  no  se  ha  considerado  oportuno  celebrar  un  Consejo  Territorial  de

Alcaldes  extraordinario,  en  ese  período de  tiempo,  para  que  existiese  ese

acuerdo tácito escrito en un acta, gracias. 

El  señor  Alcalde concede la  palabra  a  D.  Alberto  Casañal  del

grupo  municipal  Ciudadanos,  quien  interviene  diciendo:  Muchas  gracias

señor  Alcalde,  buenos  días.  Pues  nosotros  vamos  a  ir  en  la  misma línea

también.  Estamos  demandando siempre  reuniones,  consenso,  información,

transparencia,  y a día de hoy seguimos con más de lo mismo. Nos relata

usted una serie de obras que me imagino que ha consensuado con los alcaldes

de barrios rurales y realmente, nosotros no tenemos conocimiento de esas

reuniones,  ni  siquiera de esos acuerdos.  Es  tan sencillo  como que se nos

puede convocar a todos los portavoces o a los miembros de ese Consejo y

directamente  informarnos,  hablar,  debatir  e  incluso  llegar  a  conclusiones.

Nosotros desde Ciudadanos no vamos más que a apoyar seguramente, bueno

seguramente no, seguro, todos los acuerdos que se adopten y más por unas

mayorías,  como  viene  siendo  habitual  y  normal.  Quiero  decir  no  nos

comemos a nadie. Pero sí que necesitamos por favor señora Consejera que se

nos informe de todo. Y por supuesto, que no piense que perdemos el tiempo,

por convocar un consejo en el cual, creo que es donde todo el mundo nos

ponemos de acuerdo. Debatimos, que es a lo que venimos aquí, a debatir y a

intentar llegar a acuerdos. Con lo cual nuestra queja, que quede por escrito. Y

le invito a que lo antes posible, con la mayor brevedad se nos convoque para

informarnos  realmente  con  detalle.  Al  detalle,  de  todos  los  acuerdos  que

usted ha tenido o ha llevado a cabo con los miembros, los presidentes de los

barrios rurales y se nos manifieste de alguna manera. Nada más gracias. 

El  señor  Alcalde  cede  la  palabra  a  D.  Roberto  Fernández  del

grupo municipal Socialista, quien dice lo siguiente: Gracias señor Alcalde.

Buenos días a todos. Bien, todos conocemos que este convenio suscrito en

marzo de 2014, para acometer un plan de infraestructuras y de equipamientos

en cooperación con la Diputación Provincial, delimita claramente cuáles son

las funciones de una y otra institución. Sobre todo en las cláusulas tercera y

cuarta de ese convenio. Por lo tanto, estamos en el momento de encomendar

a la Diputación, la licitación de los remanentes. Tengamos en cuenta que este

convenio es de seis millones de euros. Y estamos hablando de un poco más

de  242.000  euros  de  remanente,  que  casi  todos  son  obras  que  afectan  a



pabellones  en los barrios,  algunos pequeños equipamientos,  especialmente

por ejemplo en el barrio de Movera. Que a mí me consta sin embargo, que sí

desde el 15 de junio la mayor parte de los alcaldes han negociado con la

señora Giner, y han llegado al acuerdo de que se les completaran esas..., por

lo menos la mayoría de los alcaldes que yo pueda conocer. Y por lo tanto, el

grupo  Socialista  sí  que  va  a  poyar  sin  ninguna  razón  en  contra,  esta

encomienda.  Que  además  viene  regulada  por  el  propio  convenio.  Sí  que

tengo otra preocupación y se la quiero trasladar. Por la cortesía parlamentaria,

no quiero meterme donde la señora Patricia Cavero en la última comisión, en

la reanudada, del pasado lunes. Habló de un millón de euros que afectarían a

las obras de la avenida Constitución de Casetas. Un millón de euros sobre

seis  millones es  una parte  importantísima de ese convenio,  que no puede

quedar sin ejecutarse. Y en este momento estamos en una situación de cierta

preocupación.  Yo ya  comprendo que las negociaciones  con el  Gerente de

Infraestructuras Ferroviarias con el ADIF o con el Sindicato de Riegos, para

estas  obras  de  la  avenida  de  la  Constitución  de  Casetas,  pues  han  sido

costosas  y  dificultosas.  De  tal  manera  que  hasta  el  señor  Navarro  aquí

presente,  nos  consta,  en  una  comisión  de  Urbanismo  ya  tuvimos  que

intervenir sobre esta cuestión en el ámbito de Urbanismo.y quedó señalado

que hay algunas dificultades. Con todo, ese remanente, ese millón, si no se

puede  ejecutar  y  la  Diputación  Provincial,  quiero  decir,  que  no  quiero

meterme en la intervención de la señora Cavero, que lo diga ella, que para

eso lo dijo en la comisión y nos informó a todos. Sí que nosotros tenemos

una  preocupación  porque  es  un  monto  importantísimo,  sin  que  sepamos

claramente,  aunque  la  voluntad  política  estaría  expresada  firmemente  en

seguir colaborando, en que vaya a haber otro convenio de colaboración al año

que viene, en el año diecisiete. Entonces, ese millón no se puede perder. Se

tiene que acotar. Y esa es la mayor preocupación dentro de este convenio.

Con lo que corresponde a la encomienda, que pertenece a la cláusula tercera

del convenio suscrito en el año 2014 con la diputación, votaremos a favor

porque además la  mayor parte  de los alcaldes de barrios  rurales están de

acuerdo con estas obras, gracias. 

El  señor  Alcalde concede la  palabra a  Dª.  Patricia  Cavero del

grupo municipal Popular, quien interviene diciendo: Gracias Alcalde, buenos

días. El ?Partido Popular va a votar a favor. Va a votar a favor señora Giner.



Por responsabilidad y por respeto a los barrios rurales, y a las obras que esta

encomienda de gestión contempla. S, no lo hiciéramos así, los perjudicados

serían los barrios rurales, los vecinos de los barrios rurales, su celebración de

fiestas, la adecuación de sus pabellones. Pero dicho esto señora Giner, ganas

nos dan de  no hacerlo.  De no hacerlo,  ante  la  manifiesta  incapacidad de

gestionar. De gestionar bien, con consenso y con transparencia. No sé cómo

lo hace usted, pero hasta los expedientes que concitan la unanimidad en este

Salón de Plenos, consigue enredarlos, lo ha dicho la señora Crespo. ¿En qué

Consejo Territorial? Lo ha dicho el señor Fernández, un millón de euros, no,

un millón y medio, porque se ha olvidado usted de la obra de Alfocea. Ha

decaído ya,  porque ha rechazado la  encomienda de gestión la  Diputación

Provincial de Zaragoza, para la obra de Casetas y en cuatro días lo hará con

la de Alfocea. De la que la señora Giner no ha conseguido la ocupación de

los terrenos. Pero yo me voy a centrar en este expediente. En este expediente

cláusulas cuarta y sexta y se las leo literalmente. La comisión de seguimiento

del convenio podrá incorporar obras nuevas y dar destino a los remanentes.

Siempre señora Giner, siempre, se lo repito y es literal, de acuerdo con el

Consejo Territorial de Alcaldes de Barrio. Hoy tenemos una encomienda por

242.000 euros, no es una parte de las más importantes. Más importante es un

millón de euros. Pero claro en Consejo Territorial se celebró el 15 de junio.

El 15 de junio el Partido Popular le pidió y consejo extraordinario porque no

hubo ni documentación ni información, ni se tomó ninguna decisión. En el

Consejo Territorial usted se permitió la friolera de presentar dos hojas. Dos

hojas sin información. Sin cuantificar. Dos hojas señora Giner sin una sola

firma. Ni de técnico, ni de político responsable. ¿Acuerdo con las alcaldes de

barrio? Ninguno señora Giner. Nuevamente, una vez más en sus engaños y en

sus mentiras. Todo iba a ser hablado con los alcaldes de barrio. Todo iba a

pasar por las juntas vecinales.  Los procesos participativos iban a llenar la

vida de los barrios rurales. Todo iba a ser con una transparencia tremenda,

¿cuándo lo ha debatido, cuándo lo ha aprobado? Como le ha dicho la señora

Crespo,  ¿qué acta  avala  que el  Consejo Territorial  de Alcaldes de Barrio,

haya tomado esta decisión? ¿Qué acta de algún pleno de un barrio rural se lo

avala?  Ninguno  señora  Giner.  Otra  vez  desde  su  despacho.  Otra  vez  las

mentiras  y los  engaños,  suyos y de Zaragoza en Común.  Nuevamente de

forma unilateral desde el calorcito de su despacho y sin escuchar a nadie.



Pero  no  se  preocupe.  Nosotros  sí  que  entendemos  a  los  barrios  rurales,

aunque usted no lo haga, y a sus vecinos. Son sus fiestas, son sus pabellones,

y el Partido Popular por responsabilidad va a votar que sí. Gracias.

Para el cierre, el señor Alcalde concede la palabra a Dª. Elena

Giner del grupo municipal Zaragoza en Común, quien interviene diciendo:

Bien. Pues precisamente porque entendemos y porque nos preocupamos por

los barrios rurales, hemos hecho todos los esfuerzos posibles porque estos

remanentes  sirvieran  para  las  cuestiones  que  en  cada  barrio  rural  son

necesarias. Y por eso ha habido encuentros antes de ese Consejo Territorial

de Alcaldes, después de ese Consejo Territorial de Alcaldes, por parte de los

técnicos, y visitas a absolutamente todos los barrios rurales. Y reuniones con

absolutamente  todos  los  alcaldes,  para  ver  y  establecer  cuál  podía  ser  la

mejor  opción.  A todos  los  barrios  rurales.  Los  primeros  que,  el  primer

momento y eso lo explicamos en el Consejo Territorial de Alcaldes, el por

qué no se llevaba una lista ya cerrada, había habido varios momentos desde

el 26 de abril que se aprobaron los remanentes, hasta la decisión final de a

qué ha ido destinado. Hubo una apuesta en el consejo Territorial de Alcaldes

anterior y un compromiso de mejorar y adecuar todos los pabellones. Con

esta partida se plantaba hacer este trabajo. Hubo un trabajo de reuniones de

coordinación,  con  Deportes,  con  Arquitectura,  con  todos  los  servicios

implicados,  con Bomberos,  y finalmente se vio que desde una partida de

Arquitectura se podían acometer la mayoría de estas obras. Con lo cual se

reorientó el destino de esta partida. Al reorientarlo se planteó también que

sirviera para los pabellones y hubo uno que sí que se podía acometer, que era

el  de  San  Juan.  Que  finalmente  y  con  fecha  muy  cercana  al  Consejo

Territorial decayó como obra que se pudiera ir a una gran inversión. Por ese

motivo, ese día no no se puede llevar cerrada toda la lista. Se habló con los

alcaldes  y  ellos  preguntaron  cómo  se  podía  distribuir.  Decidimos  que  se

distribuiría  y  que  se  aplicaría  el  mismo criterio  que  se  aplica  cuando  se

reparten las partidas generales por barrios rurales. Y a partir de ahí, el trabajo

ingente, técnico, ha sido de ir a cada barrio rural. De establecer con la cuantía

tratando de  respetar  al  máximo esa proporcionalidad,  establecer  qué  obra

podría  ser  mejor,  para  poder  acometer  este  año  con  todos  estos

procedimientos previos que hay de encomiendas de gestión,  aprobadas  en

este Pleno y en el de la DPZ, poder acometer todas estas obras. Que es lo que



nos interesa, a usted señora Cavero, y no tenga ninguna duda de que a mí, y a

esta concejalía y a este Gobierno. Mejorar la situación de los barrios rurales,

acometer todas las partidas y todas las obras que se puedan hacer, siempre

con el acuerdo de los propios barrios rurales. Y eso es lo que hemos hecho.

¿Que no ha habido un Consejo Territorial posterior para aprobar esto en un

acta? Porque hasta el último momento y apurando los tiempos, hemos estado

viendo con cada barrio cómo se podía ajustar a la cuantía, a la necesidad que

hay, a esta partida, y distribuirlo y compensarlo con otras partidas que están

en el  área.  No le quepa ninguna duda,  ni  les quepa ninguna duda,  que el

trabajo desde el 26 de abril ha sido sin descanso y sin parar, para poder llegar

a esta encomienda de gestión, con el acuerdo de todos los alcaldes. Y con el

acuerdo y con las  propuestas,  atendiendo a las  propuestas  de  cada  barrio

rural, para que esto sea posible. Aprovecho, aunque no es el tema ahora para

matizar esa preocupación por las obras pendientes de Alfocea y de Casetas.

Que desde luego es nuestra preocupación también. Y matizar que la DPZ no

ha  rechazado  la  encomienda  de  gestión.  La  ha  dejado  excepcionada.  Ha

dejado  excepcionada  la  aceptación  de  la  encomienda  de  gestión  de  la

actuación de Casetas al análisis de la situación del proyecto y sus posibles

alternativas de acuerdo. Y en ello estamos y en ello les hemos ido informando

en cada una de las comisiones. En cada uno de los consejos y momentos en

que lo han preguntado. Que hasta que no haya una determinación definitiva

entre  la  DPZ  y  Ayuntamiento  y  una  decisión,  no  podemos  informar  ni

podemos decirle en qué punto está ni cuál va a ser la decisión final. Sí que

hay un compromiso por parte de tanto de DPZ como del Ayuntamiento de

que esa obra se acometa y de que ese millón de euros no se pierda. Y ese

compromiso es el que les he transmitido en todo momento. Y cuando haya

algo más que transmitir y algo cerrado, se lo transmitiré. Y desde luego no

pongan  en  duda  ni  la  trasparencia,  me  estoy  empezando  a  cansar  ya  de

escuchar  que  mentimos,  engañamos constantemente.  Poner  en  cuestión  la

trasparencia cuando después de ese Consejo Territorial, que ya he explicado

por qué faltaba la información de esta parte, enviamos las actas de las cuatro

últimas  comisiones  de  seguimiento.  Cuando  hemos  informado  en  los

Consejos  Territoriales  absolutamente  de  cuáles  son  las  cuantías  de  las

partidas  centrales  del  área  y cómo se distribuyen.  Estamos dando toda  la

información, indicando qué cosas se pueden pagar con cada partida. Siendo



mucho  más  trasparentes  y  mucho  más  ajustados,  y  atendiendo  a  las

necesidades de los alcaldes. Muchas gracias. 

Tras el correspondiente debate se somete a votación el dictamen

proponiendo encomendar a la Diputación Provincial de Zaragoza la licitación

y contratación de las obras correspondientes a los remanentes del convenio

suscrito  con  la  misma  para  el  periodo  2014-2016.-  Queda  aprobado  por

unanimidad. 

ECONOMÍA Y CULTURA

Debate conjunto de los puntos del orden del día números 5 a 28,

acordado por la Junta de Portavoces.

Para la exposición de los puntos números 5 a 28, el señor Alcalde

concede el  uso de la  palabra a  D. Fernando Rivarés  del  grupo municipal

Zaragoza en Común, quien interviene con las siguientes palabras:  Gracias

Alcalde. Buenos días. Lo hice en la Comisión y también me gustaría hacerlo

esta mañana en Pleno. Quiero agradecer el gran trabajo ingente, incluso el

trabajo  del  Servicio  de  Presupuestos,  de  los  trabajadores  y  trabajadoras

municipales  del  Servicio  de  Presupuestos.  Incluso  con  un  informe  que

recomendaba hacer lo contrario la Intervención, porque según la Intervención

iba  en  contra  de  los  principios  de  eficacia,  eficiencia  y  trasparencia.  Del

trabajo que han hecho para traer por separado cada una de las modificaciones

de crédito, primero a comisión y luego a pleno. Somos la única institución

que yo sepa que se hace. Desde luego la única en Aragón seguro y en España

es posible que también aunque no pueda afirmarlo. En Aragón la única, no lo

hace  la  DGA,  no  lo  hace  el  Gobierno  de  España.  Aquí  están.  Las

modificaciones que proponemos son 24, aunque se votan juntas, se debaten

en conjunto como se ha pactado. Entre ellas ya saben, para asegurar por fin la

limpieza y el mantenimiento de parques y jardines en los barrios del sur, que

no forman parte de la contrata en vigor con FCC. A pesar de que el barrio se

construyó hace un tiempo y que ahora se podrán solventar si la mayoría o la

totalidad votamos a favor, y así no habrá que reducir en limpieza en otros

distritos  para  contemplar  ésta.  También  como  saben  hay  otra  para  por

ejemplo, mejorar los pisos de acogida a mujeres maltratadas o víctimas de



violencia  de  género.  Hay  también  para  mobiliario  urbano,  para  parques

infantiles, para adaptar taxis para personas con movilidad reducida. O, las

viejas  aspiraciones,  nunca  mejor  dicho,  del  aire  acondicionado  para  los

centros cívicos de San José o de Tío Jorge, o para la construcción del nuevo

centro de protección animal. O también por ejemplo para el convenio con la

Universidad pública, por supuesto la pública, para la esterilización y cuidado

y trabajo de algunos animales rescatados. Es la primera vez que yo sepa en

esta  legislatura,  esta  legislatura  es  la  primera  vez  que  se  traen  tanto  a

comisión como a pleno las modificaciones de crédito. No solo a dar cuenta

sino que  a  votar,  porque antes  no se votaba y no se traían a  dar  cuenta.

Excepto  aquéllas  que  hacían  referencia  solo  para  dar  cuenta  de  las

modificaciones de ejercicios anteriores, pero nunca los de en vigor. Y creo

que eso es importante. Así que, yo aún aspiro a la unanimidad en todas las

modificaciones. Aunque bueno me conformaré con que de un modo u otro

pasen  todas  para  solventar  todas  estas  cuestiones  que  hemos  presentado.

Gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Leticia  Crespo  del

grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  dice  lo  siguiente:  Pues,

gracias  de  nuevo  señor  Alcalde.  Lo  decía  el  señor  Rivarés,  más  de  20

expedientes,  que  como  ya  hicimos  en  la  comisión,  desde  Chunta

Aragonesista, vamos a apoyar porque recogen modificaciones que garantizan

la  prestación  de  determinados  servicios  y  de  cuestiones  que  nos  parecen

fundamentales. Citaba el señor Rivarés también la limpieza y la atención de

parques  y  jardines  a  los  barrios  del  sur.  El  mobiliario  urbano,  entiendo,

aprovecho para meter la cuña publicitaria, ¿verdad? Entiendo que esta es la

modificación presupuestaria necesaria a la que aludía el señor Cubero en la

pasada  Comisión  de  Servicios  Públicos,  para  atender  esas  peticiones

vecinales  que tienen que ver,  entre  otras  cosas,  con colocar  bancos en la

avenida Compromiso de Caspe.  Entiendo que esta  modificación que va a

salir hoy adelante, va a servir para atender esa petición. También es necesario

atender la  urgencia de ejecutar  la adecuación de la  climatización de Casa

Amparo, del Centro Tío Jorge, del Sánchez Púnter. Y hay importantísimas

cuestiones que tienen que ver con el área de Acción Social como son el Plan

de Empleo Joven o los PIEES. Y, nos encontramos con otras modificaciones

que fundamentalmente sufren un cambio de denominación o de capítulo, con



el objetivo de garantizar que se van a ejecutar. Con lo cual nos parece que

apoyar todas ellas es lo más responsable. Estas cuestiones tan importantes

son las que estamos votando hoy. Yo agradezco muchísimo al Partido Popular

que haya retirado el voto particular. Entiendo que lo anunciará usted señora

Navarro, porque no compartíamos como bien sabe el sentido o el fondo de

ese  voto  particular.  En términos  de modificar  el  destino  de esos  128.000

euros  que  usted  proponía  que  se  quedasen  en  subvenciones  a  entidades

sociales de aquí. Ya nos parecía bien, pero no puede ser que se quede aquí a

costar  de  no  hacer  nada  allí.  Y me  estoy refiriendo a  las  atenciones  que

necesitan los refugiados en los países de origen. Teniendo en cuenta que esas

atenciones, muchas veces son prestadas por ONGS locales, entendemos que

es un destino imprescindible y por eso agradecemos especialmente, que se

haya  retirado  este  voto  particular.  Y que,  se  pueda  hablar  de  forma  más

sosegada de este tema en el área de Acción Social. Muchísimas gracias. 

El  señor  Alcalde concede la  palabra a  Dª.  Sara Fernández del

grupo municipal Ciudadanos, quien dice lo siguiente: Muchas gracias señor

Alcalde. Buenos días a todos. Bueno, como ya comentamos en la comisión la

semana pasada, agradecemos poder votar por separado estas modificaciones

de  crédito,  porque  estamos  de  acuerdo  con  algunas  y  con  otras  no.  Ya

comentamos en su momento que ya lo habíamos solicitado en la comisión de

junio. Aunque a la lectura de los expedientes, pues parece que solo lo hubiera

solicitado el Partido Socialista, porque se recoge en la Memoria del Servicio

de  Presupuesto,  que  este  desglose  se  hace  porque  el  grupo  Socialista

condicionó su voto. Independientemente de que no lo hayan hecho porque

nosotros lo hayamos pedido y que no les interese nuestro apoyo, como ya

comentamos, apoyaremos la mayoría de ellos. Y nos gustaría que se siguiera

pudiendo facilitar esta aprobación en posteriores modificaciones de crédito.

Fieles insisto a nuestro principio de votar en función de las iniciativas en sí y

no de intereses partidistas, voy a explicar para agilizar las modificaciones de

crédito que vamos a votar en contra, y una que nos vamos a abstener. No

vamos  a,  bueno  votaremos  en  contra  de  la  número  5.  En  presupuestos

nosotros  les  alabábamos  el  esfuerzo  que  habían  hecho  por  dotar  más

adecuadamente  partidas.  Pero  ya  nos  hemos  encontrado  en  diferentes

modificaciones, que hay unas cuantas que realmente siguen infradotadas. El

caso  que  nos  ocupa,  la  partida  de  Ciencia  y  Tecnología,  la  920721600,



directamente en la Memoria se dice que había desaparecido del Presupuesto

por un baile de números. Y lo que se hace es llevar 120.000 euros a la cuenta

de mantenimiento y asistencias de equipos e instalaciones informáticas. Que

obviamente nos parece bien que se presupueste y se pague el mantenimiento

de  las  aplicaciones  informáticas.  Lo  que  no  nos  parece  bien  y  por  eso

votamos en contra, es que ese dinero se saque de Acción Social. Se saca de,

parte que estaba previsto para la tramitación de las ayudas para el pago de

tributos, parte sí que es verdad que era para la aplicación informática. Pero

insistimos debería  haberse sacado el  dinero de otra  parte  y no de Acción

Social. Votaremos en contra del punto número 12, que detrae 200.000 euros

del Plan de Empleo Joven y retorno de talento, ya se nos explica que se va a

hacer vía convenio con la Universidad. Que a las alturas que estamos de año,

solamente se puede conveniar 50.000 euros, y los otros 150.000 se gastarán

el año que viene. A partir de ahí bien. Lo que no estamos de acuerdo es que

los 150.000 que no se gastan este año, el destino que se decide. Nosotros

creemos  que  debería  haberse  seguido  destinando  a  Fomento  de  Empleo.

Porque ya  una de las razones por las que no apoyamos vuestro Presupuesto

es por la escasez, desde nuestro punto de vista, de inversión en este sentido.

Y votaremos en contra porque se quita de Fomento de Empleo, y además

porque se destina parte a pagar al servicio de transporte que teóricamente

estaba bien dotado. Y a otra cuenta en la que no estamos de acuerdo que se

suplemente,  que  en  el  foro  adecuado  ya,  bueno,  ya  hemos  manifestado

nuestra opinión a ese respecto. Votaremos en contra del punto 15, porque ya

no  apoyamos  el  cambio  de  denominación  del  convenio  de  movilidad  en

nuestras  enmiendas  de  presupuesto,  lo,  abogábamos  por  su  supresión.

Votaremos en contra del punto número 17, otra modificación de crédito fruto

de otra  infradotación presupuestaria,  del  servicio público de transporte  en

este caso. No nos parece de recibo que se retiren los 200.000 euros de la

instalación de marquesinas. Agradezco las explicaciones que en comisión nos

dio el señor Rivarés a este respecto. Nos explicó un poco esa frase, porque en

la Memoria dice, que no están concretadas las condiciones para proceder a la

tramitación de la nueva contratación.  El señor Rivarés nos explicó que el

tema  de  las  marquesinas  está  en  una  especie  de  limbo,  porque  no  es

competencia  directa  del  Ayuntamiento,  sino,  que  está  entremedio  el

concesionario.  Pero  mantendremos  nuestro  voto,  porque  creo  que  esa



situación  ya  existía  en  el  momento  que  se  presupuestaron  estos  200.000

euros. Y lo que se debe hacer es solucionar esa situación para que sí que se

pueda proceder a la contratación de esas marquesinas, y no tirar la toalla a

mitad de año. Nos abstendremos en el punto 21, que es el cambio de cuenta

de  las  ayudas  para  el  pago  de  tributos.  Desde  la  negociación  ya  de  las

Ordenanzas  Fiscales  el  año pasado, ya  manifestamos nuestra  intención de

subsanar de alguna manera el incremento en el IBI, para las familias más

necesitadas,  que producía la  desaparición de la bonificaciones.  Que no se

podía compensar como nos hubiera gustado por la incidencia en el tipo. Con

lo cuál estábamos de acuerdo en el fondo, pero ya discutimos en su momento,

que no estamos de acuerdo con la forma que se ha decidido, porque todos los

informes que obran en el  expediente recogen las  dudas jurídicas  que hay

respecto  a  su  formulación  actual.  Y por  último,  acabo  enseguida,  bueno

obviamente  votaremos  a  favor  de  todas  las  demás,  pero  sí  que  querría

destacar  especialmente  los  450.000  euros  que  se  retiran  del  estudio  de

viabilidad de la línea 2 del tranvía, que se posponen para el año que viene.

Pero a nosotros nos gustaría que se reconociera la inviabilidad económica en

este momento, y que se suspendiera ese contrato definitivamente, gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Francisco Javier Trívez

del  grupo  municipal  socialista,  quien  interviene  y  dice:  Muchas  gracias

Alcalde. Buenos días a todos. En efecto estamos aquí ante un punto en el que,

aunque se ha dicho que hay 24 modificaciones de crédito, en realidad, en

puridad hay 20 modificaciones de crédito en sentido estricto. Luego hay 4

modificaciones  de  lo  que  son planes  plurianuales,  como consecuencia  de

algunas de esas modificaciones de crédito. Hay una cuestión importante que

ya se ha empezado a debatir y que nosotros queremos también dejar muy

claro. Y, es la cuestión ya de forma. En efecto hay una modificación en la

manera de presentar estas  modificaciones  mediante esta  desagregación. El

Consejero hoy ha sido bastante más cauto que en la propia comisión en la

que pidió volver otra vez a la anterior práctica. Vio que la mayoría de los

grupos  desde  luego  nos  sentimos  mucho  más  cómodos  con  este

funcionamiento.  Es verdad que se habla a  veces  de eficacia,  eficiencia,  e

incluso de facilitar el trabajo a los funcionarios, en cuanto que de esta forma

pues lo pueden hacer de forma más rápida. Pero como ya manifestamos en la

comisión, así lo voy a hacer nuevamente, nosotros pensamos que frente a



estos principios deben prevalecer otros. Que son los del rigor, la trasparencia,

el detalle, la utilidad precisamente a los vecinos y a los ciudadanos, que es a

los  que  tenemos  que  servir  sea  con  más  o  con  menos  trabajo.  Por  eso

uniéndonos también al agradecimiento a los funcionarios, a su buena labor y

a facilitarnos como digo este mayor detalle, nosotros creemos que se ha dado

un paso importante.  Un paso importante no solo para los criterios que he

dicho  de  trasparencia,  rigor  o  detalle,  precisión,  sino  también  para  poder

efectuar un control preciso respecto a estas modificaciones de crédito. Unas

modificaciones de crédito que siempre son necesarias en un Gobierno. Que

por lo tanto nosotros entendemos que tienen que estar siempre sobre la mesa,

pero  que  desde  luego  sería  necesario  también  el  que  fueran  las  mínimas

necesarias. Porque al fin y al cabo en muchas ocasiones las modificaciones

de crédito no vienen si no a manifestar el que hay algún acto presupuestario

deficiente.  Y  por  lo  tanto  insisto,  aunque  entendemos  que  siempre  son

necesarias pues también deberían serlo el que fueran en la menor cuantía y en

el  menor  número  posible.  En  este  caso  estamos  hablando  en  términos

económicos de seis millones y medio de euros, aproximadamente, 6.452.000

euros, luego estamos hablando de una cifra importante. Y como ya han dicho

mis compañeros que me han antecedido en la palabra, pues estamos hablando

de diversos  aspectos,  algunos simplemente de modificaciones  de capítulo.

Para adecuarlas bien en cuanto a la gestión de aquéllos aspectos que hemos

presupuestado. En otros casos porque eran algunas cuantías que se ha visto

que no se van a poder llevar a cabo. Incluso porque hay peticiones de los

propios servicios para que haya algún tipo de modificaciones que hagan más

factible aquéllo para lo que se había presupuestado. El Partido Socialista en

lo  que  hace  referencia  a  lo  que  son  los  destinos,  no  tenemos  ningún

problema.  Es decir  que nos  parece que las  cuestiones  a  las que se van a

aplicar  tienen sentido.  Sí  que hemos  tenido algún reparo en cuanto a  los

orígenes, así lo manifestamos en la comisión, comprenderá por lo tanto el

señor Rivarés, que frente a su pretensión de que haya unanimidad, está claro

la legitimidad de que haya discrepancias. En cualquier caso, quiero  también

poner de relieve cómo esta desmembración de lo que son las modificaciones

de crédito permite hacer un juego también interesante de cara al Gobierno,

como es que pueda sacar aprobadas, así pasó en comisión, todas ellas. Como

consecuencia  de  que  precisamente  una  de  las  cuestiones  también  que



complicaba  el  uso  de  considerarlo  un  conjunto  era,  que  bastaba  una

discrepancia  que  podía  ser  de  distinto  tipo,  e  incluso  de  distinto  matiz

ideológico por parte de las partes, para que pudiéramos llevar al traste todas

estas modificaciones de crédito. Por lo tanto, justificado todo ello, tengo que

manifestar  nuevamente  que  el  Partido  Socialista,  se  va  a  mantener  en  la

posición  de  votar  en  contra  las  modificaciones  de  crédito  18  y  19.

Precisamente  en  el  sentido  contrario  a  lo  que  manifestaba  la  señora

Fernández, porque consideramos que son dos modificaciones de crédito que

vienen a reconocer algo que ya se puso de manifiesto en la anterior comisión.

Y es la política dilatoria de Zaragoza en Común para con la puesta en marcha

de la segunda línea del tranvía. Viene en definitiva a dejar prácticamente sin

capacidad económica para el estudio de este año. Dado que está originando el

que de los 500.000 euros previstos solamente se vayan a destinar 50.000. Por

lo tanto esto como digo es una paralización encubierta de ese estudio. Y por

lo  tanto  de la  puesta  en  funcionamiento  de  una  obra que  para  el  Partido

Socialista, sí es una obra fundamental para el transporte de la ciudad y para

los servicios públicos de los zaragozanos. Por lo tanto votamos en contra 18

y 19. Votaremos en contra también la 26 y la 27, que son las plurianualidades

a que conllevan estas modificaciones de crédito, que como digo nosotros no

respaldamos. Gracias.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª María Navarro

del grupo municipal Popular quien interviene con las siguientes palabras: Sí,

muchas  gracias  Alcalde.  Comenzaré  mi  intervención  hablando  de  la

trasparencia. De la trasparencia del Gobierno de Zaragoza en Común. Antes

aludía  la  señora  Giner  diciendo  que  estaba  cansada.  Mire  señora  Giner,

cansados estamos nosotros, el grupo Popular. Hoy hemos conocido un papel

que faltaba en el expediente de los barcos del Ebro. Para conocer las facturas

de la señora Gracia, hemos tenido que remover Roma con Santiago. Señora

Crespo, si  retiramos el  voto particular del grupo Popular es precisamente,

porque en el expediente no constaba la explicación del destino de los 128.000

euros de esa modificación presupuestaria.  Mire, nos llegó ayer por correo

electrónico a las 14,36 h, la explicación. Esa es la trasparencia del Gobierno

de  Zaragoza  en  Común.  Yo  de  haber  conocido  esta  explicación  en  la

comisión de Economía, probablemente no hubiésemos presentado ese voto.

Pero  bueno,  esto  esperemos  que  se  discuta  en  la  Comisión  de  Servicios



Sociales,  y  lo  discuta  mi  compañera  Reyes  Campillo.  Señor  Rivarés,

trasparencia.  Mire,  si  ustedes  son  trasparentes  con  las  modificaciones  de

crédito o, si ustedes son trasparentes con los reconocimientos de obligación,

que debatiremos en el siguiente punto, no es porque ha sido de oficio o de

voluntad de Zaragoza en Común. Ha sido porque el Partido Popular presentó

dos  enmiendas  a  las  bases  de  ejecución  del  Presupuesto  del  año  2016.

Precisamente  para  que  todas  las  modificaciones  de  crédito  de  una

determinada cuantía, pasasen por la Comisión de Economía, y posteriormente

por  el  Pleno.  Igual  con  todas  las  facturas  que  se  pagaban  por  el

procedimiento  extraordinario  de  reconocimiento  de  obligación.  Por  tanto,

usted no se ponga la medalla de trasparencia, porque esa trasparencia la ha

solicitado el Partido Popular. Si ustedes son algo trasparentes, precisamente

es por iniciativas que este partido hace. Así que lecciones de trasparencia al

Partido Popular, ninguna. Porque le invito a leerse las leyes de trasparencia

que ha hecho el Partido Popular en el Gobierno de España y en la Comunidad

Autónoma.  Probablemente  las  más  ambiciosas  que  ha  habido  en  la

democracia. Me centraré, modificaciones de crédito, ya en la Comisión de

Economía  yo  expuse  que  de  entrada  no  nos  parecía  bien  que  se  hagan

modificaciones  de  crédito  de  semejantes  cantidades.  Porque  ahora  mismo

estamos hablando de modificaciones de crédito de más de 3,5 millones de

euros. ¿Eso qué quiere decir para nosotros? Pues que el Presupuesto de 2016

no fue un presupuesto real. No fue un presupuesto bien presupuestado, en

donde  había  como  decíamos  nosotros,  partidas  infradotadas.  Estas

modificaciones de crédito nos vienen a dar la razón al Partido Popular. No

obstante  el  grupo  Popular,  en  aras  a  la  responsabilidad,  ha  estudiado

expediente  por  expediente.  Y  hay  varias  modificaciones  de  crédito  que

apoyaremos como son las siguientes, y explicaré las que vamos a apoyar.

Apoyaremos  los  540.000  euros  que  van  destinados  a  las  inversiones,  las

mejoras  y  los  nuevos  equipamientos.  Y también  al  acondicionamiento,  la

climatización de la Casa de Amparo. Apoyaremos retirar los 348.000 euros

del estudio de la segunda línea del tranvía, para destinarlo al Consorcio del

Transporte.  Y lo  apoyaremos  por  razones  de  coherencia  política.  Señora

Fernández,  usted  aludía  ahora  mismo  que  el  Alcalde  o  el  Consejero  se

pronunciasen.  Creo  que  tanto  el  Consejero,  el  señor  Rivarés,  en  varias

Comisiones  de  Economía,  como el  Alcalde  en  el  anterior  Pleno,  los  dos



dijeron la inviabilidad económica ahora mismo, para llevar a cabo la segunda

línea del tranvía. Por tanto nos parecía absurdo y así lo hemos denunciado en

varias ocasiones, que se destinase semejante partida para estudios, cuando ya

se  está  diciendo  que  es  inviable  económicamente.  Por  tanto,  el  retirar

348.000 euros para el estudio y destinarlo al  Consorcio del Transporte,  lo

vamos  a  apoyar.  Y  vamos  a  apoyar  también  estas  sentencias  de  los

complementos específicos, de las retribuciones de los policías locales. Que

han sido sentencias favorables todas ellas al Ayuntamiento de Zaragoza. Por

una cuantía de 860.000 euros y se van a destinar, porque las partidas estaban

infradotadas, a la partida de limpieza pública para los barrios del sur. Para

mobiliaria  urbano,  para  equipamientos,  para  juegos  infantiles,  y  para

conservación de zonas verdes. Estas cinco modificaciones apoyaremos, y el

resto hay varias que nos abstenemos o votamos en contra. Mantenemos no

obstante el mismo voto que votamos en la Comisión de Economía y Cultura

pasada, gracias. 

Para el cierre el señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando

Rivarés del grupo municipal Zaragoza en Común, quien interviene con estas

palabras: Gracias Alcalde. Yo también pienso que es mejor traer a Pleno por

separado las modificaciones de crédito. Es que nunca he dicho lo contrario.

Sólo dije que era mucho más práctico y eficiente traerlas en conjunto. Nunca

dije que estaba en contra de que fueran separados. No, al menos de que fuera

peor. Sí, si es mejor, más trabajoso. Hay que agradecer mucho el trabajo y el

esfuerzo  sobredimensionado  de  los  funcionarios  y  funcionarias,  es  mejor.

Pero como es tan bueno, a ver si, la semana que viene en quince días o en

septiembre, anuncian en el Gobierno de Aragón y en el Gobierno de España

que  van  a  hacer  lo  mismo.  Llevar  a  su  Parlamento  y  a  sus  Cortes  las

modificaciones de crédito por separado, en honor de la trasparencia. Porque

ya que habla la señora Navarro de la trasparencia, no sé si se refería con esto

a la ley mordaza y se le fue la lengua un poco a un lado, ¿se refería a la ley

mordaza de su partido? ¿Se refería por ejemplo también, al modo en que esto

ustedes no lo hacen en el Gobierno de España ni en el Parlamento en las

Cortes Generales, por ejemplo? ¿Se refería a que nunca han hecho ustedes

procesos  de  participación  avalados  y  rigurosos,  como  los  que  sí  hace  la

señora Giner? ¿Se refería a que desde octubre están colgadas en la web todas

las facturas de este Ayuntamiento y a eso, que antes no ocurría del todo, no



obliga ninguna ley?  ¿O se refería por ejemplo a que ustedes van a hacer

también estos cambios en los Gobiernos donde están ahora, porque nunca los

hicieron en los  Gobiernos  en que  estuvieron?  No sé si  se  refieren a  eso.

Tampoco me importa mucho porque la respuesta ya me la sé. De cualquiera

manera, sí señora Fernández, en el asunto de las marquesinas es una cosa

muy seria. Hay un limbo jurídico hace mucho tiempo difícil de resolver, y

aquí nadie acusa a nadie, difícil de resolver. Y estamos trabajando en eso,

para  que  eso  sea  resoluble.  Porque sabe  que  la  propiedad  privada  de  las

marquesinas como de las paradas, es de la empresa contratista. Y eso que es

un limbo jurídico difícil de resolver, estamos trabajando en ello. Eso justifica

más  que  sobradamente  esta  modificación  de  crédito.  Pero  un  matiz  muy

importante que creo que hice en la Comisión de Economía, y, que no me voy

a guardar a hacer también aquí en Pleno, y las veces que haga falta. No hay

ningún detraimiento del gasto de Acción Social, ninguno, señora Fernández.

Eso Sara,  usted  lo  sabe  perfectamente.  Porque ese  gasto  es  el  que  había

previsto  para  hacer  nuevas  aplicaciones  informáticas,  que  posibilitara  la

aplicación  de  nuevas  modificaciones,  acordadas  por  la  izquierda.  O  por

ejemplo la tarifa plana, o nuevas modificaciones y pago de tributos de los

ciudadanos y ciudadanas. Cambia de capítulo y cambia de lugar porque es

más fácil que cambie así, y más lógico. No hay ningún detraimiento. No hay

ninguna atención social,  ninguna necesidad social  que quede desatendida.

Ninguna, ninguna. Ni tampoco hay ninguna infradotación, no la había señora

Fernández. La hubo en el pasado, la hubo en el pasado y lo que estamos es

haciendo es, como prometimos solventarlas en varios ejercicios, porque en

uno no es razonable y tampoco posible. No hay ninguna infradotación, y no

hay ninguna acción social que que desatendida. Al resto agradezco mucho su

voluntad en el caso de la CHA unanimidad, o de la  mayoría en el PSOE. Y sí

que permitan que me alegre.  Lo llamarán medallas o no,  pero me alegro.

Porque  por  fin  algunos  centros  cívicos  tendrán  su  aire  acondicionado.  Y

algunos  barrios  los  del  sur,  tendrán  su  limpieza  estipulada  en  parques  y

jardines, y su mantenimiento. Porque no estaba incluido en la contrata con

FCC.

Se  procede  a  la  votación  de  los  puntos  5  a  28,  quedando

constancia del resultado de la misma según se detalla a continuación en cada

uno de los dictámenes. 



5. Expediente  número  808854/16.-  Aprobar  inicialmente  la

modificación de créditos número 16/029/2/11 del Presupuesto Municipal de

2016  por  transferencia  de  créditos,  con  cargo  a  créditos  disponibles  del

mismo ejercicio, por importe de 120.000 €, según se refleja en el anexo que

consta  en  el  expediente.-  El  presente acuerdo se expondrá  al  público por

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

reclamaciones,  si  al  término  de  dicho  periodo  de  exposición,  no  se

presentasen  reclamaciones  se  considerará  definitivamente  aprobado.-

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras:  Aparicio,  Artigas,  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,

Casañal,  Collados,  Contín,  Fernández Escuer,  García,  Lorén,  Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao. Total:

16 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda aprobado el dictamen. 

6. Expediente  número  808878/16.-  Aprobar  inicialmente  la

modificación de créditos número 16/030/2/12 del Presupuesto Municipal de

2016  por  transferencia  de  créditos,  con  cargo  a  créditos  disponibles  del

mismo ejercicio, por importe de 42.700 €, según se refleja en el anexo que

consta  en  el  expediente.-  El  presente acuerdo se expondrá  al  público por

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

reclamaciones,  si  al  término  de  dicho  periodo  de  exposición,  no  se

presentasen  reclamaciones  se  considerará  definitivamente  aprobado.-

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras:  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: 20

votos a favor y 10 votos en contra.- Queda aprobado el dictamen. 

7. Expediente  número  808891/16.-  Aprobar  inicialmente  la

modificación de créditos número 16/031/2/13 del Presupuesto Municipal de



2016  por  transferencia  de  créditos,  con  cargo  a  créditos  disponibles  del

mismo ejercicio, por importe de 128.878,88€, según se refleja en el anexo

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

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

reclamaciones,  si  al  término  de  dicho  periodo  de  exposición,  no  se

presentasen reclamaciones se considerará definitivamente aprobado.- El voto

particular  presentado  por  el  grupo  municipal  Popular  ha  sido  retirado

previamente a la votación del dictamen.- Concluido el debate se somete a

votación.- Votan a favor los señores y señoras: Aparicio, Artigas, Campos,

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

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

Santisteve y Trívez.- Se abstienen los señores y señoras: Azcón, Campillo,

Cavero,  Collados,  Contín,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López,

Navarro  Viscasillas  y  Senao.  Total:  20  votos  a  favor  y  10  abstenciones.-

Queda aprobado el dictamen 

8. Expediente  número  808915/16.-  Aprobar  inicialmente  la

modificación de créditos número 16/032/5/03 del Presupuesto Municipal de

2016 por concesión de créditos extraordinarios financiada con cargo créditos

disponibles del mismo ejercicio, por importe de 540.000€, según se refleja en

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

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

presentar reclamaciones, si al término de dicho periodo de exposición, no se

presentasen  reclamaciones  se  considerará  definitivamente  aprobado.-

Concluido el debate se somete a votación quedando aprobado el dictamen por

unanimidad.

9. Expediente  número  816.282/16.-  Aprobar  inicialmente  la

modificación de créditos número 16/33/5/04 del Presupuesto Municipal de

2016 por concesión de créditos extraordinarios financiada con cargo créditos

disponibles del mismo ejercicio, por importe de 100.000€, según se refleja en

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

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

presentar reclamaciones, si al término de dicho periodo de exposición, no se

presentasen  reclamaciones  se  considerará  definitivamente  aprobado.-



Concluido el debate se somete a votación quedando aprobado el dictamen por

unanimidad. 

10. Expediente  número  808939/16.-  Aprobar  inicialmente  la

modificación de créditos número 16/34/5/05 del Presupuesto Municipal de

2016 por concesión de créditos extraordinarios financiada con cargo créditos

disponibles del mismo ejercicio, por importe de 60.000€, según se refleja en

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

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

presentar reclamaciones, si al término de dicho periodo de exposición, no se

presentasen  reclamaciones  se  considerará  definitivamente  aprobado.-

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras:  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,  Crespo,  Cubero,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.- Se abstienen los señores

y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del

Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao. Total: 20 votos a favor

y 10 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen. 

11. Expediente  número  808952/16.-  Aprobar  inicialmente  la

modificación de créditos número 16/03/5/06 del Presupuesto Municipal de

2016 por concesión de créditos extraordinarios financiada con cargo créditos

disponibles del mismo ejercicio, por importe de 250.000€, según se refleja en

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

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

presentar reclamaciones, si al término de dicho periodo de exposición, no se

presentasen  reclamaciones  se  considerará  definitivamente  aprobado.-

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras:  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: 20

votos a favor y 10 votos en contra.- Queda aprobado el dictamen.



12. Expediente  número  595553/16.-  Aprobar  inicialmente  la

modificación de créditos número 16/036/5/07 del Presupuesto Municipal de

2016 por suplemento de créditos y créditos extraordinarios con cargo créditos

disponibles del mismo ejercicio, por importe de 200.000€, según se refleja en

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

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

presentar reclamaciones, si al término de dicho periodo de exposición, no se

presentasen  reclamaciones  se  considerará  definitivamente  aprobado.-

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras:  Aparicio,  Artigas,  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,

Casañal,  Collados,  Contín,  Fernández Escuer,  García,  Lorén,  Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao. Total:

16 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda aprobado el dictamen.

13. Expediente  número  808976/16.-  Aprobar  inicialmente  la

modificación de créditos número 16/037/5/08 del Presupuesto Municipal de

2016 por suplemento de créditos con cargo créditos disponibles del mismo

ejercicio, por importe de 188.421€, según se refleja en el anexo que consta en

el expediente.- El presente acuerdo se expondrá al público por plazo de 15

días  hábiles  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  presentar

reclamaciones,  si  al  término  de  dicho  periodo  de  exposición,  no  se

presentasen  reclamaciones  se  considerará  definitivamente  aprobado.-

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras:  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,  Crespo,  Cubero,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.- Se abstienen los señores

y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del

Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Total: 20 votos a favor

y 10 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen. 

14. Expediente  número  808988/16.-  Aprobar  inicialmente  la

modificación de créditos número 16/038/5/09 del Presupuesto Municipal de

2016 por créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo



ejercicio, por importe de 136.000€, según se refleja en el anexo que consta en

el expediente.- El presente acuerdo se expondrá al público por plazo de 15

días  hábiles  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  presentar

reclamaciones,  si  al  término  de  dicho  periodo  de  exposición,  no  se

presentasen  reclamaciones  se  considerará  definitivamente  aprobado.-

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras:  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,  Crespo,  Cubero,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.- Se abstienen los señores

y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del

Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao. Total: 20 votos a favor

y 10 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen. 

15. Expediente  número  808990/16.-  Aprobar  inicialmente  la

modificación de créditos número 16/039/5/10 del Presupuesto Municipal de

2016 por créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo

ejercicio, por importe de 50.000€, según se refleja en el anexo que consta en

el expediente.- El presente acuerdo se expondrá al público por plazo de 15

días  hábiles  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  presentar

reclamaciones,  si  al  término  de  dicho  periodo  de  exposición,  no  se

presentasen  reclamaciones  se  considerará  definitivamente  aprobado.-

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras:  Aparicio,  Artigas,  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,

Casañal,  Collados,  Contín,  Fernández Escuer,  García,  Lorén,  Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao. Total:

16 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda aprobado el dictamen. 

16. Expediente  número  809018/16.-  Aprobar  inicialmente  la

modificación de créditos número 16/040/2/14 del Presupuesto Municipal de

2016 por transferencia de créditos con cargo a créditos disponibles del mismo

ejercicio, por importe de 30.000€, según se refleja en el anexo que consta en

el expediente.- El presente acuerdo se expondrá al público por plazo de 15

días  hábiles  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  presentar



reclamaciones,  si  al  término  de  dicho  periodo  de  exposición,  no  se

presentasen  reclamaciones  se  considerará  definitivamente  aprobado.-

Concluido el debate se somete a votación quedando aprobado el dictamen por

unanimidad. 

17. Expediente  número  809020/16.-  Aprobar  inicialmente  la

modificación de créditos número 16/041/2/15 del Presupuesto Municipal de

2016 por transferencia de créditos con cargo a créditos disponibles del mismo

ejercicio, por importe de 203.000€, según se refleja en el anexo que consta en

el expediente.- El presente acuerdo se expondrá al público por plazo de 15

días  hábiles  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  presentar

reclamaciones,  si  al  término  de  dicho  periodo  de  exposición,  no  se

presentasen  reclamaciones  se  considerará  definitivamente  aprobado.-

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras:  Aparicio,  Artigas,  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,

Casañal,  Collados,  Contín,  Fernández Escuer,  García,  Lorén,  Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao. Total:

16 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda aprobado el dictamen. 

18. Expediente  número  809043/16.-  Aprobar  inicialmente  la

modificación de créditos número 16/042/5/11 del Presupuesto Municipal de

2016 por suplemento de créditos, con cargo a créditos disponibles del mismo

ejercicio, por importe de 348.240€, según se refleja en el anexo que consta en

el expediente.- El presente acuerdo se expondrá al público por plazo de 15

días  hábiles  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  presentar

reclamaciones,  si  al  término  de  dicho  periodo  de  exposición,  no  se

presentasen  reclamaciones  se  considerará  definitivamente  aprobado.-

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras: Artigas, Azcón, Broto, Campillo, Casañal, Cavero, Collados, Contín,

Crespo,  Cubero,  Fernández  Escuer,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Lorén,

Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Muñoz,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas,  Rivarés,  Santisteve  y  Senao.-  Votan  en  contra  los  señores  y

señoras: Aparicio, Campos, Fernández García, Pérez, Ranera y Trívez.- Total:



24 votos a favor y 6 votos en contra.- Queda aprobado el dictamen.

19. Expediente  número  809067/16.-  Aprobar  inicialmente  la

modificación de créditos número 16/043/5/12 del Presupuesto Municipal de

2016 por suplemento de créditos, con cargo a créditos disponibles del mismo

ejercicio, por importe de 201.760€, según se refleja en el anexo que consta en

el expediente.- El presente acuerdo se expondrá al público por plazo de 15

días  hábiles  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  presentar

reclamaciones,  si  al  término  de  dicho  periodo  de  exposición,  no  se

presentasen  reclamaciones  se  considerará  definitivamente  aprobado.-

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación.  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras: Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Casañal, Fernández Escuer, García,

Giner, Gracia, Híjar, Martínez Ortín, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Votan en

contra los señores y señoras:  Aparicio,  Campos,  Fernández García,  Pérez,

Ranera  y  Trívez.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,

Cavero,  Collados,  Contín,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López,

Navarro Viscasillas y Senao.- Total: 14 votos a favor, 6 votos en contra y 10

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen. 

20. Expediente  número  809079/16.-  Aprobar  inicialmente  la

modificación de créditos número 16/044/2/16 del Presupuesto Municipal de

2016  por  transferencia  de  créditos,  con  cargo  a  créditos  disponibles  del

mismo ejercicio, por importe de 860.000€, según se refleja en el anexo que

consta  en  el  expediente.-  El  presente acuerdo se expondrá  al  público por

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

reclamaciones,  si  al  término  de  dicho  periodo  de  exposición,  no  se

presentasen  reclamaciones  se  considerará  definitivamente  aprobado.-

Concluido el debate se somete a votación quedando aprobado el dictamen por

unanimidad.

21. Expediente  número  595528/16.-  Aprobar  inicialmente  la

modificación de créditos número 16/045/5/13 del Presupuesto Municipal de

2016 por créditos extraordinarios, con cargo a créditos disponibles del mismo

ejercicio, por importe de 2.800.000€, según se refleja en el anexo que consta

en el expediente.- El presente acuerdo se expondrá al público por plazo de 15



días  hábiles  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  presentar

reclamaciones,  si  al  término  de  dicho  periodo  de  exposición,  no  se

presentasen  reclamaciones  se  considerará  definitivamente  aprobado.-

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras:  Aparicio,  Artigas,  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: 16 votos a favor, 10 votos en contra y

4 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

22. Expediente  número  809080/16.-   Aprobar  inicialmente  la

modificación de créditos número 16/046/5/14 del Presupuesto Municipal de

2016 por créditos extraordinarios, con cargo a créditos disponibles del mismo

ejercicio, por importe de 3.000€, según se refleja en el anexo que consta en el

expediente.- El presente acuerdo se expondrá al público por plazo de 15 días

hábiles durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, si

al término de dicho periodo de exposición, no se presentasen reclamaciones

se considerará definitivamente aprobado.- Concluido el debate se somete a

votación.- Votan a favor los señores y señoras: Aparicio, Artigas, Campos,

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

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

Santisteve y Trívez.- Se abstienen los señores y señoras: Azcón, Campillo,

Cavero,  Collados,  Contín,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López,

Navarro  Viscasillas  y  Senao.  Total:  20  votos  a  favor  y  10  abstenciones.-

Queda aprobado el dictamen

23. Expediente  número  812532/16.-  Aprobar  inicialmente  la

modificación de créditos número 16/47/5/15 del Presupuesto Municipal de

2016 por créditos extraordinarios, con cargo a créditos disponibles del mismo

ejercicio, por importe de 150.000€, según se refleja en el anexo que consta en

el expediente.- El presente acuerdo se expondrá al público por plazo de 15

días  hábiles  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  presentar

reclamaciones,  si  al  término  de  dicho  periodo  de  exposición,  no  se



presentasen  reclamaciones  se  considerará  definitivamente  aprobado.-

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras:  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,  Crespo,  Cubero,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.- Se abstienen los señores

y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del

Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Total: 20 votos a favor

y 10 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

24. Expediente  número  812519/16.-  Aprobar  inicialmente  la

modificación de créditos número 16/048/5/16 del Presupuesto Municipal de

2016 por créditos extraordinarios, con cargo a créditos disponibles del mismo

ejercicio, por importe de 40.000€, según se refleja en el anexo que consta en

el expediente.- El presente acuerdo se expondrá al público por plazo de 15

días  hábiles  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  presentar

reclamaciones,  si  al  término  de  dicho  periodo  de  exposición,  no  se

presentasen  reclamaciones  se  considerará  definitivamente  aprobado.-

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras:  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,  Crespo,  Cubero,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.- Se abstienen los señores

y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del

Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Total: 20 votos a favor

y 10 abstenciones.- Se aprueba el dictamen. 

25. Expediente  número  809240/16.-  Aprobar  inicialmente  la

modificación del Programa Plurianual del ejercicio 2009, según se refleja en

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

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

presentar reclamaciones, si al término de dicho periodo de exposición, no se

presentasen  reclamaciones  se  considerará  definitivamente  aprobado.-

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras:  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,  Crespo,  Cubero,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.- Se abstienen los señores



y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del

Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Total: 20 votos a favor

y 10 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen. 

26. Expediente  número  809287/16.-  Aprobar  inicialmente  la

modificación del Programa Plurianual del ejercicio 2014, según se refleja en

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

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

presentar reclamaciones, si al término de dicho periodo de exposición, no se

presentasen  reclamaciones  se  considerará  definitivamente  aprobado.-

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras: Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Casañal, Fernández Escuer, García,

Giner, Gracia, Híjar, Martínez Ortín, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Votan en

contra  los señores y señoras: Aparicio, Campos, Fernández García, Pérez,

Ranera  y  Trívez.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,

Cavero,  Collados,  Contín,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López,

Navarro Viscasillas y Senao.- Total: 14 votos a favor, 6 votos en contra y 10

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen. 

27. Expediente  número  809299/16.-  Aprobar  inicialmente  la

modificación del Programa Plurianual del ejercicio 2015, según se refleja en

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

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

presentar reclamaciones, si al término de dicho periodo de exposición, no se

presentasen  reclamaciones  se  considerará  definitivamente  aprobado.-

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras: Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Casañal, Fernández Escuer, García,

Giner, Gracia, Híjar, Martínez Ortín, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Votan en

contra los señores y señoras:  Aparicio,  Campos,  Fernández García,  Pérez,

Ranera  y  Trívez.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,

Cavero,  Collados,  Contín,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López,

Navarro Viscasillas y Senao.- Total: 14 votos a favor, 6 votos en contra y 10

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

28. Expediente  número  809312/16.-  Aprobar  inicialmente  la



modificación del Programa Plurianual del ejercicio 2016, según se refleja en

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

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

presentar reclamaciones, si al término de dicho periodo de exposición, no se

presentasen  reclamaciones  se  considerará  definitivamente  aprobado.-

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras:  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,  Crespo,  Cubero,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.- Se abstienen los señores

y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del

Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Total: 20 votos a favor

y 10 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

29. Dictamen proponiendo aprobar reconocimientos de obligaciones:

Presenta el dictamen el Consejero de Economía y Cultura señor

Rivarés.  Dice  textualmente:  Gracias  Alcalde.  Sí,  esto  ha  sido  ya  también

debatido en otras ocasiones, el debate también será me imagino que conjunto

y la votación por separado. Son 87 expedientes como saben, ya tienen desde

hace unos días todos los grupos municipales toda la información respecto a

esto, no sólo la que operaba en el expediente, la que obraba en el expediente

perdón, sobre cada modificación sino que les entregamos en comisión una

documentación  que  aclaraba  cómo  de  los  200  servicios  sin  contrato  que

había, en algunos casos, del año 2005, otros 2007 o en adelante, ahora tienen

ya regularizado su contrato excepto 60, de los cuales de esos 60 sólo quedan

15 que aún no han iniciado sus trámites para ser regularizados, el resto están

en ese proceso. Creo que es una cosa muy importante, no sé cuántos más

reconocimientos de obligación acabarán viniendo a comisión o a pleno, pero

desde luego que el cambio cualitativo desde la instrucción del Consejero de

julio hasta ahora es así de contundente. De los 200 servicios sin contrato que

había en el pasado quedan 15 por empezar su procedimiento y hasta 60 por

terminar, todos los demás han sido regularizados. Gracias.

Interviene la señora Crespo en nombre de Chunta Aragonesista y

dice: Sí, muchas gracias. Bien, a mí lo primero que me gustaría agradecer es

la información facilitada señor Rivarés, de todos los servicios que no tenían

contrato,  se  nos  entregaron  una  serie  de  sábanas  donde  hay  información



precisa acerca de todos estos  servicios.  Y es  verdad,  decía  usted que nos

enfrentamos en este momento a algo más de medio centenar, pero tal y como

ya nos dijo en la comisión de Economía, se están regularizando al menos

intentando regularizar uno a uno y nos consta que se está trabajando en los

expedientes  y  en  su  caso  en  nuevos  pliegos  para  proceder  a  esa

regularización, reduciendo el número de servicios que se encontraban en esa

situación.  Reconocemos  que  se  ha  hecho  un  esfuerzo,  un  esfuerzo  muy

importante,  pero también se lo dijo mi compañero el  señor Asensio en la

comisión, que uno es rehén de sus palabras y dueño de sus silencios. Y es

verdad que el señor Rivarés hace un año, se daba un plazo de 6 meses y ha

podido comprobar que la realidad municipal a veces no permite acometer

determinadas cuestiones en los plazos que nos gustaría. Por eso, bueno, pues

bienvenida  será  la  medida  pero  cautela  con aquello  que  se  dice.  Nuestra

posición de voto para todos ellos en su conjunto va a ser de abstención, en

coherencia con la posición de voto que mantuvimos en la comisión. Y con

respecto a cuestiones concretas sí que me gustaría reiterar esa petición que ya

hicimos  desde  este  grupo  municipal  en  la  pasada  comisión  de  Economía

respecto a las facturas que tienen que ver con actuaciones de urbanismo de

proximidad, con ese plan de barrios para el que como bien saben, Chunta

Aragonesista  introdujo  una  partida  presupuestaria  y  cuyo  detalle  de  lo

ejecutado en los distritos nos gustaría tener por escrito. Así como también

garantía  de  qué  se  ha  hecho  con  esos  procesos  participativos  que  se

anunciaron,  intentando  tener  en  cuenta  las  peticiones  vecinales.  Muchas

gracias.

Interviene en nombre del grupo municipal de Ciudadanos-Partido

de  la  Ciudadanía  la  señora  Fernández  Escuer  diciendo:  Muchas  gracias.

Bueno,  yo  empezaré  también  como  la  señora  Crespo,  igual  que  en  la

comisión  agradeciendo  la  información  que  llevábamos  pidiendo  cada

comisión y cada pleno solicitábamos el listado con estos reconocimientos de

obligación. Ya no por facilitar el trabajo que también obviamente, sino sobre

todo  porque  incluyera  la  situación  exacta  de  cada  servicio  a  nivel

contratación porque hay muchos de ellos que veíamos en los informes que

estaba iniciado el procedimiento pero no sabíamos exactamente en qué fase.

Y  a  pesar  de  que  reconocemos  lo  laborioso  de  los  procedimientos  de

contratación y la falta de personal suficiente en el servicio de Contratación, la



realidad es que hay algunos que es que veíamos que están desde el 2009 en

proceso de contratación o anteriores, como bien dice la señora Crespo, con lo

cual,  no  nos  parece  lógico  en  según  qué  casos.  Como  decimos  también

siempre en cada comisión y en cada pleno, esperamos a que llegue el día en

que realmente esto será una medida excepcional, que tengamos muy pocos

reconocimientos  de  obligación  para  aprobar.  Entendemos  que  es  un

mecanismo que tiene que existir, que nos permite a una administración ser

más ágiles y poder reaccionar ante determinados imprevistos, pero eso, tiene

que ser una medida excepcional. De ahí como siempre, nuestro voto será una

abstención porque creemos que obviamente hay que pagar los servicios que

se  han  prestado,  nadie  tiene  que  salir  perjudicado  porque  realmente  la

Administración no esté haciendo las cosas como debe hacerlo, pero estamos

todos  de  acuerdo  yo  creo  en  que  un  proceso  de  contratación  es  lo  más

beneficioso para  todas  las  partes,  da una protección y una seguridad a  la

prestación  del  servicio.  Nosotros  no  hemos  puesto  en  duda  como  otros

partidos la voluntad de regularizar la situación, dada la Instrucción del 13 de

julio  del  2015  y  la  continuación  del  1  de  abril  de  2016  que  incluye  las

modificaciones  del  procedimiento  que  se  recogía  en  las  nuevas  bases  del

presupuesto,  pero  sí  que  es  verdad  que  la  intención  de  regularizar  los

contratos,  no se ha manifestado en todos y cada uno de los  servicios,  en

algunos  no  hay  voluntad  de  hacerlo.  Es  verdad  que  hay  algunos  que  le

preguntamos ya en comisión y sí que se nos dieron explicaciones, como con

el servicio de Seguritas en la Casa de las Culturas, actividades de los CTL y

Ludotecas  y  bastantes  de  programas  de  educación  en  calle,  prestaciones

domiciliarias o bolsa de vivienda joven. Pero, nos encontramos comisión tras

comisión  y  pleno  tras  pleno  con algunos  servicios  que  ustedes  no  tienen

intención  de  mover  o  por  lo  menos  ahora  no  lo  ha  manifestado,  y  esta

Comisión, este Pleno perdón, lo que viene son facturas de Puntos limpios,

¿qué hacemos con los Puntos limpios? Es que llevamos desde que entramos

en este Consistorio pidiéndoles por favor que muevan ficha, en un sentido o

en otro; han pedido unos informes, han salido unos informes interpretados

por cada uno a su manera y la realidad es que a día de hoy, siguen sin hacer

nada  al  respecto.  Este  servicio  se  sigue  prestando  en  precario,  hay

actualizaciones, hay mejoras en la prestación de servicios en este caso los

Puntos limpios a nivel europeo que deberían estarse aplicando y no se están



aplicando porque el contrato sigue siendo el mismo que está caducado. Con

lo cual, reiteramos que la misma voluntad que manifiestan para regularizar

algunos servicios, lo hagan con estos otros, lo que no podemos es dilatar esta

situación  en  el  tiempo  porque  es  perjudicial  al  final  para  todos  los

ciudadanos. Gracias.

El  señor  Trívez  en  nombre  del  Partido  Socialista  interviene  a

continuación  y  dice:  Sí.  Hemos  dejado  ya  de  decir  que  estamos  ante  un

clásico y porque verdad,  es repetitivo el  tema. Yo creo que para el  señor

Rivarés, esto tiene que ser una especie de pesadilla, el traer a todos los plenos

estos reconocimientos de obligaciones. Y mire, señora Fernández, no es que

los demás no creamos en la voluntad, ni creamos en que se esté trabajando o

no, es que al menos el grupo Socialista lo que cree es en los resultados. Es

decir, yo no sé si está trabajando mucho o poco en regularizar, sé lo que se ha

dicho y es que a partir del 1 de enero no iba a traerse ni un solo caso aquí, y

sé  también  que  evidentemente  hay  unas  cifras,  unas  cifras  obvias  que

contradicen esa afirmación, eso es lo que sé. Estamos ante 87 expedientes

que contienen 131 facturas y que consideran un montante global económico

de más de 4 millones y medio de euros; estos son los datos. Y miren, para ver

si  estamos en el  buen camino de ir  regularizando y cada vez traer menos

reconocimientos de obligaciones o no, yo he planteado la comparación con la

comisión del mes pasado. El mes pasado hubo 60 expedientes; éste, 87; un

45% más. El mes pasado hubo 87 facturas; éste,131; un 51% más. Y el mes

pasado se consideraron 3.959.000 euros en reconocimientos de obligaciones;

y éste, 4.580.000; un 16% más. Hombre, estarán conmigo que esto no indica

estas cifras que estemos en una tendencia digamos a  la desaceleración en

cuanto a reconocimiento de obligaciones sino más bien al contrario. Pero es

que miren, hasta junio, había un importe económico en reconocimientos de

14 millones y medio, luego con las actuales estamos en 19 millones de euros

19,1 millones de euros. Y en todo 2015 se manejaron 24.850.000 euros. Es

decir, cuando falta todavía casi medio año, tenemos ya un 77% de lo que

hicimos en reconocimiento de obligaciones el año pasado. Estas cifras son

tan contundentes que créanme dejan, dejan muy poco, muy poco recorrido

para pensar que se está en la buena dirección. Sí para decir que el Consejero

en este caso, se equivocó en esas categóricas afirmaciones de que daba su

palabra de que sólo lo excepcional, muy excepcional se iba a considerar de



esta manera. Y frente a quien dice que realmente creen que sigue habiendo

esa voluntad de regularizar, yo tengo que decir que en la comisión de mayo,

el Consejero siguió diciendo que esto se iba en el buen camino gracias a la

circular  que  él  había  establecido,  y  decía  concretamente:  Como  saben,

estamos regularizando fruto de esa Instrucción del Consejero de Economía

del verano pasado. La ponía en valor,  y la ponía en valor el  19 de mayo

cuando, luego nos enteramos, el 1 de abril había dictado una instrucción en la

que decía que no se tuviera en cuenta esa instrucción. No sabemos por qué.

Bueno, como lo aprueba, como lo aprueban ustedes ya pues, yo ya no hago

control de la misma, no lo entiendo. La verdad, y esto nos parece grave, es

que el 1 de abril se pasó una instrucción nueva en la que decía literalmente:

Se deja sin efecto el apartado 1 de la instrucción del Consejero de Economía

y Cultura de 13 de julio de 2015, en el que se establecían medidas para evitar

y corregir  el  gasto indisciplinado y se atribuía carácter excepcional previa

justificación debida y suficiente a los reconocimientos de obligación. Ya no

exigía que se hiciera, y se … dice: Se requería, que desde el 1 de enero de

2016, un escrito para que se avalara su excepcionalidad. Este requisito,  a

partir de ahora, deja de ser exigible. Da igual, me olvido, como es el Pleno,

que ellos se las atiendan. Bueno, pues el Pleno empezamos con unos votos de

abstención, y Zaragoza en Común contaba con un apoyo en ese caso de CHA,

y a día de hoy está solo. Un tema más en los que se ha quedado solo. Y unos

reconocimientos de obligaciones cada vez más cuantiosos, cada vez desde

luego alcanzando importes económicos de mayor consideración y en el que

obviamente y como se ha apuntado, por responsabilidad, pues nos vamos a

abstener, pero nos parece desde luego una situación cuando menos, cuando

menos bastante curiosa. 

Interviene  en  nombre  del  Partido  Popular  la  señor  Navarro

Viscasillas y dice: Sí, muchas gracias Alcalde. Señor Rivarés, yo le voy a

explicar a lo que me refería en mi anterior intervención. Me refería a las

lecciones que ustedes nos intentan dar a los demás concejales, día tras día en

este  salón  de  Plenos.  Antes  me  refería  únicamente  a  las  lecciones  de

transparencia,  y  yo  le  hablaba  de  la  Ley de  transparencia,  no  de  la  Ley

mordaza, pero usted como lo mezcla todo, en aras al victimismo que tanto le

gusta,  ahora  voy  a  mezclar  yo  también  alguna  cosita.  Me  refería  a  las

lecciones de moralidad que ustedes han estado años y años dando a la casta,



me refería señor Rivarés al señor Echenique, me refería señor Rivarés, sí, sí,

a que el señor Echenique que según el Alcalde es la segunda autoridad de esta

comunidad autónoma, se ha permitido tener 1 año a un asistente sin contrato

y sin pagarle la Seguridad Social. Y lo más grave es que le culpa a él y culpa

al sistema, que dice que obliga a las clases humildes a hacer este tipo de

actuaciones. Y yo me pregunto señor Rivarés, ¿qué hubiese dicho usted si

alguno de esta bancada, hubiese cometido esa misma acción? ¿Si alguno de

esta bancada, hubiese estado durante 1 año con un asistente sin pagarle, sin

contrato y sin pagarle la Seguridad Social?. Es que los que venían a defender

a los de abajo, los que venían a dar clases de moralidad, de ética, de buena y

mala política, de los buenos y los malos, ahora resulta que actúan como les da

la gana. Ustedes verán lo que tienen que hacer porque nosotros no les vamos

a exigir, ustedes verán lo que tienen que hacer, sólo les digo que se pongan en

la situación de que alguno de esta bancada hubiese llevado a cabo esa misma

acción. Vamos a los reconocimientos de obligación, que es de lo que trataba

este expediente. Mire señor Rivarés, hechos, hechos; yo creo que este grupo

hemos  sido  justos  con  usted,  y  entendíamos  que  los  reconocimientos  de

obligación era una situación, una forma de pago que tenía este Consistorio de

pagar facturas que no estaban amparadas en contrato, es decir, facturas a dedo

y  que  había  que  regularizar.  Nosotros  le  creímos  cuando  usted  se

comprometió  y  dijo  que  una  de  sus  prioridades  era  terminar  con  esos

reconocimientos de obligación, aunque también le advertimos que era casi

imposible. Pero mire, yo no le voy a dar datos del 13 de junio hasta final, yo

le voy a dar datos del año 2016, esos 7 meses entiendo que usted tendría que

haber regularizado esa situación. Mire, usted lleva más de 19 millones de

euros pagados en reconocimientos de obligación, es decir, de facturas que no

están amparadas en contrato, de servicios que están prestados a dedo señor

Rivarés, y son datos. Mire, de enero a marzo usted autorizó 3,5 millones de

euros; en abril 2,5 millones de euros; en mayo 4,5 millones de euros; en junio

4 millones de euros; en julio 4,5 millones de euros. 19,1 millones de euros y

usted me va a decir que eran facturas que procedían de la herencia recibida,

eso me va a decir, pero yo mire, me he preocupado, o nos hemos preocupado

en  nuestro  grupo,  de  mirar  todas  las  facturas.  La  gran  mayoría  de  estas

facturas, corresponden a servicios del año 2015 y del 2016 cuando ya ustedes

estaban gobernando. Eso son hechos objetivos señor Rivarés.  Yo entiendo



que usted haya tenido voluntad política y que el Coordinador de Economía

del  Área  nos  facilitase  el  día  de  antes  de  la  comisión  el  estado  de  los

procedimientos  de  contratación;  pero  claro,  oiga,  los  Puntos  limpios.

Llevamos  hoy  un  reconocimiento  de  obligación  para  pagar  los  Puntos

limpios.  Yo  tengo  un  acta  de  la  que  creo  que  fue  segunda  comisión  de

Economía, en la que usted se comprometió a sacarlos a licitación; seis años

sin contrato, seis años sin contrato, qué pasa, que el señor Cubero luego se le

metió  por  medio  con  la  remunicipalización.  Pero  el  caso  es  que  ni

remunicipalizamos  ni  contratamos  y  seguimos  pagando  facturas  a  dedo.

Tendrán que tomar decisiones. Oiga, es que el Partido Popular le pidió en el

Pleno del 28 de enero que la comisión de vigilancia de la contratación se

regulase mediante decreto, y esa moción salió adelante y ustedes desde enero

a  ahora  no  han  hecho  nada,  es  que  si  hubiese  habido  voluntad  política

probablemente esa comisión de vigilancia de la contratación por lo menos la

hubiese convocado señor Rivarés, es que no la ha convocado ni una sola vez,

y es una comisión que la tenemos regulada en el Reglamento Orgánico de

esta Casa. Señor Rivarés, son hechos y son datos, no son invenciones del

Partido  Popular,  son  hechos  y  con  hechos,  nosotros  hacemos  oposición.

Gracias.

Cierra  el  debate  el  señor  Consejero  de  Economía  y  Cultura

Fernando Rivarés. Dice así: Sí, gracias. Pues eso, hechos porque es que estoy

oyendo cosas dichas con mucho cuajo esta mañana aquí,  pero con mucho

cuajo por algunas personas, mucho cuajo. Si en su día estos contratos en los

servicios hubieran sido regularizados, hoy no tendríamos esta discusión, ni la

hubiéramos tenido en la comisión, ni el mes anterior, ni el mes anterior. Se

trata  de  hechos,  justamente  de  hechos,  200  servicios  municipales  sin

regularizar,  los  más  antiguos  desde  el  año  2005,  y  ahora  quedan  60  en

proceso y 15 por empezar. Y habrá un día en que todos, al levantar la vista,

veremos que quedan cero,  y  ese día  espero que lo  celebremos. ¿Cuándo?

Cuando se pueda, y sí estamos en el buen camino, yo dije lo que dije y lo

mantengo, y si esa instrucción señor Trívez, después como usted dice pide

cierto sentido es porque entonces es el Pleno el soberano para aprobar o no

esos reconocimientos, el soberano y antes no, por eso el consejero que les

habla  tomó  una  decisión.  ¿Que  la  hago  tarde  y  lento?  Es  posible.  Esa

discusión, es perfectamente legítima y cada quién puede ir pensando lo que



desee, pero por lo menos, antes de lento y tarde hay otro verbo que es hacer.

Nadie lo hizo ni lo propuso antes, nadie lo hizo si gobernaba y gobernaron

unos  y  otros,  y  nadie  lo  propuso cuando estaba  en  la  oposición,  y  en  la

oposición  estuvieron  unos  y  otros;  nadie.  ¿El  Gobierno  de  Zaragoza  en

Común y el equipo de Economía de ese gobierno lo hace lento y tarde? Es

posible, creo que no pero es posible, pero es que antes no lo hizo nadie y no

lo pidió nadie. Quedan 15 servicios municipales por regularizar de los 200

que nos encontramos; insisto, los más viejos del año 2005. Entre otras cosas,

hoy llegan aquí, 14 facturas de alumbrado público impagado, 14 facturas de

alumbrado público, 14, se podían haber regularizado y no se hizo, no digo

que estuviera mal, ni bien ni pregunto el por qué, digo que no se hizo y eso sí

que es un hecho, indiscutible, un hecho básico constatable. Y luego, acerca de

las voluntades, pues insisto, en realidad cuando quedaban 200, después 60 y

van a quedar 15 y algún día 0, creo que sí es de agradecer, por lo menos de

reconocerlo. Es que es muy importante porque en su día, de haberlo hecho,

no estaríamos aquí en este caso. Y luego, hay una cosa muy importante que

acaban de citar, los Puntos Limpios. Saben perfectamente, todos los grupos,

al  menos  los  concejales  y  concejalas  que  trabajan  en  esa  comisión,

perfectamente que aún falta un expediente, un informe, que falta un informe

para poder discutir y determinar si municipalizamos o no los Puntos Limpios

que el Gobierno de Zaragoza en Común tiene la voluntad de municipalizar.

Hasta  que  ese informe no llegue,  y  se  ocurra  discusión  y la  votación,  la

decisión no es de este Gobierno, es de mayorías, ¿saben?. Falta un informe,

cuando ustedes voten en contra de municipalizar Puntos Limpios, ya vendrán

a decirme con todo su cuajo que por qué no ha sido municipalizado, y les

diré: Porque ustedes votaron no, no sé los demás, pero ustedes votarán no,

que ya  lo  han dicho,  o sí,  ojalá,  igual  me sorprendo,  pero claro,  menudo

cuajo,  menudo  cuajo.  200  servicios  sin  regularizar,  quedan  60,  15  por

empezar; insisto, voy a repetir otra vez la frasecita de la canción que tanto me

gusta, “habrá un día en que todos al levantar la vista veremos cero”, ¿tarde y

lento? Es posible, nadie los hizo antes y gobernaron unos y otros, y nadie los

pidió antes y estuvieron unos y otros en la oposición. Gracias.

29. Concluido  el  debate  se  somete  a  votación  reconocimientos  de

obligaciones cuyos textos son los que siguen.



29.1 Expediente número 497265/15.- Aprobar certificación núm. 16 de fecha

11 de febrero de 2015, por importe de 220.336,90 € (IVA incluido) relativa

a  los  trabajos  de  conservación y  mantenimiento  de  alumbrado público

zona  II,  en  el  periodo  de  diciembre  de  2014  y  reconocer  obligación

económica a favor de la empresa ENRIQUE COCA, S.A.- El mencionado

gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida  2016/INF/1651/21300

“Conservación alumbrado público” y RC n° 161055.-  El Consejero del

Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente

le sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación

precisare la debida efectividad del presente acuerdo. 

29.2 Expediente número 497216/15.- Aprobar certificación núm. 1 de fecha 10

de abril de 2015, por importe de 221.736,03 € (IVA incluido) relativa a los

trabajos de conservación y mantenimiento de alumbrado público zona II,

en el periodo de enero de 2015 y reconocer obligación económica a favor

de la empresa ENRIQUE COCA, S.A.-El mencionado gasto será atendido

con cargo a  la  partida  2016/INF/1651/21300 “Conservación alumbrado

público” y RC n° 161058.- El Consejero del Área de Economía y Cultura

o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente  para  la  firma de cuanta  documentación precisare  la  debida

efectividad del presente acuerdo. 

29.3 Expediente número 0683584/16.-  Aprobar certificación núm. 7/2016 de

fecha 12 de mayo de 2016, por importe de 84.077,96 € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de conservación del viario público zona III, en el

periodo de 1 a 30 de abril de 2016 y reconocer obligación económica a

favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO S.A.- El mencionado

gasto será atendido con cargo a la partida 2016/INF/1532/61912 “Obras

menores vialidad” y RC n° 161402.- El Consejero del Área de Economía

y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el

competente  para  la  firma de cuanta  documentación precisare  la  debida

efectividad del presente acuerdo. 

29.4. Expediente número 683388/16.- Aprobar certificación núm. 84 de fecha 1



de junio de 2016, por importe de 97.418,24 € (IVA incluido) relativa a los

trabajos de conservación del viario público (pavimentos, abastecimiento y

saneamiento) de la ciudad de Zaragoza zona II, en el periodo de 1 al 31 de

mayo de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la empresa

CONSTRUCCIONES  MARIANO  LOPEZ  NAVARRO,  S.A.U.-  El

mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/INF/1532/61912  “Obras  menores  vialidad”  y  RC n°  160276.-  El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación

que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta

documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo. 

29.5. Expediente número 683425/16.- Aprobar certificación núm. 45 de fecha 29

de febrero de 2016, por importe de 1.401,13 € (IVA incluido) relativa a los

trabajos de asistencia técnica de seguridad y salud en las obras del servicio

de conservación de infraestructuras, en el periodo de 1 al 31 de enero de

2016  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

PROINTEC,  S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-El

mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/INF/1533/22799  “Supervisión  seguridad  obras  infraestructuras”  y

RC n° 161379.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la

firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del

presente acuerdo. 

29.6. Expediente número 650923/16.-Aprobar factura núm. 134/2016 de fecha

31/05/16, por importe de 6.580,57 € (exento IVA) 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.-El mencionado gasto será atendido con cargo a las partidas

2016/JUV/3372/22799 “Animación de Espacios y Actividades Juveniles”

y 2016/JUV/3371/22799 “PIEE de Educación Especial” y RC n° 160096.-

El  Consejero  del  Área  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma

de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

acuerdo. 



29.7. Expediente número 650935/16.- Aprobar  factura  núm.  003183  de

fecha  31/05/16,  por  importe  de  4.323,77  €  IVA  incluido  relativa  a

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  será  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/JUV/3372/22799 “Animación de Espacios y Actividades Juveniles”

y  RC  n°  160101.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y  Cultura  o

miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente  para  la  firma de cuanta  documentación precisare  la  debida

efectividad del presente acuerdo. 

29.8. Expediente  número  688109/16.-  Aprobar  factura  núm.  33706  de  fecha

30/05/16, por importe de 39.106,06 € IVA incluido relativa a suministro de

tuberías y elementos auxiliares para la red de agua potable y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  BAUTISTA FIBROCEMENTOS  Y

FUNDIDOS  SA .-El  mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la

partida  2016/INF/1611/21300  “Conservación  y  Reparación  Red  Agua

Potable” y RC n° 160243.- El Consejero del Área de Economía y Cultura

o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente  para  la  firma de cuanta  documentación precisare  la  debida

efectividad del presente acuerdo. 

29.9. Expediente número 682185/16.- Aprobar factura núm. 1.603.430 de fecha

31/05/16, por importe de 14.452,94 € IVA incluido, relativa a impresión,

acabado, distribución y control de devoluciones de facturas y documentos

relativos  a  las  tasas  ambientales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ÉMFASIS  BILLING  &

MARKETING, S.L.-El mencionado gasto será atendido con cargo a la

partida  2016/HYE/9321/22699 “Gestión  Interadministrativa  Tributos”  y

RC n° 160601.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la

firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del



presente acuerdo. 

29.10.Expediente número 0682197/16.- Aprobar factura núm. 751216040082 de

fecha  30/04/16,  por  importe  de  8.591,34  €  IVA  incluido,  núm.

751216040083 de fecha 30/04/16, por importe de 337,26 € IVA incluido,

núm.  751216040084 de  fecha  30/04/16,  por  importe  de  585,77  €  IVA

incluido, núm. 751216040085 de fecha 30/04/16, por importe de 650,86 €

IVA incluido,  núm.  751216040086  de  fecha  30/04/16,  por  importe  de

2.860,15  €  IVA incluido,  núm.  751216040089  de  fecha  30/04/16,  por

importe de 195,26 € IVA incluido, núm. 751216040091 de fecha 30/04/16,

por  importe  de  550,27  €  IVA incluido,  núm.  751516040029  de  fecha

30/04/16, por importe de 751,45 € IVA incluido, núm. 751516040030 de

fecha  30/04/16,  por  importe  de  106,50  €  IVA  incluido  y  núm.

751516040031 de fecha 30/04/16, por importe de 1.526,56 € IVA incluido

relativas a servicios prestados en salas de exposiciones, museos y centros

municipales  y reconocer  obligación económica a favor  de SERVICIOS

SECURITAS, S.A. -El  mencionado gasto será atendido con cargo a  la

partida 2016/CUL/3331/22701 “Servicio Control, Atención al Público y

Mantenimiento Salas de Exposiciones y Museos” y RC n° 161394.- El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación

que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta

documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo. 

29.11.Expediente  número  679700/16.-  Aprobar  factura  núm.  8/16  de  fecha

27/05/16, por importe de 9.954,64 € (exento IVA) y núm. 9/16 de fecha

27/05/16, por importe de 9.271,41 €, (exento IVA) relativas a servicios de

gestión y animación del PIEE en Centros de Educación Infantil y Primaria

del Barrio Oliver y reconocer obligación económica a favor de ADARA

ANIMACIÓN  Y  GESTIÓN  SOCIOCULTURAL  por  el  concepto  e

importe antes indicado.- El mencionado gasto será atendido 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.  Programas  Plan  Joven”  y  RC n°

160102.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma



de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

acuerdo. 

29.12.Expediente número 683437/16.- Aprobar certificación núm. 46 de fecha 7

de abril de 2016, por importe de 2.204,32 € (IVA incluido) relativa a los

trabajos de asistencia técnica de seguridad y salud en las obras del servicio

de Conservación de Infraestructuras, en el periodo de 1 al 29 de febrero de

2016  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  Empresa

PROINTEC,  S.A.-  El  mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la

partida  2016/INF/1533/22799  “Supervisión  seguridad  obras

infraestructuras” y RC n° 161388.- El Consejero del Área de Economía y

Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el

competente  para  la  firma de cuanta  documentación precisare  la  debida

efectividad del presente acuerdo. 

29.13.Expediente número 683462/16.- Aprobar certificación núm. 47 de fecha

26 de abril de 2016, por importe de 1.111,01 € (IVA incluido) relativa a los

trabajos de asistencia técnica de seguridad y salud en las obras del servicio

de Conservación de Infraestructuras, en el periodo de 1 al 31 de marzo de

2016  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

PROINTEC,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/INF/1533/22799  “Supervisión  seguridad  obras  infraestructuras”  y

RC n° 160091.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la

firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del

presente acuerdo. 

29.14.Expediente número 651370/16.- Aprobar certificación núm. 1 de fecha 7

de junio de 2016, por importe de 33.407,34 € (IVA incluido) relativa a los

trabajos  de  conservación  y  mantenimiento  de  espacios  naturales

municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, en el periodo de 19 al

31  de  mayo  de  2016 y  reconocer  obligación económica  a  favor  de  la

empresa  UTE  SUFISA-IDECON,  S.A.U.-  El  mencionado  gasto  será

atendido con cargo a la partida 2016/MAM/1723/21900 “Mantenimientos



de obras  y equipamientos  en espacios naturales” y RC n° 161414.-  El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación

que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta

documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo. 

29.15.Expediente número 697046/16.- Aprobar certificación núm. 74 de fecha 6

de junio de 2016, por importe de 58.579,77 € (IVA incluido) relativa a los

trabajos de conservación del viario público municipal 2010-2013 zona I,

en  el  periodo  del  1  al  30  de  abril  de  2016  y  reconocer  obligación

económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS VIALES, S.A.-

El  mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/INF/1532/61912  “obras  menores  vialidad”  y  RC  n°  160276.-  El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación

que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta

documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo. 

29.16.Expediente número 696943/16.- Aprobar factura núm. M/123/16 de fecha

31/05/16,  por  importe  de  37.866,42  €  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.- El mencionado gasto

será atendido con cargo a las partidas 2016/EQP/4312/21300 “Material

cámaras frigoríficas mercados” y 2016/EQP/9204/21304 “Mantenimiento

aire acondicionado y climatizadores” y RC n° 160253.- El Consejero del

Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente

le sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación

precisare la debida efectividad del presente acuerdo. 

29.17.Expediente  número  674794/16.-  Aprobar  factura  núm.  11/16  de  fecha

10/06/16, por importe de 8.626,54 € (exento IVA) relativa a servicios de

gestión y animación del proyecto de integración de espacios escolares en

centros  de  educación  infantil  y  primaria  del  barrio  Oliver  y  reconocer

obligación económica  a  favor  de  ADARA ANIMACIÓN Y GESTIÓN

SOCIOCULTURAL.- El mencionado gasto será atendido 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.  Programas  Plan  Joven”  y  RC n°

16102.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma

de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

acuerdo. 

29.18.Expediente número 700020/16.- Aprobar factura núm. 003170, de fecha

31/05/2016,  por  importe  de 5.933,07 € IVA incluido,  núm. 003172, de

fecha 31/05/2016, por importe de 5.790,86 € IVA incluido y núm. 003173,

de fecha 31/05/2016, por importe de 5.768,74 € IVA incluido relativas a

actividades en materia de infancia realizadas en distintos CTL, 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.-  El  mencionado gasto  será

atendido  con  cargo  a  la  partida  2016/ACS/2314/22799  “Servicios  y

actividades  de  infancia”  y  RC  n°  161000.-  El  Consejero  del  Área  de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le

sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación

precisare la debida efectividad del presente acuerdo. 

29.19.Expediente número 700031/16.- Aprobar factura núm. 003161, de fecha

31/05/2016, por importe de 15.990,71 € IVA incluido, núm. 003164, de

fecha 31/05/2016, por importe de 5.950,20 € IVA incluido, núm. 003162,

de fecha 31/05/2016, por importe  de 11.802,85 € IVA incluido y núm.

003166, de fecha 31/05/2016, por importe de 17.586,78 € IVA incluido

relativas a actividades en materia de infancia realizadas en distintos CTL,

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  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto será atendido

con cargo a la partida 2016/ACS/2314/22799 “Servicios y actividades de

infancia” y RC n° 161000.- El Consejero del Área de Economía y Cultura

o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente  para  la  firma de cuanta  documentación precisare  la  debida

efectividad del presente acuerdo. 



29.20.Expediente número 700055/16.- Aprobar facturas núm. 2016161, de fecha

31/05/16, por importe de  5.656,88 € (I.V.A. incluido) y núm. 2016160, de

fecha 31/05/2016, por importe de 5.605,37 € (I.V.A. 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.- El mencionado gasto será atendido con cargo a la partida

2016/ACS/2314/22799  “Servicios  y  actividades  de  infancia”  y  RC  n°

161000.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma

de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

acuerdo. 

29.21.Expediente número 700067/16.- Aprobar factura núm. C16/54 de fecha

30/05/16, por importe de 5.786,10 € 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.-  El  mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/ACS/2314/22799  “Servicios  y  actividades  de  infancia”  y  RC  n°

161000.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma

de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

acuerdo. 

29.22.Expediente número 674818/16.- Aprobar factura núm. 16FVM004863 de

fecha  31/05/16,  por  importe  de  9.990,01  €  IVA incluido,  relativa  a

proyecto  del  PIEE en centros  públicos  del  casco histórico  y reconocer

obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES,

S.L. Indicado.- El mencionado gasto será atendido 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.  Programas  Plan  Joven”  y  RC n°

16102.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma

de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente



acuerdo.

29.23.Expediente  número  700006/16.-  Aprobar  factura  núm.

005560000516FAC de fecha 31/05/16, por importe de 482.697,88 € 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 gasto será atendido con cargo a

la  partida  2016/ACS/2313/22799  “Prestaciones  domiciliarias  y

teleasistencia” y RC n° 161491.- El Consejero del Área de Economía y

Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el

competente  para  la  firma de cuanta  documentación precisare  la  debida

efectividad del presente acuerdo. 

29.24.Expediente número 699966/16.- Aprobar factura núm. 16FVA00050 de

fecha  31/05/16,  por  importe  de  165.003,18  €  IVA incluido  relativa  a

servicio  de  prestaciones  domiciliarias  zona  III  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.-  El

mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/ACS/2313/22799 “Prestaciones domiciliarias y teleasistencia” y RC

n° 161492.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de

la  Corporación que legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para la

firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del

presente acuerdo. 

29.25.Expediente número 699991/16.- Aprobar factura núm. 16FVA00049 de

fecha  31/05/16,  por  importe  de  365.390,34  €  IVA incluido  relativa  a

servicio  de  prestaciones  domiciliarias  zona  I  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.-  El

mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/ACS/2313/22799 “Prestaciones domiciliarias y teleasistencia” y RC

n° 160315.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de

la  Corporación que legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para la

firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del

presente acuerdo. 



29.26.Expediente  número  674806/16.-  Aprobar  factura  núm.  7/16  de  fecha

09/06/16, 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.- El

mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/JUV/1523/22799  “Bolsa  de  Alojamiento  para  Jóvenes”  y  RC n°

160304.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma

de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

acuerdo. 

29.27.Expediente número 697413/16.- Aprobar factura núm. 58-16 de fecha 2

de marzo de 2016, por importe de 23.348,52 € (IVA incluido) relativa a los

trabajos de conservación y mantenimiento de alumbrado público zona III,

realizados  en  fecha  19  de  marzo  de  2015  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  la  empresa  CERMA  Y  ARRIAXA,  S.L.-El

mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/INF/1651/21300  “Conservación  alumbrado  público”  y  RC  n°

160642.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma

de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

acuerdo.

29.28.Expediente número 697217/16.- Aprobar factura núm. 57/16 de fecha 2 de

marzo de 2016, por importe de 11.361,13 € (IVA incluido) relativa a los

trabajos de conservación y mantenimiento de alumbrado público zona III,

realizados  en  fecha  19  de  marzo  de  2015  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  la  empresa  CERMA  Y  ARRIAXA,  S.L.-El

mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/INF/1651/21300  “Conservación  alumbrado  público”  y  RC  n°

160642.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma

de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

acuerdo.



29.29.Expediente número 697364/16.- Aprobar factura núm. 49/16 de fecha 26

de febrero de 2016, por importe de 4515,21 € (IVA incluido) relativa a los

trabajos de conservación y mantenimiento de alumbrado público zona III,

realizados en fecha 30 de abril de 2015 y reconocer obligación económica

a favor de la empresa CERMA Y ARRIAXA, S.L.- El mencionado gasto

será atendido con cargo a la partida 2016/INF/1651/21300 “Conservación

alumbrado público” y RC n° 160642.- El Consejero del Área de Economía

y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el

competente  para  la  firma de cuanta  documentación precisare  la  debida

efectividad del presente acuerdo.

29.30.Expediente número 697449/16.- Aprobar factura núm. 59/16 de fecha 3 de

marzo de 2016, por importe de 25.438,98 € (IVA incluido) relativa a los

trabajos de conservación y mantenimiento de alumbrado público zona III,

realizados  en  fecha  19  de  marzo  de  2015  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  la  empresa  CERMA  Y  ARRIAXA,  S.L.-El

mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/INF/1651/21300  “Conservación  alumbrado  público”  y  RC  n°

160642.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma

de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

acuerdo.

29.31.Expediente número 697390/16.- Aprobar factura núm. 44/16 de fecha 25

de febrero de 2016, por importe de 25.908,77 € (IVA incluido) relativa a

los trabajos de conservación y mantenimiento de alumbrado público zona

III,  realizados  en  fecha  24  de  abril  de  2015  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  la  empresa  CERMA  Y  ARRIAXA,  S.L.-  El

mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/INF/1651/21300  “Conservación  alumbrado  público”  y  RC  n°

160642.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma

de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

acuerdo.



29.32.Expediente número 697511/16.- Aprobar factura núm. 60/16 de fecha 3 de

marzo de 2016, por importe de 41.232,87 € (IVA incluido) relativa a los

trabajos de conservación y mantenimiento de alumbrado público zona III,

realizados  en  fecha  19  de  marzio  de  2015  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  la  empresa  CERMA  Y  ARRIAXA,  S.L.-El

mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/INF/1651/21300  “Conservación  alumbrado  público”  y  RC  n°

161214.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma

de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

acuerdo.

29.33.Expediente número 697621/16.- Aprobar factura núm. A16007 de fecha

19 de febrero de 2016, por importe de 9.062,07 € (IVA incluido) relativa a

los trabajos de conservación y mantenimiento de alumbrado público zona

II, realizados en 26-09-2014 y reconocer obligación económica a favor de

la empresa ENRIQUE COCA, S.A.-El mencionado gasto será atendido

con cargo a  la  partida  2016/INF/1651/21300 “Conservación alumbrado

público” y RC n° 160642.- El Consejero del Área de Economía y Cultura

o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente  para  la  firma de cuanta  documentación precisare  la  debida

efectividad del presente acuerdo.

29.34.Expediente número 697694/16.- Aprobar factura núm. A16008 de fecha

19 de febrero de 2016, por importe de 9.678,37 € (IVA incluido) relativa a

los trabajos de conservación y mantenimiento de alumbrado público zona

II, realizados en 15-04-2015 y reconocer obligación económica a favor de

la empresa ENRIQUE COCA, S.A.-El mencionado gasto será atendido

con cargo a  la  partida  2016/INF/1651/21300 “Conservación alumbrado

público” y RC n° 160642.- El Consejero del Área de Economía y Cultura

o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente  para  la  firma de cuanta  documentación precisare  la  debida

efectividad del presente acuerdo.

29.35.Expediente número 697731/16.- Aprobar factura núm. M034-16 de fecha



22 de febrero de 2016, por importe de 16.949,34 € (IVA incluido) relativa

a  los  trabajos  de  conservación y  mantenimiento  de  alumbrado público

zona  I,  realizados  en  10-03-2015  y  reconocer  obligación  económica  a

favor de la empresa INDUSTRIA Y MONTAJES ELECTRICOS S.A.-El

mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/INF/1651/21300  “Conservación  alumbrado  público”  y  RC  n°

160642.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma

de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

acuerdo.

29.36.Expediente número 697779/16.- Aprobar factura núm. M035-16 de fecha

22 de febrero de 2016, por importe de 5.824,41 € (IVA incluido) relativa a

los trabajos de conservación y mantenimiento de alumbrado público zona

I, realizados en 23-03-2015 y reconocer obligación económica a favor de

la  empresa  INDUSTRIA  Y  MONTAJES  ELECTRICOS,  S.A.-El

mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/INF/1651/21300  “Conservación  alumbrado  público”  y  RC  n°

160642.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma

de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

acuerdo.

29.37.Expediente número 697828/16.- Aprobar factura núm. M-103-14 de fecha

7 de julio de 2014, por importe de 5.845,28 € (IVA incluido) relativa a los

trabajos de conservación y mantenimiento de alumbrado público zona I,

realizados en en el año 2014 y reconocer obligación económica a favor de

la  empresa  INDUSTRIA  Y  MONTAJES  ELECTRICOS,  S.A.-El

mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/INF/1651/21300  “Conservación  alumbrado  público”  y  RC  n°

160302.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma

de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

acuerdo.



29.38.Expediente número 697841/16.- Aprobar factura núm. M-040-16 de fecha

23 de febrero de 2016, por importe de 6.973,11 € (IVA incluido) relativa a

los trabajos de conservación y mantenimiento de alumbrado público zona

I, realizados el 9-4-2015 y reconocer obligación económica a favor de la

empresa  INDUSTRIA  Y  MONTAJES  ELECTRICOS,  S.A.-El

mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/INF/1651/21300  “Conservación  alumbrado  público”  y  RC  n°

160642.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma

de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

acuerdo.

29.39.Expediente  número 696979/16.-  Aprobar  factura  núm.  16334 de  fecha

31/05/16,  por  importe  de  5.384,17  €  IVA  incluido  relativa  a

mantenimiento de los centros de transformación municipales y reconocer

obligación económica a favor de ELDU ARAGÓN, S.A.-El mencionado

gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida  2016/EQP/9204/21308

“Mantenimiento e inspecciones oficiales Centros...” y RC n° 160251.- El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación

que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta

documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

29.40.Expediente número 675997/16.- Aprobar factura núm. M/077/16 de fecha

31/03/16, por importe de 11.069,73 € IVA incluido relativa a servicio de

conducción  y  mantenimiento  de  la  gestión  centralizada,  climatización,

fontanería, electricidad, megafonía, prevención de incendios, ascensores y

otras instalaciones de las dependencias municipales del Ayuntamiento de

Zaragoza  en  el  edificio  Cuartel  Policía  Local  la  Paz  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  INDUSTRIA  Y  MONTAJES

ELÉCTRICOS, S.A.-El mencionado gasto será atendido con cargo a la

partida  2016/EQP/1301/21200  “Servicio  gestión,  mantenimiento,

conducción  instalaciones  Cuartel  Policía  Local.”  y  RC n°  160256.-  El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación

que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta

documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.



29.41.Expediente número 676003/16.- Aprobar factura núm. M/100/16 de fecha

20/04/16, por importe de 12.595,11 € IVA incluido y núm. M/113/16 de

fecha  18/05/16,  por  importe  de  5.106,58  €  IVA incluido  relativas  a

servicio  de  conducción  y  mantenimiento  de  la  gestión  centralizada,

climatización,  fontanería,  electricidad,  megafonía,  prevención  de

incendios,  ascensores  y  otras  instalaciones  de  las  dependencias

municipales del Ayuntamiento de Zaragoza en el edificio Cuartel Policía

Local la Paz y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIA Y

MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A.- El mencionado gasto será atendido con

cargo  a  la  partida  2016/EQP/1301/21200  “Servicio  gestión,

mantenimiento, conducción instalaciones Cuartel Policía Local.” y RC n°

160256.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma

de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

acuerdo.

29.42.Expediente  número  1378420/15.-  Aprobar  factura  núm.  S5000023  de

fecha 02/11/15, por importe de 7.707,92 € IVA incluido y núm. S5000025

de fecha 23/11/15, por importe de 31.453,23 € IVA incluido relativas a

servicio de conducción y mantenimiento de la gestión técnica centralizada,

climatización,  fontanería,  electricidad,  megafonía,  prevención  de

incendios,  ascensores  y  otras  instalaciones  de  las  dependencias

municipales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  en  el  edificio  Antiguo

Seminario Metropolitano y reconocer  obligación económica a  favor  de

UTE SEMINARIO AMBITEC MANTENIMIENTO-MONTISA 2010.-El

mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/EQP/9204/21200  “Servicio  gestión,  mantenimiento  y  conducción

instalaciones Edificio Seminario” y RC n° 160258.- El Consejero del Área

de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le

sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación

precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

29.43.Expediente número 696992/16.- Aprobar factura núm. A1601375 de fecha

31/05/16, por importe de 55.301,22 € 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.-  El  mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  las  partidas

2016/EQP/4312/21300  “Material  cámaras  frigoríficas  mercados”  y

2016/EQP/9204/21304  “Mantenimiento  aire  acondicionado  y

climatizadores” y RC n° 160254.- El Consejero del Área de Economía y

Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el

competente  para  la  firma de cuanta  documentación precisare  la  debida

efectividad del presente acuerdo.

29.44.Expediente  número  705314/16.-  Aprobar  factura  núm.  150  de  fecha

31/05/16, por importe de 2.734,41 € IVA incluido relativa a servicio de

dossieres  diarios  de  prensa,  radio  y  televisión  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  ARAGÓN DIGITAL,  S.L.-El  mencionado  gasto

será atendido con cargo a la partida 2016/ALC/9202/22706 “Resúmenes

de  prensa,  radio  y  tv”  y  RC  n°  160522.-  El  Consejero  del  Área  de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le

sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación

precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

29.45.Expediente número 699942/16.- Aprobar factura núm. 751216040088 de

fecha  30/04/16,  por  importe  de  2.024,05  €  IVA  incluido  relativa  a

servicios prestados en 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 será atendido con

cargo a la partida 2016/ACS/2317/22699 “Mantenimiento y Actividades

Programas Casa Culturas” y RC n° 160319.- El Consejero del Área de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le

sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación

precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

29.46.Expediente número 697865/16.- Aprobar factura núm. M-036-16 de fecha

22 de febrero de 2016, por importe de 5.660,72 € (IVA incluido) relativa a

los trabajos de conservación y mantenimiento de alumbrado público zona



I, realizados el 20-03-2015 y reconocer obligación económica a favor de

la  empresa  INDUSTRIA  Y  MONTAJES  ELECTRICOS,  S.A.-  El

mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/INF/1651/21300  “Conservación  alumbrado  público”  y  RC  n°

160642.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma

de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

acuerdo. 

29.47.Expediente número 697889/16.- Aprobar factura núm. M-038-16 de fecha

23 de febrero de 2016, por importe de 25.735,45 € (IVA incluido) relativa

a  los  trabajos  de  conservación y  mantenimiento  de  alumbrado público

zona I, realizados el 27-03-2015 y reconocer obligación económica a favor

de  la  empresa  INDUSTRIA Y MONTAJES  ELECTRICOS,  S.A.-  El

mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/INF/1651/21300  “Conservación  alumbrado  público”  y  RC  n°

160642.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma

de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

acuerdo. 

29.48.Expediente número 698359/16.- Aprobar factura núm. M-039-16 de fecha

23 de febrero de 2016, por importe de 23.235,18 € (IVA incluido) relativa

a  los  trabajos  de  conservación y  mantenimiento  de  alumbrado público

zona I, realizados el 27-03-2015 y reconocer obligación económica a favor

de  la  empresa  INDUSTRIA Y MONTAJES  ELECTRICOS,  S.A.-  El

mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/INF/1651/21300  “Conservación  alumbrado  público”  y  RC  n°

160642.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma

de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

acuerdo. 

29.49.Expediente número 698592/16.- Aprobar factura núm. 16 03 036 de fecha

31 de marzo de 2016, por importe de 1.371,33 € (IVA incluido) relativa a



los  trabajos  de  coordinación  de  seguridad  y  salud  en  trabajos  de

mantenimiento de alumbrado público y sus adecuaciones, seguimiento e

informes,  en  el  periodo  de  marzo  de  2016  y  reconocer  obligación

económica a favor de la empresa COPREDIJE, S.A.- El mencionado gasto

será atendido con cargo a la partida 2016/INF/1533/22799 “Supervisión

seguridad obras infraestructuras” y RC n° 160432.- El Consejero del Área

de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le

sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación

precisare la debida efectividad del presente acuerdo. 

29.50.Expediente número 698372/16.- Aprobar factura núm. 16 04 036 de fecha

30 de abril de 2016, por importe de 1.371,33 € (IVA incluido) relativa a

los  trabajos  de  coordinación  de  seguridad  y  salud  en  trabajos  de

mantenimiento de alumbrado público y sus adecuaciones, seguimiento e

informes en el periodo de abril de 2016 y reconocer obligación económica

a  favor  de  la  Empresa  COPREDIJE,  S.A.-  El  mencionado  gasto  será

atendido  con  cargo  a  la  partida  2016/INF/1533/22799  “Supervisión

seguridad obras infraestructuras” y RC n° 160432.- El Consejero del Área

de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le

sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación

precisare la debida efectividad del presente acuerdo. 

29.51.Expediente  número  683547/16.-  Aprobar  certificación  núm.  8/2016  de

fecha  6  de  junio  de  2016,  por  importe  de  29.997,39 €  (IVA incluido)

relativa a los trabajos de conservación del viario público zona III, en el

periodo de 27 de febrero al 6 de mayo de 2016 y reconocer obligación

económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A.-

El  mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/INF/1532/61900 “Plan de barrios. Urbanismo de proximidad. Obras

en  distritos.  ACTUR”  y  RC  n°  161340.-  El  Consejero  del  Área  de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le

sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación

precisare la debida efectividad del presente acuerdo. 

29.52.Expediente número 700043/16.- Aprobar factura núm. 5/2016 de fecha



30/05/16, por importe de 12.975,02 € IVA incluido relativa a actividades

en  materia  de  infancia  realizadas  en  el  centro  abierto  Las  Fuentes  y

reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL

AS PURNAS.- El mencionado gasto será atendido con cargo a la partida

2016/ACS/2314/22799  “Servicios  y  actividades  de  infancia”  y  RC  n°

161000.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma

de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

acuerdo. 

29.53.Expediente número 683511/16.- Aprobar certificación núm. 73 de fecha

23 de mayo de 2016, por importe de 39.260,10 € (IVA incluido) relativa a

los trabajos de conservación del viario público municipal 2010-2013 zona

I,  en  el  periodo  del  7  de  marzo  al  29  de  abril  de  2016  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  INFRAESTRUCTURAS

VIALES, S.A.- El mencionado gasto será atendido con cargo a la partida

2016/INF/1532/60900 “Pintura, balizamiento y adecuación de carriles” y

RC n° 161398.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la

firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del

presente acuerdo. 

29.54.Expediente número 0729882/16.- Aprobar factura núm. 145601PA00391

de  fecha  31/03/14,  por  importe  de  3.022,16  €  IVA incluido  relativa  a

servicio de cuñas radiofónicas campaña Zaragoza Igualitaria y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  RADIO  ZARAGOZA,  S.A.-  El

mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/ALC/9202/22799  “Información  Municipal”  y  RC n°  161498.-  El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación

que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta

documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo. 

29.55.Expediente  número  725349/16.-  Aprobar  factura  núm.

2016/ARA16/12738, de fecha 31/05/16, por importe de 140.110,98 € IVA.

incluido,  relativa  a  servicio  de  teleasistencia  para  personas  mayores  y



personas  con  discapacidad  a  prestar  en  el  municipio  de  Zaragoza  y

reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA,

S.A.-  El  mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/ACS/2313/22799 “Prestaciones domiciliarias y teleasistencia” y RC

n° 160720.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de

la  Corporación que legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para la

firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del

presente acuerdo. 

29.56.Expediente número 725337/16.- Aprobar factura núm. 751216050103 de

fecha  31/05/16,  por  importe  de  2.436,09  €  IVA  incluido  y  núm.

751216050097 de fecha 31/05/16, por importe de 1.622,17 € IVA incluido

relativas a servicios prestados en Centro Polivalente de Valdefierro y Casa

Morlanes  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS

SECURITAS, S.A.- El  mencionado gasto será atendido con cargo a  la

partida  2016/ACS/2312/22701  “Atención  y  Seguridad  en  centros  y

actividades  municipales”  y  RC n°  160478.-  El  Consejero  del  Área  de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le

sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación

precisare la debida efectividad del presente acuerdo. 

29.57.Expediente número 0725400/16.- Aprobar factura núm. 711216050108 de

fecha  31/05/16,  por  importe  de  2.375,33  €  IVA  incluido,  núm.

711216050105 de fecha 31/05/16, por importe de 5.529,16 € IVA incluido

y núm. 711216050107 de fecha 31/05/16, por importe de 2.716,07 € IVA

incluido  relativas  a  servicios  prestados  en  los  centros  municipales  de

servicios sociales de Las Fuentes, Armas y Casa Morlanes y reconocer

obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA,

S.A.-  El  mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/ACS/2312/22701 “Atención y Seguridad en centros  y actividades

municipales” y RC n° 160478.-  El Consejero del  Área de Economía y

Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el

competente  para  la  firma de cuanta  documentación precisare  la  debida

efectividad del presente acuerdo. 



29.58.Expediente  número  721098/16.-  Aprobar  certificación  núm.  9/2016  de

fecha  6  de  junio  de  2016,  por  importe  de  76.108,47 €  (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  de  conservación  del  viario  público  zona  III  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A.- El mencionado gasto será atendido

con cargo a la partida 2016/INF/1532/61912 “Obras menores vialidad” y

RC n° 161468.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la

firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del

presente acuerdo. 

29.59.Expediente número745544/16.- Aprobar certificación núm. 75 de fecha 9

de junio de 2016, por importe de 29.955,50 € (IVA incluido) relativa a los

trabajos de conservación del viario público municipal 2010-2013 zona I,

en el periodo del 25 de abril de 2016 al 03 de junio de 2016 y reconocer

obligación económica  a  favor  de  la   empresa  INFRAESTRUCTURAS

VIALES, S.A.-El mencionado gasto será atendido con cargo a la partida

2016/INF/1532/61911 “Plan de Barrios. Urbanismo de proximidad: Obras

en distritos urbanos. San José” y RC n° 161318.- El Consejero del Área de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le

sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación

precisare la debida efectividad del presente acuerdo. 

29.60.Expediente número 727267/16.- Aprobar certificación núm. 85 de fecha

13 de junio de 2016, por importe de 30.000,00 € (IVA incluido) relativa a

los  trabajos  de  conservación  del  viario  público  (pavimentos,

abastecimiento y saneamiento) de la ciudad de Zaragoza zona II,  en el

periodo  de  3  de  mayo  de  2016  al  8  de  junio  de  2016  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  CONSTRUCCIONES

MARIANO  LOPEZ  NAVARRO,  S.AU.-  El  mencionado  gasto  será

atendido con cargo a la partida 2016/INF/1532/61911 “Plan de Barrios.

Urbanismo de proximidad: Obras en distritos urbanos.  La Almozara” y

RC n° 161317.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la

firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del



presente acuerdo. 

29.61.Expediente número 743736/16.- Aprobar factura núm. 003163, de fecha

31/05/2016, por importe de 7.119,55 € IVA incluido y núm. 003165, de

fecha  31/05/2016,  por  importe  de  8.672,92  €  IVA incluido  relativas  a

actividades en CTL y ludotecas y reconocer obligación económica a favor

de  PROMOTORA  DE  INICIATIVAS  DE  DESARROLLO  Y

EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S.  COOP.-  El  mencionado gasto  será

atendido  con  cargo  a  la  partida  2016/ACS/2314/22799  “Servicios  y

actividades  de  infancia”  y  RC  n°  161000.-  El  Consejero  del  Área  de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le

sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación

precisare la debida efectividad del presente acuerdo. 

29.62.Expediente número 743700/16.- Aprobar factura núm. 003171, de fecha

31/05/2016, por importe de 5.763,30 € IVA incluido relativas a servicio de

programa de educación de calle lote 3 San José y reconocer obligación

económica  a  favor  de  PROMOTORA  DE  INICIATIVAS  DE

DESARROLLO  Y  EDUCACIÓN  SOCIAL  PRIDES  S.  COOP.-  El

mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/ACS/2314/22799  “Servicios  y  actividades  de  infancia”  y  RC  n°

161000.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma

de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

acuerdo. 

29.63.Expediente número 743687/16.- Aprobar factura núm. 16/6142 de fecha

31/05/16, por importe de 4.670,41 € (exento IVA), relativa a ejecución del

programa de educación de calle en casco histórico y reconocer obligación

económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  FEDERICO  OZANAM.-  El

mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/ACS/2314/22799  “Servicios  y  actividades  de  infancia”  y  RC  n°

161000.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma

de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente



acuerdo. 

29.64.Expediente  número  629610/16.-  Aprobar  factura  núm.  0093436038  de

fecha 12/01/16, por importe de 5.897,56 € relativa a suministro de gas

propano para el Parque de Bomberos núm. 5 (Parque Escuela de la Cartuja

Baja) y reconocer obligación económica a favor de REPSOL BUTANO,

S.A., por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto será

atendido con cargo a la partida 2016/EQP/9204/22102 “Gas Dependencias

Municipales” y RC n° 160565.- El Consejero del Área de Economía y

Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el

competente  para  la  firma de cuanta  documentación precisare  la  debida

efectividad del presente acuerdo. 

29.65.Expediente número 781792/16.- Aprobar factura núm. 126/2016 de fecha

30/04/2016, por importe de 6.330,74 € IVA incluido relativa a los trabajos

de alquiler de maquinaria y reconocer obligación económica a favor de

EXCAVACIONES GRASA, S.L.- El mencionado gasto será atendido con

cargo a la partida 2016/INF/1611/21300 “Conservación y reparación red

de agua potable” y RC n° 160245.- El Consejero del Área de Economía y

Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el

competente  para  la  firma de cuanta  documentación precisare  la  debida

efectividad del presente acuerdo. 

29.66.Expediente número 791860/16.- Aprobar factura núm. 161129 de fecha

31/05/2016,  por  importe  de  11.637,85  €  IVA incluido  relativa  a  los

trabajos de servicios de orientación, tutorización e intermediación laboral

y  empresarial  para  mujeres  con  dificultades  de  género  en  la  inserción

laboral  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TIEBEL

SOCIEDAD COOPERATIVA.- El  mencionado gasto será atendido con

cargo a la partida 2016/ACS/2317/22606 “Formación” y RC n° 160903.-

El  Consejero  del  Área  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma

de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

acuerdo. 



29.67.Expediente número 761524/16.- Aprobar factura núm. A1601459 de fecha

09/06/2016,  por  importe  de  61.936,33  €  IVA incluido  relativa  a  los

trabajos de reparación, adecuación, matenimiento de las instalaciones de

climatización  y  calefacción  en  la  Agencia  Ejecutiva  y  otros  edificios

municipales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  AMBITEC,  S.A.U.-  El  mencionado  gasto  será

atendido  con  cargo  a  las  partidas  2016/EQP/4312/21300  “Material

cámaras frigoríficas mercados” y 2016/EQP/9204/21304 “Mantenimiento

aire acondicionado y climatizadores” y RC n° 160254.- El Consejero del

Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente

le sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación

precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

29.68.Expediente  número  791907/16.-  Aprobar  factura  núm.  26  de  fecha

31/05/2016,  por  importe  de  8.233,32 €  (exento  de  IVA) relativa  a  los

trabajos de servicio de atención a mujeres víctimas de violencia de género

y reconocer obligación económica a favor de OCEANO ATLÁNTICO,

ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA.-El mencionado gasto será

atendido con cargo a la partida 2016/ACS/2319/22699 “Atención mujeres

víctima violencia de género” y RC n° 160260.- El Consejero del Área de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le

sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación

precisare la debida efectividad del presente acuerdo. 

29.69.Expediente  número  781804/16.-  Aprobar  factura  núm.  506,  de  fecha

31/05/16, por importe de 9.631,34 € IVA incluido relativa a servicio de

transporte de compresores y reconocer obligación económica a favor de

Grúas  Tony,  S.A.-El  mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la

partida  2016/INF/1532/21000  “Mantenimiento  y  conservación  vías

públicas ” y RC n° 160239.- El Consejero del Área de Economía y Cultura

o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente  para  la  firma de cuanta  documentación precisare  la  debida

efectividad del presente acuerdo. 

29.70.Expediente número 783269/16.- Aprobar factura núm. M/140/16de fecha



27/06/16, por importe de 29.780,75 € IVA incluido relativa a reparación,

adecuación o mantenimiento de instalaciones  de climatización  en Casa

Consistorial  y  otros  centros  municipales  y  reconocer  obligación

económica a favor de IMESA Industria y Montajes Eléctricos, S.A. por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto será atendido

con  cargo  a  la  partida   2016/EQP/9204/21304  “Mantenimiento  aire

acondicionado” y RC n° 160253.- El Consejero del Área de Economía y

Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el

competente  para  la  firma de cuanta  documentación precisare  la  debida

efectividad del presente acuerdo.

29.71.Expediente  número  791846/16.-  Aprobar  factura  núm.  351  de  fecha

01/06/16, por importe de 5.344,19 €, exento de I.V.A., relativa a programa

de educación de calle, mayo 2016, lote 5, Actur y reconocer obligación

económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  OS  MESACHES  DE

ZARAGOZA.- El mencionado gasto será atendido con cargo a la partida

2016/ACS/2314/22799 “Servicios infancia: centros tiempo libre” y RC n°

161000.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma

de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

acuerdo.

29.72.Expediente  número  781767/16.-  Aprobar  factura  núm.  76  de  fecha

31/05/16,  por  importe  de  56.583,81  €  (I.V.A.  incluido),  relativa  a

suministro  de  aglomerado  asfáltico  en  caliente  para  las  Brigadas  de

Conservación y reconocer obligación económica a favor de GRASFALTO,

S.A.-El  mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/INF/1532/21000 “Mantenimiento  y  conservación  vías  públicas”  y

RC n° 160431.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la

firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del

presente acuerdo.

29.73.Expediente  número  786770/16.-  Aprobar  facturas  relativas  a

mantenimiento servidor FIERY equipos de producción y servicio copias-



impresiones  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  CANON

ESPAÑA, S.A., por los siguientes  importes: factura núm. 841524115 de

fecha 07/12/15, por importe de 2.434,56 € (I.V.A. incluido),factura núm.

841610104 de fecha 07/12/15, por importe de 2.434,56 € (I.V.A. incluido),

factura núm. 841602049 de fecha 09/02/16,  por importe de 2.434,56 €

(I.V.A. incluido),factura núm. 841604034 de fecha 09/03/16, por importe

de  2.434,56  €  (I.V.A.  incluido),factura  núm.  841606142  de  fecha

09/04/16,  por  importe  de  2.434,56  €  (I.V.A.  incluido)  y  factura  núm.

400970422 de fecha 06/06/16, por importe de 504,34 € (I.V.A. Incluido).-

El  mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/CYT/9207/21600 “Mantenimiento y asistencia de equipos” y RC n°

161484.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma

de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

acuerdo.

29.74.Expediente  número  808707/16.-  Aprobar  facturas  correspondientes  a

trabajos de conservación de las instalaciones de alumbrado público en el

año 2015 de la  empresa INDUSTRIAS Y MONTAJES ELÉCTRICOS,

S.A. (IMESA), por los siguientes importes:  factura núm. M-099-15, de

fecha15/04/2015, correspondiente a la certificación núm. 2 de 2015 zona I,

por un importe de 144.442,30 € (I.V.A. incluido) y factura núm. M-145-

15, de fecha 10/06/2015, correspondiente a la certificación núm. 4 de 2015

zona  I,  por  importe  de  154.439,89  €  (I.V.A.  incluido).  Aprobar  las

siguientes  facturas  correspondientes  a  trabajos  de  conservación  de  las

instalaciones  de  alumbrado  público  en  el  año  2015  por  la  empresa

ENRIQUE COCA, S.A., por los siguientes importes: factura núm. 15105,

de fecha14/04/2015,  correspondiente a  la  certificación núm. 2 de 2015

zona II, por un importe de 200.496,20 € (I.V.A. incluido), factura núm.

15018, de fecha 22/04/2015, correspondiente a la certificación núm. 3 de

2015 zona II (pago parcial), por importe de 200.496,20 € (I.V.A. incluido)

y factura A15035, de fecha 10/06/2015, correspondiente a la certificación

núm. 4 de 2015 zona II,  por un importe de 214.823,69 €.  Aprobar  las

siguientes  facturas  correspondientes  a  trabajos  de  conservación  de  las

instalaciones  de  alumbrado  público  en  el  año  2015  por  la  empresa



CERMA Y ARRIAXA, S.L.,  por  los  siguientes  importes:  factura núm.

61/2015, de fecha10/04/2015, correspondiente a la certificación núm. 1 de

2015 zona III, por un importe de 160.290,68 € (I.V.A. incluido), factura

núm.  66/2015,  de  fecha  16/04/2015,  correspondiente  a  la  certificación

núm. 2 de 2015 zona III, por importe de 144.778,68 € (I.V.A. incluido) y

factura 114/2015, de fecha 10/06/2015, correspondiente a la certificación

núm. 4 de 2015 zona III, por un importe de 155.120,02€.-El mencionado

gasto que asciende a un total de 1.374.887,66€ será atendido con cargo a

la  partida  2016/HYE/9291/22699  “Reconocimiento  de  obligación  de

ejercicios  anteriores”,  dicha  partida  ha  sido  suplementada  por  acuerdo

plenario  de  28  de  junio  de  2016,  finalizando  el  plazo  de  exposición

pública  el  próximo  día  20  de  julio,  por  lo  que  si  no  se  presentan

reclamaciones quedará definitivamente aprobada.- El Consejero del Área

de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le

sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación

precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

29.75.Expediente número 786782/16.- Aprobar factura núm. 237980 de fecha

22/06/2016, por importe de 14.721,67 € IVA incluido relativa a utilización

de herramienta TIP/ix (expediente 834519/12),  periodo 1/01/2016 hasta

29/04/2016 y reconocer obligación económica a favor de UNISYS, S.L.-

El  mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/CYT/9207/22002 “Licencias de uso, impresos, soportes y repuestos”

y  RC  n°  161335.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y  Cultura  o

miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente  para  la  firma de cuanta  documentación precisare  la  debida

efectividad del presente acuerdo.

29.76.Expediente  número  786769/16.-  Aprobar  factura  núm.  300736114  de

fecha 21/06/2016, por importe de 20.122,82 € (I.V.A. incluido), relativa a

exceso de copias realizadas durante el año 2015 y reconocer obligación

económica a favor de CANON ESPAÑA, S.A.-El mencionado gasto será

atendido  con  cargo  a  la  partida  2016/CYT/9206/20500  “Alquiler  y

mantenimiento equipos multifunción” y RC n° 161367.- El Consejero del

Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente



le sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación

precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

29.77.Expediente número 796799/16.- Aprobar factura núm. A-115/16 de fecha

30/06/16, por importe de 5.624,18 €, exento de I.V.A., relativa a gestión

servicio  de  fisioterapia  en  la  Casa  Amparo  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  REHAVITAL  SERVICIOS  DE  TERAPIA

OCUPACIONAL, S.L.-El mencionado gasto será atendido con cargo a la

partida 2016/ACS/2319/22799 “Casa Amparo. Servicios Externos” y RC

n° 161520.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de

la  Corporación que legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para la

firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del

presente acuerdo.

29.78.Expediente número 795720/16.- Aprobar factura núm. C16/61 de fecha

30/06/2016,  por  importe  de  5.958,83  €  (I.V.A.  incluido),  relativa  a

ejecución programa educación de calle Torrero, junio 2016 y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO  SERVICIOS  SOCIALES,

S.L.-El  mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/ACS/2314/22799 “Servicios Infancia: Centros tiempo libre” y RC n°

161000.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma

de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

acuerdo.

29.79.Expediente número 787912/16.-  Aprobar  factura núm.  503N160002 de

fecha  21/06/2016,  por  importe  de  8.328,77  €  IVA incluido  relativa  a

trabajos  efectuados  con  el  contrato  de  mantenimiento  y  reparación  de

barandillas en el periodo comprendido entre el 11/01/2016 y el 20/06/2016

y reconocer obligación económica a favor de API MOVILIDAD, S.A.-El

mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/INF/1533/21001 “Mantenimiento y reparación de barandillas” y RC

n° 161564.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de

la  Corporación que legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para la

firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del



presente acuerdo.

29.80.Expediente  número  756325/16.-  Aprobar  factura  núm.  477  de  fecha

23/05/16,  por  importe  de  17.107,73  €  (I.V.A.  incluido),  relativa  a

suministro  de  tierras  y  alquiler  de  maquinaria  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  ÁRIDOS  Y  EXCAVACIONES  CARMELO

LOBERA, S.L.-El mencionado gasto será atendido con cargo a la partida

2016/INF/2611/213001 “Conservación y reparación red de agua potable”

y  RC  n°  160245.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y  Cultura  o

miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente  para  la  firma de cuanta  documentación precisare  la  debida

efectividad del presente acuerdo.

29.81.Expediente  número  795743/16.-  Aprobar  factura  núm.  23  de  fecha

31/05/2016,  por  importe  de  7.319,36  €  (exento  de  I.V.A.),  relativa  a

prestación del servicio de ludoteca ambulante del mes de mayo de 2016 y

reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL

DEPORTIVA  OCÉANO  ATLÁNTICO.-El  mencionado  gasto  será

atendido  con  cargo  a  la  partida  2016/ACS/2314/22799  “Servicios

Infancia: Centros tiempo libre” y RC n° 161000.- El Consejero del Área

de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le

sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación

precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

29.82.Expediente  número  767620/16.-  Aprobar  certificación  número  116  de

fecha 29/06/2016, por importe de 91.738,12 € IVA incluido relativa a la

gestión del servicio público de explotación de los puntos limpios ubicados

en Zaragoza y reconocer obligación económica a favor de FOMENTO DE

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.-El  mencionado gasto será

atendido  con  cargo  a  la  partida  2016/LIM/16224/22700  “Gestión  de

puntos limpios” y RC n° 160480.- El Consejero del Área de Economía y

Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el

competente  para  la  firma de cuanta  documentación precisare  la  debida

efectividad del presente acuerdo.



29.83.Expediente número 796812/16.- Aprobar factura núm. 3353199 de fecha

30/06/2016,  por  importe  de  5.640,32  €  (I.V.A.  incluido),  relativa  a

prestación del servicio terapia ocupacional en la Casa Amparo y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  EULEN  SERVICIOS

SOCIOSANITARIOS, S.A.-El mencionado gasto será atendido con cargo

a la partida 2016/ACS/2319/22799 “Casa Amparo. Servicios Externos” y

RC n° 161519.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la

firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del

presente acuerdo.

29.84.Expediente número 789096/16.- Aprobar factura núm. 751516050039 de

fecha  31/05/16,  por  importe  de  201,17  €  IVA  incluido,  núm.

751216050101,  de  fecha  31/05/2016,  por  importe  de  639,03  €  IVA

incluido,  núm.  751216050098  de  fecha  31/05/2016,  por  importe  de

8.200,00 € IVA incluido, núm. 751216050102 de fecha 31/05/2016, por

importe  de  2.923,38  €  IVA  incluido,  núm.  751516050038  de  fecha

31/05/2016, por importe de 455,60 € IVA incluido, núm. 751516050040

de  fecha  31/05/2016,  por  importe  de  1.118,29  €  IVA incluido,  núm.

751216050106  de  fecha  31/05/2016,  por  importe  de  242,59  €  IVA

incluido, núm. 751216050107 de fecha 31/05/2016, por importe de 857,95

€ IVA incluido, núm. 751216050099 de fecha 31/05/2016, por importe de

473,35 €  IVA incluido,  núm.  751216050100  de  fecha  31/05/2016,  por

importe de 828,37 € IVA y núm. 751216050105, de fecha 31/05/2016, por

importe de 248,51 € incluido relativas a servicios prestados en salas de

exposiciones, museos y Centro de Historia, Torreón Fortea y Centro de

Patrimonio” y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS

SECURITAS,  S.A.-El  mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la

partida 2016/CUL/3331/22701 “Servicio Control, Atención al Público y

Mantenimiento Salas de Exposiciones y Museos” y RC n° 161585.- El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación

que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta

documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

29.85.Expediente número 787900/16.- Aprobar certificación núm. 86 de fecha



29 de junio de 2016, por importe de 30.000,00 € (IVA incluido) relativa a

los  trabajos  de  conservación  viario  público  municipal  zona  II,  obras

distritos urbanos Delicias, y reconocer obligación económica a favor de la

empresa  MARIANO  LÓPEZ  NAVARRO,  S.A.  por  los  conceptos  e

importes antes indicados.-El mencionado gasto será atendido con cargo a

la  partida  2016/INF/1532/61904  “Plan  de  Barrios.  Urbanismo  de

proximidad. Obras” y RC n° 161423.- El Consejero del Área de Economía

y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el

competente  para  la  firma de cuanta  documentación precisare  la  debida

efectividad del presente acuerdo.

29.86.Expediente  número  788467/16.-  Aprobar  factura  núm.  613,  de  fecha

23/06/16,  por  importe  de  7.865,00  €  IVA  incluido  relativa  a

acondicionamiento  de  camino  San  Ramón  del  barrio  de  Movera  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Excavaciones  Carmelo

Lobera,  S.L.-El mencionado gasto será atendido con cargo a la  partida

2016/INF/1611/21300 “Conservación y reparación red agua potable” y RC

n° 160245.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de

la  Corporación que legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para la

firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del

presente acuerdo.

29.87.Expediente  número756276/16.-  Aprobar  factura  núm.  442,  de  fecha

30/04/16,  por  importe  de  5.667,04  €  IVA incluido  relativa  a  arreglo

camino acceso a Juslibol “El Sotillo” y reconocer obligación económica a

favor de Excavaciones Carmelo Lobera,  S.L.-El mencionado gasto será

atendido con cargo a  la  partida 2016/INF/1611/21300 “Conservación y

reparación red agua potable” y RC n° 160245.- El Consejero del Área de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le

sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación

precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

Se  somete  a  votación  conjunta  los  reconocimientos  de

obligaciones  incluidos  en el  orden del  día  desde  el  número 29.1  hasta  el

número 29.87, ambos inclusive. Votan a favor los señores y señoras: Artigas,

Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Se



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

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones. Quedan aprobados dichos reconocimientos de obligaciones.

30. Expediente número 696918/2016.- Dictamen proponiendo quedar

enterado de la aprobación por el Gobierno de la ciudad del Plan Económico

Financiero 2016-2017.

Presenta  el  dictamen  el  señor  Rivarés  en  nombre  del  grupo

municipal  de  Zaragoza  en  Común.  Dice  así:  Gracias  Alcalde.  Es  un  dar

cuenta, ya se ha visto en comisión, ya se vio en pleno. Saben perfectamente

que el Gobierno después de dos intentos en en el pleno, aprobó como permite

la ley, por decreto de gobierno el Plan económico financiero a que una ley

que no compartimos y que nos gusta cero, nos exige; las leyes las cumplimos,

porque es una obligación legal aprobarlo. Tienen ustedes perfectamente, lo

tiene la prensa, está colgado en facebook, está en todos los sitios colgado, es

visible, lo tienen los grupos aunque se niegan a mirarlo lo tienen, cómo un

fallo del Tribunal Constitucional establece perfectamente la posibilidad,  la

manera y el mecanismo para que éste y cualquier otro gobierno municipal de

este país, porque no hemos sido los únicos, aprueben de esta manera su Plan

económico financiero. Porque teníamos dos alternativas; una aprobarlo y otra

tolerar, y eso nunca iba a ocurrir con este gobierno cómo por una ley injusta

que no nos gusta pero que tenemos que respetar, nos hubiera obligado a coger

50 millones de euros del presupuesto aprobado para este año, y apartarlos del

presupuesto,  ¿alguien está  escuchando? Y para apartarlos del  presupuesto,

para no poder aplicarlos en políticas sociales e insisto, eso no iba a ocurrir.

Ahora estamos a punto de saber, espero que próximamente, lo que dictamine

la Diputación General de Aragón al respecto porque es el órgano tutelar que

tiene  que  acabar  el  último  plazo  de  aprobación.  Y  ya  está,  saben

perfectamente lo que hay, por responsabilidad este Gobierno, aprobó ese Plan

económico financiero, que hace referencia a los parámetros de los años 2016

y  2017  para  llegar  a  cumplir  con  la  regla  de  gasto,  y  con la  estabilidad

financiera, y también con los niveles de endeudamiento por responsabilidad.

Gracias.



Interviene la señora Crespo en nombre de Chunta Aragonesista y

dice así:  Pues la señora Crespo de forma muy breve,  porque creo que no

merece la pena profundizar aquí en cómo se han desarrollado las cosas que

tienen que ver con el Plan económico financiero, puesto que lo sucedido es

sobradamente  conocido.  Señor  Azcón,  le  tengo  que  decir  pese  a  sus

posteriores declaraciones, que le aseguro que en aquel momento la posición

de Chunta Aragonesista no tuvo nada que ver con su intervención, para que

ya quede claro de una vez porque son varias las veces que ya lo he oído.

Entonces  claro,  prejuzgar  esto  y  presuponer  que  la  posición  de  Chunta

Aragonesista se mueve en función de la intervención del señor Azcón me

parece un poco osado, ¿no? Bien,  entrando en el  expediente,  pues bueno,

absurdamente  este  Ayuntamiento  tiene  que  hacer  este  plan  por

incumplimiento  de  una  serie  de  variables  igual  de  absurdas  bajo  nuestro

punto de vista. Y en esta alegoría de lo absurdo, pues yo no voy a entrar en

los detalles del Plan económico financiero inicial que es finalmente el que se

aprobó en esa Junta de Gobierno Local, ni en el posterior que vino a Pleno y

se cayó. Aunque visto lo visto, he de decir que Chunta Aragonesista sigue

pensando que es mejor que se haya aprobado el Plan inicial, no compartíamos

las modificaciones introducidas en el Plan que se trajo a Pleno. Pero cierto es

que se nos exige una medida ficticia, de curioso efecto cero y en cualquier

caso confiamos en que este Ayuntamiento, por propia inercia, posiblemente a

final  de  año  estará  cumpliendo  con  esas  tres  variables;  la  estabilidad

presupuestaria, la regla de gasto y también el límite de endeudamiento y es la

parte positiva con la que hoy Chunta Aragonesista prefiere quedarse. Gracias.

La señora Fernández interviene en representación de Ciudadanos-

Partido de la  Ciudadanía diciendo:  Muchas  gracias  señor Alcalde.  Bueno,

como ya han recordado, tras caer la fallida enmienda que excusaba el cambio

de  voto  del  PSOE  por  la  sorpresa  en  el  cambio  de  voto  de  Chunta

Aragonesista, al final el Plan económico financiero rechazado en el Pleno fue

aprobado por el voto del Gobierno. Las razones de ese cambio de voto al que

ahora aludía la señora Crespo, ya comentamos en comisión que desde luego

no nos toca a nosotros dirimirlas, sino a los tres partidos de la bancada de

enfrente, aunque la realidad es que en este expediente, el informe que firma el

director  de  finanzas  dice  expresamente  que  la  enmienda  se  hace  con  las

indicaciones recibidas tras las negociaciones con Chunta Aragonesista y con



el PSOE. Pero insisto, les toca a ustedes dirimir este tema, nosotros asistimos

desde aquí comisión tras comisión, y pleno tras pleno a sus desencuentros y

desengaños de este ménage à trois. En fin, no existe informe jurídico que

avalara la potestad del Gobierno de la ciudad, pero habida cuenta la sentencia

del  Tribunal  Constitucional  a  la  que  ahora  aludía  el  señor  Rivarés,  y  es

verdad que en la solicitud de aprobación al  Gobierno, y en el  acuerdo de

Gobierno sí que se explicita que la decisión se adopta en base a la facultad

que le atribuye la disposición adicional decimosexta de la Ley Reguladora de

Bases de Régimen Local. Nosotros de verdad que esperamos que realmente

el sistema de aprobación final del Plan económico financiero no afecte para

nada a este Consistorio, y es verdad que también coincido como decía ahora

la señora Crespo que mejor que no aprobaran esa enmienda. Esa enmienda

teóricamente pactada tras según el informe del director de finanzas, porque

parte de la enmienda se basa en computar 11 millones de deuda renegociada

de Zaragoza Alta Velocidad para el 2017, 11 millones que ustedes quitaban de

los  gastos  del  capítulo 8 y los  pasaban a  inversión,  que ojalá  fueran una

realidad. Ya lo digo por delante, ojalá, pero la realidad es que a día de hoy la

renegociación de la deuda de Zaragoza Alta Velocidad parece pues bastante

difícil por el inesperado informe de la Abogacía del Estado, que hace que

ADIF ponga pegas a este respecto. Insisto, ojalá, ojalá realmente se pueda

renegociar esa deuda porque es un gran lastre para este Consistorio, pero en

fin,  que  mejor  está  sin  enmienda,  dentro  de  que  tampoco  sigue  sin

cuadrarnos. ¿Por qué votábamos en contra y mantenemos nuestra posición

del Plan económico financiero? Pues hemos dicho por activa y por pasiva

esto  no  es  un plan,  son  unas  estimaciones,  no  hay ni  una  sola  medida  a

adoptar al respecto. Ustedes dicen que dejando correr las cosas, sin adoptar

medida alguna, ni en ingresos ni en gastos todo se va a mejorar, la verdad es

que a veces vemos un optimismo sólo comparable al de Montoro, en esta

bancada de enfrente que no nos esperábamos. No voy a entrar en las cifras,

que ya las hemos debatido, por activa y por pasiva, y simplemente reiterar

que no entendemos por qué no contiene ninguna medida el Plan, la situación

de colapso financiero del Ayuntamiento así lo requiere. Y además, el Plan

económico financiero al final hay una plantilla, hay una plantilla que da el

Ministerio y da opciones de diferentes medidas que se pueden adoptar, tanto

en ingresos y como en gastos. Nosotros ya le dijimos que una de las medidas



de ingresos que nos gustaría  que hubieran adoptado es  la  de potenciar  la

inspección tributaria, es decir, luchar contra el fraude, se puede hacer desde

este Ayuntamiento y no se ha hecho. Ayer conocíamos la noticia de que en

Aragón hay un 16,87% de construcciones ilegales, supongo que lo habrán

visto que Montoro con el dron ha descubierto piscinas y construcciones no

declaradas.  En  Aragón  somos  la  comunidad  con  mayor  porcentaje  de

construcciones ilegales; 16,87 respecto a una media del 8% en el resto de

España.  Díganme si no merece la pena,  insisto en potenciar la inspección

tributaria y adoptar medidas contra el fraude. No lo han hecho, no lo han

querido hacer. En gastos había medidas como que les proponía el Ministerio,

como la 3 delimitación de salarios en los contratos de alta dirección; no lo

han querido hacer; la 6 de reducción del personal de confianza, no la han

querido hacer o la 7, que les recordaba: contratos externalizados que pueden

ser  prestados  por  el  personal  municipal;.miren  que  suena  a

remunicipalización, ya se lo he dicho varias veces, pues tampoco han querido

adoptar esa medida. Nosotros le seguimos diciendo que esto no es un plan,

desde luego parece que tienen la intención de tomárselo igual que se tomaron

el Plan de ajuste, y el papel lo aguanta todo pero las arcas del Ayuntamiento

no. Gracias.

Por  el  grupo  municipal  Socialista  interviene  el  señor  Trívez

diciendo: Pues muchas gracias. Realmente esto es también ya entrar en el

terreno de lo  cansino después de tanta discusión al  respecto y sobre todo

porque hubo en las intervenciones cuestiones que me dejan ciertamente. pues

con  una  preocupación  de  si  saber  lo  que  estamos  realmente  debatiendo,

porque claro, estoy oyendo de que el Plan no contiene medidas. Miren, no

contendrá medidas explícitas pero desde luego, medidas subyacentes claro

que contiene, le voy a decir algunas; por ejemplo, que el capítulo 2 baje el

5% el año que viene, o por ejemplo que el capítulo 3 el 6%, o por ejemplo

que  las  inversiones  el  44%.  Eso  contiene  el  Plan,  eso  contiene  señora

Fernández, y eso contiene señora Crespo; si estamos de acuerdo en eso, si

realmente vamos a permitir que haya un presupuesto al año que viene en que

la inversión baje el 44%, pues bienvenidos aquéllos que aprueban este Plan y

que les parece bien. Y me parece bien que Ciudadanos se sitúe por lo tanto en

estas coordenadas más alejado del PSOE y más propio, y más cerca del grupo

que le  es  más propio que es el  PP, me parece bien.  Pero lo  que estamos



diciendo explícitamente es eso. Se dice, y es un plan que ya dije que está

hecho desde la Dirección de finanzas,  se dice; no hay que tomar medidas

porque si ustedes hacen un presupuesto restrictivo a tope y lo que hacen es no

invertir, parar todo el capítulo 9 con nuevas contrataciones, el capítulo 2 me

lo bajan al 5%, cumplimos todos los estándares, y como yo no me lo creo

digo, eso no es realista. Y por lo tanto, dejen ya de decir barbaridades de que

como no está el  nuevo préstamo renegociado eso no hubiera sido creíble,

porque obviamente si lo estuviera, lo que no sería creíble es el actual en el

que eso no está contemplado. Vamos a ver si somos claros, cuando uno hace

unas expectativas,  establece expectativas de por donde va a poder recabar

ingresos y por donde va a poder reconducir gastos, y desde luego en esas

expectativas entran las renegociaciones de los créditos, de ese y de todos,

vamos a ver si decimos ya las cosas de una vez seriamente. Por lo tanto, lo

que está claro aquí, hablando de cuajo es que ha habido un partido que ha

tenido una voluntad absoluta de llegar a un consenso a la hora de tener un

plan económico financiero que cuando menos fuera mínimamente creíble,

porque no nos gusta hacer farsa de las leyes existentes, nos gusta modificar

las que no nos gustan, pero no hacer farsa y por lo tanto hacerlo creíble. Y en

ese papel estuvo el Partido Socialista, el Gobierno de Zaragoza en Común no

estuvo en eso, y no lo estuvo porque tenía una facultad legal que le permitía

aprobarlo por gobierno. Y esto fue así, y esto es la historia auténtica, es que

me lo han dicho a mí, que no me lo estoy inventando, me lo han dicho desde

Zaragoza en Común. Y el lunes por la mañana cuando se conoce que hay una

sentencia del Tribunal Constitucional que dice que eso que quieren hacer va a

ser inconstitucional, va a ser inconstitucional, es cuando empiezan a negociar

con el Partido Socialista y con Chunta Aragonesista para llegar a un acuerdo

global  que no  posibilite  una  aprobación que  me dicen  literalmente  nunca

vamos a adoptar, porque es antidemocrático, porque sabemos que hay una

disposición que aunque ahora lo pudiéramos hacer legalmente nos dice que

va a ser inconstitucional. Y la gran paradoja es que utilizan una ley de la que

son críticos,  de la que han hablado pestes para agarrarse a ultranza a ella

sabiendo que hay un recurso constitucional que dice que es ilegal, que es

inconstitucional. ¿Es ilegal ahora? No. ¿Lo será? Sí. No estaba publicado y se

han cogido a esa baza, pero el lunes 27 de enero de 2016, cuando se ponen a

hablar con Partido Socialista y con Chunta Aragonesista el Gobierno dice que



no puede aprobar esa ley por el procedimiento que pensaban hacerlo y que no

lo pueden hacer porque no les parece adecuado, no les parece correcto con

independencia de que pudiera ser legal, que tenían sus reparos. Y nosotros,

desde  luego  en  el  pacto,  llegamos  a  un  acuerdo  de  un  plan  económico

financiero que era mucho más realista que éste, por supuesto que sí, entre

otras cosas porque decía que en el 17 podríamos tener una inversión cuando

menos como la presupuestada en 2016, qué menos, qué menos, eso eran las

premisas importantes. Posteriormente, no me toca a mí decir quién fue el que

faltó a su palabra o cómo se llevaron a cabo los consensos, o si lo hubo o no,

con el Partido Socialista lo hubo, y desde luego el Partido Socialista cumplió

su palabra como siempre, y votó lo que tuvo que votar a esa modificación del

plan. No se logró la mayoría, esa es la historia y el Gobierno en lugar de tener

otra  potestad  que  era  volver  a  hablar  y  llegar  a  un  acuerdo,  un  acuerdo

plenario, porque señores llevábamos ya más de 15 días de retraso respecto a

la obligación legal, no digamos que era una cuestión por lo tanto de que se

tenía que aprobar ese día o ya estaba, no era cierto. El Gobierno decidió hacer

lo que el día antes había dicho que nunca haría, y es aprobar una cuestión con

un mecanismo que les permite una ley a la que han puesto a parir, porque les

parece una aberración, agarrarse a esa ley sabiendo que hay ya una sentencia

del Tribunal Constitucional que dice que esa decisión que están adoptando va

a  ser  inconstitucional  y  que  si  no  lo  es  en  ese  momento  es  porque

simplemente no está todavía publicada. Esa es la realidad de los hechos.

El señor Azcón interviene en nombre del Partido Popular y dice

lo siguiente: Muchas gracias señor Alcalde, buenos días. No es una buena

noticia, tener que aprobar un plan económico financiero, somos la única gran

ciudad de España,  la  única gran ciudad de España que se va a ver  en la

tesitura de tener que aprobar este Plan económico financiero. Y esta mañana

vamos a hablar fundamentalmente de tres cosas; de qué plan de los dos que el

equipo de Gobierno ha puesto encima de la mesa es el bueno; vamos a hablar

de qué pasa con las medidas, qué pasa efectivamente con las medidas que se

contenían en ese plan y ahora sacaba el debate el señor Trívez qué pasa con el

decretazo. De los dos planes que han puesto encima de la mesa, de los dos

planes, uno que pactaron con Chunta y otro que pactaron posteriormente, al

final  el  que  se  aprueba  es  el  que  pactaron  con  Chunta  Aragonesista,  el

primero  que  presentaron,¿no?  Y  yo  creo  que  merece  la  pena  hacer  un



resumen  de  qué  es  lo  que  contiene  ese  plan  para  que  todo  el  mundo  lo

entienda, ¿no? En primer lugar ese plan lo que contiene es más impuestos,

hay más ingresos, lo que contiene ese plan es menos dinero para personal, no

sé señor Alcalde si lo que pretenden destinando menos dinero a personal es

quitar la seguridad social a alguien en este Ayuntamiento, y así como dice el

señor Echenique, le hacen un favor, ¿no?, para que puedan meterlo en ... Más

impuestos, menos personal, menos gasto en servicios públicos, menos gasto

del  que  históricamente  ya  teníamos  en  inversión  y  más  dinero  para  los

bancos, y más intereses para los bancos, ese es el plan que ustedes decidieron

aprobar en Gobierno. Y por lo tanto es un plan que no resuelve los problemas

de  la  ciudad.  Hablábamos  de  las  medidas  que  contenía  ese  plan,

evidentemente hay medidas que ustedes no han contado en el plan, medidas

que, bueno, cantidades que se reducen pero que no nos dicen exactamente en

qué se van a reducir. Pero hay dos cuestiones que han sido objeto de debate

que sí que merece la pena que nos detengamos, ¿no?, alguna de ellas se ha

nombrado ya, que tiene que ver con Zaragoza Alta Velocidad, vendieron la

piel  del  oso  antes  de  cazarlo.  Y ahora  parece  ser  que,  no el  informe del

Abogado del Estado, señora Fernández, se lo digo con cariño, es decir, la ley,

el  informe  del  Abogado  del  Estado  que  me  imagino  que  será  un  señor

independiente,  lo  que hará  es  referencia  a  una  ley que  pondrá  problemas

encima de la mesa, que por desgracia hacen que, como el equipo de Gobierno

vendió la piel del oso antes de cazarlo, ahora el Ayuntamiento vaya a tener

más problemas, ¿no? Y la cuestión clave es, la cuestión clave en la que se

mueve este Ayuntamiento es, qué pasa con las sentencias judiciales, qué pasa

con la pésima gestión que se ha hecho en este Ayuntamiento, y en la que nos

están condenando los Jueces, en las que tenemos en cuantías determinadas

por valor de más de 200 millones espadas de Damocles encima de la cabeza

de  los  ciudadanos  de  Zaragoza,  que  son  los  que  realmente  pagan  los

impuestos, ¿no? Y aquí hay un problema, y es que hay un fondo que habilita

el Gobierno de España, un fondo, todos conocemos el fondo de impulso, el

FIE que se abre un plazo en el año 2016, se abre un plazo y se cierra, el

Ayuntamiento  de  Zaragoza  no  acude  al  fondo  de  impulso  del  año  2016.

Ahora se acaba de abrir el plazo del 2017, y no sabemos señor Rivarés si

usted tiene intención de acudir al plazo del 2017, pero en cualquiera de los

casos, la lógica dice que ese dinero sería para el presupuesto del año 2017, y



no para el  plan del 2016 que ustedes acaban de aprobar.  Con lo cual nos

encontraríamos ante la paradoja de que si acuden efectivamente al fondo del

2017, incumplirían el plan antes de que lo apruebe el Gobierno de Aragón.

Por cierto señor Rivarés, hoy que hemos hablado de transparencia, ¿dónde

están los requerimientos que han mandado al Gobierno de Aragón y del que

usted  habló  en comisión,  nosotros  le  hemos pedido,  hoy debatimos en el

salón de Plenos, y no ha tenido a bien traernos, usted que es tan transparente?

Porque se lo hemos pedido, lo estamos debatiendo y una vez más el grupo

Popular tiene que debatir sin tener la información. Y me gustaría acabar con

el decretazo. Yo no les voy a criticar el decretazo. Yo no les voy a criticar que

ustedes  decidieran  aprobar  en  Gobierno,  este  plan  económico  financiero,

cuando no tuvieron la mayoría democrática en este Pleno del Ayuntamiento

de  Zaragoza.  Ni  siquiera  voy a  poner  en duda que  jurídicamente  ustedes

puedan  hacerlo,  existiendo  como  existía  una  sentencia  del  Tribunal

Constitucional, diciendo que esa ley del Partido Popular era ilegal. Pero claro

esto  lo  ponía  encima  de  la  mesa  el  señor  Trívez,  abre  un  debate  muy

interesante. Abre un debate muy interesante sobre los fines y los medios. Pero

fundamentalmente señor Alcalde,  abre un debate muy interesante sobre su

coherencia. Porque es verdad, es que yo me he cansado, yo sí que me he

cansado de oírles  a ustedes aquí  hablar,  en el  Pleno del  Ayuntamiento de

Zaragoza de la ley antiayuntamientos. Señor Muñoz, que está muy abstracto,

¿se acuerda usted de la ley antiayuntamientos? La ley antiayuntamientos, así

con toda la boca lo decían, en grande. Y la realidad es que con todo lo que

han dicho de la ley antiayuntamientos, con todo lo que han dicho de esta ley

antidemocrática,  ustedes  ni  se  han  sonrojado.  Ni  se  han  sonrojado  para

agarrarse a esa ley, y aprobar este Plan Económico Financiero. Y eso tiene un

último debate que usted no pone encima de la mesa señor Trívez. Y es, ¿a

cuántas ideas, a cuántos principios, y a cuántas declaraciones, ustedes van a

tener que seguir renunciando, para seguir agarrándose al sillón? Porque eso

es lo que ustedes hicieron. Sí, sí, señor Alcalde, usted se ríe. Pero ¿cuál es la

realidad? La realidad es que los que venían a estar de paso, los que venían y

si tenían que irse, se iban. Cuando no han tenido la mayoría política en el

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, y por lo tanto sin mayoría política tener

necesidad de presentar una cuestión de confianza,  usted se ha agarrado al

sillón en el que se encuentra tan a gustito. Renunciando a sus principios, a sus



ideas, y a todo lo que han dicho, porque le están cogiendo gustito al sillón.

Porque están todos muy a gustito, y ya todos se ríen, y, todos se encuentran

bien, y les importa cero, ser antidemócratas. Les importa cero desdecirse de

todo lo que han dicho y aprobarlo por decretazo. Ahí está el Gobierno de

Zaragoza en Común, muchas gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  el  uso  de  la  palabra  a  D.  Fernando

Rivarés del grupo municipal Zaragoza en Común, quien dice lo siguiente:

Gracias.  Tienen la  copia,  ¿tienen problemas de vista  o de entendimiento?

Porque  tienen  la  copia,  hace  muchas  semanas.  Desde  el  mismo  día  de

aprobación por decreto legal. En la competencia que el Gobierno tiene según

la ley española, para aprobar ese plan económico financiero. Y les di la copia,

subrayada por mí, a ustedes, a los periodistas, e incluso a varios funcionarios

y a cualquiera que me la quiera pedir, tengo más copias, y es gratis. Se la

puedo  volver  a  dar  si  quieren.  Del  fallo  del  Tribunal  Constitucional,

subrayado por mí en dos colores, y copiado para que todo el mundo tenga

clarísimo, y no tener que leérsela entera, aunque es cortita, tenga que leérsela

entera, que dice cómo perfectamente podemos aprobar por decreto ese plan

económico financiero. Lo he apuntado antes. Teníamos dos alternativas. Una,

seguir esperando fuera de plazo, había que cumplir porque se había acabado

el plazo. Y otra, no tener plan económico financiero. Y, ¿que suponía? Una

rebaja de más de más de 55 millones de euros del presupuesto aprobado este

año, fundamentalmente en acción social. Qué es más democrático entonces,

asumir la responsabilidad con valentía y aprobar por decreto de Gobierno,

ese plan económico financiero, o tragar con esa patética ley del Gobierno de

España del PP, que nos decía, que si no salían las cuentas inventáramos una

cuestión más con resultado cero. Fíjese qué estúpida ley. Pero obligatoria de

cumplimiento,  sí.  No nos gusta,  pero hay que cumplirla.  Y entonces,  ¿de

dónde quitamos los 55 millones de euros? Díganos a quién, o, señor Azcón,

que  estoy  hablando  yo.  Una  patética  y  estúpida  ley,  sí.  Díganos  a  quién

quitamos 

Interviene  el  señor  Alcalde:  Deje  terminar.  Está  haciendo  una

crítica legal, haciendo adjetivos a una norma, no a ustedes, no a ustedes. Y

entérense, señor Azcón, y no interrumpa por favor.

Continúa  su  intervención  el  señor  Rivarés:  De  esa  patética  e

injusta ley, que nos hubiera obligado entonces sin plan económico financiero,



a retirar más de 55 millones de euros del presupuesto municipal. Y entonces,

hubieran dicho ustedes, hubieran tenido el valor, cosa que dudo, de decir a

quién  se  los  quitamos  o  de  dónde,  de  qué  partida  se  los  quitábamos.

¿Dejamos de pagar el transporte, dejamos de hacer acción social, de dónde?

Eso  nunca.  Nunca  con  este  Gobierno.  Así  que,  por  responsabilidad

aprobamos un plan económico financiero. Al que nos obliga una patética ley

del Gobierno de España. Y perfectamente legal como saben perfectamente.

ZAV, no es un acuerdo abortado, no es un acuerdo imposible, ni siquiera es

un acuerdo muy difícil.  Entre otras cosas no lo saben porque seguramente

alguno de los consejos de administración, al que pertenecen, en los últimos

casos  señora  Fernández,  su  grupo  no  acudió.  Pero  en  ese  caso,  en  ese

consejo, se vio claramente cómo ganamos tiempo. Para que cuando el ADIF

solucione sus problemas aparentemente jurídicos, muy pronto, su consejo de

administración  es  esta  semana,  y  continúa  a  la  siguiente,  muy  pronto

tengamos ese acuerdo. De acuerdo con todos los socios. Fomento, DGA y

Ayuntamiento. Y en ese plan económico financiero, señora Fernández, señor

Azcón y señor Trívez. Se dice claramente que, todo ese beneficio, toda esa

amortización,  todo  ese  ahorro  que  conseguimos  con  ese  acuerdo,  que  ha

costado mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchos meses, con Zaragoza Alta

Velocidad. Que estaba negociando en unas condiciones que yo en agosto de

2015  llamé  criminales.  Y que  este  Ayuntamiento  en  su  actual  situación

financiera no puede asumir, iba a ser dedicado íntegramente a la inversión.

Porque  como  en  ese  caso,  bien  dicho,  ha  dicho  el  señor  Trívez,  son

previsiones,  previsiones.  Previsiones  siguiendo  una  aplicación  informática

que ha diseñado el propio Ministerio de Hacienda. Rellenas con tus datos que

derivan  del  presupuesto  aprobado  en  2016,  que  no  exige  ningún  otro

sufrimiento,  más  que  los  que  plantea  ese  presupuesto.  Donde  eran  muy

pocos, porque es un buen presupuesto para la situación financiera actual, se

rellenan punto. Así que si es malo, si es bueno, díganselo a los amigos del

Ministerio  de  Hacienda  y  al  surrealismo.  Claramente,  claramente  una

normativa que no queremos. Porque entonces, ¿hubiera sido mejor renunciar

a esos 55 millones de euros? No. Y, en ese documento, señor Azcón, no diga

cosas  que  no  son  reales,  no  hay  ninguna  subida  de  impuestos.  No  hay

ninguna subida de tasas. Lo que hay, y lo anuncié públicamente y además ya

hemos visto aquí cierto consenso de acuerdo entre Chunta, PSOE y Zaragoza



en Común. Imagino que con su voto en contra, porque ya les conocemos y a

sus azules teorías. Hay para el presupuesto de 2017 la previsión siguiente.

Congelación  de  las  tasas,  no  subida.  Congelación,  ¿le  defino  la  palabra?

Congelación de las tasas. Hay aumento de las bonificaciones, ¿le defino la

palabra? Aumento de las bonificaciones. Hay aumento también de los modos

y maneras para facilitar al personal, a la ciudadanía, que pague los tributos

que van a ser bonificados. Hay también una rebaja prevista del tipo del IBI

residencial para toda la ciudad, para intentar compensar en la parte en que

podemos,  ese  bochornoso  catastrazo  de  2013,  que  hizo  el  Gobierno  de

España. Hay todo eso. Y lo último para que se entere, que creo que lo sabe, es

que sé que lo sabe, no sé por qué tiene ese cuajo. Es que sé que lo sabe señor

Azcón,  en  el  FEIL,  el  año  pasado,  cuando solicitamos  el  FEIL de  2015,

existía  la  posibilidad  que  cogimos  al  vuelo,  de  sobreadvertir  de  lo  que

tendríamos que pedir en 2016, y lo hicimos, ya está solicitado. Porque hay

una sobreadvertencia, el año pasado, 2015, cuando pedimos ese FEIL de ese

año,  para  lo  que  tendríamos  que  pedir  para  este  2016.  Fíjese  si  fuimos

previsores  que  incluso  lo  que  acabemos  confirmando  será  menor,  en

principio y espero,  de lo que se lo advertimos en ese día, ¿sabe? Aunque

hablando de impagos y así, no sé si alguien ha dicho algo de cómo, o sea, yo

y usted, y el pueblo. Porque se pagaba con dinero público los cuidados de la

persona que cuidaba al padre de Rajoy, ¿eso se ha dicho o es que he tenido un

déjà vu? Eso no se ha dicho verdad, o sea, yo, el pueblo pagaba ese cuidado.

El plan económico financiero es el que había que hacer. Por una patética ley

del Gobierno de España. Y, ya está, gracias.

El señor Alcalde: Bueno, queda enterado el Pleno.

31. Expediente número 477065/16.- Dictamen proponiendo aprobar

la Cuenta General del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza del ejercicio 2015.

Se somete a votación.- Votan a favor los señores y señoras: Aparicio, Artigas,

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: 16 votos a favor, 10 votos en contra y 4 abstenciones.-



Se aprueba el dictamen.

URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD 

32. Expediente número 526057/16.- Aprobar con carácter inicial la

modificación  aislada  nº  138  del  plan  general  de  ordenación  urbana  de

Zaragoza vigente, de menor entidad, con el objeto de cambiar modificar las

condiciones  de la  ordenación del  área de intervención G-2-2 calles  Pedro

Echeandía  y  Boggiero,  conforme  al  proyecto  redactado  de  oficio  por  la

Dirección  de  Servicios  de  Planificación  y  Diseño  Urbano  de  julio-2016.-

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 Disposición Adicional Quinta del

citado cuerpo legal  y notificar  el  acuerdo de forma individualizada,  a  los

propietarios  comprendidos  en  el  ámbito.-  Solicitar  informe a la  Comisión

Provincial  de Patrimonio Cultural,  a fin de que valore la incidencia de la

ordenación propuesta,  por  cuanto  dicho ámbito  se  encuentra  dentro  de  la

delimitación del Conjunto Histórico de la ciudad, así como al Servicio de

Administración de Suelo, para comprobación de las propiedades municipales

y en el sentido indicado en el informe emitido por el Servicio de Ordenación

y  Gestión  Urbanística.-  Finalizado  el  período  de  información  pública  y

emitidos los informes solicitados de julio de 2016, de conformidad con el

procedimiento  regulado  en  el  artículo  85.3  de  la  Ley  de  Urbanismo  de

Aragón para la 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, el señor Alcalde concede la palabra a D. Pablo

Muñoz del grupo municipal Zaragoza en Común, quien interviene con las

siguientes palabras: Gracias señor Alcalde. Buenos días a todas y a todos los

presentes. Pues hoy les presentamos un plan que ya tuvo el respaldo en la

comisión,  y  yo  creo  que  es  un  plan  importante.  Le  hemos  llamado  Plan

Echeandía. En realidad lo que intenta es esponjar, lo que intenta es actuar

desde lo publico. Lo que intenta es plantear una ordenación más adecuada

para  un entorno sensible.  Para un entorno que los  que  viven,  vivís  en el

Casco, sabéis  que es un entorno complicado, en el  que es preciso que se

'produzca  una regeneración.  En realidad viene detrás  una filosofía  que es

cómo vamos actuando desde los instrumentos que el propio urbanismo nos

plantea. Sobre todo cuando somos propietarios mayoritarios, que es lo, como

somo en  ese  sector,  digamos  de  la  fracción,  porque es  una  estructura  de

propiedad muy fragmentada. Pero somos la fracción más importante, y cómo

tomamos esa responsabilidad. Se ha actuado en la zona, se ha, digamos, hay

diferentes inversiones pero es verdad que el  trazado, que por cierto viene

desde el año 1998, la ordenación que ahora vamos a modificar o que ahora

vamos a iniciar la modificación. Planteaba una imposibilidad de ejecución.

Insisto, por la fragmentación, insisto, por la ordenación que se produce, y

creo  que  la  nueva  ordenación  tiene  unos  valores  intrínsecos  importantes.

Uno, porque conseguimos mayor dotación de espacio libre. Estamos en un

37%. Mantenemos la  traza,  que es importante  en el  entorno en el  que se

establece. Además conseguimos una nueva plaza, y también un pequeño, una

reserva  de  un  pequeño  equipamiento  público.  La  ordenación  es  más

favorable,  creo  que  coadyuva,  que  va,  que  acelera  los  procesos  de

regeneración,  que  se  llevan  mucho  tiempo  produciendo  en  el  Casco

Histórico. Pues tenemos Armas, tenemos toda la actuación que se ha hecho

en San Pablo. Creo que es una de las actuaciones que eran demandadas y que

con esto pues empezamos a poner en valor, o continuamos poniendo en valor,

porque yo creo que sobre esa zona es justo reconocer que se ha actuado bien.

Pero  lo  hacemos  desde  una actuación decidida,  con esta  modificación  de

plan, que hemos denominado Plan Echeandía. Gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Leticia  Crespo  del



grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien dice lo siguiente: Sí, pues

enseguida  entro  en  el  expediente,  señor  Alcalde.  Pero  he  de  decir  que

escuchaba atentamente las intervenciones anteriores y yo agradezco mucho,

que el resto de los grupos, verdad, estén cogiendo la costumbre de hablar de

la postura política de Chunta Aragonesista. Hombre, si me lo permiten, y no

les  importa,  la  postura  de  Chunta  Aragonesista  la  defiende  Chunta

Aragonesista,  pero bueno. Bien,  de forma muy breve,  en este  expediente,

visto  el  expediente  del  que  ya  hablamos  en  la  pasado  Comisión  de

Urbanismo,  y que ha expuesto el  señor Muñoz. Para manifestar como no

puede ser de otra forma, nuestro voto favorable, dado que se trata de una

reordenación que requiere efectivamente de esa modificación aislada del plan

general.  Y  que  entendemos  como  una  actuación  necesaria  en  una  zona

además especialmente degradada. Y que de otro modo, entendemos que si no

fuese  iniciativa  municipal,  no  se  produciría.  Por  lo  tanto  reiterar  el  voto

favorable de Chunta Aragonesista a esta modificación. Gracias. 

El  señor  Alcalde  concede la  palabra  a  D.  Alberto  Casañal  del

grupo municipal ciudadanos, quien interviene y dice: Muchas gracias señor

Alcalde. Yo antes de entrar en harina con este punto, lo que voy a hacer es

una pequeña referencia  a  los  comentarios  que ha hecho el  señor  Rivarés.

Cuando usted acusa al grupo municipal de Ciudadanos de no asistir a una

reunión,  me  provoca  una  pequeña  sonrisa.  Igual  es  la  primera  vez  que

faltamos a una reunión, por favor mire el orden del día, si estaba convocado

en plazos, que igual no. Y lo tercero, este señor que tenía que estar en esa

reunión  estaba  fuera  de  Zaragoza,  en  viaje.  Con lo  cual,  sonrisa,  porque

vamos a todas las reuniones y creo que nadie nos gana a puntualidad. Ustedes

ni van a las reuniones, ni son puntuales, y ni siquiera convocan las reuniones

necesarias para dar cuenta o pedir la opinión del grupo municipal Ciudadanos

y, como del resto. Dicho esto y hablando del punto que nos toca ahora, ya lo

dijimos en comisión,  lo  dijimos en Gerencia,  que nos parece una medida

muy, muy, muy acertada. Incluso retamos al Consejero, a Pablo Muñoz, de

que se extendieran,  que estos  grandes  trabajos,  que  este  gran trabajo que

realizan los técnicos de la Casa y él mismo se apuntaba una medalla. Y se la

reconocemos, pues que hay que tomar una iniciativa al respecto y la tomó el

Consejero.  Pues  que  la  haga  extensa  a  todo  el  Casco  Histórico.  Casco

Histórico que por desgracia está como está después de muchos años de PICH,



de meter mucho dinero, se han hecho muchas cosas, pero seguramente no lo

necesario. El Casco Histórico es el corazón de la ciudad de Zaragoza, y es

indispensable que se tomen medidas como ésta, y que abunden, que abunden.

Que no nos conformamos con hacer esta pequeña modificación, que la vemos

muy necesaria, sino que exigimos y pedimos que realmente se extienda a lo

largo  de  todo  el  Casco  Histórico,  que  es  de  recibo.  Es  de  recibo  que

realmente se oxigene lo que son las calles. Que se oxigene lo que es el Casco

en  sí,  como  edificaciones,  y  es  muy  necesario.  Y,  nosotros  pues  nos

mantendremos en el mismo voto que tuvimos en la Gerencia. Y será a favor

por supuesto. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Lola Ranera del grupo

municipal Socialista, quien dice lo siguiente: Gracias Alcalde. Bueno, pues

hoy es un momento histórico escuchando al señor Muñoz. Que en concreto

ha dicho, es justo reconocer que se ha actuado bien en los últimos años. Yo lo

digo porque me lo fotocopiaré en la sección de actas y me lo pondré ahí en el

despacho. Es justo reconocer que se ha actuado bien en los últimos años.

Bueno pues a partir de ahí empiezo mi intervención. Efectivamente, pues ya

en los últimos años se ha iniciado un trabajo por una regeneración y por

poner al corazón, como bien decía el señor Casañal, al corazón y al salón de

la ciudad en valor.  Era justo,  era efectivamente necesario.  A partir  de ahí

pusimos en marcha  proyectos  como el  Plan  Integral  del  Casco Histórico,

gestionado por todos los partidos políticos. Que en esto yo creo que es bueno

ser generoso y llegar a acuerdos. O, proyectos como Esto no es un Solar, que

el señor Muñoz, el Pablo de Izquierda Unida recordará bien. A partir de ahí

hemos dado valor a nuestro Casco Histórico y hemos buscado espacios de

trabajo,  calle  Asalto,  etcétera,  etcétera.  Aquí  nos  proponen  una  nueva

ordenación efectivamente. Con un trabajo ilusionante que yo sí que lo puse,

el otro día lo planteé en la comisión, porque detrás de él, está la Universidad

de Zaragoza. Con jóvenes que han desarrollado un proyecto para esponjar

efectivamente este espacio, el de la calle Echeandía. Y por tanto, yo creo que

es un buen proyecto para el  barrio y es un buen proyecto para la ciudad.

Porque es uno de los barrios prioritarios para hacer ciudad y para abordar un

modelo de ciudad. Así que señor Muñoz, agradecerle sus palabras de que en

los últimos años se ha actuado y se ha trabajado bien. Por cierto, desde la

unanimidad y desde el consenso con todos los grupos políticos, porque todos



hemos  sumado  y  todos  hemos  colaborado.  Y que  esa  acción  que  ya  se

emprendió es bueno que se siga manteniendo también a partir de este plan.

Por lo tanto el Partido Socialista votaremos a favor del Plan Echeandía. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Pedro Navarro

del  grupo municipal  Popular  quien  interviene  con las  siguientes  palabras:

Muchas gracias señor Alcalde. Echeandía son 1.645 metros cuadrados, 30 a

34 viviendas. Y esto para el señor Muñoz es un plan muy importante. Que yo

no dudo que sea importante, pero desde luego lo que deja claro es cómo está

el  urbanismo  en  Zaragoza  y  cómo  está  el  urbanismo  para  Zaragoza  en

Común.  Porque  esta  intervención  la  ha  pedido  el  señor  Muñoz.  Quería

intervenir,  yo  lo  entiendo,  para  ponerse  la  medalla,  esto  se  aprueba  por

unanimidad.  Pero  claro,  cómo  estaremos,  cómo  estaremos  para  que  el

Consejero de Urbanismo tenga que venir aquí a contarnos que es un plan

importante, 1.645 metros cuadrados, 30 viviendas. Y un equipamiento, que

está fenomenal, que está fenomenal, en San Pablo. Igual le parece importante

porque es San Pablo. Yo quiero decir que nos alegramos, que por eso vamos a

votar a favor. Que por eso es por unanimidad, pero sí que me gustaría decirle

una cosa que ya le dije en comisión. Señor Muñoz, lo de San Pablo lo digo

por el barrio, no por usted, usted de santo tiene poco, de pío algo, permítame

la broma. Pero aquí va un equipamiento, entonces, yo ya avisé en comisión.

Lo del equipamiento, permítame también la broma, nos lo pedimos. Nos lo

pedimos los 31. Queremos levantar la mano, votar, decidir entre todos. No

me hagan un Luis Buñuel bis.  Lo digo porque equipamientos, San Pablo,

Zaragoza en Común, oiga, dos más dos, cuatro. No lo hagan, avisamos ya,

concurrencia  competitiva,  equipamiento  de  todos,  no  de  unos.  Déjennos

opinar, no se lo regalen a nadie a dedo, para que luego tengamos problemas.

Fíjese si es fácil.  Aquí hay unanimidad, respétela señor Muñoz, respétela.

Demuéstrenos que son capaces de generar consensos y de mantenerlos. Y,

espero que en septiembre, podamos hablar de más planes importantes para la

ciudad  y  a  ver  si  somos  un  poquito  más  ambiciosos,  y  de  1.645  metros

cuadrados, la próxima vez llegamos a 2.000, venga que podemos. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Pablo Muñoz del grupo

municipal Zaragoza en Común, quien dice: Pues agradezco las votaciones. Es

verdad que ha habido diferentes tonos y diferentes importancias, ¿por qué?

Porque yo creo que minusvalorar lo que significa las actuaciones en el Casco



Histórico  hoy,  lo  que  significa  las  actuaciones  en  San  Pablo,  y  cómo la

administración  tiene  que  preocuparse  de  manera  prevalente  por  actuar  en

esos centros, es, no entender cómo se construye una ciudad. Claro que es

mucho más fácil delimitar un nuevo suelo y hacer, esa es la parte fácil. Hacer

60.000 viviendas esa es la parte fácil. Esa es la parte fácil. Es decir, actuar

con  actuaciones  de  especial  interés  en  entornos  donde  además  existe  un

sistema de  propiedad complicado.  Donde además  es  difícil  y  complicado

actuar.  Y ponía  algunas  y  decía,  armas  como  buque  insignia  de  lo  que

significó una regeneración en el  Casco.  Creo que se ha hecho una buena

política. Que además tenemos un buen actor, que es una sociedad Zaragoza

Vivienda. Que es verdad que ha habido liderazgo político compartido, y yo lo

reconozco. Si el PICH fue una estrategia que lanzó en su momento el Partido

Popular. Que ha sido gestionado por diferentes y que al final acabó acabó

gestionando en la pasado legislatura mi compañero José Manuel Alonso. Con

lo cual, padres tiene muchos, actuaciones tiene muchas, pero es verdad que

poner el acento en estas cosas, yo creo que es la clave de cómo se construye

ciudad. Por entender, que son actuaciones complicadas, que son actuaciones

que tienen que ver con la rehabilitación, con la regeneración, con el espacio

urbano. Y que eso es otro modelo de actuación. Un modelo muy centrado en

cómo  se  actúa  desde  la  ciudad,  desde  equipamientos  centrales,  desde

actuaciones muy concretas, que yo sé que a todo el mundo no le gusta. Que

sé qué algunos por sus intervenciones preferirían estar en otra dimensión, en

otra escala. Pero si unos son los de gran escala, pues nosotros somos más los

de pequeña escala. Bueno, en todo caso, agradezco las votaciones. Creo que

es un inicio interesante, ilusionante, para una actuación en San Pablo, en el

Casco, que también coadyuva por supuesto con otras actuaciones que estos

días hemos estado presentando, gracias. 

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación  el  dictamen

proponiendo aprobar con carácter inicial modificación aislada núm. 138 del

plan  general  de  ordenación  urbana  de  Zaragoza,  relativa  al  área  de

intervención G-2-2.- Queda aprobado con el voto favorable de 25 concejales

de los 31 que integran la Corporación y que constituyen mayoría absoluta

legal.

33. Expediente  número  697083/16.-  Asignar  el  uso  de  enseñanza



(EE) a la porción de 1.047 metros cuadrados de la parcela de equipamiento

público  de  reserva  para  ampliar  el  CEIP Florencio  Jardiel  de  Peñaflor,  e

identificada en el  listado de equipamientos del  Anejo VIII de las  Normas

Urbanísticas  del  vigente  Plan  General  con  el  código  ER  (PU)  82.08,  de

conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  8.2.9.3.c)  de  las  Normas

Urbanística,  a  instancia  del  Servicio  Provincial  del  Departamento  de

Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.- Publicar el presente

acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia previa modificación del listado

de  equipamientos  del  Anejo  VIII  y  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la

Disposición Adicional Quinta del Decreto-Legislativo 1/2014 de 8 de julio,

del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de

Urbanismo  de  Aragón.-  Comunicar  el  presente  acuerdo  al  Servicio  de

Administración de Suelo y vivienda para su conocimiento y a los efectos de

su competencia. Asimismo al consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza.-

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas

tendentes a la resolución del presente acuerdo.- Sometido a votación queda

aprobado por unanimidad.

34. Expediente número 255337/16.- Aprobar con carácter definitivo,

modificación de estudio de detalle en las parcelas 61 y 62 del A.O.D.R. 18,

del  sector  89/1-2  (Urbanización  Montecanal)  al  objeto  de  aumentar  el

número máximo de viviendas  (de 2 a  3)  por  encima del  admitido  por  el

estudio de detalle global, pero dentro del límite contenido por el plan parcial

del sector 89-1/2 para la A.O.D.R-18 y modificación en consecuencia, de la

parcelación, pasándose de 2 parcelas a 3 parcelas, según proyecto de 4 de

mayo de 2016, a instancia de D. Juan Carlos Solanas Din, en representación

de  Omnium Hogares  de  Aragón,  S.L.  Se  considera  aprobado  el  proyecto

presentado el 4 de mayo de 2016, excepto los planos 07, 08 y 09, que quedan

sustituidos por los presentados el  8 de julio de 2016.-  De acuerdo con lo

dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido de la Ley

de  Urbanismo  de  Aragón,  el  presente  acuerdo  deberá  ser  objeto  de

publicación  en  la  sección  provincial  del  Boletín  Oficial  de  Aragón  y

notificación personal al promotor del expediente y a los propietarios, cuyos

datos  constan  en  el  contrato  de  arras  aportado.-  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.- Informar que,

para la división de las fincas prevista en el proyecto de estudio de detalle que

recibe  aprobación,  no  es  precisa  la  obtención  de  posterior  licencia  de

parcelación, ya que la reestructuración parcelaria recibe aprobación mediante

la  presente resolución.-  Según dispone el  artículo 145 del  Reglamento de

Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá

en el libro de registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.-

Dar traslado del presente acuerdo a los servicios municipales.- Facultar a la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a

la ejecución del presente acuerdo.- Sometido a votación queda aprobado por

unanimidad.

35. Expediente  688293/16  y  404200/16.-  Quedar  enterado  de  la

sentencia  firme,  dictada  por  la  Sala  de  lo  Contencioso  Administrativo,

Sección  1ª  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Aragón,  confirmada  en

casación,  que  inadmite  y  desestima el  recurso  contencioso-administrativo,

interpuesto por D. Juan Carlos Urraca Piñeiro contra el acuerdo plenario de

26  de  marzo  de  2010,  por  el  que  se  aprobó  con  carácter  definitivo  la

Modificación Aislada nº 52 del Plan General de Ordenación Urbana, instado

por la Sociedad Expoagua 2008.- Dar traslado al Servicio de Cultura y de

Ordenación y Gestión para su conocimiento y efectos.- Notificar el presente

acuerdo al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales para su remisión al

órgano jurisdiccional.- Queda enterado el Pleno.

36. Expediente  número  1176042/15.-  Aprobar  inicialmente  la

Ordenanza Reguladora del Uso y Gestión de la Marca “Huerta de Zaragoza”,

redactada  por  la  Agencia  de  Medio  Ambiente  y  Sostenibilidad,  según

proyecto aprobado por acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 3 de junio

de 2016, modificado como consecuencia del informe de la Asesoría Jurídica

de 2 de junio de 2016 y de los votos particulares presentados por los grupos

políticos, fechado el 14 de julio de 2016.- También de acuerdo con el informe

de la Asesoría Jurídica de fecha 15 de julio de 2016, deberá modificarse el

apartado 1 del artículo 15, sustituyendo la palabra “firma” por “notificación”



y suprimir el apartado 3 del citado artículo.- Someter a información pública

por un plazo de 30 días, a través de la publicación de este acuerdo y el texto

íntegro de la Ordenanza en la Sección correspondiente del Boletín Oficial de

la  Provincia  y  en  el  tablón  de  anuncios  municipal.-  Remitir  el  presente

acuerdo, junto con el proyecto de Ordenanza al Servicio de Distritos para que

comunique la apertura del trámite de audiencia por el plazo de 30 días, a las

asociaciones  vecinales  y  de  defensa  de  los  consumidores  y  usuarios

establecido  en  su  ámbito  territorial  que  estén  inscritas  en  el  Registro

correspondiente  de Asociaciones  vecinales  y cuyos fines  guarden relación

directa  con el  objeto de la  disposición.-  Asimismo,  por dicho Servicio se

solicitará  informe a  las  Juntas  municipales  vecinales,  de  acuerdo con los

artículos 18 y 29 del Reglamento de Órganos Territoriales y Participación

Ciudadana.- Con carácter previo a la aprobación definitiva de la Ordenanza

deberá acreditarse que la  marca cedida por Ebrópolis  al  Ayuntamiento de

Zaragoza, ha sido inscrita en el Registro Oficial correspondiente, a favor de

éste, de acuerdo con el informe emitido por la Asesoría Jurídica, de fecha 2

de  junio  de  2016.-  Dar  traslado  también  a  los  Servicios  del  Área  de

Urbanismo y Sostenibilidad y a los coordinadores de las Áreas de Gobierno

del Ayuntamiento de Zaragoza, para su conocimiento y efectos.

Para la exposición el señor Alcalde concede el uso de la palabra a

Dª Teresa Artigas del grupo municipal Zaragoza en Común, quien interviene

con las siguientes palabras: Muchísimas gracias Alcalde. Buenos días a todas

y a todos. Bueno pues esta Ordenanza de regulación de la marca de la Huerta

de Zaragoza está enmarcada dentro del proyecto Huertas Life Km 0. Que

comenzó  a  desarrollarse  en  el  Ayuntamiento  en  el  año  2013.  Bueno,

promovido por el  Partido Socialista y con el acuerdo de todos los grupos

municipales,  especialmente de Izquierda Unida y de Chunta Aragonesista.

Este  proyecto  busca  entre  sus  objetivos  la  recuperación  de  la  huerta  de

Zaragoza,  para  la  producción  de  verduras  y  de  hortalizas  y  de  frutas

ecológicas que se consuman dentro de la ciudad. Y además busca también

fomentar  la  biodiversidad  biológica.  Desde  el  actual  Gobierno  hemos

considerado  que  es  fundamental  continuar  impulsando  este  proyecto  por

todas las repercusiones que tiene desde el punto de vista ambiental, social, de

generación  de  empleo  y  también  de  una  cuestión  de  biodiversidad.  El

proyecto que hoy traemos a aprobación cuenta con una serie de aportaciones



realizadas  en  forma  de  votos  particulares  por  parte  de  Ciudadanos  y  del

Partido  Socialista,  que  pensamos  que  han  enriquecido  notablemente  la

propuesta  inicial  que  se  había  elaborado  desde  la  Agencia  de  Medio

Ambiente y Sostenibilidad. Y el proyecto, bueno pues lo que busca es dotar

de una serie de garantías, para los consumidores de este tipo de productos en

Zaragoza de manera que se pueda identificar sin ningún tipo de problema su

procedencia.  En  concreto  esta  marca  se  va  a  utilizar  para  todos  aquéllos

productos  que  provengan  de  explotaciones  que  se  hayan  cultivado  en  la

huerta de Zaragoza. Entendiendo como un radio de 20 kilómetros desde el

término municipal. Que se hayan producido de forma ecológica y que reserve

un 5% de sus terrenos para fomento de la biodiversidad biológica. Y bueno

pues  por  parte  del  Gobierno,  agradecer  como  decía,  las  aportaciones  de

Ciudadanos y del Partido Socialista y del apoyo que recibió en la comisión

por parte de estos grupo y de Chunta Aragonesista. Y como en este tipo de

proyectos que entendemos que buscan mejoras para la ciudad, pues todavía

tenemos una cierta esperanza de que el  Partido Popular pueda cambiar su

voto y lo podamos aprobar por unanimidad. Gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Leticia  Crespo  del

grupo municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  interviene  diciendo:  Pues

telegráficamente para mostrar nuestro voto a favor como ya hicimos en la

pasada comisión de esta Ordenanza, que regula la utilización de una marca.

Por otro lado ya creada en el espacio de Ebrópolis. Y que entendemos que lo

que hace es generar un valor añadido. Por lo tanto, voto favorable de Chunta

Aragonesista. 

El  señor  Alcalde  concede la  palabra  a  D.  Alberto  Casañal  del

grupo municipal Ciudadanos, quien dice lo siguiente: Muchas gracias señor

Alcalde.  Pues  lo  primero  agradecer  las  palabras  de  la  Consejera  Teresa

Artigas, porque, realmente de 10 votos particulares se han aceptado 9, lo cual

yo creo que mejoraban un poco el contexto, más que nada legal que no de las

formas. Pero también voy a aprovechar, indistintamente de lo que estemos

tratando  ahora  mismo,  o  sí  que  tiene  algo  de  relación,  que  por  supuesto

estamos al cien por cien apoyando lo que es el cultivo ecológico de la huerta

zaragozana. Pero ya le voy a invitar también a que dé un paso más adelante y

empiece a trabajar también por el cultivo de la huerta, o por el respeto por la

huerta tradicional. Ya le anuncio que desde el grupo municipal de Ciudadanos



empezaremos septiembre con ese tema en la cartera, y presentaremos moción

para  que  realmente  se  defienda  toda  la  huerta  y  no  solo  la  ecológica.

Entendemos  que  hay  que  potenciar  la  huerta  ecológica  a  través  de  un

proyecto Life, pero sí que es cierto que eso no puede menoscabar el sentido

de defender la huerta en general. La huerta en general, que tiene una gran

tradición en Zaragoza y que por desgracia se está olvidando incluso con estas

medidas que hoy vamos a aprobar, puede que estemos incluso haciendo algo

de sombra  al  resto.  Y estamos hablando de un 98% de huerta  que no es

ecológica y merece su respeto. Con lo cual le tiendo ese guante para que

sigamos trabajando por la huerta zaragozana, y no solo en exclusiva la huerta

ecológica. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Lola Ranera del grupo

municipal  Socialista,  quien  interviene  con  estas  palabras:  Yo,  lo  estaba

comentando  ahora  con  mis  compañeros,  porque  me  estaba  empezando  a

poner un poco casi enferma, de tanto acto de generosidad por parte del señor

Muñoz en el anterior punto. Y ahora la señora Artigas diciendo, que este fue

un proyecto que inició en el  año 2013 el  Partido Socialista.  De hecho le

miraba a la señora Fernández porque me he empezado así a abanicar un poco,

de esa sensación que he notado un año después. Entiendo que es porque nos

vamos de vacaciones y porque pues estamos todos un poquito más tranquilos.

Efectivamente,  nosotros  hemos  presentado  cuatro  votos  particulares.  El

primero,  ¿por  qué  nace esta  ordenanza?  Pues  básicamente  esta  ordenanza

nace,  primero  por  voluntad  política  en  la  anterior  legislatura.  Insisto,  por

voluntad política como muy bien decía la señora Artigas, y por un excelente

trabajo desde Ebrópolis. Que yo quiero traer aquí y poner en valor todo el

trabajo que se ha realizado. Porque fue el resultado de Ebrópolis donde nació

efectivamente el proyecto de marca. Hasta tal punto que Ebrópolis cedió la

marca al Ayuntamiento de Zaragoza. Entonces creíamos que era bueno poner

en  valor  en  el  primer  voto  particular,  por  qué  nace  la  marca  Huerta  de

Zaragoza. Y cómo se crea y depende de qué resultados en este caso como

digo de Ebrópolis  y todo el  proyecto financiado con fondos europeos. La

segunda parte, nuestro planteamiento, que además lo hemos podido hablar

con la Consejera,  era la de limitación.  Nosotros planteábamos en un voto

particular 50 kilómetros,  porque creíamos que no solamente teníamos que

hablar de Zaragoza, sino que teníamos que hablar también de Zaragoza y su



entorno.  Efectivamente  se  ha  incorporado  un anexo  VIII  donde  creo  que

define ya muy bien todo el proceso. Un proceso que se inició además ya hace

un  tiempo  y  que  cataloga  efectivamente  todos  los  polígonos.  Y que  en

concreto  son  20  kilómetros,  pero  bueno  habla  también  de  polígonos

catastrales creo recordar. Con la incorporación de este anexo VIII nuestros

votos particulares tendrían sentido. Y, ya la tercera idea fuerte era el tema de

la obligatoriedad. Nosotros aunque creemos que en la medida de lo posible,

existiendo, a esta marca debemos incorporar a todos los profesionales que se

dediquen  a  ello,  a  la  marca,  no  por  ello  que  sea  obligatorio.  Porque

evidentemente no se puede obligar a nadie ni a ningún profesional a estar en

una marca, aunque sea la marca Huerta de Zaragoza. Ya solo quiero terminar,

bueno y a partir de ahí se recogen todos los votos particulares, vía anexo o

vía incorporaciones. Por tanto nosotros vamos a votar a favor, pero sí que

quiero aclarar una idea que me preocupa. Se hicieron unos folletos donde

salen todos los proyectos que existen,  y al  final  termina,  Zaragoza quiere

volver a comer de su huerta. Bueno pues las Huertas Km 0, han profundizado

muy bien en el proyecto. Han generado algo de empleo. Pero yo me quedo

con  la  frase  del  señor  Gran,  de  José  Carlos  Gran,  del  Presidente  de  la

Asociación  de  Detallistas  del  Mercado  Central,  que  dice,  siempre  hemos

vendido productos  de la  huerta.  Que nadie  se  crea que los  productos  del

mercado  venían  de  otras  partes.  Dicho  esto,  apoyo  al  proyecto  que  ya

iniciamos y vamos a votar a favor.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Enrique Collados del

grupo  municipal  Popular,  quien  dice  lo  siguiente:  Muchas  gracias  señor

Alcalde. Buenos días a todos. Vamos a ver el hecho de que estemos en contra

de regular con una ordenanza la huerta de Zaragoza, no quiere decir que nos

encontremos en contra de la misma. Ni mucho menos de los hortelanos que

cultivan o puedan llegar a cultivar la misma. Me imagino que estará conmigo

señora Artigas, que yo en representación de mi grupo el Partido Popular, he

asistido a todos los actos y eventos, en los que se ha publicitado o tratado

sobre el tema de la huerta, así como en las reuniones de la Agenda 21, sobre

biodiversidad, en los que también se han tratado o debatido actuaciones sobre

el  mismo tema.  Votamos  en  contra  de  esta  regulación  por  medio  de  una

ordenanza,  porque  consideramos  que  actualmente  es  innecesaria  dicha

regulación. Ya que la pretensión primera es que los productos de la huerta de



Zaragoza sean conocidos por el consumidor. Y por ello, cada vez que sean

más los solicitantes de dicho producto. Pero esto, se conseguiría teniendo los

productos presencia, calidad y precio. Por lo tanto sería más necesario una

campaña de marketing, que una regulación jurídica. Que no nos llevaría sino

a ampliar el panorama de la normativa jurídica sin que fuera necesario. Es

bien  conocido  de  todos,  que  el  sector  alimentario  es  uno  si  no  el  más

regulado, tanto a nivel legal como reglamentario. La legislación alimentaria

está encaminada a asegurar un nivel elevado de protección de la vida y de la

salud de las personas. Teniendo en cuenta el bienestar de los animales, los

aspectos  fitosanitarios  y  el  medio  ambiente.  Es  fundamental  como

últimamente  se  está  haciendo,  unir  las  voluntades  y  conocimientos  y

experiencias, colaborando entre todos. Principalmente con los hortelanos de

Zaragoza, auténticos conocedores de la huerta de Zaragoza, de sus productos,

así como las formas y tiempos de cultivo de los mismos. Y desde luego, si

queremos que la huerta de Zaragoza permanezca, tendremos que tener unos

profesionales de la huerta que sea, con su esfuerzo y con sus productos que

cultivan, tengan una rentabilidad económica. Que les compense realizar esta

actividad, porque entonces podrán vivir de ella. Estamos de acuerdo con el

señor Casañal en cuanto a la huerta  tradicional de Zaragoza.  Entonces es

cuándo  realmente  habremos  cumplido  el  auténtico  objetivo.  Nada  más,

muchas gracias. 

El señor Alcalde cede la palabra a Dª. Teresa Artigas del grupo

municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  dice  lo  siguiente:  Gracias  Alcalde.

Pues,  lamento  que  el  Partido  Popular  no  haya  cambiado  de  posición  y

mantenga esa actitud de bloqueo ante cuestiones, que lo que pensamos es que

están mejorando cuestiones primordiales. Como son los temas ambientales, o

las cuestiones de creación de empleo en Zaragoza. Agradecer de nuevo el

apoyo al resto de los grupos y decir que sí que pensamos que esta iniciativa

pues  es  muy  positiva  para  la  ciudad.  Que  es  cierto  que  hay  que  seguir

trabajando para recuperar toda la huerta de Zaragoza, no exclusivamente la

ecológica. Ya que durante los últimos años se han perdido aproximadamente

el  90% del terreno y del empleo y de la producción que había de huerta

tradicional.  Así  que  en  este  caso  para  regular  lo  ecológico,  pero  seguir

trabajando en esta dirección de garantizar que tenemos la mejor alimentación

posible para Zaragoza. Gracias.



Concluido  el  debate  se  somete  a  votación  el  dictamen

proponiendo aprobar inicialmente la ordenanza reguladora del Uso y Gestión

de la Marca “Huerta de Zaragoza”, según proyecto redactado por la Agencia

de Medio Ambiente y Sostenibilidad y aprobado por acuerdo del Gobierno de

Zaragoza con fecha 3 de junio de 2016.- Votan a favor los señores y señoras:

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, Martínez del Campo,

Navarro López,  Navarro Viscasillas  y Senao.  Total:  20 votos  a favor  y 9

votos en contra.- Queda aprobado el dictamen.

SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL

37. Expediente  número  690578/16.-  Establecer  como  fiestas  de

carácter local a observar durante el año 2017, en el municipio de Zaragoza

los días 29 de enero, festividad de San Valero y 5 de marzo. Como ambas

festividades caen en domingo, se propone que el día 29 de enero se pase al

días 13 de octubre, viernes, y el día 5 de marzo se pase al 6 de marzo, lunes,

todo ello con el carácter establecido en el artículo 46 del RD 2001/82, de 28

de julio, según redacción dada por el RD 1346/89 de 3 de noviembre.- Dar

traslado  del  presente  acuerdo  al  Departamento  de  Economía  y  Empleo,

Servicio Provincial de Zaragoza, así como a la Dirección General de Política

Educativa y Educación Permanente, ambas del Gobierno de Aragón.

Para la exposición, el señor Alcalde concede el uso de la palabra

a D. Alberto Cubero, del grupo municipal Zaragoza en Común, quien dice lo

siguiente: Gracias Alcalde. Buenos días a todos. Pues, terminamos el último

pleno antes de las vacaciones, precisamente, fijando los días de fiesta para el

2019, perdón 2017, no con tanta previsión, para 2017. Sí, sí, sí, son las ganas

ya de que sea el 2019. Como saben, tenemos dos días de fiestas locales. Suele

ser el 29 de enero y el 5 de marzo. Lo que ocurre que en el año 2017, los dos

caen en domingo. Entonces, el planteamiento que hicimos en comisión, y que

traemos aquí a Pleno, es que el 5 de marzo pase a ser el lunes 6 de marzo, y

el  29 de enero pasara a ser  el  13 de octubre.  Coincidiendo con el  12 de

octubre, festividad nacional, es jueves, así podrá ser el viernes 13 de octubre,



festividad también en nuestra ciudad. Decir que esta propuesta cuenta con el

dictamen favorable  de  la  comisión,  gracias  al  apoyo  de  los  grupos  de  la

izquierda política, de Chunta Aragonesista y el PSOE, y esta es la propuesta

de acuerdo que traemos a este Pleno. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª Leticia Crespo del grupo

municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  interviene  diciendo:  Pues  para

mantener  ese  acuerdo,  apoyando  la  propuesta  del  Gobierno  de  que  sean

pasadas a 6 de marzo y 13 de octubre. Gracias. 

El  señor  Alcalde  concede la  palabra  a  Dª.  Elena  Martínez  del

grupo municipal Ciudadanos,  quien interviene con las siguientes palabras:

Gracias Alcalde. Pues nosotros, al igual que en la comisión, votaremos en

contra. Y votaremos en contra por dos razones principalmente. Y, la primera

y la más importante es, porque hemos consultado con el sector del comercio

y ellos nos han dicho, que sería más beneficioso para ellos, y por ende, para

el resto de la ciudad, que fuera festivo el 30 de enero. Por otro lado tampoco

entendemos por qué el 29 de enero no se puede pasar al 30, y el 5 de marzo sí

que se puede pasar al 6 de marzo. Debería de haber un criterio similar, siendo

que el escenario es prácticamente el mismo. Entonces, bueno pensamos que a

pesar  de que haya unas  afecciones  para los escolares si  el  13 de octubre

finalmente es un día lectivo, pero preferimos apostar por la economía. Y por

impulsar y fomentar y ayudar al comercio. Muchas gracias. 

El  señor  Alcalde concede la  palabra a Dª.  Marta  Aparicio,  del

grupo municipal Socialista, quien dice lo siguiente: Muchas gracias Alcalde.

Bueno en primer lugar, agradecer a las personas responsables la temperatura

del  Pleno,  de  la  Sala  de  Plenos  del  Ayuntamiento  de  hoy.  Realmente

agradezco el poder acabar hoy la sesión. Bueno, nuestro apoyo a la propuesta

del Gobierno de los días festivos. Agradecer, señor Cubero que mantengan el

día de San Valero como día de fiesta, desde Zaragoza en Común. Nos ha

sorprendido pero lo agradecemos. Y como decía, apoyar nos parece lógico

por un lado, que las fiestas de os domingos pasen a los lunes. Pero también

nos parece lógico, que hay en determinadas ocasiones, que las reglas tengan

su excepción como es este año. Y poder permitir con ese puente de jueves a

domingo en  las  Fiestas  del  Pilar  que  las  familias  puedan disfrutar  de  las

fiestas de su ciudad. Así que, muy brevemente, nuestro apoyo a la propuesta

del Gobierno, gracias. 



El señor Alcalde cede la palabra a D. Sebastián Contín del grupo

municipal Popular, quien interviene y dice: Gracias Alcalde. Bien, nosotros

también vamos a mantener el voto y vamos a votar en contra, porque, un día

festivo  cuesta  al  país  unos  4.200 millones  de  euros.  Es  casi  el  0,5% del

producto interior  bruto.  Y a nosotros nos gustaría  una racionalización del

calendario  de  festivos  que  sea  eficaz.  Es  evidente,  que  hay que  evitar  la

acumulación  de  festivos  en  algunos  meses.  Al  menos  acabar  con  los

acueductos. Y a todos nos gustan las vacaciones, ¿a quién no le gustan las

vacaciones? Pero nuestro deber como gobernantes es tomar las decisiones y

tomar las medidas que más benefician a los ciudadanos. Y, no siempre son las

que más gustan. ¿Qué querríamos desde el Partido Popular? Como dijimos en

comisión, tener un criterio que sirva para siempre. No en función de, esto me

gusta más, esto me gusta menos, esto nos conviene ahora, hay una persona

que  ha  protestado,  los  comerciantes,  el  consejo  escolar.  La  posición  del

Partido  Popular  es  fijar  un  criterio  que  sea  consistente,  sea  cual  sea  la

circunstancia y sin atender a esas valoraciones personales,  de si me viene

mejor o peor. Es que no tiene ningún sentido entrar en esas cuestiones. Por

tanto, el criterio que creemos más razonable es que, cuando el día festivo

caiga en un domingo, se pase automáticamente al lunes. El señor Lorén me

decía ahora, mi cumpleaños es el 30 de enero, a mí me viene muy bien. Sí

pero no lo vamos a votar por eso. Lo vamos a votar porque ese día cae en

lunes,  y  no  atendiendo  a  esas  valoraciones  personales  que  se  hacían,

previamente  a  la  comisión,  y  durante  la  comisión  en  donde,  no,  sale  un

puente  muy  mágico,  sale  un  acueducto  fantástico,  vamos  a  tratar  de

introducir  cierta  racionalidad en este  debate.  Porque los  días  festivos  que

caen entre semana, si pasan a lunes o pasan a viernes, provocan un aumento

de la competitividad de las empresas. Y la mejora de la productividad en un

país  que ha estado asolado por la  crisis,  parece lo  más necesario,  lo  más

urgente y lo más responsable hoy. La mejora de la productividad, ¿por qué?

Porque la mejora de la productividad es creación de empleo, o al menos, no

destrucción de puestos de trabajo. Y para fomentar la eficiencia del mercado

de trabajo es imprescindible racionalizar el calendario laboral. Para que sean

compatibles los derechos de los trabajadores, sobre todo el derecho al trabajo

con la competitividad del país. Tener un criterio con carácter general para

todos  mejoraría  la  producción  industrial  en  2000  millones  de  euros.  Se



ganarían cuatro días más y el PIB aumentaría dos décimas que no es poco.

Por  esos  motivos  señor  Cubero  esta  posición  fue  aplaudida  por  las

organizaciones sindicales. Así que no le vamos a aceptar eso de, no es de

izquierdas ponerle el 13 de octubre o es de derechas poner el 6 de marzo. No

tiene  ningún  sentido  llevar  este  debate  al  terreno  ideológico.  Las

organizaciones sindicales sustentan y apoyan lo que acaba de describir,  en

este caso yo, en nombre del Partido Popular. Así que lo que ustedes aprueban

hoy, lamentablemente no es lo más responsable, gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Alberto  Cubero  del

grupo municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  con las  siguientes

palabras: Gracias señor Alcalde. Parece que vamos a destruir la economía

mundial  por  poner  de  fiesta  el  13  de  octubre.  Casi  nos  está  dando hasta

miedo. Bueno, recordar que los días festivos el papel que tienen es el de que

descansen  los  que  trabajan.  Ese  es  el  papel  de  los  días  festivos,  el

fundamental, que descansen los que trabajan. Y, yo miren, a ustedes les voy a

reconocer  siendo  generoso  la  misma  capacidad  de  representar  a  los

comerciantes que le reconozco a Chunta Aragonesista, al PSOE y a Zaragoza

en Común. Por lo tanto vamos a mantener a ustedes, cuando digo a ustedes

digo la  derecha y miro para allá.  Para mí  la  derecha nueva y vieja  es la

misma.  Les  reconozco  la  misma  capacidad,  ya  digo  siendo  generoso,  de

representar  a  los  comerciantes,  así  que  vamos  a  mantener  la  propuesta.

Agradecer el apoyo de Chunta Aragonesista y del Partido Socialista. Parece

que la gobernabilidad va por buen camino, por lo menos, empieza marcando

los días festivos. Por nuestra parte nada más y que pase a votación. 

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación  el  dictamen

proponiendo fijar las fiestas locales del municipio de Zaragoza para el año

2017.- Votan a favor los señores y señoras: Aparicio, Artigas, 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,  Casañal,  Collados,  Contín,  Fernández  Escuer,

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

Viscasillas y Senao. Total: 16 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda

aprobado el dictamen.



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.

Interviene el señor Alcalde con las siguientes palabras: Bueno, no

habiendo  mociones  se  levanta  la  sesión  y  este  Alcalde  les  desea  que

descansen  los  señores  concejales  y  concejalas,  y  que  vengan con  fuerzas

renovadas para luchar por el bien común de los zaragozanos y zaragozanas

en septiembre y felices vacaciones.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 11 horas y 16

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.


