
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 29 de octubre de 2018.

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 9:12 horas horas, se reúnen en el

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

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

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

Jorge Antonio Azcón Navarro, doña Luisa Broto Bernués, doña María 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.- No asiste a la

sesión la concejal doña María Reyes Campillo Castells por enfermedad.- El concejal do

Pablo Híjar se incorpora a la sesión tras el dictamen recogido bajo el epígrafe núm. 12.

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

siguientes  acuerdos:  Hacer  constar  en  acta  el  pésame  de  la  corporación  por  el

fallecimiento de la soprano doña Monserrat Caballé y Folch, quien tuvo una estrecha

vinculación con Zaragoza y a la que se concedió la medalla de plata de la ciudad en

2006.- Manifestar nuestras condolencias por el fallecimiento de quien fue concejal de

este ayuntamiento entre 1979 y 1983, don Mariano Blasco Gimeno (q.e.p.d.).- Mostrar

nuestro pesar por el fallecimiento de don Óscar Mainer Sanmartín (q.e.p.d.), exjugador



internacional de balonmano y exdirector deportivo del CAI Aragón.- Expresar nuestra

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

celebración de la  última sesión plenaria  ordinaria.-  Felicitar  a  doña Cristina  Ouviña

Modrego por la medalla de bronce conseguida con la Selección Española de Baloncesto

Femenino en el Campeonato del Mundo celebrado en Tenerife.- Expresar al personal

municipal que se relación a continuación, los mejores deseos en su nueva situación y el

agradecimiento de la corporación por los servicios y dedicación prestados a la ciudad:

don Federico Delfa Sánchez, operario especialista; don Ismael Martín Mochales, técnico

auxiliar delineante; doña María Isabel Oliván Jarque, licenciada Filosofía y Letras; don

Víctor  González  Navarro,  ingeniero  técnico  industrial;  don Francisco  Javier  Unsaín

Calahorra, oficial bombero; don Juan Maya Cuenca, operario especialista; don Andrés

Ibáñez Uriel, bombero; doña Guadalupe Lázaro Sánchez, administrativo; don Manuel

Gómez  Vicente,  oficial  Policía  Local;  don  Joaquín  Bonaga  Bonaga,  técnico  medio

Escuela  Jardinería;  doña Julia  Martín  Muñoz,  ayudante  camillera;  don Víctor  Jesús

Rodríguez  Jaén,  policía  local;  don Jesús  Lahoz Lucea,  bombero  y  don Juan Carlos

Andrés Sastrón, oficial mantenimiento.

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

sesiones celebradas por este Pleno Consistorial  los días 24 y 28 de septiembre

último, ordinarias y 1 de octubre en curso, extraordinaria, son aprobadas sin que

se formulen observaciones ni rectificaciones a las mismas.

5. Información del Gobierno municipal.- no se produce.

I. PARTE RESOLUTIVA

6. Proposiciones de la M.I. Alcaldía-Presidencia:

3.1. Nombrar vocales de los consejos de los organismos autónomos locales

del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  que  se  enumeran  a  continuación  a  los

siguientes  concejales:  Consejo  del  Patronato  Municipal  de  Educación  y

Bibliotecas, doña Leticia Crespo Mir. Consejo del Patronato Municipal de

las Artes Escénicas y de la Imagen, doña Leticia Crespo Mir. Consejo de

Zaragoza Turismo, doña Leticia Crespo Mir. Instituto Municipal de Empleo

y  Fomento  Empresarial,  don  Carmelo  Javier  Asensio  Bueno.  Instituto



Municipal del Agua, doña Leticia Crespo Mir.- Designar como vocales de

las  juntas  de  gobierno  de  los  organismos  autónomos  locales  del

Ayuntamiento de Zaragoza que se enumeran a continuación, a los siguientes

concejales  miembros  de  los  respectivos  consejos:  Junta  de  Gobierno  del

Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, doña Leticia Crespo Mir.

Junta de Gobierno del Patronato Municipal de las Artes Escénicas yd e la

Imagen, doña Leticia Crespo Mir. Junta de Gobierno de Zaragoza Turismo,

doña  Leticia  Crespo  Mir.-  Todo  ello  en  virtud  de  lo  establecido  en  los

estatutos por los que se rigen los organismos autónomos del Ayuntamiento

de Zaragoza y a propuesta del grupo municipal de Chunta Aragonesista.- La

precedente proposición de la Alcaldía se aprueba por unanimidad.

Por acuerdo adoptado en Junta de Portavoces  se  procede al  debate

conjunto de los puntos recogidos bajo los epígrafes 3.2 al 3.9 ambos inclusive:

Interviene el Consejero de Economía y Cultura señor Rivarés y dice:

Habrán visto perfectamente que son varios...

El señor Azcón: Señor Alcalde, disculpen un segundo, lo digo porque

estaba  mirando  ahora,  en  estas  proposiciones  de  Alcaldía  …  No  disculpen  me  he

equivocado.

Continúa el Consejero: Decía que son modificaciones de crédito que

no llegaron a la Comisión ordinaria de Economía y Cultural del mes de octubre, porque

no llegaron los informes pertinentes de Intervención, por carga de trabajo y por eso lo

traemos directamente aquí, al Pleno, como imagino que habrán acordado en la Junta de

Portavoces. Resumo rápidamente, porque creo que el debate es conjunto y la votación,

como deseen. El punto llamado 3.2 es aprobar la Cuenta General. Ya vino a Pleno, ya

fue a comisión, es verdad que tuvo votos negativos de la mayoría de los grupos. Yo

quiero recordar dos cosas, y luego aclarar un texto que tienen en su expediente. Lo que

quiero recordar es que nunca, hasta ahora, se había votado en contra, se había aprobado,

se había, con abstenciones pasado, la Cuenta General, que es un informe estrictamente

técnico, que hacen brillantemente los servicios jurídicos y económicos del ayuntamiento

de la ciudad, que no tienen una carga política y que define claramente cómo están las

cosas en ese sentido, en este ayuntamiento. Es decir, que yo creo que votar en contra de

algo así, no es muy lógico desde mi punto de vista. Pero,  ¿por  qué  lo  traemos  de

nuevo? Porque, como verán en su expediente, si me dejan hablar, como verán en su

expediente, hay una petición que hace el jefe de la Unidad de Contabilidad y Tesorería,



el señor Agüeras Angulo, que específicamente hace referencia a que realmente no se

requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en la Cuenta General, además,

eso no genera responsabilidad por parte de las concejalas y concejales, pero que hace

una  salvedad,  respecto  a  lo  que  ocurriría  con  la  comunidad  autónoma.  Porque  en

Aragón podríamos poner en peligro algunas subvenciones que la comunidad pueda o no

otorgar a este ayuntamiento, si la Cuenta General no está rendida y aprobada. Es decir,

no tienen por qué votar “sí” a la Cuenta General, que insisto, es un documento técnico

que hacen los servicios y que no tiene nada que ver con lo político, pero que de no votar

abstención, por lo menos, además del sí de ZeC y de quien lo desee, que ojalá haya más

grupos,  insisto,  dice  el  jefe  de contabilidad,  el  señor  Agüeras,  que podría  poner  en

peligro acceder a alguna subvención de la comunidad autónoma. Este Gobierno de esta

legislatura, y los Gobiernos que hubiera en la legislatura siguiente, y ¿qué es mejor?

-estoy leyendo-, evitar esa posibilidad. Por eso, el señor Agüeras propone, y ahora sí

que  leo,  con  comillas:  “se  someta  nuevamente  al  ayuntamiento  esta  aprobación  en

Pleno, correspondiente al año 2017, considerando que según establece la regla 49.4 del

ICAL, su aprobación no supone conformidad alguna con su gestión gubernamental, por

parte del resto de grupos políticos, sino el reconocimiento de que está rendida para que

no perdamos esa oportunidad de subvención de la comunidad autónoma”. Gracias.

Por Chunta Aragonesista interviene a continuación el señor Asensio:

Bueno, son varias modificaciones de crédito más ...

El Consejero: Sí, perdón. Perdón, señor Asensio, perdón, que estaba

bebiendo agua. El punto siguiente… ¿Quieren dejarme hablar o no, que estoy en mi

turno de intervención? El punto 3.3 son modificaciones de crédito que, insisto, no han

llegado a tiempo desde Intervención a la comisión de octubre, y por eso llegan aquí

como propuesta de Alcaldía. La  primera  es  una  modificación  de  15.000  €  para  la

adquisición  de  mobiliario  de  recogida  de  residuos,  que  salen  de  los  presupuestos

participativos. La siguiente son 192.000 para inversiones en infraestructuras en barrios

rurales,  que  también  sale  de  participativos,  y  tendrán  en  su  expediente,  toda  la

cuantificación  y  la  especificación  de  cuáles  son  esas  inversiones,  que  van  desde

megafonía  de  barrio,  reparaciones  de  puentes,  barandillas,  suelos  de  ludoteca  y

biblioteca en Peñaflor, por ejemplo; la reapertura de la finca municipal de Gran Capitán,

en  Montañana  y  otras  intervenciones  en  Torrecilla  de  Valmadrid,  Monzalbarba,  La

Cartuja, Alfocea, Casetas, Movera, Villarrapa o Monzalbarba de nuevo. El siguiente son

20.000  euros,  de  un  modo  que,  igual  que  se  hizo  con  el  convenio  con  la  Unión

Profesional de Trabajadores y Trabajadoras Autónomos, la UPTA, que es especificar



que esos 20.000 € van al plan estratégico de empleo y desarrollo en un convenio con

CEPES y que salen del genérico plan de empleo joven que tiene Zaragoza Activa. El

siguiente son 10.000 euros para el préstamo a ZAV, que salen de los dineros del ICA,

que es una cosa muy sencilla. Hicimos la previsión correctamente hasta el día 28 de

diciembre del año 2018, técnicamente, cuando al final resulta que el año acaba el día 31,

que es lunes, con lo cual, había que hacer este suplemento para esos tres días que nos

habían quedado pendientes. La siguiente, la 3.7 es una propuesta de participativos de

ciudad,  que  es  suplementar  80.000  €  para  equipamientos  e  inversiones  en  centros

cívicos y que salen, como digo, de esos presupuestos participativos. Fundamentalmente,

son  los  80.000  €  para  desfibriladores  automáticos  en  los  centros  municipales.  Las

siguientes son 14.300 €, que saldrían también de participativos, para destinarlos a obras

en la red de colectores de aguas residuales y pluviales a Ecociudad, fundamentalmente

es un cambio de gestor. El 2.9 son 200.000 euros, que irían para Zaragoza Deporte

municipal, en el proyecto de conectar la huerta y la red periurbana, y que también salen

del mismo concepto, aunque lo que se hace es dedicar ese dinero a Zaragoza Deporte,

porque es quien puede hacer ese proyecto. Estas son las modificaciones que no llegaron,

como digo, por retrasos en Intervención a la comisión y que traemos directamente a

Pleno. Gracias.

A continuación el señor Asensio por el grupo municipal de Chunta

Aragonesista:  Ahora sí. ¿Ya no tiene que beber agua, señor Rivarés? Gracias por la

explicación.  También  nos  hubiera  gustado  haber  recibido  alguna  información  en  la

Comisión de Economía. Yo puedo entender que haya situaciones de carga de trabajo,

como bien dice usted, que impidieron que los informes de Intervención estuvieran a

punto,  pero  también  nos  podría  haber  dicho  que  tenía  intención  de  traer  estas

modificaciones  de  crédito,  porque  es  verdad  que  si  no  se  aprueban  en  este  Pleno,

algunas de ellas no se van a poder ejecutar ya, por las fechas en las que estamos. Con lo

cual, habría sido de agradecer, comunicar que había ese problema técnico y que de cara

al Pleno iba a traer estas propuestas. Unas propuestas que, ya le adelanto, que todas las

que tienen que ver con presupuestos participativos, las vamos a votar a favor, porque

entendemos que son cuestiones estrictamente operativas, muchas de ellas, la mayoría,

votadas, decididas por la gente, y que hay que hacer la modificación de crédito que se

pueda ejecutar. Eso sí, con la modificación 3.5, que no voy a cuestionar el destino, que

es precisamente el convenio CEPES, que es un convenio interesante para el impulso de

la economía social, sí que habría que dar alguna explicación más de por qué se detrae,

precisamente de una propuesta que, por cierto, es conjunta del Partido Socialista y de



Chunta Aragonesista, que es ese plan de empleo joven retorno de talento. Yo conozco la

información. No sé si el resto de compañeros y compañeras del Pleno lo saben, pero yo

sí que me he preocupado por conocer cómo estaba esta partida y por qué se detraen

20.000 €. Sería oportuno que los expedientes vinieran suficientemente informados, para

saber por qué se detrae esa cuantía y no de otra. La última propuesta sí que la vamos a

apoyar,  es  una  propuesta  de  Chunta  Aragonesista  también,  la  de  “Conecta  con  la

Huerta” y se va a destinar a Zaragoza Deporte, por una cuestión puramente operativa,

porque está el programa Zaragoza Anda y vamos a aprovechar esa red periurbana de

espacios que tenemos, para conectarlo ya con los caminos, con los recorridos peatonales

y de bicicleta, que se ha encargado los últimos años, precisamente y con buen tino, de

extender y de conectar, Zaragoza Deporte. Con relación a la Cuenta General. Esto es

otra cosa similar, señor Rivarés. Nos podría haber explicado el pasado viernes 19 de

octubre,  si  no recuerdo mal,  en la comisión,  que pretendía traerla  de nuevo para su

aprobación. Lo digo porque no hay ninguna modificación, no hay nada nuevo bajo el

sol. Bueno, sí, el informe de la Unidad de Contabilidad y Tesorería, como usted bien

dice, que es precisamente del día anterior. Nos podría haber advertido o comentado que

su intención era  poder  sacar  la  Cuenta  General  adelante,  porque ya  sabe lo  que  ha

pasado con las dos veces que ha pasado para su aprobación esta cuenta. Como usted

bien dice, su aprobación no significa que se le dé la conformidad con relación a los

hechos económicos y contables que en ella se recogen, pero sí que la Cuenta General

refleja la gestión presupuestaria que hubo del 2017 y ya sabe que nosotros hemos sido

críticos con esa gestión presupuestaria, porque es el presupuesto con la ejecución más

baja de los últimos años y deja en la gatera nada más y nada menos que 49 millones de

gasto del presupuesto del 2017. De ellos, casi la mitad, 22 millones de euros, tiene que

ver con las inversiones. Ya le dijimos, aparte de estas ratios de inversión por habitante,

por gasto, por esfuerzo inversor, también sería interesante incluir un indicador, que es la

inversión  no  ejecutada  por  habitante,  porque  nos  encontraríamos  con  un  indicador

sumamente llamativo de la cantidad de inversiones y de gasto presupuestario que se ha

dejado sin ejecutar en 2017. Por lo tanto, como usted bien dice, no hace falta votar a

favor de la Cuenta General, con lo cual, nosotros adelantamos que en la Cuenta General

nos vamos a abstener.

La  señora  Fernández  Escuer,  portavoz  del  grupo  municipal  de

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, a continuación: Nosotros vamos a ser coherentes

y vamos a seguir haciendo lo que llevamos haciendo tres años y medio, porque nosotros

siempre  nos  hemos  abstenido en la  Cuenta  General,  sabiendo y siendo conscientes,



reconociendo, por supuesto, el trabajo de los técnicos, reconociendo que es verdad que

votar a favor de la Cuenta General no implica estar de acuerdo con el trasfondo y con la

ejecución que se ha hecho, en este caso, de las cuentas del ayuntamiento, pero nosotros

siempre  hemos  dicho  que  nos  absteníamos  porque  queríamos  reflejar  nuestro

desacuerdo con las políticas que se traslucen tras esas cuentas. Con lo cual, el problema

es que no es  nuestro,  señor  Rivarés.  Yo no sé,  entiendo por  las  palabras  del  señor

Asensio, que no se ha encomendado hablar con Chunta y con el PSOE, que son quienes

este año han cambiado su sentido de voto en la Cuenta General. Entiendo también que

no ha intentado que los demás cambien el voto, porque desde luego con Ciudadanos,

quede  claro  que  no  nos  han dicho absolutamente  nada,  pero  entiendo  que  igual  es

porque sabían que nos íbamos a mantener con la coherencia que llevamos haciendo

durante  esta  corporación.  Nosotros,  como digo,  por  esta  coherencia  también,  y  esta

responsabilidad, vamos a aprobar el resto de modificaciones de crédito que vienen con

carácter de urgencia. En cuanto a las de los presupuestos participativos, tanto de los

barrios  rurales  como  de  las  propuestas  de  ciudad,  como  también  los  sumideros  de

Garrapinillos y Juslibol, hemos actuado igual con el resto de modificaciones de crédito

de presupuestos participativos. No estamos de acuerdo con el procedimiento. Creemos

además,  lo  hemos  dicho  en  otras  ocasiones,  que  el  modelo  de  presupuestos

participativos es uno de los grandes fiascos de Zaragoza en Común, con el escaso apoyo

que  ha  tenido  por  parte  de  los  ciudadanos  y  con  el  rechazo  que  ha  habido  a  la

metodología, no solamente por los grupos políticos, sino por el resto de agentes que

participan,  que  realmente  ya  se  han  quedado  desmotivados,  por  cómo  ustedes  han

gestionado  este  dinero.  Pero,  a  pesar  de  eso,  nosotros  siempre  hemos  apoyado  las

modificaciones  de  crédito,  porque creemos  que es  necesario  invertir  ese  dinero.  En

cuanto a la 3.5, desde luego, la del plan estratégico de empleo y desarrollo de economía

social,  es que se lo ha dicho también el señor Asensio, nosotros estamos de acuerdo

adonde va, pero el señor Rivarés ha dicho: “sale del genérico del plan de empleo joven”.

No, sale del retorno de talento, no sale de un genérico de plan joven, sale de una partida

específica, que PSOE y Chunta Aragonesista le pactaron en el presupuesto. Entiendo

que tampoco esto, como lo de la Cuenta General, no lo ha debido hablar con ellos, pero

desde luego, yo sí que solicito, aquí está la señora Gracia, que se repiense un poco. Algo

no se está haciendo bien, cuando tenemos que sacar el dinero de esa partida porque no

se  está  ejecutando  la  parte  de  retorno  de  jóvenes.  Decir  también  que,  obviamente,

entendemos el retraso de los tres días en Zaragoza Alta Velocidad, con lo cual, también

la votaremos a favor. Gracias.



A continuación  el  señor  Trívez  interviene  por  el  grupo  Socialista:

Realmente, bastantes cuestiones a tratar en pocos minutos, pero sí que es verdad que

son  como  dos  bloques  diferenciados.  Por  un  lado,  tenemos  toda  una  serie  de

modificaciones de crédito, que vienen, desde luego, donde no deberían venir, es decir,

vienen en la parte resolutiva de Presidencia, como consecuencia de que no se han hecho

bien  los  deberes.  No se han llevado donde tenían  que haberse dictaminado,  que  es

precisamente  en  la  Comisión  de Economía  y  Cultura.  Nos dicen  que es  que si  no,

realmente ya no se puede hacer modificaciones, estamos fuera de plazo y digo, esto se

sabría,  desde  luego,  desde  hace  bastantes  fechas  y  se  tendría  que  haber  obrado  en

consecuencia  y por  lo  tanto,  yo  creo  que el  hecho fundamental  es  el  porqué no se

llevaron en su momento. En el caso de las modificaciones, que son las correspondientes

a 3.3, 3.4, 3.7, 3.8, cuatro, que son respecto a presupuestos participativos, yo creo que

en otros debates ya ha quedado puesto de manifiesto que la incapacidad bien conocida

de la señora Giner es la que ha llevado precisamente a este retraso, prácticamente no se

había ni enterado de que había Comisión de Economía, se ve que no le pasan la agenda

y no sabía que había comisión este mes. Entonces, ¡qué se va a hacer!, dos días después

de  la  comisión  decidió  que,  claro,  que  se  le  pasaba  el  tiempo.  Pero,  curiosamente,

además  de  estas  modificaciones  de  las  que  ya  éramos  conscientes,  nos  hemos

encontrado con otras, que aprovechando ya  que abríamos el  grifo,  se ha debido dar

orden de decir:  “hombre,  ya  que tenemos  estas  cuatro,  que se le  han olvidado a la

compañera, ¿tenéis algo más que pasar?” “Sí a mí también se me había olvidado esto”.

“A mí también”. Y entonces, han metido aquí otras tres cuestiones. Sí que es verdad que

por cuestión de responsabilidad, vamos a aprobar la mayoría de ellas, pero, desde luego,

el grupo Socialista lo que no va a aprobar, antes ha hecho referencia el señor Asensio, es

la correspondiente al punto 3.5, donde, desde luego, hay una modificación que no viene

a cuento, que viene a manifestar, eso sí, el caso que se hace a las enmiendas, por parte

del  grupo  Socialista.  Ésta,  en  concreto,  era  bastante  fácil  de  ejecutar  si  se  hubiera

decidido hacerlo bien, casi nada lo que se podría pagar precisamente y lo que se podría

gastar  en  captación  de  talento,  en  hacer  que  haya  un  retorno  del  talento,  de  ese

extraordinario talento que sale precisamente de nuestra comunidad, como que para que

se haya sido incapaz de ... a modificación.  Por lo tanto, avanzamos ya que el grupo

Socialista votará a favor de estas modificaciones, pero votará en contra la 3.5. Y el otro

punto, aunque me quedan 25 segundos, voy a ser muy claro, es otra de don “erre que

erre”, yo no sé por qué tenemos que tratar hoy aquí, sinceramente, el punto 3.2. Quiero

recordarles  que  el  31 de  mayo  hubo informe de  la  Cuenta  General  de  2017,  en la



Comisión  Especial  de  Cuentas,  donde se  informó  negativamente.  El  16  de  julio  se

sometió a aprobación nuevamente, tras la exposición pública, en la Comisión Especial

de Cuentas, donde se dictaminó negativamente por parte de la mayoría plenaria y el 27

de julio, en el Pleno hubo nueva votación, donde nuevamente se dictaminó en sentido

contrario. Quiero recordar que hubo 9 “síes”, 10 “noes”, y 12 abstenciones. Entre estas

abstenciones  estaban  los  6  votos  que  corresponden  al  grupo  Socialista,  que  por

coherencia, desde luego, no va a cambiar el sentido de su voto en un tema que, insisto,

no creo que hoy tuviera que ser objeto ni siquiera de debate en esta sala porque, insisto,

ha sido ya dictaminado y ha sido votado. No nos valen los argumentos que se dan. Si,

desde luego, fuera una cuestión de que no tiene que ver nada con aspectos políticos y

simplemente hay que aprobarlo porque los técnicos lo hacen bien, pues no se tendría

que traer a someter a votación de este Pleno. Todo lo que este Pleno decide, es, por

supuesto que una votación política. Todo lo que este Pleno aprueba es, desde luego, por

una  cuestión  política,  nunca  técnica.  No entramos  en  cuestiones  técnicas,  aunque  a

veces  podamos  valorarlo,  entramos  en  cuestiones  políticas.  Y  políticamente,  señor

Rivarés, usted no ha sido capaz de aprobar esta Cuenta General, ha dicho usted bien, por

primera vez en la historia, como tantas cosas han pasado por primera vez en la historia,

en esta corporación, por cierto. Por lo tanto, insisto, no sé cuál será el resultado de la

votación,  desde  luego  el  Partido  Socialista  no  cambia  su  sentido  de  voto  de  la

abstención. Y, por cierto, cinco segundos más, señor alcalde, tampoco nos vale que se

diga que, como consecuencia de la no aprobación, no se puede someter a control de la

Cámara de Cuentas, esta Cuenta General. Hombre, faltaría más, entonces, sería tan fácil,

para evitar la inspección, como que voluntariamente votáramos en contra en las juntas

generales y así no nos podía inspeccionar nadie. Claro que tiene que hacerlo, lo que ya

va usted tarde para someterla, precisamente, a ese control que exige la ley. Llévela a la

Cámara de Cuentas a que se la controlen, señor Rivarés.

Por Zaragoza en Común la señora Gracia: Voy a tomar yo la palabra

en esta ocasión, porque como han surgido diferentes cuestiones respecto a CEPES, por

dejarlo claro, por si acaso. El programa de Plan de Empleo Joven. Retorno del Talento

es el mismo, es la misma partida, es el convenio que tenemos con la Universidad, de

mediación, investigación y emprendimiento. Es una partida que era de 200.000 €, que se

combina con la Universidad, pero los tiempos de la Universidad y los del Ayuntamiento

no  van  acompasados  y  ya  hemos  comentado  en  la  comisión,  lo  he  explicado  en

diferentes ocasiones, que para este año, como se firmaba para iniciar en septiembre, no

se podían invertir los 200.000 € y lo que hacíamos era transformarla en plurianual y por



lo tanto, nos quedaba dinero de esa partida, que no se iba a poder ejecutar este año, y

eso lo hemos visto después de verano, que es cuando la Universidad nos ha dado los

plazos. Por eso se han hecho ya dos modificaciones de crédito de esa partida, que se han

pasado a la partida genérica de Zaragoza Activa y a las Ayudas al Emprendimiento y

quedaba otra parte de esa partida que, con la aprobación de la estrategia de impulso a la

economía social y solidaria que presentamos el otro día, ya se habló de la posibilidad de

ampliar el PLEDES, que son esos acuerdos que se tienen con los diferentes agentes

sociales,  importantes  en la estrategia  económica  de nuestra ciudad,  para impulsar  la

economía  y  el  desarrollo  económico.  Esto  lo  expliqué  en  una  reunión  a  la  que  se

convocó  a  los  grupos,  en  la  que  solamente  aparecieron  Chunta  Aragonesista  y

Ciudadanos, donde se explicó la estrategia de impulso y donde se les explicó, de la

mano de CEPES, que esta era la intención. Además, lo de que CEPES se incluyese

dentro de esta estrategia del PLEDES, es algo que ya he reiterado en otras comisiones.

Por lo tanto, entiendo que tampoco viene de nuevas.

La señora Navarro explica el sentido del voto del grupo Popular: Me

voy a centrar primero en la Cuenta General. La verdad que aquí la incoherencia de los

partidos de izquierda es brutal, porque, mire, señor Trívez, bienvenido. Quien siempre

ha dicho, quien siempre ha defendido que la Cuenta General era un documento técnico,

era el señor Gimeno entonces y es ahora el señor Rivarés. Y fíjense si es un documento

político,  que el  señor  Rivarés,  que fue  incapaz  en su día  de  ponerles  de acuerdo a

ustedes, para aprobar una Cuenta General que, al final, no refleja más que los estados

contables y financieros del ayuntamiento. Como comprenderán, el Partido Popular, que

ha votado en contra del presupuesto, que ha votado en contra de las ordenanzas, que

está  en  contra  de  una  ejecución  presupuestaria  en  este  ayuntamiento,  como

denunciamos, creo que cada trimestre, nosotros votaremos en contra, no podemos votar

a favor. Pero aquí las abstenciones, tanto del PSOE como de Chunta Aragonesista, van a

ser lo que dice el informe de la,  señor Rivarés, Unidad Central  de Tesorería,  no de

Contabilidad, que es que claro, usted aún no sabe ni los funcionarios. El señor Agüeras

es el jefe de la Unidad Central de Tesorería, y la señora Muniesa, de Contabilidad. En

ese informe se dice que se van a perder subvenciones. Desde luego, no será por culpa

del Partido Popular, que hemos votado en contra y en coherencia de la Cuenta General,

los cuatro años que llevamos en esta legislación, y anteriormente, porque no podemos

votar a favor de esa Cuenta General, con independencia de que los técnicos lo hagan

muy bien, porque esto es una cuestión política, señor Rivarés, y aquí se traen cuestiones

políticas.  Y  la  cuestión  política  es  que  el  estado  financiero  de  este  ayuntamiento,



nosotros no lo compartimos, pero Chunta y el PSOE, que han aprobado durante estos

cuatro  años  el  presupuesto,  las  enmiendas,  las  ordenanzas,  es  absurdo  que  hoy  se

abstengan, porque por su culpa, al final va a decaer la Cuenta General. Desde luego, no

puede  ser  achacable  al  Partido  Popular,  que  nos  hemos  mantenido  siempre  en

coherencia  con  nuestro  voto.  En  cuanto  a  las  modificaciones  de  crédito.  Las

modificaciones de crédito, señor Rivarés, este grupo alucinó cuando se echó la culpa a

la Intervención General de esta casa, de que no estaban los informes a tiempo. Mire, en

esta vida hay que decir la verdad. La Comisión de Economía y Hacienda fue el día 19, y

el día 22 fue el Consejo de Alcaldes, y en ese Consejo de Alcaldes, la señora Giner

prometió  unas  obras  a  los  alcaldes  de  barrio  y  sabía  que  no  las  había  llevado  a

modificaciones de crédito a la Comisión de Hacienda, y corre que te corre, se tuvieron

que hacer los expedientes de esos 192.000 €, para poder cumplir esas promesas que ella

había  adquirido  con  los  alcaldes  de  barrio.  Nosotros  vamos  a  votar  a  favor,  por

supuesto, de las obras, para hacerlas en barrios rurales, porque mi compañera, la señora

Cavero, estuvo en esa comisión de alcaldes de barrio y fue ella la que avisó a la señora

Giner  y le dijo:  “señora Giner,  ¿cómo usted va a hacer  todas estas  obras,  si  ni  tan

siquiera se han llevado las modificaciones de crédito a la Comisión de Economía?”. Eso

es la realidad. No se puede echar la culpa siempre a los técnicos de esta casa, cuando

este  Gobierno tiene  esos  fallos  garrafales  y son incapaces  de cumplir  sus promesas

electorales, por culpa de una mala gestión en la Administración. En el punto 3.3, todas

las modificaciones de presupuestos participativos, lo hicimos ya entonces y seguimos

haciéndolo, las votaremos a favor, por responsabilidad. Los 15.000 € para la adquisición

de mobiliario en recogida de residuos. Como he dicho, los 192.000 € para los barrios

rurales. Votaremos en contra de la 3.5. Votaremos a favor la 3.6, la que va del ICO al

préstamo de Zaragoza Alta Velocidad. Votaremos a favor la 3.7, que también va 80.000

€  de  presupuestos  participativos  a  equipamientos  e  inversiones  de  centros  cívicos.

Votaremos en contra  la 3.8 porque al  final  esto es un traspaso de Movilidad,  de la

señora Artigas, al señor Híjar, que es una partida que conecta con la huerta de la red

periurbana y se pasa a la Sociedad Municipal de Zaragoza Deporte, pero no sabemos, ni

cómo, ni cuándo. Estamos en el mes de octubre, casi noviembre y todavía no ha habido

ni pliegos. Es una cantidad de 200.000 €. Es mucho dinero para dejar gestionar al señor

Híjar  esta  partida  presupuestaria,  sin  saber,  además,  cómo  la  va  a  hacer.  Es  muy

complicado que se lleve a cabo y, por tanto, el 3.8 lo votaremos en contra. Y votaremos

a favor el 3.9, que también es de presupuestos participativos y esto va a Ecociudad, para

red de colectores, tan necesarios en barrios como Garrapinillos y Juslibol. Por tanto, la



Cuenta General, y lo vuelvo a decir, es una responsabilidad de los grupos de izquierda,

señor Rivarés, usted fue incapaz de ponerse de acuerdo con sus socios en este caso, para

aprobar la Cuenta General en su día, la tiene que volver hoy a traer aquí y ha vuelto a

ser  incapaz  de  ponerse  de  acuerdo  para  que  salga.  Con  lo  cual,  si  se  pierden

subvenciones en este ayuntamiento, no será desde luego, por culpa del Partido Popular.

Gracias.

Cierra  el  Consejero:  Sí  será  culpa  del  Partido  Popular,  pero  como

muchas otras cosas negativas y malas y raras e inexplicables, que parecen y aparecen en

este ayuntamiento, y ocurren, a no ser que la explicación sea siempre con el permanente

y absoluto intento de bloqueo y boicot al Gobierno, que tienen las señorías azules, ahí

sentadas  enfrente.  Pero,  oiga,  allá  su  conciencia  si  la  tuvieran,  que  a  mí  como

comprenderán,  sólo digo que la  Cuenta General  viene  aquí,  y no porque lo  diga el

consejero, sino porque José María Agüeras, señora Navarro, lea bien, jefe de la Unidad

Central  de Contabilidad también,  y Tesorería,  hace la propuesta porque él  teme que

cuando la Cuenta General vaya a la Cámara de Cuentas, pueda poner en peligro, en este

Gobierno  y  en  los  futuros  Gobiernos,  hasta  que  ocurra  en  el  siguiente,  alguna

subvención de la comunidad autónoma. Pero ustedes mismos, ustedes mismos. ¿Que

por qué va lo de la huerta a Zaragoza Deporte? Pero si lo hemos explicado, si es que es

obvio. Lo que pasa es que las obviedades, también hay que saber entenderlas, porque va

ligado con un proyecto  de rutas periurbanas  deportivas  simplemente  y la  ejecución,

además  de  más  rápida,  es  más  coherente  y  más  sencilla  en  Zaragoza  Deporte.  Y

permítanme antes de continua, una disculpa, porque es verdad que los presupuestos, las

modificaciones  que  traemos  hoy,  no  llegaron  a  tiempo  a  la  comisión,  no  por

Intervención,  sino  en  la  mayoría  de  los  casos,  por  retrasos  de  las  áreas  no  por

Intervención, que quede claro. Intervención cumplió sus plazos, las áreas no cumplieron

sus plazos, por si acaso, como me expresé mal al principio, que quede claro, interventor,

que  la  cosa  no  iba  por  sus  servicios,  sino  por  las  áreas.  Y  A mí  me  parece  muy

importante votar al menos “abstención” o “sí” a la Cuenta General, que insisto, es un

documento técnico, pero que dice que un 94 % del presupuesto fue ejecutado, y un 94%

de ejecución, que lo dicen los técnicos y no el consejero, señor Asensio, aquí, y en

cualquier parte del mundo, es una ejecución alta tirando a altísima y en esta ciudad, sabe

que a  veces  no se pasó ni  del  80.  Alta  tirando a  altísima.  También dice  la  Cuenta

General,  que pone de manifiesto  la  mejora  en pago a proveedores,  la  mejora  en la

estabilidad,  la mejora en el  remanente  y la rebaja enorme de la deuda,  y la  mejora

enorme en la evolución de la cuenta llamada 413. Lo cual, resumiendo, significa que



esta Cuenta General pone de manifiesto la magnífica gestión económica del equipo de

economía de este Gobierno. Que ustedes se abstengan, bueno, me parece más o menos

normal. Que alguien vote en contra de eso, solo lo puedo entender, ¿de qué?, ¿desde el

punto  de la  envidia?  ¿Que les  revienta  reconocer  que este  Gobierno sabe gestionar

económicamente? ¿Que les pasa eso, peperos y peperas? ¿Que les pasa eso? Pues oiga,

la envidia se cura, hay que hacer terapia, reflexionar, pero la envidia se cura. Eso es lo

que le dice la Cuenta General. Y una cosa es que de la cuenta se desprendan críticas

políticas y se analice políticamente qué es lo que deben hacer los políticos y otra cosa es

que se esté en contra de los estados contables, que son muy positivos. Y por último,

señor Trívez, compañero, no, no es que hayamos aprovechado aquí a colar todo aquello

que  se  nos  olvidó  sino  que  creemos  que  esas  modificaciones  que  vienen  de

participativos,  son  muy importantes  para  la  ciudad.  Y si  tenemos  la  posibilidad  de

aprobarlas hoy y no tener que esperarnos hasta la comisión de noviembre,  ganamos

mucho tiempo y aseguramos, en muchos casos, su ejecución y esto creo que es muy

importante, y es responsabilidad de todas y de todos los concejales, incluso de los del

PP, aunque a veces piensan que están trabajando en otra liga. ¡Ah, no!, es que no es otra

liga, trabajan para otros intereses, que no son los intereses de la mayoría. Gracias.

Concluido el debate se pasa a la votación:

3.2. Expediente número 536200/18.- Propuesta del Consejero de Economía

y  Cultura  en  el  sentido  de  aprobar  la  Cuenta  General  de  este  Excmo.

Ayuntamiento,  ejercicio  2017,  se  somete  a  votación.-  Se  abstienen  las

señoras y señores: Aparicio, Asensio, Campos, Casañal, Crespo, Fernández

Escuer, Fernández García, García, Martínez Ortín, Pérez, Ranera y Trívez.

Votan en contra las señoras y señores. Azcón, Cavero, Collados,  Contín,

Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.

Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia,

Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Total: 12 abstenciones, 9 votos en contra y 8

votos  a  favor.-  No  se  aprueba  la  Cuenta  General  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza correspondiente al ejercicio 2017.

3.3. Expediente  número  1295130/18.-  Propuesta  del  Consejero  de

Economía y Cultura en el sentido de aprobar inicialmente modificación de

créditos núm. 18/075/5/46 en el presupuesto municipal, por suplemento de

créditos con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe



de 15.000 €,  se  somete  a  votación  y  se aprueba por  unanimidad  en  los

siguientes  términos:  Aprobar  inicialmente  modificación  de  créditos

número  18/075/5/046  en  el  presupuesto  municipal  de  2018, por

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

por  importe  de  15.000  €.  Se  dota  la  partida  2018  LIM  1623  62300

Adquisición mobiliario para recogida de residuos con 15.000 € procedentes

de  la  partida  2018  GUR  1513  61903  Presupuestos  participativos.-  Se

expondrá este acuerdo 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 hubiesen presentado reclamaciones, se

considerará definitivamente aprobado.

3.4. Expediente  número  1315528/18.-  Propuesta  del  Consejero  de

Economía y Cultura en el sentido de aprobar inicialmente modificación de

créditos  núm.  18/076/5/47  en  el  presupuesto  municipal,  por   créditos

extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio,  por

importe de 192.357 €, se somete a votación y se aprueba por unanimidad en

los  siguientes  términos:  Aprobar  inicialmente  modificación  de  créditos

número  18/076/5/047  en  el  presupuesto municipal  de 2018,  por  créditos

extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio,  por

importe  de  192.357  €.  Se  dotan  las  partidas  2018  RUR  9241  61900

Inversiones  en  infraestructuras  barrios  rurales  y  2018  RUR 9241  62900

Inversiones en equipamientos barrios rurales con 192.357 € procedentes de

la partida 2018 GUR 1513 61903 Presupuestos participativos.- Se expondrá

este acuerdo 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  hubiesen  presentado  reclamaciones,  se  considerará

definitivamente aprobado.

3.5. Expediente  número  1330232/18.-  Propuesta  del  Consejero  de

Economía y Cultura en el sentido de aprobar inicialmente modificación de

créditos  núm.  18/077/5/48  en  el  presupuesto  municipal,  por  créditos

extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio,  por

importe de 20.000 €, se somete a votación. Votan en contra las señoras y

señores:  Aparicio,  Azcón,  Campos,  Cavero,  Collados,  Contín,  Fernández



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

Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a favor la señoras y señores: Artigas,

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

Gracia, Martínez Ortín, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Total: 15 votos en

contra y 14 votos a favor.- No se aprueba la propuesta.

3.6. Expediente  número  1318442/18.-  Propuesta  del  Consejero  de

Economía y Cultura en el sentido de aprobar inicialmente modificación de

créditos núm. 18/078/5/49 en el presupuesto municipal, por suplemento de

créditos con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe

de 10.000 € y la modificación del programa plurianual del ejercicio 2013, se

somete  a  votación  y  se  aprueba  por  unanimidad.-  Dice  así:  Aprobar

inicialmente  modificación  de  créditos  número  18/078/5/49  en  el

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

créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 10.000 €. Se dota la

partida 2018 INF 4421 82190 Préstamo a ZAV, S.A. (Plu 2013-01) con

10.000 € procedentes  de la  partida  2018 CAF 0111 310761 Instituto  de

Crédito Oficial 2007 (31'08).-  Aprobar inicialmente la modificación del

programa plurianual del ejercicio 2013, según se refleja en anexo que

obra en el expediente.- Se expondrá este acuerdo 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 hubiesen

presentado reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado.

3.7. Expediente  número  1.288.013/18.-  Propuesta  del  Consejero  de

Economía y Cultura en el sentido de aprobar inicialmente modificación de

créditos núm. 18/079/5/50 en el presupuesto municipal, por suplemento de

créditos con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe

de 80.000 €, se somete a votación y se aprueba por unanimidad.- Dice así:

Aprobar inicialmente modificación de créditos número 18/079/5/50 en

el presupuesto municipal de 2018, por suplemento de créditos con cargo a

créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 80.000 €. Se dota la

partida 2018 PCI 9241 62500 Equipamiento e inversiones centros cívicos

con 80.000 € procedentes de la partida 2018 GUR 1513 61903 Presupuestos

participativos.- Se expondrá este acuerdo 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  hubiesen  presentado

reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado.

3.8. Expediente  número  1349210/18.-  Propuesta  del  Consejero  de

Economía y Cultura en el sentido de aprobar inicialmente modificación de

créditos  núm.  18/080/5/51  en  el  presupuesto  municipal,  por  créditos

extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio,  por

importe de 15.301'84 €, se somete a votación y se aprueba por unanimidad

en  los  siguientes  términos:  Aprobar  inicialmente  modificación  de

créditos  núm. 18/080/5/051 en el  presupuesto municipal  de 2018, por

créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio

por importe de 15.301'34 €. Se dota la partida 2018 GUR 1601 74320 A

Ecociudad Zaragoza, SAU: obras en la red de colectores aguas residuales y

pluviales, con 15.301'84 € procedentes de la partida 2018 GUR 1513 61903

Presupuestos participativos.- Se expondrá este acuerdo 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 hubiesen

presentado reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado.

3.9. Expediente  número  1352063/18.-  Propuesta  del  Consejero  de

Economía y Cultura en el sentido de aprobar inicialmente modificación de

créditos  núm.  18/081/5/52  en  el  presupuesto  municipal,  por  créditos

extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio,  por

importe de 200.000 € y modificar el anexo de inversiones del presupuesto

de  2018  incluyendo  el  crédito  extraordinario  aprobado  y  dando  de  baja

simultáneamente  el  crédito  que  financia  esta  modificación,  se  somete  a

votación.- Votan en contra las señoras y señores: Azcón, Cavero, Collados,

Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y

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

Broto,  Campos,  Casañal,  Crespo,  Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández

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

Santisteve  y Trívez.-  Total:  9  votos  en contra  20 votos  a  favor.-  Queda

aprobada la propuesta.- Dice así:  Aprobar inicialmente modificación de

créditos número 18/081/5/52 en el presupuesto municipal de 2018, por



créditos  extraordinarios  con  cargo  a  créditos  disponibles  del  mismo

ejercicio,  por  importe  de 200.000 €.  Se dota  la  partida  2018 DEP 3421

74313 A Zaragoza Deporte Municipal: Conecta la huerta. Red periurbana,

con 200.000 € procedentes de la partida 2018 MOV 1341 60901 Conecta

con  la  Huerta.  Red  periurbana.-  Modificar  el  anexo  de  inversiones  del

presupuesto de 2018 incluyendo el créditos extraordinario aprobado y dando

de  baja  simultáneamente  el  crédito  que  financia  esta  modificación.-  Se

expondrá este acuerdo 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 hubiesen presentado reclamaciones, se

considerará definitivamente aprobado.

3.10. Expediente  número  1115155/18.-  Propuesta  del  Consejero  de

Economía y Cultura en el sentido de aprobar el destino de 2.400.000 € del

remanente  de  tesorería  del  ejercicio  2017.-  Constan  en  el  expediente

enmiendas formuladas por los grupos municipales Popular, con fecha 25 de

octubre y de los grupos Socialista y de Chunta Aragonesista, con fecha 26

de octubre.

La presenta el Consejero señor Rivarés con las siguientes palabras: Ya

saben que a la comisión fue el día 18 de mayo y que al Pleno fue el día 18

de mayo y que, en un acuerdo global o casi global, se dice que en muchos

casos, ustedes dejaron colgados 2.400.00 €, porque al PP se le ha ocurrido la

genial e ilegal idea de dedicarlo a la compra de autobuses para la ciudad.

Saben que se dijo que no era posible, lo expliqué veinte veces. Después han

visto que a la comisión llegó con un informe negativo del Interventor y con

otro  informe  negativo  de  la  Asesoría  Jurídica.  No  fueron  capaces  de

reconocer  que conscientemente habían metido la  pata  hasta  las trancas  y

volvimos a debatir  sobre el destino de esos 2.400.000 euros de IFS. Allí

tuvo  el  PP  la  desfachatez  de  hacer  una  propuesta  de  destinos,  no  de

2.400.000, sino de 3.200.000, con la caradura de, además, aprovechar que el

Ebro pasa por Zaragoza para buscar otra modificación que no venía a cuento

y que, por supuesto fue rechazada, porque la retiramos para hablar de ello.

Así que habrán visto que hoy, en esta… ojalá se hubiera aprobado en mayo,

ojalá, porque no tendríamos los problemas de tiempo que tenemos ahora,

porque yo  les  recuerdo,  por  si  acaso,  a  todos  los  aquí  presentes,  que  si



recuerdan porque hayan leído la instrucción del Ministerio de Hacienda, la

tramitación de estos destinos no se parece a la tramitación de cualquier otro

proyecto  o modificación  de crédito.  Esto es distinto.  Hay que hacer  una

memoria  valorada  del  tiempo  y  vida  útil  de  los  destinos  a  los  cuales

queremos dedicar los IFS. Hay que pedir permiso al Ministerio de Hacienda,

hay también que hacer otras valoraciones y memorias que no se hacen en

otros trámites, con lo cual los trámites son mucho más largos y estamos a

punto de entrar en noviembre, cuando el debate real se produjo en mayo.

Recuerdo perfectamente  a la  portavoz de Ciudadanos,  a  Sara Fernández,

decir Sara que cuando nos dijeran que no, ya veríamos qué haríamos con

esto.  Bueno,  han  pasado  abril  y  mayo,  y  junio,  y  julio,  y  agosto,  y

septiembre, y casi todo octubre y nos han dicho que no, y ahora hay que

buscar nuevos destinos, con problemas reales de tiempo. Porque, insisto, si

recuerdan  cómo  es  la  tramitación  de  las  inversiones  financieramente

sostenibles, además de que hay que pedir permiso después de limitarse a lo

que el ministerio marca,  son distintas,  más farragosas y más largas. Pero

bueno, aquí hay varias opciones. Habrán visto enmiendas, una del PP, que

vuelve a hacer uso de su caradura y no se limita a los 2.400, sino que habla

de 3.000.000 de euros, con lo cual, yo no sé muy bien qué pretenden con

esto; hay una propuesta del Gobierno que conocen perfectamente; hay una

enmienda del PSOE y una enmienda de Chunta Aragonesista. Así que aquí,

in voce, fruto de la negociación de este fin de semana, entre CHA, PSOE y

Zaragoza  en  Común  …  ¿pero,  por  qué  interrumpen  permanentemente,

señoras y señores del PP? No sean tan maleducados, por favor ...

El Alcalde: Continúe, señor Rivarés.

El señor Rivarés: Gracias, alcalde.

La Presidencia: Ya le reprenderé yo, si procede.

Continúa  el  señor  Rivarés:  Gracias,  alcalde.  Gracias.  Fruto  de  la

negociación  de  este  fin  de  semana  de  Chunta  Aragonesista,  Partido

Socialista y Zaragoza en Común, esa que escuece tanto a las gentes del PP,

hago una transaccional in voce, que quedaría de esta manera la propuesta

que tendríamos que votar:  600.000 €, que son propuesta del PSOE, para

eliminación  de  barreras  arquitectónicas;  200.000  €  para  placas  solares,

específicamente placas solares en los equipamientos municipales; 400.000 €

para la  mejora  de la  escena  urbana en el  casco histórico de la  ciudad y



1.200.000  €  para  eficiencia  energética.  Esta  es  la  propuesta  que  trae  el

Gobierno, in voce, como transaccional, fruto de la negociación de este fin de

semana, PSOE, CHA, Zaragoza en Común. A ver si así, haciendo todo lo

posible, porque prometo que lo vamos a hacer, nos da tiempo a aprovechar

este dinero, porque tiene que estar no adjudicado pero sí licitado, antes del

día 31 de diciembre, aunque su ejecución puede llegar hasta mayo de 2019.

No  pasó  en  mayo,  pero  creo  que  hoy  puede  pasar.  Imagino  que  otros

seguirán boicoteando. Gracias.

El señor Asensio: Yo creo que están muy claros los informes que se

adjuntan al expediente, tanto el informe de la Intervención General del mes

de mayo, como el que se elaboró luego, por parte de la Asesoría Jurídica en

septiembre, o el que hace el Departamento de Planificación y Movilidad, el

que  firma  el  señor  Santiago  Rubio,  yo  creo  que  clarifican  bastante  la

inviabilidad y la improcedencia de la compra por parte del ayuntamiento, de

autobuses eléctricos. La verdad es que hace una diferenciación importante

entre  lo  que  es  la  legalidad  presupuestaria  y  la  legalidad  contractual,  y

aunque presupuestariamente podría encajar esa partida, bien es cierto que

supondría la modificación del contrato con lo que eso significaría. Sería una

modificación sustancial y también podría romper ese equilibrio financiero

que tiene esa contrata. Por lo tanto, yo creo que es muy claro, muy evidente,

la improcedencia de la compra de esos vehículos eléctricos  con cargo al

presupuesto  municipal,  porque  tendría  que  ser  la  empresa  concesionaria

quien  lo  realizara  y,  por  lo  tanto,  hay  que  buscar.  Hay que  buscar  otra

propuesta  distinta.  También  es  cierto,  señor  Rivarés,  y  esto  hay  que

reconocerlo, que si no hubiese existido esa fatídica y nefasta decisión del

9-F, seguramente no estaríamos hablando de esta situación, de esta partida

del  remanente  de  tesorería  del  año  2017,  que  todavía  está  pendiente  de

decidir  cuál  va  a  ser  su  destino.  Habría  sido,  seguramente,  mucho  más

sencillo  y  rápido  un  acuerdo,  y  un  acuerdo  con  la  lógica  de  buscar  el

acuerdo desde la izquierda, pero todo, todo, todo lo que pasó a raíz de ese

9-F, todos lo conocemos y han sido ocho meses evidentemente, perdidos,

baldíos  y que esperemos  que todavía  podamos  recuperar  el  pulso de las

relaciones políticas y, sobre todo, de los asuntos que todavía quedan, muy

importantes de sacar adelante en este ayuntamiento. Incluido también este

retazo, retazo bastante importante por cierto, de 2,4 millones de euros del



remanente  de  tesorería.  Eso  es  lo  que  le  ha  preocupado  a  Chunta

Aragonesista desde el principio viendo el voto particular del PP, que había

algunas cosas que considerábamos interesantes, pero también había muchas

de  ellas  que  pensábamos  que  eran  inviables,  que  eran  prácticamente

imposibles de licitar y tenerlas preparadas antes del 31 de diciembre, como

precisamente  establece  ese  decreto  de  las  inversiones  financieramente

sostenibles,  hemos  entendido  o  entendíamos  que  teníamos  que  ir  a

actuaciones mucho más concretas, que fueran perfectamente realizables y de

ahí el voto, en este caso la enmienda que presentaba Chunta Aragonesista,

donde planteábamos: sí, seguir invirtiendo, como ya hicimos, por cierto y de

forma exitosa, en 2016 y en 2017, con la colocación de placas fotovoltáicas

precisamente  en  equipamientos  municipales.  Ya  tenemos  cuatro

funcionando,  ya  tenemos  cuatro  generando energía  eléctrica,  ya  tenemos

cuatro, también en este caso ahorrando energía y rayando en la eficiencia

energética.  Y  vamos  a  seguir  con  este  tipo  de  propuestas  y  lo  mismo

también con otras actuaciones que tenían que ver con los planes de barrio y

también una cosa muy importante que anunciamos el viernes, precisamente

con el debate que tuvimos, apasionado debate sobre las obras de don Jaime.

Ya dijimos que era una oportunidad perdida, que las obras de don Jaime no

se  habían  hecho  como  se  tenían  que  hacer,  que  es  con  la  debida

información, participación y acuerdo, no solamente con las fuerzas políticas,

sino también con los vecinos y con los comerciantes de don Jaime. Y ya

dijimos que era una oportunidad perdida sobre todo para actuar, actuar en la

situación  que  está  atravesando  en  estos  momentos  el  casco  histórico  y

muchas de sus zonas, de sus vías públicas. Por eso anunciamos el viernes

que íbamos a presentar una enmienda en este sentido y es lo que estamos

planteando.  La  estábamos  planteando nuestra  enmienda,  por  un valor  de

medio millón de euros, esa mejora de la escena urbana en el casco histórico

y en el entorno de la calle don Jaime, pero en aras de que haya un acuerdo

desde la izquierda y, sobre todo, que haya un acuerdo viable y que se pueda

ejecutar antes del 31 de diciembre o al menos dejar preparado y licitado para

que se pueda ejecutar finalmente a lo largo de los próximos meses, como

permite ese decreto de inversiones financieras sostenibles, aceptaremos esa

propuesta de transacción que está haciendo in voce,  señor Rivarés y por

supuesto,  esperamos  y  deseamos  que  las  propuestas  que  hoy  se  están



aprobando, junto con las que se aprobaron ya en su momento, en el mes de

mayo, seamos capaces de hacerlas, porque vamos contrarreloj, vamos muy

apurados, y entendemos que la enmienda que estamos presentando, y así

entendemos también la que presenta el Partido Socialista, son tendentes a

eso.  Hacer  proyectos  viables  y  proyectos  que  puedan quedar  licitados  y

proyectados para su ejecución definitiva, a lo largo de los próximos meses.

La portavoz de Ciudadanos, señora Fernández, a continuación: Pues

mire, en este Pleno, punto por punto, está quedando evidenciado quién tiene

intereses partidistas, quién tiene realmente voluntad política de hacer cosas

por esta ciudad y quién no la tiene. Porque en el punto anterior hemos visto

cómo el plan estratégico de empleo y desarrollo de economía social, se ha

quedado sin modificación de crédito, porque lo han echado para atrás PP y

PSOE, casualmente, los dos únicos partidos que no asistieron a la reunión y

que no estuvieron hablando, quiero creer que es por eso, con la Universidad

y conociendo realmente qué es lo que se va a hacer. Quiero creer que es por

eso. Realmente, han votado en contra al final, bueno se ha dictaminado en

contra,  la Cuenta General.  Decía ahora el  señor Asensio,  que todo había

cambiado, que estos 2.000.400 €, ahora todo hubiera sido muy diferente si

no hubiera ocurrido lo del 9-F. Pero es que, señor Asensio, lo del 9-F acabó

en septiembre y ustedes no se han puesto de acuerdo con la Cuenta General.

Quiero decir, se están poniendo de acuerdo ahora para esto, pero no se han

puesto  de acuerdo para la  Cuenta General.  Yo no entiendo muy bien  la

voluntad que tienen, desde luego, los partidos de izquierdas, y la balanza

que tienen  a  la  hora de  poner  los  intereses  de la  ciudad  y los  intereses

políticos y partidistas, cuando, con unas cosas sí, otras no. Me parece bien

que se reúnan, me parece bien que acuerden. Yo creo que deberían hacerlo,

por el bien de la ciudad, muchas veces, ya que son ustedes quienes tienen en

su mano ciertos temas, pero deberían poner, como digo, los intereses de la

ciudad y de todos los ciudadanos por delante.  En la propuesta que van a

aprobar hoy, están dedicando 600.000 €, como han dicho, a eliminación de

barreras  arquitectónicas.  El  viernes  pasado,  nosotros  hicimos  una

interpelación al señor consejero, sobre cómo iba la evolución y la ejecución

de todas estas inversiones financieramente sostenibles, de todas las partidas

que  dedicamos  del  remanente  y  exactamente  hay  1.651.715'91  €  para

eliminación  de  barras  arquitectónicas.  Lo  dije  el  viernes  y  lo  vuelvo  a



repetir. ¿Saben cuánto hay ejecutado? Realmente sólo hay una retención de

crédito de 48.212'83 €. ¿Y van a poner 600.000 € más? O sea, llevamos 6

meses en los que han sido incapaces de ejecutar 1.600.000 € y a esa partida

le suman 600.000 € más, cuando no sabemos, además, dónde van a dedicar

esa eliminación de barreras. Toda la información que yo le pedí al señor

Rivarés, el viernes y que, por supuesto no me dio, toda esa concreción que

necesitamos,  desde  luego,  la  están  ustedes  dando  por  buena,  cuando

entiendo que desconocerán la  información igual  que nosotros,  ustedes  la

están dando por buena y a esa partida,  por ejemplo,  por no entrar en el

detalle  de  las  demás,  le  están  echando  600.000 euros  más.  Nosotros,  el

viernes  ya  dijimos que éramos muy escépticos  con la  ejecución de estas

partidas.  Está  claro  que  es  verdad  que  tienen  una  negociación  muy

farragosa, está claro también que se pueden ejecutar hasta el 31 de mayo del

2019, pero lo volvemos a decir: realmente el gasto tiene que estar autorizado

a 31 de diciembre, y yo creo que desde luego, las partidas a las que ustedes

han acordado y han pactado dedicar estos 2.000.400 €, no tienen visos, ya lo

comprobaremos, no tienen visos de ser capaces de ejecutarla. Gracias.

El señor Trívez: Casi comenzaremos por el final. Yo no sé los visos

que tiene, lo que no sé es qué visos tienen los de Ciudadanos, porque no han

hecho  ninguna  propuesta,  ésa  es  la  verdad.  En este  Pleno  hemos  hecho

propuestas el grupo Popular, Chunta Aragonesista, el Partido Socialista y

Zaragoza  en  Común.  Ciudadanos  no  ha  hecho  ninguna.  Entonces,

realmente, no sé si es porque no tienen interés por la ciudad o por qué. Pero,

evidentemente,  lo  que se va a  poner  de manifiesto  una vez más  en este

Pleno, como se viene poniendo de manifiesto,  por lo demás,  es que hay

partidos que, dentro de la centralidad, son capaces de llegar a acuerdos con

un amplio espectro por no decir con la totalidad de este Pleno y hay partidos

que están enrocados en su egocentrismo, su ninguneo, que son incapaces de

llegar a acuerdos, que cuando llegan a acuerdos, además, los meten en un lío

y eso es el Partido Popular. Porque realmente, esto viene de un lío que nos

mete  el  propio Partido  Popular,  en  una propuesta  en  la  que establece  la

compra de unos autobuses, que es verdad que desde el primer momento ha

llevado connotaciones peligrosas, para poder llevar a cabo esta inversión. Sí,

señor Azcón, eso ha sido así, porque aunque es verdad que no hubo ningún

tipo de requerimiento de ilegalidad y, por lo tanto, era una enmienda que se



podía hacer, y así, de acuerdo con lo que era el cumplimiento de los pactos

que  está  acostumbrado  el  PSOE,  lo  hemos  manifestado  desde  el  primer

momento, sí que es verdad que usted sabía desde el primer momento que

había unos problemas técnicos importantes, que se han puesto de manifiesto

en su propio reconocimiento, porque su reconocimiento, el que hace que en

el voto particular, en el que reconoce que, en efecto, esa propuesta que usted

hizo,  era  una  propuesta  mal  meditada  y,  por  lo  tanto,  que teníamos  que

corregir  los  demás.  Y ante  ese  intento  de  corrección,  usted  ha  vuelto  a

intentar hacer una cosa ciertamente curiosa y es que, cuando la ley establece

que todo el dinero que se tiene que dedicar a los remanentes tienen que ser a

inversión,  usted  hace  unos  juegos  malabares,  no  digo  que  ilegales,  pero

malabares, para intentar que esa parte de inversión no sea tal, sino que en

concreto vaya una parte, 1.200.000 € en lo que nos trajo al Pleno y hoy

600.000 lo ha rebajado, usted va cambiando de opinión según le va viniendo

el aire, para un plan de poda, que desde luego, es capítulo 2 y es ir en contra

del espíritu de lo que es la propia norma. O sea, que hoy usted es incapaz de

hacer una propuesta de hacer un acuerdo que sea mínimamente coherente y

le  tengo  que  decir,  solvente  y  por  lo  tanto,  va  a  perder  esa  ocurrencia,

porque ya está bien de hacerle a usted la gracia. Mire, esta ocurrencia no

tiene  ningún sentido.  Lo que se ha demostrado,  por  otra  parte,  desde el

grupo Socialista, porque hemos sido los impulsores junto con CHA y ZeC,

de intentar dar una salida a esta situación, lo que se ha evidenciado también

es que nosotros no queríamos hacer  un enfrentamiento en esto,  sino que

queríamos  que  fuera  una  decisión  lo  más  respaldada  posible.  Eso  fue,

precisamente lo que en la Comisión de Economía última, nos llevó a decir

que, estando abiertos a todo, necesitábamos más tiempo para poder discutir,

para poder llegar a un acuerdo que fuera satisfactorio y eso es lo que en

realidad hemos hecho desde el primer día. Y en esa decisión integradora y

tienen ustedes que verlo así,  en lo que es el  voto particular  que hace el

Partido  Popular,  realmente  nosotros  le  compramos  lo  que  sí  que  es

realmente práctico y lo que sí que se puede llevar a la práctica, que es la

eficiencia energética, y lo hacemos como grupos, por lo tanto, en aras de lo

que  intentábamos,  que  era  el  buscar  una  decisión  lo  más  consensuada

posible. Pero insisto, lo que no vamos, desde luego, a poder realizar, por

más que sea necesaria esa poda que ustedes dicen, es que hagamos trampas



al solitario y dediquemos a capítulo 2, lo que tiene que ser capítulo 6. Y por

lo tanto, junto a esta eficiencia energética, los tres grupos de la izquierda

hemos llegado a un acuerdo que nos ha costado, porque lógicamente, como

todos los acuerdos, hay que hacer cesiones por una parte y por otra, pero yo

creo que es un acuerdo, ciertamente, muy interesante para la ciudad, porque

junto a esta eficiencia energética, estamos incidiendo en ella, con lo que es

una  petición  de  Chunta,  que  eran  esas  placas  solares  en  equipamientos

municipales, estamos también poniendo soluciones a la mejor escena urbana

en el casco histórico y estamos, claro que sí, incrementando la eliminación

de barreras arquitectónicas, precisamente porque el propio Gobierno de ZeC

había utilizado parte de esta partida, sabemos que es así,  para hacer esas

obras que usted sabe, señor Azcón, que han sido criticadas, precisamente, en

este Pleno también, por este grupo. Porque este grupo critica al Gobierno, le

critica a usted y apoya al Gobierno o apoya propuestas de cualquier partido,

siempre que sea, evidentemente, una propuesta razonable, siempre que sea

una propuesta que sea abordable, siempre que sea una propuesta, que sea

mínimamente coherente y que desde luego esté en consonancia con lo que

es el espíritu del Partido Socialista y con su posición ideológica. Ésa ha sido

nuestra capacidad  siempre, la capacidad que hemos puesto de manifiesto en

este Pleno. Claro que somos capaces de pactar con los grupos de izquierda,

faltaría más, lo llevamos en el ADN. También somos capaces, desde luego,

de  criticar  todas  aquellas  acciones  del  Gobierno  que  no  nos  parecen

correctas.  Éste  es  nuestro  papel,  éste  es  el  papel  que  nos  pusieron  los

zaragozanos  y  es  el  papel  difícil,  pero  ciertamente,  de  entrega  para  los

intereses de la ciudad, al que nos hemos dedicado desde el primer día y creo

que,  con un resultado,  tengo que  decirle,  bastante  notable.  Por  lo  tanto,

retiraremos la enmienda que hemos presentado, en aras a esta negociación

llevada a cabo, aceptando por lo tanto, esa propuesta in voce que ha hecho

el  consejero,  que no es otra  propuesta,  que la  propuesta  de Zaragoza en

Común, Chunta Aragonesista y PSOE, tras una negociación que esta vez sí

ha llegado a buen puerto. Muchas gracias.

El  señor  Azcón:  Mire,  señor  Trívez,  hoy  le  conocemos.  Hoy

conocemos de verdad al señor Trívez. Yo creo que usted hoy, muestra cómo

es, rompiendo la palabra a la que usted había llegado con el Partido Popular.

Atiéndame, señor Trívez, por lo menos, atiéndame, porque usted hoy rompe



la palabra con la que había llegado… no, tranquilícense, de verdad. Tienen

un problema últimamente, de nerviosismo, que no es normal. Miren, ustedes

rompen la palabra  a la que habían llegado con el  Partido Popular y con

Ciudadanos.  Porque  hay  que  tener  poca  vergüenza  para  decirle  a

Ciudadanos  que  por  qué  no  presenta  una  enmienda,  porque  Ciudadanos

respeta la propuesta y el acuerdo que tuvo con el Partido Popular, por eso no

presenta una enmienda. Hay que tener poca vergüenza, hay que tener la cara

dura para decirles que por qué no presentan una enmienda. ¡Hombre, es que

hubo  un  acuerdo!  Hubo  un  acuerdo  de  Chunta  Aragonesista,  hubo  un

acuerdo del Partido Socialista, de Ciudadanos y del Partido Popular. Hubo

un acuerdo. ¿Quieren que les recuerde cosas de ese acuerdo? Es que viene

Chunta Aragonesista ahora a decirnos que propuestas poco viables. Oiga, es

que Chunta dijo la mejora del entorno y acceso al estadio de La Romareda,

100.000 € y mejora del entorno y acceso al estado de La Romareda, 600.000

€. ¿Qué viabilidad tiene esto, señor Asensio? ¿Es que en aquellas reuniones

no sabíamos la viabilidad que tenía esto? ¿Es que no dijo usted la viabilidad

que tenían estas propuestas de La Romareda? ¿Lo dijo allí? ¿Es que no dijo

allí  en qué quería que se gastaran o si quería usted que se gastaran estas

propuestas? ¿Es que el PSOE no dijo por qué quería hacer unas propuestas

para  eliminación  de  las  barreras  arquitectónicas?  ¡Hombre,  que  allí

estábamos la señora Fernández y yo! Es que sabemos por qué propusieron

ustedes los millones de euros que propusieron para barreras arquitectónicas.

¿Porque les preocupa mucho la eliminación de las barreras arquitectónicas?

Sí.  Y  los  problemas  de  tráfico  que  crean  en  la  ciudad,  antes  de  las

elecciones, dijeron ustedes en esa reunión. Sí, eso es lo que dijeron ustedes

en esa reunión, los problemas de tráfico que crea la eliminación de barreras

arquitectónicas.  Ya les  avanzo que pido 2º  turno,  o sea que van a  tener

oportunidad de contestar. Ustedes, en esa reunión, dijeron que ponían 1'6

millones de euros en barreras arquitectónicas, porque cada rebaje de bordillo

eran 60.000 € y significaba cortar un carril. Lo dijeron, sí, sí, lo dijeron, y

ahora están rompiendo el acuerdo y la palabra con la que llegaron al Partido

Popular.  Ése  es  el  Partido  Socialista  Obrero  Español  que  hay  en  el

Ayuntamiento de Zaragoza y ahora me pueden hacer como el señor Sánchez

y decirme  que rompen  las  negociaciones  y  que  rompen  las  relaciones  y

que… Ya las han roto. Porque a lo que estamos asistiendo en este punto no



es  a  un  acuerdo  de  fin  de  semana.  Estamos  asistiendo  a  un  acuerdo

vergonzante,  vergonzante  para  el  Partido  Socialista.  Sí,  ustedes  tienen

vergüenza, vergüenza del acuerdo al que llegan con Zaragoza en Común y

con Chunta Aragonesista y por eso lo hacen durante el fin de semana y no lo

hicieron  el  viernes  pasado  que  teníamos  Pleno  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza, porque es incomprensible. Mire,  yo  les  digo  que  el  Partido

Socialista  son  pagafantas,  pero  nos  equivocamos,  son  pagafantas  al

cuadrado, son pagafantas al cubo, porque vuelven a meter una partida de

600.000  €.  Oiga,  ¿y  quién  les  dice  que  los  600.000  €  de  barreras

arquitectónicas  no van destinados a  hacer  la  obra del  alcalde  en el  Luis

Buñuel? ¿Saben para qué es la obra del Luis Buñuel? ¿Saben para qué es?

Es que puede ir perfectamente destinado a la obra del Luis Buñuel, porque

abren una salida de emergencia, lo saben. Oiga, es que les han pagado la

obra de don Jaime, que dicen que están en contra, con su partida de barreras

arquitectónicas  y  aquí  están  todos,  mírense  la  carica,  tan  contentos,  de

pagafantas,  el  Partido  Socialista,  diciendo  una  cosa  y  comiéndose  la

contraria. Hoy, el señor Híjar se ha comido el recibo, pero ustedes se tienen

que comer hoy la dignidad. Hoy ustedes se comen el orgullo. Hoy ustedes

tienen un serio problema, encabezados por usted, señor Trívez, encabezados

por  usted,  que  encima  ha  tenido  el  cuajo  de  decir  lo  que  ha  dicho,

empezando  por  los  compañeros  del  Partido  Ciudadanos.  Hoy  tienen  un

acuerdo vergonzante, no un acuerdo de fin de semana, porque en el fondo,

lo que tienen que explicar es por qué les permiten que modifiquen la UAPO,

sin negociar, cuando vienen estas modificaciones presupuestarias Por qué

les  permiten  que  metan  800.000 €  a  los  amigos  del  alcalde,  en  el  Luis

Buñuel,  sin negociar las partidas  presupuestarias.  ¿Por qué les permiten?

¿Por qué les permiten? Oiga, es que acabó el Pleno y se lo dijeron, vamos a

continuar la obra de don Jaime, no la vamos a suspender. Ustedes votaron a

favor  de  la  suspensión  que  proponía  Ciudadanos  como  acuerdo  de  la

propuesta del Partido Popular y hoy les van a votar a favor. A ustedes no es

que les guste que les tomen el pelo, ustedes es que evidentemente quieren

que les tomen el pelo.  El PSOE quiere que le tome el pelo Zaragoza en

Común, que es a lo que estamos asistiendo hoy en esta votación. Entonces,

ya sabemos lo que hay y lo sabemos del señor Trívez. Hicieron al alcalde,

alcalde una vez y lo volverían a hacer y cada vez que el Partido Socialista



tiene problemas con Zaragoza en Común, lo que vuelve a hacer es votarles a

favor, como ha hecho hoy, en este caso, con doble agravante, rompiendo un

acuerdo que tenía con el resto de formaciones. Hoy volvemos a ver lo que es

el Partido Socialista, el Partido Socialista de siempre. Ya le avanzo, señor

alcalde, que pido 2º turno, que quiero que algo de lo que he dicho yo en esta

intervención, digan que no es verdad. Muchas gracias.

Con la del señor Asensio comienza el 2º turno de intervenciones. Dice

lo siguiente: Me parece muy bien el 2º turno, señor Azcón, así se podrán

clarificar muchas cuestiones, muchas. Porque, ¿saben por qué estamos hoy

aquí, todavía decidiendo esta partida de los 2'4 millones de euros? Porque

hubo un partido  político  que hizo una propuesta  que  era  completamente

inviable  y  lo  sabía,  que  era  precisamente  el  Partido  Popular,  con  los

autobuses eléctricos. Lo sabían perfectamente. Había dudas, pero quedaron

muy  claras  con  el  informe  de  Intervención  y  hubo  otra  propuesta  para

intentar  reconducir  esa  inversión  y  tampoco  se  pudo  conseguir  y  usted,

señor Azcón, lo sabía. Estamos aquí por la torpeza del Partido Popular. Yo,

en su día ya le dije: si le faltan conocimientos en Contabilidad y Economía,

que le faltan y bastantes, hágase un curso de CCC, ¡caray!, aprenda de cómo

se hacen las  enmiendas  y  las  propuestas,  porque no estaríamos  en  estas

circunstancias  si  el  PP no hubiese hecho una pifia  con la  propuesta  que

planteó  para  comprar  autobuses  eléctricos.  Y  aun  así  hemos  hecho  un

esfuerzo importante.  Dentro de la propuesta que está haciendo el  Partido

Popular,  estamos  todavía  preservando  algo  que  creo  que  puede  ser

interesante,  que  es  el  plan  de  eficiencia  energética.  Evidentemente,  los

600.000 € que plantean para ese plan de poda, no pueden ser, pero léaselo

también  de  vez  en cuando que viene bien,  el  decreto  de las  inversiones

financieramente sostenibles, que no se pueden financiar proyectos que sean

de  gasto  corriente  como  es  ese  plan  de  poda.  Por  eso  les  estábamos

planteando que aquellas inversiones que sean viables, para adelante y los

acuerdos. La situación ahora es muy distinta a la de mayo. Es verdad que el

9-F, antes lo explicaba, condicionó absolutamente la gestión municipal y es

verdad que se hizo una propuesta pactada entre los cuatro grupos políticos,

pero los acuerdos, querido señor Azcón, tienen fecha de caducidad y aquel

llegó.  Y  seamos  claros,  con  nosotros  pocos  acuerdos  van  a  ver  con  el

Partido Popular y, sobre todo, con este Partido Popular, que poco tiene que



ver con una derecha normal y civilizada. Si últimamente lo decía también su

presidente, el señor Casado, que se identifica con VOX, con un grupo de

extrema derecha. No sé quién lo decía este fin de semana, pero es la verdad:

a VOX, ya lo único que le queda para diferenciarse del Partido Popular es

cantar  el  Cara  al  Sol.  Por  lo  tanto,  acuerdos,  desde  luego,  de  Chunta

Aragonesista  con  el  Partido  Popular,  créanme,  poco,  muy  pocos  y  si

hubiesen hecho bien los deberes y las cosas, no estaríamos en esta situación

in  extremis  y  con  el  agua  al  cuello,  decidiendo  qué  hacer  con  esos  2'4

millones  de  euros.  Y  el  proyecto  que  planteó  Chunta  Aragonesista,  de

invertir  700.000  €,  precisamente  en  el  entorno  de  La  Romareda,  es

perfectamente viable. Otra cosa es que el cambiar el pavimento, todo lo que

tiene que ver con el cambio del mobiliario urbano, todo eso, el proyecto

tiene que estar, y señor Muñoz, tiene que estar en breve plazo. En breve

plazo,  porque  le  exigiremos  que  se  cumpla.  Además,  que  no  es  una

propuesta  nueva,  saben perfectamente  que  en  el  debate  del  estado de  la

ciudad ya hablamos sobre esta cuestión y la trasladamos. Pero para que sea

un proyecto y una propuesta viable y que se pueda hacer, ése es el objetivo.

Y por supuesto, insisto, el contexto no es el mismo y si se hubiesen hecho

bien las cosas por parte del Partido Popular, no estaríamos en este Pleno, en

estas circunstancias y teniendo que decidir sobre 2'4 millones de euros en el

último momento.

La  señora  Fernández:  He  iniciado  yo  mi  intervención  anterior,

hablando de que en este Pleno se quedaba en evidencia, quién tenía unos

intereses partidistas e interesados por encima de los intereses de la ciudad y

efectivamente, una vez más, queda claro. Nosotros respetamos un acuerdo,

por eso no hicimos una propuesta y el señor Trívez sabe perfectamente que

no hemos hecho una propuesta porque respetábamos un acuerdo y además,

porque nos convence la propuesta que ha hecho el Partido Popular, porque

creo que no la han entendido muy bien. El señor Asensio, que volvía otra

vez  a  reiterar  sobre  los  conocimientos  que  hay  que  tener  para  hacer

enmiendas, lo que se hace con esa propuesta es conseguir un dinero para un

plan de poda que de otra forma no se podría, que yo creo que estamos todos

muy  de  acuerdo.  Pero,  vuelvo  a  decir,  esto  es  cuestión  de  quién  tiene

palabra,  de quién sabe respetar los acuerdos y de quién sabe respetar los

compromisos.  Y  en  este  salón  de  Plenos  nos  hemos  pegado  8  meses



exactamente, reprochándole a los señores de ZeC, que hubo un acuerdo que

firmamos en julio en el 2015 y que ellos rompieron. Y ese mismo respeto a

los acuerdos, es el que yo tengo al acuerdo que tomamos los cuatro partidos

de la oposición, exactamente el mismo, porque me da igual con quién lo

firme. Las dudas vienen antes de los acuerdos,  antes de firmarlos y esas

dudas  las  tuvimos  y  tuvimos  reuniones,  igual  que  tuvimos  muchísimas

reuniones antes de firmar el acuerdo de inicio de julio del 2015. Pero una

vez que se firma, a mí me han enseñado que cuando tú das tu palabra, se

cumple.  Y no me hace falta  ir  a  notarios  y no me hace falta  nada más.

Aragón es tierra de pactos y de que, con darte la mano, mantienes tu palabra

y eso es lo que hace Ciudadanos. Y háganselo mirar, criticando la ruptura de

acuerdos. Dice el señor Asensio: “los acuerdos tienen fecha de caducidad”.

Pues, hágaselo mirar, señor Asensio, hágaselo mirar, porque la única fecha

de  caducidad  que  tiene  un  acuerdo  son  los  4  años  de  compromiso  que

adquieres con los ciudadanos que te han votado, es más, y con los que no te

han votado y a los que representas. Ésa es la única fecha de caducidad que

puede  tener  un  acuerdo.  Porque  si  ustedes  no  son  capaces  de  mantener

acuerdos políticos, les recuerdo que con lo que hace uno con un programa y

con un voto en una urna, es un acuerdo político. O sea, que todos ustedes,

háganselo mirar, a ver quién cumple y quién no.

El señor Trívez: No se enfade,  señora Fernández,  no se enfade con

nosotros, pero tenga cuidado de los que tiene al lado y con quien pacta. Se

lo digo de verdad,  tenga cuidado.  Señor  Azcón,  como dice usted,  no se

ponga nervioso. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Mire,  dice  usted  que

hoy  me  ha  conocido.  ¡Hombre!,  le  ha  costado  3  años  y  medio.  Muy

espabilado no es usted, porque si me ha conocido hoy, que casi acaba el

mandato,  en fin.  Pero ha aprovechado a decir  que me ha conocido para

directamente insultarme. Yo no me pondré a su nivel, que sería muy fácil

entrar en la descalificación y el insulto, como ha hecho usted, sin ningún

tipo  de  vergüenza.  Sí,  entiendo  que  es  insultar  decir  que  es  usted  un

sinvergüenza  o  no  tiene  vergüenza.  Sí,  para  mí  lo  es,  porque  soy  una

persona que, desde luego, me considero con mucha dignidad y que me la he

ganado día a día y tengo muchos años. Por lo tanto, desde luego para mí,

eso es un insulto. Pero le insisto que no voy a entrar en esa cuestión. Lo que

sí que se ha puesto de manifiesto hoy aquí, en esta discusión, entre otras



muchas cuestiones, es que usted tiene una estrategia determinada, tiene un

discurso  que  tiene  ya  elaborado,  que  le  lleva  a  que  ataca  al  Partido

Socialista, incluso cuando en algunas ocasiones hay votaciones que votamos

juntos. Ésa es su real incoherencia, eso es lo que le retrata a usted también.

Pero lo que también se ha puesto aquí de manifiesto, es que usted, que es un

mal perdedor, que no sabe perder, hoy ya ha pasado reglas que, digamos que

no están escritas.  Unas reglas  que es hablar  de lo  que presuntamente  se

habla en un proceso negociador, de conversación, y mentir. Las dos cosas.

Y mentir. Hablar presuntamente de un proceso negociador y mentir, porque

es absolutamente mentira lo que usted ha dicho. Es absolutamente mentira.

Mire, vamos a desvelar cuestiones. En esa reunión, a la que asistimos todos

los grupos para llegar a una propuesta común, porque quiero recordar que

eran  tiempos  en los  que es  verdad,  el  Gobierno de  Zaragoza  en Común

mantenía una posición que nos unió a todos, una posición que consideramos

antidemocrática  y  que  nos  unió,  por  cierto  nos  unió  señor  Azcón,  le

defendimos  su  posición  los  primeros,  a  pesar  de  tener  propuestas  para

haberlos  podido dejar  de  lado  nunca  lo  quisimos,  porque pensamos  que

había  cuestiones  de  dignidad  y  de  democracia  interna  que  trascendían  a

cualquier fuerza política incluso a los enfrentamientos que podemos tener de

izquierda o derecha y eso lo entendimos desde el primer día. Usted no ha

sido,  sin embargo,  leal  nunca con este partido.  Nunca,  en los meses  que

llevamos. Pero nosotros lo hemos sido siempre y en esas negociaciones, los

únicos,  prácticamente,  que  llevamos  un  estudio  que  avalaba  cuál  era  la

petición  que  nosotros  formalizábamos,  éramos  nosotros.  Llevamos  un

estudio de DFA, de Disminuidos Físicos de Aragón, que planteaban cuál era

la cuantía que se precisaba. Era superior a la que planteamos y realmente,

como hubo un reparto de cuantías, lo hicimos por una cuantía menor, que es

lo que aprovechamos hoy, con este voto particular que nos ha aceptado el

consejero,  para  complementar,  en  la  medida  de  ese  estudio  de  DFA.

Míreselo, nosotros lo propusimos ahí. Y por supuesto que lo que queríamos

eran medidas que se pudieran ejecutar,  porque la eliminación de barreras

arquitectónicas se puede ejecutar, cosa que no se podía hacer con lo que

usted llevaba a cabo, que era la compra de autobuses. Fue usted el que en

esas reuniones dijo que usted,  lo que iba a hacer simplemente,  era hacer

cosas que fueran imposibles de llevar a cabo. Y ésa no fue la postura de



ninguno  de  los  otros  grupos,  porque  no  fue  así.  Porque  me  acuerdo

perfectamente de que el señor Casañal llevó un análisis que tenía, de una

petición que le habían hecho de un software y trajo un estudio. Me acuerdo

perfectamente de que Chunta Aragonesista justificó sus peticiones, y usted

justificó su petición en un informe jurídico, que dijo que tenía, que nunca

nos enseñó. Y cuando le dijimos “enséñanoslo”, nos enseñó dos folios sin

firmar. Eso es la forma que tiene usted de trabajar, ésa es su seriedad, ésa es

su formalidad. Algún día nos lo enseñará. Ese informe jurídico que decía

usted, que le pregunté yo: “bueno, pero, ¿y qué abogado te ha dicho este

informe?, dice: “no te preocupes, uno muy bueno”. Lo trajo sin firmar. Ésa

es su chapucería y hoy nos trae otra chapucería, que es el que metamos un

capítulo 2, cuando sabe usted que no se puede, por la ley. Se ha preocupado

usted  de  hablar  con  el  Interventor,  para  ver  si  haciendo  una  serie  de

modificaciones, sería legal. El Interventor, ¿qué le va a decir? Pues claro, si

me modifican todo, si me hacen cambios, claro que se puede hacer. ¿En el

espíritu  de  lo  que  hay  aquí,  se  puede  hacer  en  capítulo  2,  lo  que  son

inversiones financieramente sostenibles? La respuesta es no. Están ustedes

otra  vez bordeando,  desde luego,  lo que se puede y lo que no se puede

hacer.  Mire,  señor  Azcón,  desde  luego,  usted  me  ha  demostrado  una

cuestión  hoy.  Yo  tenía  ya  mis  presentimientos,  pero  hoy  me  lo  ha

confirmado: usted no es de fiar; su partido no es de fiar, y eso lo sabemos

todos. Es un partido que está aislado totalmente en España. Ése es su real

problema.  No  son  ajenas  sus  propuestas,  que  quieren  que  voten  listas

mayoritarias,  porque  saben  que  ustedes  son  incapaces  de  negociar  con

nadie,  porque  se  les  conoce,  porque,  por  su  grado  de  corrupción,  de

ineptitud,  incapacidad,  son  incapaces  de  pactar  con  ningún  partido.  Son

incapaces  de  pactar  con  nadie.  En  este  ayuntamiento  hemos  procurado,

porque nos ha tocado una cuestión ciertamente curiosa, estar los dos grupos

en la  oposición y hemos intentado,  desde luego,  hacer  una posición que

fuera lo más constructiva para la ciudad. Yo creo que en algunos casos lo

hemos intentado. Con usted, es ciertamente muy difícil cometer eso. No es

una cuestión de incapacidad, es una cuestión de falta de fiabilidad. Usted no

es de fiar, señor Azcón y sus propuestas, se ha demostrado hoy, tampoco.

El señor Azcón: Mire, señor Trívez, tres minutos. Tenía tres minutos,

y ha tenido que hablar seis, para no decir exactamente, qué he dicho yo que



no fuera verdad de lo que pasó en esa negociación. Mire, señor Trívez, los

nervios le han matado. Sí, los nervios. Yo entiendo que usted esté nervioso

y que tenga una situación complicada, porque decir de un informe: “es que

no nos enseñó”, y acto seguido, dice: “sí,  nos lo enseñó, pero estaba sin

firmar”. O se lo enseñé o no se lo enseñé el informe y le dije y le expliqué:

Señor Trívez, es un informe de la casa y quien me lo firma en la casa, no

estamos dispuestos a revelarlo y se lo dije. Pero es que, además, eso fue una

vez  que  apareció  el  informe  del  Gobierno,  señor  Trívez,  no  cuando  lo

negociamos. Entonces, los nervios le están matando, señor Trívez. Es que

usted dice y critica la propuesta que hizo el Partido Popular. Oiga, que nos

dijo en conversaciones privadas, lo bien pensada que estaba la propuesta del

Partido  Popular.  Sí,  nos  lo  dijo,  señor  Trívez,  porque  le  dijimos  que  la

habíamos  hablado  con el  interventor  y  la  propuesta  que  hace  el  Partido

Popular,  contiene  algo  muy  importante:  la  posibilidad  de  una  de  las

necesidades más imperiosas que tiene este ayuntamiento, que es la del plan

de poda.  Tranquilícense,  que tienen que pasar  todavía bastante  mal  rato.

Que tienen todavía… Que todavía les queda un ratico más de pasar mal rato.

Tranquilícense.  Nos  dijo:  “qué  bien  pensada  está  la  propuesta”  y  ahora

viene a decir aquí, delante de todos, que hemos pensado … Mire, aquí, lo

que de verdad se ha demostrado son dos ideas. Una, quién tiene palabra y

quién no la tiene; quién es de fiar y quién no es de fiar. Porque ustedes, lo

que no han explicado ni van a poder explicar y en eso me da la sensación de

que hay unos cuantos grupos, que si votáramos quién es más de fiar aquí, si

el Partido Socialista o eso, ustedes quedaban en primera posición. Es por lo

que les han reprobado en el Gobierno de Aragón el viernes pasado, porque

ustedes no son de fiar. Primero, quién tiene palabra y quién no tiene palabra

y segundo, quién hace propuestas pensando en la ciudad y quién no hace

propuestas  pensando en la  ciudad.  Porque,  es  verdad,  el  Partido Popular

propuso autobuses eléctricos para renovar la flota de autobuses, y ahora que

hemos propuesto un plan de poda y eficiencia energética. De esas reuniones,

yo  no  voy  a  decir  que  seamos  los  únicos,  pero  quien  hizo  propuestas

pensando en el interés de la ciudad y en las necesidades reales que tenía la

ciudad,  fue  el  Partido  Popular.  Propuestas  pensando en  la  ciudad  y  con

palabra dispuesta a fiarnos y dispuesta a sacarlas adelante.  Lo que usted,

señor Trívez, es evidente que no va a hacer, es decir por qué todas estas



discrepancias con Zaragoza en Común y hoy llega a un acuerdo con ellos en

lo más importante que se va a debatir en este Pleno y posiblemente en este

mes: 2,4 millones de euros. Todos los conflictos, todos los enfrentamientos,

todas  las  declaraciones.  Hoy el  señor  Híjar,  ayer,  comiéndose  el  recibo.

Aquí hay un problema. Yo entiendo que a ustedes les sabe muy malo hacer

seguidismo del Partido Popular en la oposición, que es lo que ha pasado

durante toda esta legislatura. Es verdad, el Partido Socialista, como van a

volver a hacer hoy en el consejo de administración de Zaragoza Cultural,

como van a  volver  a  hacer  hoy.  Ustedes  no lo  saben.  Hoy se votan las

subvenciones en el consejo de administración de Zaragoza Cultural. Ustedes

no lo saben. Ahora vamos a dar una rueda de prensa y lo vamos a explicar.

Y vuelven a dar subvenciones a Desiderata. Vuelven a dar subvenciones a la

Pantera Rosa. Vuelven a dar subvenciones a sus amigos, y ahora lo vamos a

ver.  Nosotros  vamos  a  pedir  la  retirada  de  ese  punto  del  orden del  día.

Vamos a ver si nos apoyan o vuelven a pactar con la izquierda, que es lo que

a ustedes les sabe malo. Ustedes, esto no lo saben, pero yo entiendo que el

Partido  Socialista  tiene  un  serio  problema  en  este  ayuntamiento,  porque

tiene que hacer un día una cosa y al siguiente decir la contraria, que es lo

que  le  ha  pasado  durante  estos  cuatro  años,  porque  tiene  que  estar

machacando al alcalde por su espacio electoral, pero al día siguiente le tiene

que aprobar los presupuestos y le tiene que aprobar las ordenanzas. Porque

eso, ustedes, los seis concejales, no lo tomen a nivel personal, hacen lo que

les dice su jefe, el señor Lambán, pensando muy poco en el interés de la

ciudad y mucho en sus intereses de Partido Socialista. Miren, acabo con una

idea.  Nosotros  hicimos  propuestas  pensando  en  la  ciudad  de  verdad,

pensando en que los autobuses eléctricos eran una buena solución, cuando

en todas las ciudades de España hay medidas de estas características. Hemos

propuesto un plan de poda porque pensábamos que es necesario el  sacar

adelante un plan de poda. Hemos hecho propuestas que desde el principio

pensábamos que eran viables y señor Rivarés, le voy a explicar también a

usted una cosa, si esto era tan perentorio, ¿por qué no lo trajo en el mes de

septiembre? Porque, desde mayo que ha dicho usted, fíjese si han pasado

meses. Es que usted trajo el informe en septiembre, lo podía haber traído en

junio,  en julio.  Estamos hablando de mucho dinero.  Trajo el  informe en

septiembre y no lo trajo al Pleno del mes de septiembre. Si alguien tiene un



problema respecto a  que estas partidas  no se ejecuten,  va a ser  el  de la

gestión a la que ustedes nos tienen acostumbrados.  Les entiendo la cara.

Entiendo la cara de los concejales del Partido Socialista, porque mire, señor

Trívez,  es verdad,  tienen vergüenza.  La cara que están poniendo en este

instante demuestra que tienen vergüenza y por eso se les está quedando esta

cara. Lo que no tienen es palabra. Lo que no son es de fiar, los concejales

del Partido Socialista, en este ayuntamiento.  Y por supuesto, que todas y

cada  una  de  las  palabras  que  he  dicho  en  esa  negociación  son  verdad.

Ustedes propusieron las propuestas que propusieron, no sólo pensando en

que se rebajaran barreras arquitectónicas, sino en que cada obra de barrera

arquitectónica en la ciudad, lo dijo el señor Pérez, suponía cortar un carril en

la  ciudad y los  ciudadanos iban  a  estar  encantados  de  que,  antes  de las

elecciones, se tuvieran que gastar 1'6, hoy 2'2 millones de euros en rebajes

de bordillos. Hagan números y vean cuántos bordillos se tenían que rebajar,

y cuántas calles se iban a cortar. Ésa es la cara del Partido Socialista, sin

palabra, sin que nadie se pueda fiar de ellos y, por supuesto, pensando en

sus intereses, mucho más que en los de la ciudad.

Cierra el Consejero: Sin palabras me han dejado. Bueno, no, porque

yo, sin palabras no. Pero casi. Sin palabras, no, pero casi sin palabras. Era

una buena expresión, yo ya saben que, sin palabras, no. Pero flipado sí que

me han dejado, señor Azcón. O sea, que el día 18 de mayo en comisión y el

día 28 de mayo, ustedes hacen conscientemente una propuesta ilegal, que es

la de comprar autobuses con capítulo 6, porque saben perfectamente que el

decreto ministerial  de su Gobierno entonces, dice lo que dice y que sólo

permite aplicar los IFS, inversiones financieramente sostenibles, en capítulo

6, con la excepción de que sea en capítulo 6 y capítulo 7, en Diputaciones

Provinciales, y no es el caso, y plantean 1'2 que además, tampoco se podía

hacer. El informe negativo lo trajimos mucho antes de lo que dice y tanto es

así, que de la comisión del día 18 de mayo, guardo en mi ordenador portátil

un audio del señor Interventor, diciendo textualmente: “Se puede tramitar,

pero no se podrá ejecutar”. Y la Asesoría Jurídica hace su informe negativo

este  verano,  y  lo  conocen,  y  ustedes  van  en  la  comisión  de  la  semana

pasada, a querer colar otro millón más, que no son de IFS, también de modo

ilegal.  Poda,  capítulo  2.  Ahora van otra  vez y vuelven a  hacerlo  con el

capítulo 2, poda. Y ése es el primer reconocimiento hoy, que hacen, de que



metieron la pata hasta las trancas, sabiendo de la ilegalidad. Y encima hoy,

porque he apuntado su frase textualmente, señor Azcón, ha reconocido el

PP, que quede clarísimo ante el mundo, que el PP, en boca del señor Azcón

como portavoz,  ha reconocido  que  estaban  haciendo  entonces,  en  mayo,

propuestas de destino de 8'2 millones de euros, para proyectos no viables,

que  así  nos  hicieran  perder  el  tiempo y así  que el  Gobierno no pudiera

ejecutar y va y lo reconoce. ¡Lo reconoce! El señor Azcón ha reconocido

que hacían propuestas viables para impedir la ejecución y hacernos perder el

tiempo. Fíjese que hay tres barbaridades, dos de ellas ilegales, señor Azcón.

Claro, que no me sorprende el pensamiento Azcón, que casi está creando

una nueva escuela filosófica en el mundo, porque me acabo de acordar y de

verdad se lo agradezco,  señor Azcón, porque mis amigas y amigos y yo

pasamos un buen rato con su tuit del Día de las Bibliotecas. Porque en un

tuit  el día de las bibliotecas,  el señor Azcón dice: “Hoy es el  día de las

bibliotecas. Celebrémoslo comprando un buen libro en una librería”. Y se

quedó tan ancho. Pensamiento Azcón. ¿Pillan la ironía? Tiene grabado a

fuego lo público. Tiene grabada la defensa de lo público, a fuego. Es que no

se entera y cuando se entera, va y reconoce, porque la ira le puede y se le

escapa, que estaban haciendo propuestas ilegales, no viables, para hacernos

perder el  tiempo,  y que no pudiéramos ejecutar.  Y señora Fernández,  de

verdad, si de verdad les preocupaba el tiempo, la ejecución, que ahora dicen

que estamos en noviembre, que “bla bla bla”, que hay que ejecutar y que se

rebaje, esto, ¿por qué no le preocupó el día 18 de mayo en comisión, y el día

28 de mayo en Pleno? ¿Por qué no? ¿Por qué prefirió apoyar una propuesta

ilegal del PP? Yo le dije, repito por 5ª vez, textualmente: llegará el día en

que nos digan que no se puede hacer y usted,  textualmente,  dijo:  “pues,

cuando llegue el día, ya veremos qué hacemos”. Y sigue, mantenella y no

enmendalla, haciéndole el juego a la ultraderecha azul, para situarse ustedes

en la derechísima naranja, con una propuesta ilegal. Sin palabras no me han

dejado, pero flipado, mucho, muchísimo. Ah, bueno, y que, si de verdad

querían hacernos abrir muchas zanjas y muchas zanjas para parar el tráfico y

generar  conflictos,  de  verdad se  lo  digo,  con conflictos  y  sin  conflictos

haremos todas las zanjas y todas las obras que podamos de aquí a mayo, y

en los siguientes cuatro años que nos queden de Gobierno, para pensar en la

ciudad y mejorar la ciudad. Todas las zanjas que podamos, todas. Todas las



que podamos. En un Gobierno a solas, o en un Gobierno compartido. Pero

sufran, porque les quedan: hacer el ridículo mucho más tiempo como hoy,

no sé si podrán superarlo, creo que si lo superan, tendrían que darles un

premio  o  un  máster  de  los  que  compran  ustedes  y  les  regalan  en  la

Universidad del Rey Juan Carlos, a todos sus jefes del partido o llevarles a

la tele a un concurso chorras de cómo hacer el ridículo o algo así. Porque

hoy, lo suyo, señor Azcón, me ha hecho tan feliz, casi orgásmico, de verdad.

Qué sarta de barbaridades y qué confesiones que se le escapan de la boca,

porque se esbocarra sin medida, para confesar que querían hacer proyectos

no  viables  y  encima  contar  que  eran  ilegales  y  presumir  de  que  eran

conscientes de esto. Pues, nada, lo que hoy ha pasado es que, por fortuna,

estos proyectos salen adelante y esos, espero que tengamos tiempo, haremos

todo  lo  posible,  espero  que  tengamos  tiempo,  estos  2.000.000 largos  de

dinero público municipal puedan ir a un destino útil para la mayoría de la

ciudad. Muchas gracias.

Concluido el debate se somete a votación la propuesta del Consejero

de Economía y Cultura en el sentido de aprobar el destino de 2.400.000 €

del  remanente  de  tesorería  del  ejercicio  2017.-  Como  ha  quedado  dicho

constan en el expediente enmiendas formuladas por los grupos municipales

Popular, con fecha 25 de octubre y de los grupos Socialista y de Chunta

Aragonesista, con fecha 26 de octubre.- Como se ha reflejado más arriba, en

el  transcurso  del  debate  el  Consejero  ha  formulado  transaccional  a  las

enmiendas de los grupos Socialista y de Chunta Aragonesista en el sentido

de que esos 2.400.000 € se destinen como sigue: 600.000 €, a la partida de

Eliminación de barreras arquitectónicas;  200.000 € a la partida de Placas

solares en equipamientos municipales; 400.000 € a la partida Mejora escena

urbana en  el  casco  histórico  de  la  ciudad y 1.200.000 € a  la  partida  de

Eficiencia  energética.-  Los  grupos  Socialista  y  de  Chunta  Aragonesista

aceptan  la  transaccional  del  Consejero.-  Se somete  a votación  en primer

lugar la enmienda del grupo municipal Popular. Votan en contra las señoras

y  señores:  Aparicio,  Artigas,  Asensio,  Broto,  Campos,  Crespo,  Cubero,

Fernández García, Giner, Gracia, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y

Santisteve. Votan a favor las señoras y señores: Azcón, Cavero, Casañal,

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

Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas  y  Senao.  Total:  16



votos en contra y 13 votos a favor. No se aprueba la enmienda del grupo

municipal Popular.- A continuación se somete a votación la transaccional

formulada  in  voce  por  el  Consejero  cuyo  contenido  ha  quedado  ya

expuesto.- Votan en contra las señoras y señores: Azcón, Cavero, Casañal,

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

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao. Votan a favor

las señoras y señores: Aparicio, Artigas, Asensio, Broto, Campos, Crespo,

Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés,

Trívez y Santisteve. Total: 13 votos en contra y 16 votos a favor.- Queda

aprobada la  transaccional  presentada  por el  Consejero y apoyada por los

grupos municipales Socialista y de Chunta Aragonesista.

3.11. Expediente s/n.- Previa declaración de su inclusión en el orden del día

por razones de urgencia, propuesta de cese y nombramiento de un miembro

del consejo de administración de la sociedad municipal Zaragoza Vivienda,

S.L.U., a propuesta del grupo municipal Popular.- El Ayuntamiento Pleno,

constituido  en  junta  general  extraordinaria  de  la  sociedad  municipal

Zaragoza Vivienda, S.L.U., adopta los siguientes acuerdos: 1º.- Disponer el

cese de doña María Reyes  Campillo  Castells  como vocal  de la  sociedad

municipal  Zaragoza  Vivienda,  S.L.U.,  con  efectos  del  día  de  hoy.  2º.-

Nombrar miembro del consejo de administración de la sociedad municipal

Zaragoza Vivienda, S.L.U., a don José Ignacio Senao Gómez, como vocal.

Estando presente en este acto el nuevo consejero, acepta expresamente el

cargo  y  manifiesta  no  estar  incurso  en  causa  alguna  de  incapacidad,

inhabilitación  e  incompatibilidad  de  las  establecidas  en  la  legislación

vigente,  señaladamente  en  el  art.  213  del  texto  refundido  de  la  Ley  de

Sociedades  de  Capital,  para  el  desempeño  del  cargo  de  consejero  de  la

sociedad  mercantil  local  Zaragoza  Vivienda,  S.L.U.  3º.-  Facultar  al

Presidente y Secretario para que, con carácter indistinto, otorguen cuantos

documentos  sean  necesarios  para  el  cumplimiento  e  inscripción  de  los

anteriores acuerdos. 4º.- Aprobar por unanimidad el acta de la presente junta

general extraordinaria.

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES



ECONOMÍA Y CULTURA

Por  acuerdo  de  Junta  de  Portavoces  se  debaten  conjuntamente  los

puntos recogidos bajo los epígrafes 4 al 10 ambos inclusive:

Presenta los dictámenes el Consejero Rivarés: Vienen de la comisión,

ya lo saben, uno dictaminado de la comisión, se lo sabe todo el mundo, haré una rápida

revisión. El primero es un acuerdo firmado con el Club del Real Zaragoza, firmado el

martes 16, negociado con el  Gobierno, para el convenio de apoyo al deporte base a

través del Real Zaragoza y el resto para un convenio de mejoras en el estadio, con un

plurianual de 80.000 euros del año que viene, que viene acordado y firmado con el Real

Zaragoza.  El  siguiente  suplementar  237.760  €  para  la  partida  de  comunicaciones

postales que nos permita hacer el RC completo del nuevo contrato. El tercero, 300.000 €

para aumentar la partida de colegios públicos, que también salen de los intereses de la

deuda, ha aumentado la superficie que hay que limpiar, porque hay más aulas en este

curso, aulas que pone y vías que abre el Gobierno de la comunidad y que abre más tarde

de la aprobación de presupuestos, por eso ya adelanto, no hay ninguna infradotación, y

por un acuerdo con las trabajadoras de limpieza en verano, para adelantar los días de

limpieza, hacerlo antes y mejor, al comienzo del curso. Ese acuerdo son 150.000 €. El

siguiente es una modificación de plurianuales como consecuencia de la modificación

anterior  del  Real  Zaragoza  si  sal,  y  por  otro,  para  modificar  los  equipamientos  y

convertir en centro juvenil la antigua marisquería anexa al centro cívico Delicias, en la

avenida de Navarra. Añadimos al 2019, 410.000 € y servirá además para cambiar una

estructura y mejorar  el  acondicionamiento acústico de la pared que comparte con el

centro cívico. El quinto es pasar el plan local de comercio, que está en capítulo 4, para

cerrar una aplicación del capítulo 2 en acciones del comercio de proximidad, que se

aprobó en el IMEFEZ con el voto de la mayoría de los grupos, incluido el del PSOE,

creo  que  el  señor  Roberto  Fernández  votó  a  favor.  El  sexto  es  otra  propuesta  de

IMEFEZ,  130.000  €  de  emprendimiento  social  para  130.000  €  distribuidos  en  un

convenio con ACES y otro con UPTA. Y el siguiente es también del IMEFEZ, que

reduce  la  partida  de  impulso  a  desarrollo  local  en  capítulo  4,  en  50.000  €,  para

destinarlos a capítulo 2, en gastos de funcionamiento de desarrollo local. Esto es todo. Y

después, porque no sé si viene en esta discusión o viene en la siguiente. Ya está, esto es

todo. Gracias, alcalde.

Por Chunta Aragonesista el señor Asensio: Estas modificaciones de

crédito sí, éstas son las que pasaron, precisamente, por la Comisión de Economía. Como



ya hicimos en esa comisión, votaremos a favor de la 8, 9, y 10, que tienen que ver con

las modificaciones  que se aprobaron también en el  Consejo del IMEFEZ y votamos

favorablemente.  Comentar  también  la  5  y  la  6,  que  votamos  a  favor,  ya  que  eran

insuficiencias presupuestarias y de esto también hemos hablado muchas veces, señor

Rivarés, de tener que llegar al gasto comprometido o previsto, mejor dicho, para las

comunicaciones postales y luego también con la limpieza de colegios y pabellones. Ya

hablamos en su día de cómo a veces se presupuestan algunas partidas y vemos que

todavía hay algunas partidas de gasto que están presupuestadas de forma insuficiente.

Eso sí, hacer notar también que se detrae de carga financiera. Se detraen 537.000 €, que

junto con los 550.000 € que se trajeron ya  en la comisión de septiembre,  con otras

modificaciones, ya van más de 1.000.000 € de modificaciones de crédito con cargo a

carga financiera, esa partida que usted dijo que estaba milimétricamente calculada en el

presupuesto municipal  de este  año y que prácticamente  había  muy poquito margen.

Veremos cuánto margen hay, porque alguna cosa más, estoy convencido de que vendrá.

Y sí que haré una mención especial con la primera modificación de crédito, que es la

gran modificación de crédito que tiene que ver con el convenio del Real Zaragoza y por

fin hay convenio, 400.000 € para el fomento del deporte base y otros 400.000 € para la

mejora de La Romareda. Ésa es una propuesta que además la discutimos, lo recordará

también el señor Trívez, que también planteábamos que desde nuestro punto de vista, a

nuestro juicio, lo razonable era que fuera una ayuda condicionada a varias cuestiones

más, entre ellas la mejora de algunos aspectos del campo municipal de La Romareda,

pero bueno al final hay convenio, ese convenio al cual el monstruo de los recibos del

ICA, el señor Híjar, decía que no habría, que no habría subvención directa, pero al final

sí que va a haber subvención directa. Sí que la va a haber. Y ya me gustaría que el

concejal  “come-recibos”  estuviese  hoy aquí,  en  este  Pleno,  porque me  gustaría  que

interviniese, como antes ha hecho la señora Gracia, con una modificación de crédito que

tenía que ver con su negociado, con el IMEFEZ. Me habría gustado que el señor Híjar

diera  cuenta  en  este  Pleno  de  esta  modificación  de  créditos  y,  sobre  todo,  de  ese

convenio del Real Zaragoza, que él creo que expresó de forma muy clara, que mientras

fuera concejal no vería la luz. Bueno, pues al final lo ha visto. Lo ha visto. Yo, ya saben

que además soy una persona especialmente preocupada por los asuntos nutricionales.

Los que me conoce sabrán que hace tiempo que estoy, la verdad que muy sensibilizado

por lo que es la alimentación orgánica, creo que es una cuestión muy importante y que

contribuye  a  la  salud y también  me  preocupa la  alimentación  de los  compañeros  y

compañeras que me rodean. Yo no sé si la no asistencia del señor Híjar hoy aquí es



porque ha ampliado su dieta alimenticia y aparte de papearse el recibo del ICA, se ha

comido el IBI, se ha comido también el impuesto de circulación y algún recibo más, no

lo sé. Tal vez, a lo mejor lo que se le ha indigestado, precisamente, es que también se ha

comido el convenio, esa subvención directa al Real Zaragoza, ésa que dijo que nunca

iba a existir. Me hubiese gustado que estuviese aquí. Seguramente, esa indisponibilidad

del señor Híjar tendrá que ver, precisamente, con este plato que me parece que no ha

sido de muy buen gusto para él.

La señora Fernández: Sí, señor Asensio, a todos nos hubiera gustado

escuchar hoy al señor Híjar, porque realmente él llegó a decir que dimitiría antes que

darle  dinero  al  Real  Zaragoza  y gestionarlo  de  esta  forma.  Lo que  pasa  es  que ya

conocemos la palabra del señor Híjar. Aquí va a seguir. Pero la realidad es que, en el

primer  punto,  en  el  punto  número  4,  lo  que  está  haciendo  Zaragoza  en  Común  es

comerse  ese  convenio  del  Real  Zaragoza.  Es  increíble,  desde  luego,  los  meses  de

postureo y de negociación que han llevado con este tema. Zaragoza en Común votó en

su día en contra de esta enmienda al presupuesto. Luego, lo único que han hecho es,

durante meses y meses, marear la perdiz intentando poner condiciones para no pagar ese

dinero  al  Real  Zaragoza  y  ahora  resulta  que  lo  que  han  acabado  firmando  es  un

protocolo de intenciones que encima tiene una vigencia de un año, pero que además lo

han firmado prorrogable por 4 años más. Yo creo que han pasado ustedes de “no le

queremos dar dinero al Real Zaragoza”, al final, a “firmamos un protocolo que se puede

renovar por 4 años más”. No sé si tiene mucho sentido o es que ustedes realmente lo

que han querido es comprometer o iniciar un compromiso y que tengamos que darle

realmente al Real Zaragoza, 800.000 euros cada año. Porque, si no, creo que no tienen

muy claro lo que han firmado. Pero yo lo comenté en comisión y lo vuelvo a decir: para

nosotros es inconcebible la inquina que tiene Zaragoza en Común al Real Zaragoza. Ya

recordé, que lo siento que le molestara al señor Rivarés, pero es que es verdad, es que lo

dijo. Dijo que era más lógico darle una ayuda a la Ciudad Deportiva Huesca que al Real

Zaragoza, aunque lo dijera con ironía, que es lo que él reclama una y otra vez, pero está

claro, como dijimos, que siguen sin entender lo que es el Real Zaragoza y el nombre

que lleva de nuestra ciudad, fuera de nuestro territorio. Votaremos, por supuesto, a favor

de  esa  modificación  de  crédito.  Votaremos  también  a  favor,  vamos  a  mantener  los

votos, ya se lo digo señor secretario, de la comisión, a favor de los 273.000 € para pagar

las  facturas  de  correos  de septiembre  y  octubre  y  de los  300.000 para  limpieza  de

pabellones deportivos y colegios, que luego nos critican cuando no votamos a favor el

presupuesto y decimos que hay partidas infradotadas y aquí llegan, que realmente hay



partidas infradotadas, pero las votamos a favor porque hay que pagar las facturas, que

nosotros somos responsables. A favor, por supuesto, de los plurianuales, que conllevan

la modificación al Real Zaragoza y de los gastos que han surgido adicionales con la

cubierta del centro cívico Delicias. En cuanto a las tres propuestas del IMEFEZ, a favor

de los 130.000 € de los convenios de emprendimiento social, del punto 9; en el punto

10, nos vamos a abstener como hicimos en comisión y como hicimos también en el

Consejo del  IMEFEZ,  porque desde luego es  indudable  el  apoyo  de  Ciudadanos  al

impulso  y  al  fomento  de  la  economía  social  y  de  la  economía  circular.  Vuelvo  a

recordar,  como  ya  lo  hice  en  comisión,  que  aquí  hemos  aprobado,  a  propuesta  de

Ciudadanos, la creación de un observatorio de economía circular y que aún estamos, por

supuesto, como con muchas otras mociones,  a la espera de que Zaragoza en Común

tenga voluntad de ejecutarla. Como digo, estamos de acuerdo con ese fondo, pero no

queremos votar a ciegas. Queremos conocer esas acciones.  Mi compañera,  la señora

García,  ya  en  el  IMEFEZ  dijo  que  quería  un  detalle.  Si  leen  el  expediente,  dice

literalmente, que además de unas jornadas de energía que se hicieron en el 2017, se van

a  realizar  las  primeras  acciones  del  plan  de  consumo  responsable  y  del  plan  de

economía social, así como otras acciones, pero no tenemos ni idea de qué acciones en

concreto se van a llevar a cabo. Y votaremos en contra, por último, de detraer 150.000 €

del  plan  local  de  comercio,  porque  se  lo  advertimos  ya  en  la  votación  de  los

presupuestos, que es que el plan local de comercio es una enmienda de Ciudadanos y de

otros partidos y que estamos diametralmente en contra de su plan de comercio, reducido

y limitado, creemos que no hay que mirar solamente a un tipo de comercio, porque la

realidad es que en Zaragoza conviven todos y lo que hay que hacer es ser realista y dar

soluciones para todos, al pequeño comercio, por supuestísimo, antes que a nadie, pero

desde la realidad, no desde un punto de vista sesgado. Gracias.

El señor Trívez: En efecto. Ahora lo que tratamos, ahora sí, son las

modificaciones de crédito que vimos en la Comisión de Economía y Cultura. Por lo

tanto, digamos que esto sería lo regular en lo que es, en definitiva, el Pleno de gestión y

no otras que hemos visto antes,  señor Rivarés. Éstas sí que las discutimos,  de las 7

modificaciones hay una que, desde luego es la que, por así decirlo, es la que tiene más

repercusión, por todo el debate que ha habido al respecto y es la que ya han comentado

mis compañeros, la relativa al Real Zaragoza, en la que el Gobierno de Zaragoza en

Común viene a dar marcha atrás respecto a lo que había manifestado públicamente,

respecto a su negativa y, por lo tanto, a apoyar una medida que en principio parece que

se constriñe  a  720.000 €,  aunque hay otros  80.000 comprometidos  para el  año que



viene,  pero que  deja  además  abiertas  otras  posibilidades,  como se ha  puesto  ya  de

manifiesto en discusiones, que de esos 800.000 €, que es lo que se había pedido, había

pedido el grupo Socialista en la negociación presupuestaria y se había incorporado en el

proyecto de presupuestos, realmente ahora la ayuda va a trascender incluso a esta cifra,

porque se habla en ese convenio de que se va también a garantizar otra serie de gastos.

Nosotros nos alegramos, desde luego, de que se vuelva a una relación lo más normal

posible, entre lo que hemos dicho una y otra vez que es el club más representativo, el

que  más  seguidores  tiene  de  nuestra  ciudad y el  ayuntamiento.  No debería  haberse

llegado a los niveles, desde luego, de enfrentamiento sin precedentes que ha habido,

recordemos que fue algo sin precedentes el que el Real Zaragoza desistiera de acudir

aquí al principio de temporada, como hacía todos los años. También es significativo hoy

debatiendo este punto, la ausencia precisamente del señor Híjar. Yo creo que esto no

puede pasar desapercibido a nadie. Yo no sé cuál es el motivo, señor alcalde, de que

falte este concejal. No sé siquiera si se tiene que señalar o no, aunque entiendo que es

una obligación, desde luego, de todos los concejales, la asistencia a estos Plenos y así

nos lo tomamos. Hoy no está el señor Híjar. No sé si es que ha cumplido la palabra y ha

presentado la dimisión y por eso ya no está hoy aquí con nosotros; si está enfermo, en

cuyo caso, desde luego, si es así  y tiene una enfermedad, una causa justificada,  yo,

desde luego, le diría que se recupere cuanto antes, pero estaría bien que lo supiéramos.

No  ha  venido  aquí  porque  está  en  otras  labores,  que  son  más  importantes  que  su

dedicación como concejal, y como concejal, además, de Gobierno en este ayuntamiento.

No está aquí como consecuencia de que así obvia el tener que votar, precisamente, este

punto ¿Cuál es la finalidad? Sería bueno que nos lo aclarara, señor alcalde. En cualquier

caso, respecto a las demás modificaciones, nosotros vamos a mantener lo que ha sido el

sentido de voto que mantuvimos en la comisión y, por lo tanto, votaremos a favor de

todas ellas, salvo de dos: una, el plurianual del 2019, que se hace pasar en el punto 7, de

190.000 a 600.000 €, sin ninguna discusión, entiendo que otros grupos que ya no se van

a ver sometidos, desde luego, a ninguna presión, para tener que apoyar ese presupuesto,

les parezca muy bien, pero el Partido Socialista, con la responsabilidad, desde luego,

que tenemos, de que seguramente se nos llamará para discutirlo, no podemos admitirla y

también, desde luego, vamos a votar en contra y vamos a mantener el voto en el punto

8º.  Ha  apuntado  la  señora  Fernández  antes,  que  realmente  era  una  modificación

presupuestaria de Ciudadanos, también lo era del Partido Socialista, como usted sabe y,

por lo tanto, como hemos hecho anteriormente y con la coherencia de que las partidas

que son del Partido Socialista, no vamos a votarlas a favor de que, desde luego, no las



modifiquen, y más sin haber negociado con nosotros, votaremos en contra esta vuelta de

tuerca que se quiere hacer, de desprecio al plan local de comercio. Son cuatro años ya

sin  hacerlo,  en  este  caso,  para  unas  acciones  que  pueden  ser,  desde  luego,  muy

positivas, pero no a costa de esa partida presupuestaria.

La Presidencia:  Antes  de continuar  con las  posibles  especulaciones

por la ausencia del concejal Pablo Híjar, indicarles que le fue solicitada por una familia

con  3  hijos  que  iba  a  ser  objeto  de  desahucio,  que  pudiera  intervenir  como

intermediación, ante la Comisión Judicial y nos consta, con independencia de saber cuál

ha sido su actuación en ese acto de desahucio, que el desahucio ha sido suspendido. Ésa

es la razón por la que hoy se ha ausentado.

La señora Navarro por el grupo Popular: Lo que pasa, señor alcalde,

es que la ausencia del señor Híjar, tiene unas consecuencias. Usted ha justificado ahora

la ausencia del señor Híjar, pero realmente el señor Híjar no va a votar una modificación

de crédito del Real Zaragoza, de dar el Gobierno de Zaragoza en Común, 800.000 € de

subvención nominativa al Real Zaragoza, cuando él dijo que él dimitiría si desde su

Área de Deportes se pagaba esa subvención al Real Zaragoza. Y por tanto, el que no

esté aquí el señor Híjar, puede significar, uno, que no quiera votarlo y, por tanto, no

tenga la obligación de dimitir; o dos, que el señor Híjar, si realmente esa es la causa y es

de fuerza mayor, tendrá que verse obligado a dimitir, si es coherente con lo que él dijo.

Porque, de otra manera, se comerá muchos recibos del ICA, pero se tendrá que comer

sus palabras y al final no dimitirá. Esta modificación de crédito que la discutimos en la

Comisión de Hacienda y yo le decía, señor alcalde, al final no van a ser 800.000 €. El

señor Rivarés no supo contestarme, pero la realidad, si nos leemos la sentencia de 7 de

noviembre de 2018, al  final  son 800.000 € de subvención nominativa y,  además,  el

ayuntamiento tiene que hacerse cargo del césped, de la renovación del césped que ya

está hecho y este ayuntamiento lo tendrá que abonar y por tanto, la subvención va a ser

de  más  de 1.000.000 de €,  en  el  mejor  de los  casos.  Sí,  señor  alcalde,  eso es  una

sentencia  judicial  que  les  han  hecho  a  ustedes,  que  la  reposición  del  césped  del

Zaragoza lo van a tener ustedes que abonar y por tanto, no van a ser 800.000 sino será

más  de 1.000.000 €.  Nosotros no somos sospechosos,  aprobamos aquella  enmienda,

aprobamos  la  modificación  de  créditos,  porque  entendemos  que  el  Real  Zaragoza,

efectivamente, es el primer equipo de la ciudad, lleva el nombre de Zaragoza y, desde

luego, el apoyo y la relación del ayuntamiento con el primer club de la ciudad tiene que

ser siempre buena. Respecto del resto de modificaciones presupuestarias, no me voy a

repetir, vamos a votar todas a favor, a excepción de las del plan local de comercio y de



la de los 50.000 €, también de comercio, que entendemos, porque mi compañero Senao

me dijo que ya él dijo que votásemos en contra. Pero hay una, señor alcalde, y esto sí

que me quiero referir a usted, hay un pliego, hay un contrato, que es el de la limpieza de

edificios de colegios y edificios municipales. Ahí, al final, el año pasado, en 2017, ya se

gastó, creo que fueron 8.600.000. Nosotros, ahí le dijimos al señor Rivarés que estaba

infradotado y realmente este año nos está costando mucho dinero,  porque no se han

sacado los pliegos, porque se ha alegado en el expediente un aumento de superficies,

que no ha sido justificado y, por favor, entendemos que este contrato es de urgencia, nos

está costando muchísimo dinero a este ayuntamiento, que tienen que salir ya los pliegos

para poderlo licitar y para podernos ahorrar, en este caso ya llevamos más de 300.000 €

por una dejadez en la gestión de contratación, no es otra cosa. Así que sea bienvenido

este debate, para instar al alcalde a que, por favor, se ponga exclusivamente con este

contrato, que ya pagamos 300.000 € de más por una gestión mala de este Gobierno.

Gracias.

Cierra el Consejero: Para empezar, no ha habido, en estos tres años de

presupuesto, no ha habido en ninguno de los tres años de presupuesto últimos, ninguna

partida insuficientemente presupuestada, ni una y tampoco en este. En el caso de los

colegios, como sabrán, por fortuna han crecido las vías y por fortuna, han crecido los

centros,  pero  quien  pone  en  servicio  los  centros  o  quien  decide  abrir  vías  para  el

siguiente curso que comienza en septiembre, es el Gobierno de Aragón, en junio y el

presupuesto  de  la  ciudad  está  aprobado  el  día  8  de  enero  en  comisión  y  de  modo

definitivo  en Pleno, en marzo.  Así que no hay infradotación,  sino que,  por fortuna,

como hay colegios y más vías, hace más necesaria la limpieza de los colegios y además

también por fortuna, les he relatado antes y lo dije en comisión, pero repiten su mantra

como si nadie hubiera dicho nada, que hay un acuerdo este verano con las trabajadoras

de limpieza, por 150.000 €, para limpiar antes y mejor, porque adelantando la limpieza

en agosto, es mucho más cómodo empezar así los colegios ya más limpios. Ésta es la

razón de esta modificación. En cuanto al Real Zaragoza, que ya sé que es el que más

morbo les da,  mire,  a mí es que me parece que es un grandísimo acuerdo, un gran

acuerdo que se firma con el club, después de que ellos hicieran ese feo, inaudito por mí,

de no aparecer por aquí el día de la recepción, pero, bueno, cada uno, como mínimo,

bueno para la ciudad, para el club, para el deporte base y para La Romareda, porque es

un acuerdo que permite potenciar, con una gran partida, potenciar el deporte base, a

través de una referencia deportiva única. Esto es lo más importante y otra, que permite

hacer  obras  de  mejora  y  mantenimiento  en  el  estadio  de  La  Romareda.  Esto  es  lo



importante, lo otro son canciones, malas músicas o canciones sin letra. Lo importante es

que, gracias a este convenio, se favorece el deporte base, que es lo que siempre pidió mi

compañero Pablo Híjar y, además, las obras de mantenimiento y mejora en el estadio,

que es lo que siempre ha preocupado a mi compañero Pablo Muñoz. Así que alégrense,

que también estaría bien que de vez en cuando lo hicieran, como les digo, todos los

meses, porque además es gratis. Colegios, ya se lo he explicado, y la deuda. A ver, es

que hace unos meses, todo el mundo, supuestamente sabio al respecto, preveía que iban

a subir los tipos de interés y que quizá nos pudiéramos quedar cortos o habría que ser

muy prudentes con los intereses de la deuda. Eso, por fortuna, no ha ocurrido, al menos

aún, con lo cual ahora tenemos sobrantes en el apartado que guardamos para intereses

de la deuda,  porque previmos inteligente y prudentemente,  que podía subir.  ¿No ha

subido? ¡Aleluya! Nos sobra. ¿Qué hacemos? Aprovecharlo. Eran otros tiempos, donde

sobraban cantidades que llegaron a ser de hasta 3.000.000 € en ese capítulo, no ahora. Y

en cuanto a lo del IMEFEZ, yo creo que está más que claro. Sé perfectamente que en la

reunión del consejo del propio instituto se discutió al respecto y además creo que el

concejal Fernández votó a favor de esa modificación. No entiendo los cambios, pero

bueno,  da  igual.  No se  preocupen,  que  nos  buscaremos  la  vida,  si  creemos  que  es

suficientemente importante esa modificación, para sacar adelante un proyecto nuevo.

Respecto a los votos, síes o de abstención, que permiten que las modificaciones salgan

adelante como la comisión, muchas gracias, pero verán que es avanzar en la gestión de

la ciudad.

Concluido el debate se pasa a votación:

4. Expediente número 1279492/18.- Aprobar inicialmente modificacón

de  créditos  número  17/72/5/43  en  el  presupuesto  municipal  de  2018, por

créditos  extraordinarios,  por  importe  de  720.000  €,  con  cargo  a  créditos

disponibles  del  mismo ejercicio.  Se dotan las  partidas  2018 DEP 3411 47901

Convenio  Real  Zaragoza.  Apoyo  al  deporte  base  y  2018  GUR  3421  77000

Convenio Real Zaragoza. Mejoras en el estadio de la Romareda (Plu 2018-31) con

720.000 €  procedentes  de  la  partida  2018 CUL 3411 47900.-  Se expondrá  al

público  este  acuerdo  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 este acuerdo que se adopta por unanimidad.



5. Expediente  número  1139711/18.-  Aprobar  inicialmente

modificación de créditos  núm. 18/073/5/44 en el  presupuesto municipal de

2018, por suplemento de créditos, por importe de 237.760 €, con cargo a créditos

disponibles  del  mismo  ejercicio.  Se  dota  la  partida  2018  MOD  920622201

Comunicaciones postales con 237.760 € procedentes de diversas partidas de carga

financiera.-  Se expondrá al  público este acuerdo 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 este acuerdo que se adopta por unanimidad.

6. Expediente  número  1283768/18.-  Aprobar  inicialmente

modificación de créditos número 18/074/5/45 en el presupuesto municipal de

2018, por suplemento de créditos, por importe de 300.000 €, con cargo a créditos

disponibles  del  mismo  ejercicio.  Se  dota  la  partida  2018  EQP  3231  22700

Limpieza colegios públicos y pabellones municipales adscritos a ello con 300.000

€ procedentes de diversas partidas de carga financiera.- Se expondrá al público

este  acuerdo  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  este

acuerdo que se adopta por unanimidad.

7. Expediente  número  1283830/18.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

inicialmente  la  modificación  del  programa  plurianual  del  ejercicio  2018,  se

somete  a  votación.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Campos,

Fernández García, Pérez, Ranera y Trívez. Votan a favor las señoras y señores:

Artigas,  Asensio,  Azcón,  Broto,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Cubero, Fernández Escuer, García,  Giner, Gracia,  Lorén,  Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Muñoz, Navarro López, Navarro Viscasillas, Rivarés, Santisteve

y Senao. Total: 6 votos en contra y 23 votos a favor.- Queda aprobado el dictamen

que dice:  Aprobar inicialmente la modificación del programa plurianual del

ejercicio  2018, según  se  refleja  en  el  anexo  que  obra  en  el  expediente.-  Se

expondrá al público este acuerdo 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 este acuerdo que se adopta por unanimidad.



8. Expediente sin número.- Dictamen proponiendo aprobar inicialmente

modificación  de  créditos  nº  9/2018  del  presupuesto  de  2018  del  organismo

autónomo municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza, por créditos

extraordinarios  con  cargo  a  créditos  disponibles  del  ejercicio,  por  importe  de

150.000€, se somete a votación.- Votan en contra las señoras y señores: Aparicio,

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

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

López,  Navarro Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.  Votan a  favor  las

señoras  y  señores:  Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,

Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Total: 19 votos en contra y 10 votos a favor.- No se

aprueba el dictamen.

9. Expediente  sin  número.-  Aprobar  inicialmente  modificación  de

créditos  nº  10/2018  del  presupuesto  de  2018  del  organismo  autónomo

municipal  de  Empleo  y  Fomento  Empresarial  de  Zaragoza, por  créditos

extraordinarios  con  cargo  a  créditos  disponibles  del  ejercicio,  por  importe  de

130.000€. Se dotan las partidas 06 2411 48012 Convenio ASES y 06 2411 48022

Convenio  UPTA  con  130.000  €  procedentes  de  la  partida  06  2411  48002

Convenios  promoción  y  emprendimiento  social.-  Se  expondrá  al  público  este

acuerdo 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 este acuerdo

que se adopta por unanimidad.

10. Expediente sin número.- Dictamen proponiendo aprobar inicialmente

modificación  de  créditos  nº  11/2018  del  presupuesto  de  2018  del  organismo

autónomo municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza, por créditos

extraordinarios  con  cargo  a  créditos  disponibles  del  ejercicio,  por  importe  de

50.000€,  se  somete  a  votación.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Casañal,

Fernández  Escuer,  García  y  Martínez.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:

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

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

Artigas,  Asensio,  Broto,  Campos,  Cubero,  Fernández  García,  Giner,  Gracia,

Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y Trívez.-  Total:  4  abstenciones,  9



votos  en  contra  y  16  votos  a  favor.-  Queda  aprobado el  dictamen.-  Dice  así:

Aprobar inicialmente modificación de créditos núm. 11/2018 en el presupuesto

del  Instituto  Municipal  de  Empleo  y  Fomento  Empresarial  de  Zaragoza,  por

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

importe de 50.000 €. Se dota la partida 06-2411-26014 Gastos de funcionamiento

desarrollo local con 50000 € procedentes de la partida 06 2411 48010 Impulso al

desarrollo  local.-  Se  expondrá  al  público  este  acuerdo  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 este acuerdo que se adopta por unanimidad.

11. Dictamen proponiendo quedar enterado de resoluciones del Consejero

de Economía y Cultura relativas a convalidación de gastos:

Presenta el dictamen el Consejero de Economía señor Rivarés: Bueno,

pero que ya estamos enterados y enteradas de la comisión. Ciento 111 facturas por

un total de 2.945.847,23. Tienen el detalle perfectamente ahí en el expediente y

esto ya se dio cuenta en la comisión y como dice el título del punto,  estamos

enterados. Gracias.

Por  Chunta  Aragonesista  el  señor  Asensio:  Es  verdad,  estamos  ya

enterados.  Estamos  enterados  porque  son  70  expedientes  por  2'9  millones  de

euros,  y  eso  ya  hace  un  total,  señor  Rivarés,  de  33  millones  y  medio  de

reconocimientos  de  obligación.  Treinta  y  tres  millones  y  medio.  Estamos

enterados de que estamos en una cifra muy cercana a superar los 36 millones que

hubo  en  el  año  2016  y  al  ritmo  que  vamos,  no  me  extrañaría  que  incluso

superáramos el récord de todos los récords, que son los 43 millones de euros de

reconocimientos  de  obligación  del  año pasado,  del  2017.  Lo que  pasa es  que

tampoco ustedes están dando cuenta de dos sucesos, dos hechos muy importantes

que han pasado, entre la Comisión de Economía del 19 de octubre y el Pleno de

hoy, y es que va de viernes en viernes, parece un bingo, pero ese 19 de octubre, el

Tribunal de Contratos suspendió cautelarmente uno de los principales contratos

que tenemos en este momento en licitación, que es parques y jardines y el otro

bingo lo tuvimos, desgraciadamente, el viernes pasado, donde nos enteramos de

que  los  pliegos  de  la  ayuda  a  domicilio  también  estaban  suspendidos

cautelarmente  por  el  Tribunal  de  Contratos.  Y miren  que  lo  advertimos.  Esto

último, además, señora Broto, recordará que lo estuvimos hablando esta misma



semana pasada, en la Comisión de Derechos Sociales. ¿Qué ocurre cuando nos

suspendan o qué van a hacer ustedes si nos suspenden cautelarmente el contrato

de la ayuda a domicilio? Pues ya lo tenemos ahí, señora Broto y ya me gustaría

que las cosas se hubieran hecho de otra manera, que al menos hubiesen hecho lo

que se aprobó, precisamente, cuando se aprobó la moción en el pasado mes de

septiembre, de intentar revisar, replantear esos pliegos, sobre todo, en cuanto a las

condiciones salariales de las trabajadoras. Desgraciadamente, están suspendidos

temporalmente  y  cuando  el  Tribunal  de  Contratos  hace  esto,  significa  que

posiblemente esté considerando muy seriamente los recursos presentados, tanto

por  UGT  como  por  Comisiones  Obreras,  así  como  los  que  ha  planteado  la

patronal. A mí, señora Broto, no me gustaría estar en esta situación, sobre todo,

porque nos ha costado mucho, o les ha costado mucho, a través de ese proceso

participativo,  que yo  creo  que fue muy interesante  en  algunos aspectos,  en  la

elaboración de esos pliegos de ayuda a domicilio, pero estamos como estamos,

con los dos principales pliegos que ha sacado a licitación este equipo de Gobierno

durante estos 3 años y medio, que son parques y jardines y ayuda a domicilio,

suspendidos  cautelarmente.  Y los  reconocimientos  de  obligación,  creo  que  las

cifras hablan por sí solas, señor Rivarés, hablan por sí solas y con 33'5 millones de

euros,  casi  34  millones  de  euros,  está  claro  que  esos  objetivos  que  se fijó  al

principio de su mandado, de ser muy excepcional y muy extraordinario el uso del

reconocimiento de obligación, ya vemos cómo está quedando en lo más habitual y

ordinario y común en su gestión.

La señora  Fernández  por  Ciudadanos:  Efectivamente,  este  mes  nos

traen 2'9 millones de euros en convalidaciones. Yo lo siento mucho, ya saben,

como  siempre,  que  hemos  reconocido  el  esfuerzo  de  este  Gobierno  para

regularizar la situación de servicios cuyos contratos habían caducado hace muchos

años,  eso es  cierto,  pero ahora la  realidad  es  que  todas  la  convalidaciones  de

crédito  son  de  contratos  que  han  caducado  ya  en  esta  nueva  corporación,  a

excepción, por supuesto, el de los puntos limpios, que los tenemos ahí, per saecula

saeculorum, que nunca va a salir ni va a ver la luz, yo creo, hasta el 2019, porque

ahora hay un problema de voluntad política. Nosotros reconocemos los problemas

técnicos. Ya presentamos, el año pasado, una propuesta en el debate del estado de

la  ciudad,  preocupándonos  por  intentar  cambiar  este  problema  con  los

reconocimientos de obligación, ahora con las convalidaciones, pero es verdad que

más allá de que sí que se le ha intentado dotar al Servicio de Contratación, de más



medios, hay un problema como digo, de voluntad política. Porque al final se nos

han paralizado muchos pliegos,  no se ha tenido en cuenta la  opinión,  muchas

veces,  de  los  agentes  implicados  y,  como digo,  otras  veces  lo  que no hay es

voluntad por parte del equipo de Gobierno. Este mismo mes, en la Comisión de

Servicios Públicos, preguntábamos por el concurso de los puntos de información

al  consumidor  Zaragoza  en Común lleva  en programa y se le  llenaba  la  boca

diciendo que iban a ampliar a distritos como Casablanca o como Las Fuentes, los

puntos  de  atención  al  consumidor  y  la  realidad  es  que  siguen  sin  sacar  los

contratos. Preguntamos hace casi un año, y nos dijo “en los siguientes días va a

salir”,  nos  dijo  el  señor  Cubero,  el  otro  día  volvimos  a  preguntar,  porque no

hemos visto los pliegos que dicen en los que están trabajando. Yo sí que quería

sacar un tema que sacó la señora Martínez del Campo el otro día, en la comisión,

le solicitó porque el señor coordinador nos dijo que había una serie de pagos de

facturas de servicios que no venían como convalidaciones, la señora Martínez del

Campo preguntó por qué y nos contó el señor Ruiz, que para algunos servicios

había órdenes de continuidad. Yo agradezco  la información pero claro, ésta ha

sido mi sorpresa ahora, existe el procedimiento que cuando se acaba un contrato,

hasta que se tramite el siguiente, la renovación se puede tramitar esta orden de

continuidad,  de  forma  que  entiendo  que  ya  hay  un  marco  jurídico,  no  es,

obviamente, una nueva contratación, pero hay un marco jurídico que dé cobertura

y más tranquilidad al prestador y al  prestatario,  que es lo que creemos que es

necesario,  es  como  un  acuerdo  temporal,  por  decirlo  de  alguna  manera  y  mi

sorpresa es, vamos, yo he imprimido la información que me han mandado, es que

hay 12 contratos con órdenes de continuidad, sólo 12, y digo “sólo 12” porque

desconozco la cifra exacta de servicios que se estén prestando ahora mismo sin

contrato, pero, vamos, sólo en los 70 expedientes de los que hablamos hoy en el

Pleno, el otro día, creo que nos dijo el señor Ruiz que había 50 contratos de los

que estábamos  hablando.  O sea,  que,  si  solamente  en las  convalidaciones  que

vienen en un mes, estábamos hablando de 50 contratos, por poner un ejemplo de

un mes,  del  más  reciente,  no  entiendo  por  qué  solamente  hay 12 órdenes  de

continuidad, y me gustaría saber, además, con qué tipo de criterio se decide en las

áreas, dar estas órdenes de continuidad y de quién depende o no que se tramiten.

Gracias.

El señor Trívez: Hemos excedido antes ya el tiempo y la verdad es que

voy a hacer que enloquezcas un poco en este punto, porque realmente es un dar



cuenta en el que, realmente, estamos en un déjà vu continuo. Si el dar cuenta de

este punto es para analizar, de alguna forma, cómo se lleva a cabo la gestión en

este  aspecto  por  parte  del  Gobierno,  yo  creo  que  es  que  hemos  sido ya  muy

repetitivos,  pero  evidentemente  es  que los  datos  no nos  dejan mirarlo  de  otra

forma. Señor Rivarés, sabe usted que en esto tiene muy poca defensa y sabe que el

récord respecto a los reconocimientos de obligación y, en definitiva, su fracaso en

lo que fue uno de sus propósitos en esta corporación, al comienzo de la misma, en

la que usted renunció prácticamente a ello, nos dijo que desde luego, no se iba a

consentir que se repitieran esas cifras, usted sabe que es uno de sus fracasos en la

gestión.  Sobre todo,  porque desde hace unos meses  ya,  vemos que incluso ha

tirado  la  toalla,  como  reconociendo  el  caos  técnico  en  este  aspecto,  usted

realmente ya no toma ninguna medida, le parece todo bien y viene a justificar, ha

habido sesiones que nos ha justificado, que al fin y al cabo el 6% del presupuesto

en reconocimientos no era tanto; en otras ocasiones nos ha dicho que de qué nos

quejábamos, que eso simplemente era porque se estaba pagando; que usted estaba

renovando contratos continuamente, a diferencia de otros; pero yo creo que todas

estas cuestiones, con los datos tan abrumadores, se le han venido encima. Hoy

estamos  presentando,  se  ha  dicho  ya,  casi  3.000.000  de  euros  adicionales,

2.945.000  con  lo  cual,  estamos  en  33  millones  y  medio  en  octubre.  Quiero

recordar que en la misma fecha del año anterior, estábamos en 28,8 millones de

euros, por cierto, la misma fecha del año anterior, en la que se batieron todos los

récords, que se acabó el año con 43 millones. Pero, siendo estas cifras, que son

ciertamente ya abrumadoras y que ponen de manifiesto, por lo tanto, como digo,

que  solamente  podemos  hablar  de  forma  negativa  en  este  aspecto,  lo  que  ya

empieza a ser algo alarmante, es que en la últimas fechas nos hemos dado cuenta,

a preguntas de otros compañeros,  que es que hay bastantes pagos que se están

haciendo y bastantes  reconocimientos,  que incluso no están  incluidos  en estas

convalidaciones de gastos que usted nos presenta. Con lo cual, ya  no sabemos

siquiera, esta cifra, que es ciertamente escandalosa, ya no sabemos ni siquiera a

cuánto ascendería, si tuviéramos en cuenta todos aquellos gastos. La otra cuestión

que viene a arropar o viene a intentar defender su gestión, que es el que se están

resolviendo contratos continuamente,  yo creo que incluso aquellos compañeros

que eran  más  bienintencionados,  y  que  le  habían  dicho  que  se  lo  reconocían,

empiezan ya  a darse cuenta que esto tampoco es sostenible.  Entre otras cosas,

porque este documento, que con tanto esmero nos prepara, creo que es el señor



Ruiz, todos los meses, respecto a los contratos que estamos aquí discutiendo, que

ya se sabe que no son todos, sino los que son objeto de gastos de convalidación, es

que cada vez hay más. Quiero decir, que lejos de ir disminuyendo, en este año he

contado que hay 60 contratos, o sea, que hemos pasado, de hace unos meses que

teníamos 30 o 40, a que ahora hay 60 y puede haber más, porque, insisto, hay

incluso otros que ni siquiera aquí se presentan. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir en

este aspecto? Nada nuevo bajo el sol, que los datos van confirmando que esto va

in crescendo y que usted, en este aspecto, señor Rivarés, lo tendrá que reconocer,

y  estaría  bien  que  lo  hiciera,  pues,  desde  luego,  tiene  una  gestión  que  es

totalmente negativa.

Se incorpora al Pleno el concejal don Pablo Híjar.

La señora Martínez del Campo: Efectivamente, hoy se traen aquí a dar

cuenta, reconocimientos de obligación por valor de 2'9 millones de euros. No son

los únicos que se han reconocido a los largo de este mes, hay otros que se han

reconocido con facturas que se han reconocido que era contratos que no estaban

en vigor, que se correspondían a contrato que no estaban en vigor y que no se

traen a este Pleno, porque como decía la señora Fernández, se ha dado la orden de

continuidad del servicio, que es lo que ha ocurrido en distintos contratos. Esto

supone que llevamos,  en lo  que va de año,  33 millones  de euros.  A estos 33

millones de euros habría que sumarle lo que no se ha traído este año a este Pleno,

de 16 contratos que se está reconociendo la obligación, pero que se les ha dado la

orden de continuidad del servicio. Señora Fernández, no son 13, que me parece

que ha dicho, sino que son 16. Hay una segunda hoja que veo, que no le ha salido

en la impresión, 15 que nos han dicho, más el de parques y jardines, que no nos

han dado a conocer. Pero nos gustaría saber de estos contratos, cuál es el importe

de lo que se ha pagado, porque es lo que pedíamos en comisión y el señor Rivarés,

en un principio  no supo decirnos  cuáles  eran los  contratos  que no se estaban

trayendo a comisión, pero tampoco supo decirnos cuánto era el importe. Ahora

sabemos cuáles son los contratos, pero no sabemos cuál es el importe total. Sí que

sabemos  que  a  FCC  usted  le  está  pagando,  sin  traerlo  aquí  y  que  en  estos

momentos le ha pagado 7'9 millones de euros en lo que va de año. Por cierto, con

mucha rapidez. ¿Se acuerdan cuando el señor Cubero decía: “lo miraremos con

detenimiento”? Pues mire, la última certificación, la fecha de factura es del 25 de



septiembre, el 27 de septiembre ya le estaban dando ustedes el reconocimiento de

obligación y el  4 de octubre ya  le  habían pagado, luego,  fíjese usted que han

pasado de decir que no le iban a pagar un euro a pagarle muchísimo más de lo que

están pagando en estos momentos, llevamos 2.000.000 de euros, 2'1 millones de

euros más que el  año pasado,  por las mismas certificaciones  y,  además,  se lo

pagamos rápidamente. Estamos pagando en estos momentos un 38% más de lo

que se pagaba el año pasado, por no tener contrato. Esta es su forma de gestionar.

Pero también sabemos el servicio de limpieza de los colegios públicos, se lo decía

antes mi compañero. Ustedes han pagado este año 5'7 millones de la limpieza de

los colegios públicos, que como usted bien sabe, lleva el contrato finalizado desde

el año 2016 y en el año 2017 ustedes decidieron paralizar esta licitación. El pliego

está,  los  servicios  habían  hecho  su  trabajo,  los  pliegos  están,  pero  ustedes

decidieron paralizar esta licitación y nos está costando, gracias a su paralización,

373.000 euros  más  de  lo  que realmente  costaría  si  hubiera  salido a  concurso,

porque, como usted sabe, al sacarlo a licitación, sacaron el precio y al sacar el

precio, según los pliegos de condiciones nos iba a costar 8'1 millón de euros, y en

estos momentos nos está costando 8.473.000 euros. Ustedes suben los impuestos a

los  zaragozanos,  porque  con  su  mala  gestión,  tienen  que  pagar  los  contratos

mucho más caros de lo que realmente nos costarían. Si ustedes gestionaran bien,

no haría falta que subieran tanto los impuestos a los zaragozanos. Pero, fíjese, con

lo que le estaba hablando de FCC y de Eulen  que son los dos contratos que yo he

podido conocer el importe, sumaría, el importe serían los 33 millones más 7'9 más

5'7 daría el importe 46'6 millones de euros, lleva usted reconocidos, sin contrato,

que es lo que sabemos, más los 14 contratos que faltan, que desconocemos cuál es

el importe, y estaríamos hablando del 11'6 % del total de la suma de los capítulos

2, 6 y 7, suponiendo que ustedes ejecutaran el presupuesto al 100%. El capítulo 2,

más el capítulo 6, más el capítulo 7 de gastos, la previsión definitiva que ustedes

van a hacer,  que,  por  supuesto,  no lo  ejecutaron al  100%, la  suma de eso,  si

hacemos  la  comparativa,  ustedes  están  pagando  el  11'6  % de  los  gastos,  por

reconocimiento de obligación, sin contrato en vigor. A ustedes les gusta beneficiar

a unas empresas frente a otras, ya lo hemos dicho en más de una ocasión, puesto

que no dejan que ninguna de ellas se presente a los concursos y eso nos está

costando mucho dinero a los zaragozanos. Hagan el favor de sacar los contratos a

concurso. Señor Rivarés, le hemos pedido en varias ocasiones que convoque la

Comisión de Vigilancia de la Contratación, queremos ayudarle a solucionar este



problema. El problema que está ocurriendo es que los pliegos que están trayendo

ustedes a aprobar, que aprueban en el Gobierno de Zaragoza, son tan malos, que

luego  el  Tribunal  de  Contratos  Administrativos  se  los  paraliza,  como  han

paralizado el servicio de ayuda a domicilio, que, por cierto, señor Asensio, usted

ahora parece que no le sorprende que los hayan paralizado, cuando los calificaba

como que eran los mejores pliegos que había habido nunca y ahora parece ser que

de los mejores pliegos se ha pasado a la paralización. Con lo mal que hacen los

pliegos,  lo  que  está  ocurriendo  es  que  están  paralizando  los  contratos,  y  al

paralizar los contratos, lo que está ocurriendo es que están colapsando el servicio

de contratación,  con lo cual,  mucho más difícil  va a ser el  poner orden en el

servicio de contratación, porque cada vez va a ser necesario aumentar el personal

más  de  lo  que  en  estos  momentos  hay.  Señor  Rivarés,  le  tiendo  la  mano,  le

tendemos la mano el Partido Popular para solucionar el problema. Convoque a la

Comisión de la Vigilancia de la Contratación. Intentemos solucionar, entre todos,

ya  sé que no le  gusta  dar la mano.  Por cierto,  señor Híjar,  bienvenido,  ya  ha

pasado la votación de lo del Real Zaragoza y ya ha podido usted incorporarse al

Pleno. Ya veo que no quería votarlo y que, efectivamente, era lo que sospechaba

mi compañera María Navarro. Bienvenido al Pleno. Finalizo. Insisto, le tiendo la

mano para solucionar este problema, porque su mala gestión está costando mucho

dinero  a  los  zaragozanos,  y  no  se  solucionan  los  problemas  subiendo  los

impuestos, sino gestionando bien. Nada más y muchas gracias.

Cierra el Consejero: Por cierto, compañero Híjar, enhorabuena. Otro

desahucio parado.Y señora Martínez, pero si hemos bajado desde la izquierda, tres

años seguidos, los impuestos, a la mayoría de la población, y subiéndoselos al 2%.

¿Por qué sigue con falacias como la de la subida de los impuestos? Diga cosas que

son verdad. Dicho eso, hay más órdenes de continuidad, pero no tienen el efecto

que establece el Interventor por haber pasado mucho tiempo desde que venció el

anterior. Es decir, traemos aquí todo aquello que hay que traer, excepto aquello

que, insisto, por orden de continuidad, decide Intervención que no tiene que venir.

Ustedes,  como grupo, señora Martínez,  pidieron,  no los importes,  sino solo la

relación de las órdenes de continuidad, y es lo que les hemos pasado. Dicho eso,

inflados estos datos estaban hace un tiempo, ahora las cosas, como saben, son

distintas. Tirar la toalla, señor Trívez, yo no sé si lo haré mañana, o pasado, o

alguna vez en mi vida, me quedan unos cuantos años de vida. Hasta ahora, que se

sepa,  nunca  he  tirado  la  toalla.  Nunca.  Nosotras  reconocemos  todas  las



obligaciones,  no  como  en  otros  tiempos,  donde  quedaban  pendientes  de

presupuestar hasta más de 50 millones de euros y cuanto más se reconoce, y antes

se reconoce, hacemos un mejor plazo de morosidad, que es una cosa de la que

todas aquí presentes tendríamos que estar orgullosas, pertenezcamos al grupo que

pertenezcamos. Las incidencias en los pliegos, señoras y señores concejales, que

se  recurren,  son  imprevistos.  Imprevistos  que  ocurren  en  todo  Gobierno,  de

cualquier signo y en cualquier ciudad. Lo que me extraña, o no tanto en algunos,

es que ustedes se alegren de los recursos que paralizan los pliegos. Eso es lo que

no puedo  entender,  que  se  alegren  de  que  los  pliegos  sean  paralizados.  Si  el

problema se reconoce y,  desde luego, no es voluntad de este consejero ni del

equipo de economía ni del resto del Gobierno, que seamos tan lentos como somos,

porque ya nos gustaría a todo el mundo ser más rápidos, pero esto ocurre al igual

en todos los ayuntamientos de España. Porque ha pasado en marzo una cosa muy

importante, que ha ralentizado este procedimiento, que es el cambio de la nueva

Ley  de  Contratos.  Eso  lo  saben  perfectamente.  Todos  los  municipios,  todos,

estamos teniendo los mismos problemas, todos, gobierne quien gobierne. Al PP

me gustaría recordarle,  señora Martínez,  que es así,  tan exuberante en algunas

ponencias,  recordarle  que  había  un  tiempo  en  que  se  pagaba  el  catering  con

contrato existente de un centro de personas migrantes, que estaba cerrado y eso

fue en sus tiempos, en los del PP. Un centro de personas migrantes, que estaba

cerrado, al cual, con un contrato en vigor se le pagaba el catering por 1.700.000 €,

y el centro estaba cerrado. ¿Quién se comía esos 1.700.000 euros? Los pliegos son

de los servicios técnicos, no del Gobierno. Los pliegos son de los técnicos, pero

como le digo siempre, no se preocupe, que ya les llamaré un ratito y por correo

eléctrónico les pasaré las felicitaciones de su parte, que suelen ser tan negativas.

Gracias.

El  Pleno  queda  enterado  de  resoluciones  del  Consejero  de

Economía y Cultura, adoptadas a la vista de la propuesta favorable emitida

en  cada  caso  por  el  servicio  correspondiente  y  a  la  vista  del  informe de

Intervención General favorable al procedimiento de convalidación de gasto

previsto en la base 21ª de las de ejecución del presupuesto general de 2018.- En

cada caso se explicita la fecha de la resolución del Consejero, el importe y fecha

de la factura, el concepto al que la misma responde y consignación presupuestaria

con cargo a la cual se atenderá el gasto.



11.1. Expediente número 982074/18.- Resolución de 14 de septiembre de

2018 aprobando factura nº F2018/53 de fecha 24/04/2018, por importe de

2.535,00 €  ( exenta IVA ) y nº F2018/54 de fecha 24/04/2018, por importe

de  2.600,00  €  (exenta  IVA  )  relativas  a  “Realización  de  actividades

didácticas dirigidas a alumnos de 3º y 4º de ESO de Centros Educativos de

Zaragoza”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FAETON

SERVICIOS EDUCATIVOS (D. LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ), por el

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

con cargo a la partida 2018 EDU 3262 22699 Actividades educativas para

centros educativos.

11.2. Expediente número 1082986/18.- Resolución de 14 de septiembre de

2018 aprobando varias  facturas  por  un total  de 17.131,71 € y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  a  empresa  PRIDES  COOPERATIVA,

relativas a  “SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE CALLE

DE DELICIAS, SAN JOSÉ Y LAS FUENTES” y que se detallan  en el

dictamen. Aprobar la factura nº C18/79 de fecha 31/07/18 por un importe de

5.789,81 (IVA incluido), relativa a “PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE

CALLE  TORRERO”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

empresa TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL  por el concepto e importe

antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida  2018  ACS  2314  22799  Servicios  infancia:  centros  tiempo  libre,

ludotecas y otros.

11.3. Expediente  número  1083016/18.-  Resolución  de  14  de  septiembre

último,  aprobando  factura  nº  FEGTTS162018  de  fecha  30/06/2018,  por

importe  de  14.701,46  €   (IVA  incluido),  nº  FEGTTS202018  de  fecha

31/07/2018, por importe de 10.317,82 €  (IVA incluido), nº FEGTTS172018

de  fecha  30/06/2018,  por  importe  de  17.696,12  €   (IVA incluido)  y  nº

FEGTTS192018 de  fecha  31/07/2018,  por  importe  de  11.195,99 € (IVA

incluido)relativas a  “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL

y Ludotecas Birabolas y Gamusinos” y reconocer obligación económica a

favor  de  GABINETE  TÉCNICO  DE  TRABAJO  SOCIAL  SL,  por  el

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

con cargo a la partida 2018 ACS 2314 22799 Servicios infancia:  centros



tiempo libre, ludotecas y otros.

11.4. Expediente número 1083030/18.- Resolución de 14 de septiembre de

2018 aprobando factura nº 2018166 de fecha 30/06/2018, por importe de

5.746,63 €  (IVA incluido), 2018223 de fecha 31/07/2018, por importe de

5.619,59 €  (IVA incluido), 2018167 de fecha 30/06/2018, por importe de

5.707,70 €  (IVA incluido) y nº 2018224 de fecha 31/07/2018, por importe

de 5.597,93 €  (IVA incluido)   relativas a  “Programa de Educación de

Calle en Oliver y Valdefierro” y reconocer obligación económica a favor de

FUNDACIÓN ADUNARE por el concepto e importe antes indicado.- La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2314

22799 Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.

11.5. Expediente  número  1083041/18.-  Resolución  de  14  de  septiembre

último, aprobando varias facturas por un total de 85.539,88 € y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  a  empresa  PRIDES  COOPERATIVA,

relativas a  actividades en materia de infancia realizadas en distintos CTL y

Ludotecas (Telaraña, Vendaval, Bolinche, La Sabina, Voltereta, La Cometa,

El Dado y Tragaldabas).- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la partida 2018 ACS 2314 22799 Servicios infancia: centros tiempo libre,

ludotecas y otros.

11.6. Expediente número 1084818/18.- Resolución de 14 de septiembre de

2018 aprobando factura nº 184597/2018 de fecha 30/07/2018, por importe

de 20.466,23 €  ( IVA incluido ),  nº 184272/2018 de fecha 30/06/2018, por

importe  de  1.820,47  €  (IVA  incluido)  y  nº  185011/2018  de  fecha

31/07/2018,  por  importe  de  116,62  €   (  IVA  incluido  )   relativas  a

“Suministro  de  material  destinado  a  las  instalaciones  eléctricas  de  las

dependencias  municipales  y  cargadores  para  vehículos  eléctricos”  y

reconocer obligación económica a favor de ELEKTRA ARAGÓN XXI SA,

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

atenderá  con  cargo  a  la   partida  2018  EQP  9204  21302  Conservación

instalaciones eléctricas y actos públicos.

11.7. Expediente número 1072211/18.- Resolución de 21 de septiembre de



2018 aprobando certificación nº 08/2018 de fecha 17 de julio de 2018 por

un  importe  de  14.388,98  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 1 a 30

de junio de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa

CONSTRUCCIONES  IBERCO,  S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2018 INF 1532 61912 obras menores vialidad.

11.8. Expediente  número  1103930/18.-  Resolución  de  21  de  septiembre

último, aprobando certificación nº 110 de fecha 2 de agosto de 2018 por un

importe  de  104.730,64  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA I), en el periodo de 1 a 30

de junio de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa

INFRAESTRUCTURAS VIALES  S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2018 INF 1532 61912 Obras menores vialidad.

11.9. Expediente  número  1093523/18.-  Resolución  de  21  de  septiembre

último, aprobando factura nº  2018/11 de fecha 31/07/2018, por importe de

6.921,83 €  (exento I.V.A.)  relativa a  “Actividades en materia de infancia

en CTL Pandora (San José)” y reconocer obligación económica a favor de

ASOCIACIÓN  DE  TIEMPO  LIBRE  PANDORA,   por  el  concepto  e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la partida 2018 ACS 2314 22799 Servicios  de centros de tiempo libre y

ludotecas.

11.10. Expediente  número  1093547/18.-  Resolución  de  21  de  septiembre

último,  aprobando  factura  nº  7/2018,  de  fecha  26/07/18,  por  importe  de

7.116,53  €  (IVA exento)  relativa  a  “Actividades  en  materia  de  infancia

realizadas  en  el  C.T.L.  El  Trébol  (Torrero)”,  y  reconocer  obligación

económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE EL TRÉBOL,



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

atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2314 22799 Servicios de centros

de tiempo libre y ludotecas.

11.11. Expediente número 1093596/18.- Resolución de 21 de septiembre de

2018  aprobando  factura  nº  07/18  de  fecha  31/07/2018,  por  importe  de

5.202,01 € (exento IVA)  relativa a  “Actividades en materia de infancia

realizadas en CTL Zascandil” y reconocer obligación económica a favor de

ASOCIACIÓN  ZASCANDIL,  por el concepto e importe antes indicado.-

La convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS

2314 22799 Servicios de centros de tiempo libre y ludotecas.

11.12. Expediente  número  1108234/18.-  Resolución  de  21  de  septiembre

último  aprobando  factura  nº  29/2018  de  fecha  13/08/18,  por  importe  de

18.211,59 €  (exento IVA), relativa a  “Actividades de infancia realizadas en

C.T.L.  Gusantina-Zona  Magdalena”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor  de  GUSANTINA-ASOC-SOCIOEDUCATIVA,   por  el  concepto  e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la partida 2018 ACS 2314 22799 Servicios  de centros de tiempo libre y

ludotecas.

11.13. Expediente  número  1108258/18.-  Resolución  de  21  de  septiembre

último, aprobando factura nº 09/2018 de fecha 30/06/2018, por importe de

1.238,00 € (exento IVA) y nº 12/2018 de fecha 31/07/2018, por importe de

1.238,00 € (exento IVA) relativas a  “Servicios prestados en la Ludoteca

Escarramate del Barrio de Peñaflor” y reconocer obligación económica a

favor de ASOCIACIÓN  DE TIEMPO LIBRE PITUFOS,  por el concepto e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la partida 2018 ACS 2314 22799 Servicios infancia: centros tiempo libre,

ludotecas y otros.

11.14. Expediente  número  1108271/18.-  Resolución  de  21  de  septiembre

último, aprobando factura nº 004229 de fecha 31/07/2018, por importe de

5.950,26 € I.V.A. incluido, relativa a “Actividades en materia de infancia

realizadas en la Ludoteca El Chiflo” y reconocer obligación económica a



favor  de  PRIDES  COOPERATIVA,   por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2018 ACS 2314 22799 Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y

otros.

11.15. Expediente  número  1108307/18.-  Resolución  de  21  de  septiembre

último aprobando factura nº 00550 de fecha 30/06/18 por un importe  de

7.319,36  (exento  IVA),  relativa  a  “SERVICIO  DE  LUDOTECA

AMBULANTE BARRIOS NORESTE” y reconocer obligación económica

a  favor  de  la  empresa  ASOCIACIÓN  CULTURAL  Y  DEPORTIVA

OCÉANO ATLÁNTICO,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2314

22799 Servicios de infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.

11.16. Expediente  número  1108320/18.-  Resolución  de  21  de  septiembre

último aprobando factura nº 004239 de fecha 31/07/2018, por importe de

5.710,57 € I.V.A.  incluido,  relativa  a  “Programa de  Educación  de  Calle

Distrito El Rabal” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES

COOPERATIVA,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2314

22799 Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.

11.17. Expediente  número  1108332/18.-  Resolución  de  21  de  septiembre

último,  aprobando factura  nº  07/2018 de fecha 31/07/18,  por  importe  de

5.871,08 €  (exento IVA)  relativa a  “Gestión Centro Municipal de Tiempo

Libre La Cigüeña (La Cartuja)” y reconocer obligación económica a favor

de ASOCIACIÓN EDUCATIVA TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA,  por el

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

con cargo a la partida 2018 ACS 2314 22799 Servicios de centros tiempo

libre y ludotecas.

11.18. Expediente  número  1108356/18.-  Resolución  de  21  de  septiembre

último  aprobando  factura  nº  2018/ARA18/20845  de  fecha  09/08/18,  por

importe de 129.788,06 €  IVA incluido relativa a  “Servicio de teleasistencia

preventiva”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERV.



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

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2313

22799 Prestaciones domiciliarias y teleasistencia.

11.19. Expediente número 1108368/18.- Resolución de 21 de septiembre de

último  aprobando  factura  nº  2018/ARA18/20846  de  fecha  09/08/18,  por

importe de 23.219,02 €  IVA incluido relativa a  “Servicio de teleasistencia

situación dependencia y reconocer obligación económica a favor de SERV.

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

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2313

22799 Prestaciones domiciliarias y teleasistencia.

11.20. Expediente  número  1076780/18.-  Resolución  de  21  de  septiembre

último,  aprobando factura  nº  18-613,  de  fecha  26/07/18,  por  importe  de

338,80 € (IVA incluido) y nº 18-614, de fecha 26/07/18, por importe  de

172,42  €  (IVA  incluido)   relativas  a  “Limpieza  y  vaciado  de  fosa  de

residuos  del  Centro  Municipal  de  Protección  Animal”   y  reconocer

obligación económica a favor de DESATASCOS ZARAGOZA, S.L., por el

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

con  cargo  a  la  partida  2018  OPA  3111  22799  Centro  Municipal  de

Protección Animal.

11.21. Expediente  número  1085936/18.-  Resolución  de  21  de  septiembre

último, aprobando factura nº F-V/2182368, de fecha 31/07/18, por importe

de 1.572,21 € (I.V.A. incluido),  relativa a “Suministro de medicamentos

veterinarios  para  los  animales  albergados  en  el  Centro  de  Protección

Animal”   y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  YOLANDA

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

del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 OPA 3111 22799 Centro

Municipal de Protección Animal.

11.22. Expediente número 1093486/18.- Resolución de 21 de septiembre de

2018  aprobando  factura  nº  8/2018  de  fecha  30/07/2018,  por  importe  de

12.975,02 €  IVA incluido  relativa a  “Actividades de infancia realizadas en

Centro Abierto Las Fuentes (Cantalobos” y reconocer obligación económica



a favor de ASOCIACIÓN  CULTURAL AS PURNAS, por el concepto e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la partida 2018 ACS 2314 22799 Servicios infancia: centros tiempo libre,

ludotecas y otros.

11.23. Expediente  número  1093500/18.-  Resolución  de  21  de  septiembre

último, aprobando factura nº 2018221 de fecha 31/07/2018, por importe de

7.858,54 €  (exento IVA), nº 2018165 de fecha 30/06/2018, por importe de

16.779,12 €  (exento IVA) y nº 2018222 de fecha 31/07/2018, por importe

de  13.021,63 €    (exento  IVA) relativas  a   “Actividades  en  materia  de

infancia en CTL  El Cuco y Zardacho” y reconocer obligación económica a

favor  de  FUNDACIÓN  ADUNARE  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2018 ACS 2314 22799 servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y

otros.

11.24. Expediente número 1093559/18.- Resolución de 21 de septiembre de

2018 aprobando factura nº  C18/76 de fecha 31/07/18 por  un importe  de

9.502,74 € (IVA incluido), nº C18/80 de fecha 31/07/18 por un importe de

17.576,28 € (IVA incluido) y nº C18/82 de fecha 31/07/18 por un importe

de 6.134,48 (IVA incluido) relativas a  “ACTIVIDADES EN MATERIA

DE INFANCIA EN DISTINTOS CTL Y LUDOTECAS (MUSARAÑA,

CAPUZÓN Y ESCONDECUCAS)” y reconocer  obligación económica  a

favor de la empresa TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL por el concepto

e importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo

a la partida 2018 ACS 2314 22799 Servicios de infancia: centros de tiempo

libre, ludotecas y otros.

11.25. Expediente  número  1115069/18.-  Resolución  de  21  de  septiembre

último,  aprobando  factura  nº  A-10,  de  fecha  30/08/18,  por  importe  de

3.145,24 €  (I.V.A.  incluido)  relativa  a  “PAGO INSTALACIONES DEL

CENTRO MUNICIAL DE PROTECCIÓN ANIMAL – AGOSTO 2018” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  a  empresa  Mª  Pilar  Pozuelo

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

gasto  se  atenderá  con cargo a  la  partida  2018 OPA 3111 22799 Centro



Municipal de Protección Animal.

11.26. Expediente número 1123023/18.- Resolución de 21 de septiembre de

2018, aprobando factura nº 18FVA00079, de fecha 31/07/18, por importe de

356.124,25 € (I.V.A. incluido) y nº 18FVA00081, de fecha 31/07/18, por

importe  de  174.285,27  €  (I.V.A.  incluido)   relativa  a  “Servicio  de

prestaciones  sociales  domiciliarias  zonas  I  y  III”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  SERVISAR SERVICIOS SOCIALES,  S.L.  por  el

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

con cargo a la partida 2018 ACS 2313 22799 Prestaciones domiciliarias y

teleasistencia.

11.27. Expediente  número  1123060/18.-  Resolución  de  21  de  septiembre

último,  aprobando  factura  nº  00556000001518F,  de  fecha  31/07/18,  por

importe de 457.183,57 € (I.V.A. incluido) relativa a “Prestaciones sociales

domiciliarias preventivo zona II” y reconocer obligación económica a favor

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

del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018  ACS  2313  22799

Prestaciones domiciliarias y teleasistencia.

11.28. Expediente  número  1123084718.-  Resolución  de  21  de  septiembre

último,  aprobando  factura  nº  00556000001618F,  de  fecha  31/07/18,  por

importe  de  171.872,05  €  (I.V.A.  incluido)  relativa  a  “Prestaciones

domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el IASS para la

atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a

domicilio” y reconocer obligación económica a favor de CLECE SA,  por el

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

con cargo a la partida 2018 ACS 2313 22799 Prestaciones domiciliarias y

teleasistencia.

11.29. Expediente  número  1128050718.-  Resolución  de  21  de  septiembre

último, aprobando factura nº 18FVA00080, de fecha 31/07/18, por importe

de 259.538,22 € (I.V.A. incluido),  relativa a “Prestaciones   domiciliarias

derivadas  del  convenio  de  encomienda  con el  IASS para  la  atención  de

personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio” y



reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

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

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2313

22799 Prestaciones domiciliarias y teleasistencia.

11.30. Expediente  número  1138275/18.-  Resolución  de  28  de  septiembre

último, aprobando la certificación nº 28 de fecha 7 de septiembre de 2018

por un importe  de 54.970,59 € (IVA incluido),  relativa a los trabajos de

“CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE  ESPACIOS

NATURALES  MUNICIPALES,  FORESTALES  Y  ZONAS  VERDES

PERIURBANAS”, en el periodo de 1 a 31 de agosto de 2018, y reconocer

obligación económica a favor de la empresa UTE JARDINES PERIFERIA

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

atenderá con cargo a la partida 2018 MAM 1723 21900 Mantenimiento de

obras y equipamientos en espacios naturales.

11.31. Expediente  número  1093462/18.-  Resolución  de  28  de  septiembre

último, aprobando la factura nº 20180457 de fecha 31 de julio de 2018 por

un  importe  de  1.371,33€  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“COORDINACIÓN  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  TRABAJOS  DE

MANTENIMIENTO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO  Y  SUS

ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES”, en el periodo de 1 a

31  de  julio  de  2018,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

empresa COPREDIJE, S.A. por el concepto e importe antes indicado.- La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 INF 1533

22799 Supervisión seguridad obras. Infraestructuras.

11.32. Expediente  número  1117928/18.-  Resolución  de  28  de  septiembre

último, aprobando la factura nº ARG0176018F00008 de fecha 18 de abril de

2018 por un importe de 61.944,59 € (IVA incluido), relativa a los trabajos

de “RENOVACIÓN DEL DISPOSITIVO DE ACCIONAMIENTO DE LA

COMPUERTA Nº  2  DEL AZUD DEL EBRO”,  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  la  empresa  AQUARA,  S.A.U.  por  el  concepto  e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la partida 2018 INF 1533 61100 Inversiones varias.



11.33. Expediente  número  544580/18.-  Resolución  de  28  de  septiembre

último, aprobando la factura nº 00533 de fecha 30 de mayo de 2018 por un

importe  de  21.610,60  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “LOS  TRABAJOS

REALIZADOS  EN  JUSLIBOL,  MEDIANTE  EJECUCIÓN

SUBSIDIARIA, COMO CONSECUENCIA DE LA RIADA DEL EBRO”,

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  ARIDOS  Y

EXCAVACIONES CARMELO LOBERA S.L., por el concepto e importe

antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida 2018 RUR 9241 21300 Conservación y mantenimiento distrito rural.

11.34. Expediente  número  1163021/18.-  Resolución  de  28  de  septiembre

último,  aprobando  la  certificación  nº  1-Liquidación  de  fecha  11  de

septiembre de 2018 por un importe de 91.069,44 € (IVA incluido), relativa a

la obra de “ACTUACIONES EMERGENCIA EN LA C/ LA COSTERA

EN ALFOCEA (ZARAGOZA)”, y reconocer obligación económica a favor

de la empresa IDECON, S.A., por el concepto e importe antes indicado.- La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 INF 9241

61900 Inversiones barrios rurales (convenio DPZ).

11.35. Expediente  número  1154292/18.-  Resolución  de  28  de  septiembre

último, aprobando la certificación nº 2/2018 de fecha 20 de agosto de 2018

por  un  importe  de  7.824,50 €  (IVA incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“COORDINACIÓN  Y  ASISTENCIA  TÉCNICA  EN  MATERIA  DE

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE

MOVILIDAD URBANA”, y reconocer obligación económica a favor de la

empresa INGENIERÍA Y GESTIÓN ARAGÓN, S.L. (IGEA, S.L.) , por el

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

con  cargo  a  la  partida  2018  MOV  1343  22706  Proyectos  y  asistencias

técnicas del Plan de Movilidad Sostenible.

11.36. Expediente  número  1136663/18.-  Resolución  de  28  de  septiembre

último,  aprobando factura  nº  C18/96,  de fecha  31/08/18,  por  importe  de

4.812,05 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de

las  Casas  de  Juventud  (San  Juan  de  Mozarrifar)  y  del  Proyecto  de



Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer

obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L.,

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

atenderá  con cargo a la partida 2018 JUV 3372 22799 PIEE y casas de

juventud.

11.37. Expediente número 1136699/2018.- Resolución de 28 de septiembre

último,  aprobando  factura  nº  18FVM013286  de  fecha  31/08/18  por  un

importe  de 5.416,75 € (IVA incluido),  relativa a “Servicios de gestión y

animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Valdefierro)  y  del  Proyecto  de

Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,

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

se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018  JUV  3372  22799  Animación

espacios y actividades juveniles.

11.38. Expediente  número  1136860/18.-  Resolución  de  28  de  septiembre

último,  aprobando  factura  nº  18FVM013284  de  fecha  31/08/18  por  un

importe  de 5.090,07 € (IVA incluido),  relativa a “Servicios de gestión y

animación de las Casas de Juventud (Torrero) y del Proyecto de Integración

de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer  obligación

económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.,  por el

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

con cargo a  la  partida  2018 JUV 3372 22799 Animación  de espacios  y

actividades juveniles.

11.39. Expediente  número  1136920/18.-  Resolución  de  28  de  septiembre

último,  aprobando  factura  nº  18FVM013280  de  fecha  31/08/18  por  un

importe  de 5.828,71 € (IVA incluido),  relativa a “Servicios de gestión y

animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Almozara)  y  del  Proyecto  de

Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,

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

se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018  JUV  3372  22799  Animación

espacios y actividades juveniles.



11.40. Expediente  número  1136956/18.-  Resolución  de  28  de  septiembre

último,  aprobando  factura  nº  18FVM013285  de  fecha  31/08/18  por  un

importe  de 5.323,92 € (IVA incluido),  relativa a “Servicios de gestión y

animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Universidad)  y  del  Proyecto  de

Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,

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

se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018  JUV  3372  22799  Animación

espacios y actividades juveniles.

11.41. Expediente  número  1136724/18.-  Resolución  de  28  de  septiembre

último,  aprobando  de  28  de  septiembre  último,  aprobando  factura  nº

18FVM013283  de  fecha  31/08/18  por  un  importe  de  7.148,01  €  (IVA

incluido),  relativa  a  “Servicios  de  gestión  y  animación  de  las  Casas  de

Juventud (Oliver) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en

Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR

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

La convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 JUV

3372 22799 Animación espacios y actividades juveniles.

11.42. Expediente  número  1136895/18.-  Resolución  de  28  de  septiembre

último,  aprobando  factura  nº  18FVM013281  de  fecha  31/08/18  por  un

importe  de 4.432,89 € (IVA incluido),  relativa a “Servicios de gestión y

animación de las Casas de Juventud (Delicias) y del Proyecto de Integración

de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer  obligación

económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.,  por el

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

con  cargo  a  la  partida  2018  JUV  3372  22799  Animación  espacios  y

actividades juveniles.

11.43. Expediente  número  1136919/18.-  Resolución  de  28  de  septiembre

último,  aprobando  factura  nº  18FVM013282  de  fecha  31/08/18  por  un

importe  de 5.410,47 € (IVA incluido),  relativa a “Servicios de gestión y

animación de las Casas de Juventud (Casetas) y del Proyecto de Integración



de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  SERVISAR SERVICIOS SOCIALES,  S.L.,por  el

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

con  cargo  a  la  partida  2018  JUV  3372  22799  Animación  espacios  y

actividades juveniles.

11.44. Expediente  número  1153247/18.-  Resolución  de  28  de  septiembre

último, aprobando la factura nº 469 de fecha 14/08/2018, por importe de

5.344,19 €  (exento I.V.A.)  relativa a  “Programa de Educacion de Calle

ACTUR” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS

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

del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2314 22799 Servicios

infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.

11.45. Expediente  número  1153369/18.-  Resolución  de  28  de  septiembre

último, aprobando la factura nº 470 de fecha 14/08/2018, por importe de

15.040,83 €  (exento I.V.A.) y nº 471 de fecha 14/08/2018, por importe de

5.123,36 €  (exento I.V.A.)  relativas a  “Actividades en materia de infancia

realizadas en CTL Barbol y Mesaches” y reconocer obligación económica a

favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES, por el concepto e importe antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2018 ACS 2314 22799 Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y

otros.

11.46. Expediente  número  1115290/18.-  Resolución  de  28  de  septiembre

último,  aprobando factura  nº  004277,  de fecha 31/08/18,  por  importe  de

5.187,86 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de

las  Casas  de  Juventud  (Casablanca)  y  del  Proyecto  de  Integración  de

Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica

a  favor  de  PRIDES  COOPERATIVA,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2018 JUV 3372 22799 Animación de espacios y actividades juveniles.

11.47. Expediente  número  1115230/18.-  Resolución  de  28  de  septiembre

último,  aprobando factura  nº  004273,  de fecha 31/08/18,  por  importe  de



4.737,51 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de

las  Casas  de  Juventud  (Santa  Isabel)  y  del  Proyecto  de  Integración  de

Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica

a  favor  de  PRIDES  COOPERATIVA,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2018 JUV 3372 22799 Animación de espacios y actividades juveniles.

11.48. Expediente  número  1115241/18.-  Resolución  de  28  de  septiembre

último,  aprobando factura  nº  004275,  de fecha 31/08/18,  por  importe  de

4.170,69 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de

las  Casas  de  Juventud (San Gregorio)  y  del  Proyecto  de  Integración  de

Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica

a  favor  de  PRIDES  COOPERATIVA,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2018 JUV 3372 22799 Animación espacios y actividades juveniles.

11.49. Expediente  número  1115277/18.-  Resolución  de  28  de  septiembre

último, aprobando  factura nº 004276, de fecha 31/08/18, por importe de

5.139,88 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de

las Casas de Juventud (San José) y del Proyecto de Integración de Espacios

Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor

de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.- La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 JUV 3372

22799 Animación de espacios y actividades juveniles.

11.50. Expediente número 1115314/18.- Aprobar factura nº 004269, de fecha

31/08/18, por importe de 5.558,37 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de

gestión y animación de las Casas de Juventud (ACTUR) y del Proyecto de

Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  PRIDES  COOPERATIVA,  por  el

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

con cargo a  la  partida  2018 JUV 3372 22799 Animación  de espacios  y

actividades juveniles.

11.51. Expediente  número  1115326/18.-  Resolución  de  fecha  28  de



septiembre  último,  aprobando factura  nº  004274,  de  fecha  31/08/18,  por

importe  de 3.971,44 € (IVA incluido),  relativa a “Servicios de gestión y

animación de las Casas de Juventud (Juslibol) y del Proyecto de Integración

de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer  obligación

económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe

antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida 2018 JUV 3372 22799 Animación espacios y actividades juveniles.

11.52. Expediente  número  1115338/18.-  Resolución  de  fecha  28  de

septiembre  último,  aprobando factura  nº  004271,  de  fecha  31/08/18,  por

importe  de 6.003,42 € (IVA incluido),  relativa a “Servicios de gestión y

animación de las Casas de Juventud (La Jota) y del Proyecto de Integración

de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer  obligación

económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe

antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida 2018 JUV 3372 22799 Animación espacios y actividades juveniles.

11.53. Expediente  número  1115351/18.-  Resolución  de  fecha  28  de

septiembre  último,  aprobando factura  nº  004270,  de  fecha  31/08/18,  por

importe  de 3.724,92 € (IVA incluido),  relativa a “Servicios de gestión y

animación de las Casas de Juventud (Arrabal-Zalfonada) y del Proyecto de

Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  PRIDES  COOPERATIVA,  por  el

concepto e importe antes indicado.- la convalidación del gasto se atenderá

con  cargo  a  la  partida  2018  JUV  3372  22799  Animación  espacios  y

actividades juveniles.

11.54. Expediente  número  1115363/18.-  Resolución  de  fecha  28  de

septiembre  último,  aprobando factura  nº  004272,  de  fecha  31/08/18,  por

importe  de 5.411,32 € (IVA incluido),  relativa a “Servicios de gestión y

animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Miralbueno)  y  del  Proyecto  de

Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  PRIDES  COOPERATIVA,  por  el

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

con  cargo  a  la  partida  2018  JUV  3372  22799  Animación  espacios  y



actividades juveniles.

11.55. Expediente  número  1122431/18.-  Resolución  de  fecha  28  de

septiembre último,  aprobando factura nº 76/2018, de fecha 31/08/18, por

importe de 4.993,31 € (exenta de IVA), relativa a “Servicios de gestión y

animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Las  Fuentes)  y  del  Proyecto  de

Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  EL  TRANVIA,  por  el

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

con cargo a la partida JUV 3372 22799 PIEE y casas de Juventud.

11.56. Expediente  número  1122443/18.-  Resolución  de  fecha  28  de

septiembre  último,  aprobando  factura  nº  C18/63,  de  fecha  31/08/18,  por

importe  de 4.245,79 € (exenta  IVA),   relativa  a  “Servicios  de gestión  y

animación de las Casas de Juventud (Movera) y del Proyecto de Integración

de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  CULTURAL  COFISA,  por  el

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

con cargo a  la  partida  2018 JUV 3372 22799 Animación  de espacios  y

acrtividades juveniles.

11.57. Expediente  número  1122455/18.-  Resolución  de  28  de  septiembre

último,  aprobando factura  nº  C18/62,  de fecha  31/08/18,  por  importe  de

3.243,58 € (exento IVA),  relativa a “Servicios de gestión y animación de

las  Casas  de  Juventud  (Montañana)  y  del  Proyecto  de  Integración  de

Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica

a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, por el concepto e importe

antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida 2018 JUV 372 22799 Animación espacios y actividades juveniles.

11.58. Expediente  número  1126633/18.-  Resolución  de  28  de  septiembre

último,  aprobando factura  nº  C18/97,  de fecha  31/08/18,  por  importe  de

3.605,62 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de

las  Casas  de  Juventud  (Garrapinillos)  y  del  Proyecto  de  Integración  de

Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica



a  favor  de  TRAZGO SERVICIOS SOCIALES,  S.L.,  por  el  concepto  e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la  partida  2018  JUV  3372  22799  Animación  espacios  y  actividades

juveniles.

11.59. Expediente  número  1126657/18.-  Resolución  de  28  de  septiembre

último,  aprobando factura  nº  C18/95,  de fecha  31/08/18,  por  importe  de

3.931,11 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de

las  Casas  de  Juventud  (Monzalbarba)  y  del  Proyecto  de  Integración  de

Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica

a  favor  de  TRAZGO SERVICIOS SOCIALES,  S.L.,  por  el  concepto  e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la  partida  208  JUV  3372  22799  Animación  de  espacios  y  actividades

juveniles.

11.60. Expediente número 1136932/18.- Resolución de 28 de septiembre de

2018,  aprobando  factura  nº  C18/94,  de  fecha  31/08/18,  por  importe  de

3.753,27 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de

las Casas de Juventud (Peñaflor) y del Proyecto de Integración de Espacios

Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor

de  TRAZGO SERVICIOS SOCIALES,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe

antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida 2018 JUV 3372 22799 Animación espacios y actividades juveniles.

11.61. Expediente número 1153382/18.- Resolución de 28 de septiembre de

2018,  aprobando factura  nº  00655 de fecha  31/07/18 por  un  importe  de

8.323,22  (exento IVA) y nº 00656 de fecha 31/07/18 por un importe de

7.276,50 (exento IVA) relativas  a  “ACTIVIDADES EN MATERIA DE

INFANCIA  REALIZADAS  EN  CTL  ARIANTA  Y  GUSARAMIX”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  ASOCIACIÓN

CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO, por el concepto e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la partida 2018 ACS 2314 22799 Servicios de infancia: centros tiempo libre,

ludotecas y otros.



11.62. Expediente  número  1153420/18.-  Resolución  de  28  de  septiembre

último,  aprobando factura  nº  C18/81,  de fecha  31/07/18,  por  importe  de

6.793,15 € (IVA incluido), relativa a “Actividades en materia de infancia

realizadas en la Ludoteca A Cotenas-Parque Goya” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  TRAZGO  SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.,  por  el

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

con cargo a la partida 2018 ACS 2314 22799 Servicios de infancia: centros

tiempo libre, ludotecas y otros.

11.63. Expediente número 1110202/18.- Resolución de 28 de septiembre de

2018  aprobando  factura  nº  S0Z802Y0000605  de  fecha  23/07/18,  por

importe  de  1.175,20 €   (incluido  I.V.A.),  nº  S0Z802Y0000637 de  fecha

02/08/18, por importe de 193,60 €  (incluido I.V.A.), nº S0Z802Y0000639

de  fecha  02/08/18,  por  importe  de  149,41  €   (incluido  I.V.A.),  nº

S1M809N0008577 de fecha 13/07/18, por importe de 350,50 €  (incluido

I.V.A.), nº S1M809N0009026 de fecha 25/07/18, por importe de 108,39 €

(incluido I.V.A.), nº S1M801N0650582 de fecha 02/08/18, por importe de

208,47 € (incluido  I.V.A.),  nº  S1M809N0009519 de fecha 06/08/18,  por

importe  de  79,18  €   (incluido  I.V.A.),  nº  S1M809N0008169  de  fecha

03/07/18, por importe de 80,91 €  (incluido I.V.A.), nº S1M801N0581315

de  fecha  10/07/18,  por  importe  de  529,03  €  (incluido  I.V.A.),  nº

SMH809N0017909 de fecha 24/07/18, por importe de 181,22 €  (incluido

I.V.A.), nº 2200299 de fecha 14/08/18, por importe de 1.269,74 €  (incluido

I.V.A.), nº 2215100 de fecha 22/08/18, por importe de 506,94 €  (incluido

I.V.A.), nº S1M801N0626262 de fecha 23/07/18, por importe de 163,93 €

(incluido I.V.A.) y los abonos nº S0Z802S0000607 de fecha 23/07/18, por

importe  de -1.166,17 €  (incluido  I.V.A.),  nº  S0Z802S0000639 de fecha

02/08/18, por importe de -211,00 €  (incluido I.V.A.), nº S0Z802Z0000640

de  fecha  02/08/18,  por  importe  de  -149,65  €   (incluido  I.V.A.),  nº

S0Z801S0067999 de fecha 30/05/18, por importe de -326,12 €  (incluido

I.V.A.) y nº S0Z801S0068001 de fecha 30/05/18, por importe de -26,23 €

(incluido I.V.A.), relativas a “Suministro de Energía Eléctrica” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  ENDESA  ENERGIA  XXI  SL,  por  el

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

con cargo a la partida 2018 EQP 9204 22100 Energía eléctrica.



11.64. Expediente  número  1131233/18.-  Resolución  de  28  de  septiembre

último, aprobando factura nº 3235984, de fecha 31/07/18, por importe de

276.869,32  €  (I.V.A.  incluido)   relativa  a  “Servicios  de  socorrismo

prestados durante los meses de verano en diversos centros municipales” y

reconocer obligación económica a favor de EULEN SA ,  por el concepto e

importes antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la  partida  2018  DEP  3422  22799  Contratos  de  servicios  en  centros  y

pabellones deportivos.

11.65. Expediente  número  1131269/18.-  Resolución  de  28  de  septiembre

último, aprobando factura nº 3235999, de fecha 31/07/18, por importe de

66.912,60  €  (I.V.A.  incluido)   relativa  a  “Servicios  de  mantenimiento,

control de accesos, socorrismo y administración prestados en los Centros

Deportivos  Municipales  Siglo  XXI,  José  Garcés  y  Palafox”  y  reconocer

obligación económica a favor de EULEN SA, por el concepto e importes

antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida  2018  DEP  3422  22799  Contratos  de  Servicios  en  Centros  y

Pabellones Deportivos.

11.66. Expediente  número  1131489/18.-  Resolución  de  28  de  septiembre

último aprobando factura nº 18A7, de fecha 31/07/18, por un importe de

91.160,83 € (IVA incluido), relativa a “Prestación de servicios integrales de

la Unidad de Atención a persona en situación de dependencia con deterioro

cognitivo en la 3ª  planta  de la Casa de Amparo” y reconocer  obligación

económica a favor de VITALIA ANETO, S.L., por el concepto e importe

antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida 2018 ACS 2319 22799 Casa Amparo. Servicios externos.

11.67. Expediente  número  1141605/18.-  Resolución  de  28  de  septiembre

último, aprobando factura nº 18 de fecha 01/07/18, por importe de 1.815,00

€   (incluido I.V.A.), nº 19 de fecha 01/07/18, por importe de 1.815 ,00 €

(incluido  I.V.A.),  nº  20  de  fecha  01/07/18,  por  importe  de  1.815,00  €

(incluido  I.V.A.),  nº  21  de  fecha  01/07/18,  por  importe  de  1.815,00  €

(incluido  I.V.A.),  nº  22  de  fecha  01/07/18,  por  importe  de  1.815,00  €



(incluido  I.V.A.)  y  nº  23  de  fecha  01/07/18,  por  importe  de  1.815,00 €

(incluido  I.V.A.),  relativas  a  “Toma  de  datos,  Proyectos/Memorias

destinados  a  las  obras  de  Eficiencia  Energética  dentro  de  la  Estrategia

20/20: Ahorro energía y lucha contra cambio climático (PLU 2017-06)” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  D.  Luis  Miguel  Martínez

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

gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018  EQP  9204  21302

Conservación instalaciones eléctricas y actos públicos.

11.68. Expediente número 1142980/18.- Resolución de 28 de septiembre de

2018 aprobando factura nº 4002356627, de fecha 31/07/18, por importe de

35.615,47  €,  relativa  a  “Distribución  de  las  facturas  del  agua  y  basuras

correspondiente  a  las  claves  recaudatorias  AC-05-18  y  AC-06-18”  y

reconocer obligación económica a favor de CORREOS Y TELEGRAFOS,

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

se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018  EYC  9321  22699  Gestión

interadminisrativa tributos.

11.69. Expediente  número  1153394/18.-  Resolución  de  28  de  septiembre

último, aprobando factura nº 751218070162 de fecha 31/07/18, por importe

de 1.699,42 €  ( incluido I.V.A.) y la factura nº 751218070163 de fecha

31/07/18, por importe de 2.366,32 € ( incluido I.V.A.) relativas a “Servicios

prestados  en  Casa  Morlanes  y  Centro  Polivalente  de  Valdefierro”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS  SECURITAS,

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

se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018  ACS  2312  22701  Atención  y

seguridad en centros y actividades.

11.70. Expediente número 1153418/18.- Resolución de 28 de septiembre de

2018, aprobando factura nº 711218070129 de fecha 31/07/18, por importe

de  7.464,59  €   (  incluido  I.V.A.)  relativa  a  “Servicios  prestados  en  los

Centros Municipales de Servicios Sociales de Casa Morlanes” y reconocer

obligación económica a favor de la empresa SECURITAS SEGURIDAD

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

del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2312 22701 Atención



y seguridad encentros y actividades.

11. Expediente número 1275290/18.- Quedar enterado del contenido de

los estados de información contable remitidos por el Servicio de Contabilidad y

referidos al cierre del mes de septiembre de 2018.

DERECHOS SOCIALES

13.- Expediente número 1008854/18.- Dictamen proponiendo aprobar el II

Plan de Igualdad 2018-2021.

Inicia  el  turno  de  intervención  la  Sra.  Gracía  Moreno  del  Grupo

Municipal Zaragoza en Común: Muchas gracias. Cambiamos de tercio y vamos

con el segundo plan de igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza. Es un plan que

viene ya  avalado de la comisión,  por parte  del Partido Socialista  y de Chunta

Aragonesista,  a quien agradezco su aportación,  confiando en que,  en el  Pleno,

Ciudadanos, que planteó la posibilidad de modificación, lo haya reconsiderado.

En  cualquier  caso,  creemos  que  este  era  el  momento  de  plantear  un  plan  de

igualdad, por un lado, por lo que se está dando en la calle. Es un momento muy

importante en la lucha por la igualdad, y lo estamos viendo a nivel de calle, de

cómo  se  está  movilizando,  y  cómo  las  movilizaciones  están  siendo  las  más

potentes.  También  es  un  momento  a  nivel  administrativo,  ya  que  la  Ley  de

Capitalidad, en el artículo 44, nos insta al ayuntamiento a dotarnos de un plan de

igualdad y, por supuesto, a nivel de estructura interna del ayuntamiento, ya que

durante esta legislatura hemos creado el servicio de igualdad y, por lo tanto, era

necesario dotarlo de un marco de trabajo. ¿Qué buscábamos con este plan? Por un

lado, como acabo de decir, diseñar nuestra propia hoja de ruta, diseñar una hoja de

ruta para este servicio de igualdad. Un mapa, un camino, unos itinerarios a seguir,

dado que la igualdad en este ayuntamiento pasaba de ser un trabajo para violencia

de género y un trabajo vinculado a servicios sociales, a trabajar por la igualdad en

la construcción de la ciudad. Buscábamos también que sirviera para empoderar a

la ciudadanía, para co-diseñar las políticas públicas en materia de igualdad, de la

mano de la gente que está en la calle, que está participando y que está trabajando

en la  lucha por la  igualdad.  Queríamos también  un plan que continuara en el

tiempo, que trascendiera esta legislatura, y que no fuera un plan de partido, sino

que fuera un plan de ayuntamiento, un plan de ciudad. ¿Cómo lo hemos hecho?



Primero, nos dotamos de una serie de documentos que nos hacían de base para

elaborarlo. Por un lado, la evaluación del plan anterior, el estudio de reparto de

cuidados de la ciudad, realizamos varios seminarios con personas expertas, sobre

todo, para las líneas que no teníamos muy trabajadas,  y con un documento de

análisis en el que la gente que está trabajando en igualdad hacía un diagnóstico de

cómo se está trabajando y de qué había que mejorar, qué había que ampliar, y qué

cosas había que cambiar. Con todo esto, nos salieron ocho líneas de intervención:

comunicación y cultura para la igualdad, es decir, cómo construimos la igualdad

desde el imaginario de la cultura; cuidados y corresponsabilidad, el reparto de la

tarea  de  cuidados  que  vimos  en  ese  diagnóstico,  además,  que  las  mujeres

dedicamos más de cuatro veces más de tiempo que los hombres, en cuidados, y,

por lo tanto, es necesario trabajar aquí; formación y empleo, más que de sobra es

sabido  que  necesitamos  unos  impulsos  especiales,  las  mujeres,  ya  que  somos

quienes más estamos en el paro, y mayor dificultad de acceso al empleo tenemos;

empoderamiento y participación, son muchos los colectivos de mujeres que están

ahí fuera trabajando, y necesitamos o queremos ofrecerles ese espacio, para que

sigan ampliando su trabajo. Violencia de género, que ya se estaba trabajando y se

ha ampliado a violencias machistas, que hasta ahora no se estaban interviniendo y

que nos parece fundamental, si queremos trabajar por la igualdad; y luego tres

líneas  nuevas:  diversidad  afectivo-sexual,  ya  que  no  podemos  trabajar  por  la

igualdad si  nos  estamos  dejando fuera  todo el  colectivo  LGTBIQ; trabajar  en

vivienda  y  espacio  urbano,  es  decir,  qué  modelos  de  vivienda  se  plantean,  si

trabajamos los modelos de cuidado y de corresponsabilidad, pero también, cuál es

el modelo de ciudad que queremos, que sea respetuoso con las diferencias; y una

última línea,  que es la de hombres,  porque en el  trabajo por la  igualdad,  a la

cabeza visible tienen que andar las mujeres, pero, desde luego, no se puede dar el

trabajo por la igualdad si no es de la mano de los hombres y de la construcción de

nuevos modelos de masculinidad, de nuevos modelos de ser hombre, que pasen

por hombres igualitarios y por hombres respetuosos con el resto de las personas.

Con estos ejes se abren a debates con personas expertas, donde participa gente de

DGA, donde participa Hombres por la Igualdad, participa el Instituto Aragonés de

la Mujer. Más de 100 personas participan para elaborar un documento que se va a

abrir  a  la  ciudadanía  mediante  talleres  y  participación  on  line.  De  todo  esto,

recogemos 210 aportaciones,  de las cuales 164 han sido aceptadas,  6 han sido

aceptadas parcialmente y 40 han sido desestimadas, sobre todo, porque, o bien son



inviables, o bien no son competencia del ayuntamiento, excedían nuestro marco

de  competencias.  Con esto  se  abre  la  participación  de  los  grupos,  que,  si  no

recuerdo  mal,  Chunta  Aragonesista  dio  el  visto  bueno,  Ciudadanos  pidió  un

calendario  y un presupuesto que se ha incluido,  el  Partido Socialista  pidió un

mayor  equilibrio  entre  líneas,  ya  que  parecía  que  había  muchas  del  colectivo

LGTBIQ, porque son quienes más aportaron, y pocas, en principio, en violencia

de  género,  por  la  importancia  del  eje,  y  eso  tratamos  de  equilibrar.  También

planteaban  que  había  medidas  que  aparecían  en  diferentes  objetivos,  ya  que

algunas  de  las  medidas  son  transversales,  y  lo  que  hemos  hecho  ha  sido

reajustarlas para que no aparecieran en todos. También planteaba que no se sabía

cuáles  medidas  se  estaban  realizando  y  cuáles  eran  nuevas,  y  eso  lo  hemos

incluido  en  la  trazabilidad  de  las  medidas,  es  decir,  hemos  incluido  en  cada

medida,  cuáles  son  una  continuación,  cuáles  son  modificación  y  cuáles  son

nuevas;  y,  por  supuesto,  también  planteaban  propuestas  de  calendario  y

económicas, que son las que se han incluido finalmente. Con todo esto, tenemos

235 medidas  de diferentes tamaños,  evidentemente.  Hay medidas  que son más

concretas,  sobre todo, en aquellos ejes en los que ya  estamos trabajando, y se

trata, sobre todo, de reajustar o de ampliar; medidas más genéricas, donde no hay

nada trabajado y, por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es generar ese

marco, y hay también algunas medidas que van vinculadas al plan de igualdad de

empleados y empleadas municipales, y que se están realizando desde ahí. En total,

son  4  millones  y medio  de euros  destinados,  en  los  próximos  cuatro  años,  al

trabajo por hacer de Zaragoza una ciudad todavía más igualitaria. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  el  Sr.  Asensio  del  Grupo  Municipal  Chunta

Aragonesista.-  Gracias, señor alcalde. Sí, Chunta Aragonesista votó a favor del

segundo  plan  de  igualdad  en  la  comisión  de  la  semana  pasada,  de  Derechos

Sociales, porque es verdad que se han recogido las propuestas que planteó en su

momento Chunta Aragonesista, y luego también, porque creo que se ha hecho un

trabajo  interesante,  y  además,  quiero  empezar  felicitando  precisamente  a  las

técnicas del servicio de igualdad, porque creo que han hecho un trabajo bastante

interesante,  sobre  todo,  con  ese  proceso  participativo,  tanto  en  la  fase  de

diagnóstico como en los talleres participativos que se han hecho posteriormente.

Es verdad lo que decía la señora Gracia. Yo creo que el clamor del último 8 de

marzo fue manifiesto, fue evidente en Zaragoza, y creo que, en todos los rincones

del  Estado  español,  y  es  muy  necesario,  lógicamente,  que  tengamos  ya  ese



segundo plan de igualdad. En primer lugar, también porque la situación de las

mujeres está ahí, poco ha cambiado, desgraciadamente, desde ese primer plan de

igualdad, poco. Los datos de violencia machista son clamorosos, es una lacra que

no conseguimos erradicar. La brecha salarial, desgraciadamente, está como está.

Hoy en día está en un 32 %, tan solo 2 puntos menos de cuando se aprobó en el

año 2007, que se dice pronto, el primer plan de igualdad del Ayuntamiento de

Zaragoza.  Qué  vamos  a  decir  también  de  las  condiciones  de  las  mujeres,  en

cuanto al acceso al puesto de trabajo, y en cuanto a la posibilidad de promoción

profesional, en una situación, claramente, de desventaja con relación al hombre.

Había que hacerlo, había que actualizar y acomodar ese segundo plan de igualdad,

e  incorporar  cosas  que  yo  creo  que  se  han  incorporado,  sobre  todo,  en  un

ayuntamiento que fue pionero ya,  desde principios de los ‘80, en el impulso, a

pesar de no ser de su competencia, de las políticas de igualdad, de ser pionero en

tener esa casa de la mujer, que visibilizaba todo lo que se estaba haciendo a nivel

municipal en materia de igualdad y, por supuesto, había que renovar, como decía,

ese plan de igualdad, incorporando algunas cuestiones que a nosotros nos parecen

interesantes. Dentro de los ocho ejes que se plantean, es verdad que se incorpora

un  apartado  nuevo,  como  es  el  de  diversidad  afectivo-sexual,  o  el  tema  de

vivienda, o ese apartado específico de hombres, que yo creo que es importante ese

apartado  específico  de  hombres,  porque  somos  una  parte  necesaria,  en

colaboración con las mujeres, para cambiar la situación de desigualdad. Es verdad

que también hay unos elementos, señora Gracia, y lo comentamos el otro día en la

Comisión de Derechos Sociales, algunos elementos, algunos apartados del plan,

que no voy a decir yo que sean frentistas, pero sí que parece que son excluyentes,

acerca de los hombres. Es muy necesario este octavo apartado, es muy necesario

definir esa masculinidad y el papel del hombre en nuestra ciudad, y ser una parte

más, que contribuya a erradicar esa desigualdad entre hombres y mujeres, pero es

verdad que hay algunos aspectos del plan que se podían haber pulido más. Como

decía antes, hay un aspecto positivo, que a nosotros nos ha gustado, que también

ha sido el buen número de propuestas que se han incorporado, prácticamente el

80%. Ha sido un proceso participativo activo, con colaboración, tanto de personas

a título personal, como de entidades, las entidades y colectivos que trabajan en la

igualdad  de  género,  y  creo  que  se  ha  hecho  un  buen  trabajo  en  ese  sentido.

Solamente  dos  matices,  y  es  con  relación  al  presupuesto.  Ustedes  están  muy

habituados a hacer un plan y, automáticamente, acompañar todas las partidas que



tienen que ver con esa actividad. Ya lo hicieron con el plan de lucha contra la

población  infantil,  que  era  prácticamente  recoger  todas  las  partidas  que  ya

existían,  y lo vuelven a hacer  con el  plan de igualdad.  Yo estaba echando un

vistazo al presupuesto, y realmente, partida novedosa en el plan de igualdad, nada.

1.099.510 euros del presupuesto del 2018. Pero es que es idéntico,  clavado, al

presupuesto del 2017, que era también 1.099.510 euros. Ese es el presupuesto que

había  en  2017,  y  lo  vuelve  a  haber  en  el  2018,  y  el  plan  de  igualdad,

específicamente,  hablando  de  ese  plan  de  igualdad,  pasa  de  155.000  euros  a

175.000 euros en el presupuesto del 2018. Poca chicha presupuestaria vemos, y lo

que nos preocupa más: la ejecución. Los presupuestos, ya de por sí tenemos un

problema muy serio,  y  es  en  ver  cómo se  van a  impulsar  esas  medidas,  esas

medidas tan importantes que se recogen en el plan de igualdad, en el presupuesto,

como para encima encontrarnos con la situación con la que nos encontramos. El

año pasado se dejaron 112.000 euros del presupuesto del 2017 sin ejecutar, en

materia de igualdad. Hoy, en el presupuesto del 2018, tenemos más de la mitad

del presupuesto de igualdad sin ejecutar, a 1 de octubre tenemos 509.000 euros sin

ejecutar, de todas sus partidas que usted gestiona, señora Gracia.  Por lo tanto, el

plan  nos  parece  interesante,  lo  que  se  está  planteando.  Se  recogen  muchas

propuestas, la mayoría ya venían funcionando de tiempo atrás, hay algunas otras

que  son  muy  novedosas,  pero,  por  supuesto,  presupuestos  y  ejecución

presupuestaria, para que sean creíbles.

Tiene  la  palabra  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos,  la  Sra.  García.-

Gracias y buenos días. No vamos a cambiar el voto, señora Gracia, pero no lo

vamos a cambiar porque la he estado esperando desde el martes pasado. Claro, yo

dije que había cosas que había que hablar, y seguramente quien debe tener interés

en cambiar el voto de Ciudadanos, en este caso, es usted. Yo di mis argumentos,

pero si usted no viene a preguntarme el por qué he votado en contra, ¿por qué

tengo que cambiar el voto? No sé, yo creo que hemos entendido distintamente la

situación, pero vamos, que sepa que yo la he estado esperando. Se lo comentamos

el martes en la Comisión de Derechos Sociales, y se lo voy a comentar otra vez.

Es  verdad  que  el  plan  tiene  un  trabajo  detrás,  muy  importante,  y  por  eso

agradecimos a los técnicos todo este tiempo que llevan trabajando en el plan, todo

lo que se ha hecho,  todo el  proceso participativo  que ha implicado a muchos

colectivos y, sobre todo, todo el trabajo incansable que han hecho desde la Oficina

Técnica de Igualdad. Pero sí que es verdad que nos parece un plan muy difuso y



poco concreto, y es una opinión que teníamos la mayoría de grupos. Yo le dije

que era un problema de concepto, y es verdad, es un problema de fondo, creo que

el  concepto  de  igualdad  difiere  mucho  de  lo  que  ustedes  entienden  a  lo  que

entendemos nosotros. Este plan no hace partícipe al hombre, ni lo implica de la

manera que lo tendría que implicar, al revés, en muchas de las medidas que se han

reflejado en el plan, lo excluye, y luego le citaré ejemplos. Pero usted ha dicho,

literalmente:  “nuevos  modelos  de  ser  hombre”.  ¿Qué  es  eso?  Que  yo  no  lo

entiendo, de verdad. “Nuevos modelos de ser hombre”. A mí me gustaría que los

hombres que hay aquí en la sala, me dijeran si tienen conocimiento de lo que

podrían  ser  nuevos  modelos  de  hombre,  o  todo se  fundamenta  en  los  nuevos

modelos de masculinidad. Oiga, yo creo que hay muchas políticas proactivas para

implicar  al  hombre  en  política  de  igualdad.  Medidas  muy  poco  concretas  en

contenido y en tiempo, y le voy a citar varias. Mire, le voy a citar varias, porque

tampoco tengo tanto tiempo,  pero le podrían citar  muchas más.  En la línea de

hombres,  por  ejemplo,  en la  línea  estratégica  número 8,  hay muchas  partidas,

muchos objetivos específicos, que hasta 2020 no tienen partida económica, pero,

escuche,  estamos  hablando  de  realización  de  talleres  de  información,  de

prevención, de puesta en marcha de talleres de autoayuda. Todo esto, hasta 2020,

¿no vamos a empezar a hacerlo? Es que no sé qué sentido tiene. Le voy a decir

más, para que vea que me he leído el plan: “Elaboración de un plan plurianual de

erradicación de puntos negros”. Esto, ¿no podemos hacerlo antes de 2020? ¿De

verdad que no, siendo una de las partes, seguramente, más importantes de este

plan? Esas preguntas, y le diría muchas más, lo que pasa es que, ya le digo, son

cinco  minutos  de  intervención  y  no  tengo  tiempo,  pero  esto,  yo  creo  que  es

importante. ¿Cómo puede ser que la mayoría de medidas no empiecen a llevarse a

cabo  hasta  2020?  Ustedes  hablaban  de  un  plan  con  un  alto  porcentaje  de

participación. De las 8 líneas estratégicas, es verdad que la número 6 presenta 120

propuestas, pero la media de las otras líneas estratégicas es de 12 medidas, de 12

propuestas. Miren, nos parece curioso que la línea estratégica número 2, que hace

referencia a cuidados y corresponsabilidades, que para nosotros es una de las más

importantes,  en  2018  solo  se  van  a  poner  en  marcha  3  de  las  18  medidas

planteadas. De la línea estratégica 1, de comunicación y cultura, de las 28 medidas

solo se ponen en marcha 7, en 2018. De la línea estratégica 5, que es violencia de

género y violencia machista, se van a poner en marcha, en 2018, 15 de 68, pero es

que, en 2019, 27 de 68.  De la línea 7, que es vivienda y espacio, en 2018 ninguna.



En la línea de hombres, que es la línea 8, solo se van a poner en marcha 3, en

2019, 9 de 28. Es que este plan, hasta 2020, yo no sé, es que este cronograma, yo,

de verdad, no lo comparto, ni lo compartimos, y es una de las cosas que pedimos.

Es verdad que nosotros pedimos un calendario y un presupuesto, y se añadió. Otra

cosa es que estemos de acuerdo con el calendario del presupuesto. ¿Quién nos

puede garantizar, y eso se lo pregunté y se lo vuelvo a preguntar, que se puedan

impulsar todas estas medidas reflejadas en el plan, con el presupuesto asignado?

Es que esto es un ejercicio de fe. Como siempre, seguiremos con nuestra política

constructiva.  Este  plan  va  a  salir  adelante  con  nuestro  voto  en  contra,  pero

nosotros vamos a seguir activos y vamos a seguir proponiendo, y vamos a seguir

asistiendo  al  Consejo  Sectorial  de  Igualdad,  con  este  plan,  porque  vamos  a

respetar la decisión del Pleno, faltaría más. Pero sí que es verdad que no estamos a

favor  del  cronograma  que  se  ha  elaborado,  no  estamos  a  favor  de  muchas

medidas, porque entendemos que no son concretas y que difieren del concepto de

igualdad  que  nosotros  tenemos,  ya  se  lo  he  dicho,  y,  sobre  todo,  porque  nos

genera muchas dudas el hecho de que se pueda ejecutar. Ya no lo que se vaya a

ejecutar, que también. El que se vaya a ejecutar. Por tanto, seguimos manteniendo

nuestro voto de comisión, que será en contra. Gracias.

Toma la palabra la Sra. Campos del Grupo Municipal Socialista.-  Sí.

Buenos días a todos y todas. Nosotros ya expresamos el otro día la opinión en

comisión,  donde le dijimos a la responsable política del plan,  que era un plan

prescindible, prescindible en el sentido más determinante de la palabra, pero que

nos  parecía  que  abstenernos,  en  este  caso,  suponía  paralizar  un  plan,  y  que

siempre  es  mejor  tener  un  mal  plan  que  no  tener  un  plan.  Con  este  gran

optimismo, aprobamos el otro día el plan, con una serie de críticas, que algunas

las voy a repetir, y otras las voy a añadir de nuevo. Le dije a la señora Gracia que

nos parecía un plan difuso y confuso. Ella planteó que quería ir mucho más allá.

Nosotros le dijimos que, de tan allá que ha ido, creemos que no sabe ni ella misma

dónde va, sobre todo, porque es totalmente desequilibrado. Hay capítulos donde

se perfila hasta la última cuestión, sin entrar a veces en acciones concretas, y en

otros se hace una exposición de buenas intenciones, y consideramos que le faltaba

un  equilibrio.  No  entra  a  compaginarse  con  lo  que  serían  las  auténticas

competencias municipales, y en este sentido, incluso invade algunas cuestiones

que podrían estar resueltas y nos las podríamos haber ahorrado, con la Ley de

Igualdad  de  Oportunidades  entre  hombres  y  mujeres  que  aprobó  este  año  el



Gobierno de Aragón,  o  la  Ley de  Identidad y Expresión de  Género,  Igualdad

Social y No Discriminación que aprobó también el Gobierno de Aragón, y hubiera

merecido la pena ligar el plan municipal con todas estas nuevas leyes, y haberlo

centrado  en  lo  que  serían  las  competencias,  y  no  solo  eso,  sino  los  propios

equipamientos que tiene el ayuntamiento en aspectos tan importantes, lo dije el

otro día, como son algunos aspectos de sensibilización, formación y empleo. El

presupuesto, se ha dicho aquí, lo vuelvo a recordar porque nos parece importante,

en  algunos  aspectos,  de  las  125  medidas  nuevas  que  supuestamente  hay,  hay

algunas  menos,  porque  hay  errores  en  el  propio  documento,  que  no  los  han

corregido, y reiteraciones que no las han corregido. ¿Qué atracón podría darse,

señor Híjar,  con algunas  páginas  de este  plan?  Me centro.  De las  125 nuevas

medidas, 60 de ellas está previsto que se hagan en el ‘20 o en el ‘21. Más que

parecer  un plan,  parece a  veces  un testamento.  Otra  de las  líneas  del  plan  de

formación y empleo, insisto, esto es crucial,  porque mientras no haya igualdad

laboral,  igualdad  salarial,  no  conseguiremos  una  igualdad  efectiva,  se  podían

haber  relacionado  con  IMEFEZ,  Casa  de  la  Mujer,  centro  de  formación,  Río

Gallego, Oliver, el campus,  Zaragoza Activa, Dinámica,  Etopía,  Túnel,  Armas.

Podría  haberse  hecho  muchísimo  en  este  sentido,  que  no  se  ha  hecho.  Ya  le

dijimos que la línea de violencia de género y violencias machistas, es verdad que

algo se ha corregido, pero nos parece que faltan muchas  cosas en la lucha de

violencia,  con  las  señoras  mayores,  que  también  cuentan,  mujeres  con

discapacidad  o  la  violencia  de  los  menores,  dentro  del  ámbito  familiar.  Del

colectivo LGTBIQ, está tan exhaustivo que tampoco aterrizan algunas prioridades

que nos parecería que podían haberse hecho, y aquí denota lo que creemos que ha

pasado, y es que un plan que empezó con una buena metodología y con una gran

participación, ha tenido un final con muy poca dirección política, y con muy poco

orden político. Pero eso, sí, se han ido en algo que no me voy a extender, que lo

comenté yo personalmente el otro día, que me parece que el plan tiene algunos

aspectos, que es frentista con el hombre. Nos parece que se podrían haber evitado

algunas expresiones y algunas observaciones que se hacen, que lejos de sumar a

los  hombres  a  esta  idea,  los  alejan.  Cité  un  caso  que  no  me  resisto:  toda  la

filosofía del plan de igualdad, queda negada por una medida que se incorpora allí,

y  es  la  prohibición  de que  se incorporen  hombres  al  servicio de igualdad del

propio ayuntamiento. Nos parece que es una medida que niega todos los buenos

propósitos  que  hay.  Cabecea  la  señora  Gracia.  La  medida  se  podría  haber



eliminado, y se podría haber resuelto tranquilamente. El plan, que no lo comenté,

pero lo cito también, solo de pasada, de vivienda y espacio urbano, desaprovecha

toda la oportunidad, incluso la que contiene la Ley del Suelo, que no hace falta

que lo diga un plan del ayuntamiento. La propia Ley del Suelo habla de una visión

igualitaria  de  los  espacios,  y  sí,  teniendo  en  cuenta  las  competencias  de

urbanismo, se ha desaprovechado. Luego, nos parece que hay un elemento que

también es importante, y consiste en la metodología que se quiere aplicar para

medir las acciones que se ponen en marcha, donde solo se plantea una cuestión

cuantitativa, de “vamos a medir cuánto hacemos”, y no se plantea una cuestión

más cualitativa, de cuánto hemos conseguido con esta idea. Entonces, nos parece

que con ese voto que damos,  lleno de entusiasmo,  como acabo de demostrar,

pensamos que mejor que exista un plan lleno de inconcreciones y que cojea en

algunos  aspectos,  pero  también  consideramos  que  el  trabajo  de  tanta  gente

participando, y el trabajo de buenos y buenas expertos que tiene el ayuntamiento,

merecía la pena, al menos, dejar que no decayera el plan, que siga, y que los que

estén en el ’20-21, empiecen a aplicar algunos presupuestos, que esperemos que

entonces sean un poco más cuantiosos de lo que son en este momento, o lo que

está previsto en el propio documento.

Tiene  la  palabra  el  Grupo  Municipal  Popular,  Sr.  Lorén.-  Gracias,

alcalde. Señora Campos, ha empleado cinco minutos y no ha dicho ni una sola

virtud del plan. El otro día, en la comisión, también empleó cinco minutos y no

dijo  ninguna  virtud  del  plan.  Realmente,  cómo  usted  llega  a  la  conclusión,

después de su intervención, de votarlo a favor, es realmente alucinante.   Mire,

desde que el plan discurre por propósitos difusos y confusos, a que está lleno de

incoherencias, que es prescindible, que es un mal plan, que está descoordinado,

que es frentista con el hombre, que reduce la presencia masculina en la casa de la

mujer,  que  da  igual  aprobarlo,  porque  no  aporta  nada.  Usted,  el  día  de  la

comisión, acabó así, su intervención fue: “da igual aprobarlo, porque no aporta

nada”. Mire, señora Gracia, eso es lo que opinan sus socios, los que van a votar a

favor de su plan. Imagínese lo que opinamos los que vamos a votar en contra.

Aparte de compartir eso, y realmente no entender cuando usted nos decía que iba

a hacer  usted  una legislatura  en blanco,  que lo  entendemos  con la  fecha y la

aplicación del plan. Me gustaría explicarle exactamente por qué el Partido Popular

no le va a votar a favor, que es fundamentalmente por tres motivos: por la forma,

por el fondo y por el método que ha utilizado. Mire, por la forma, la participación,



y de la participación tampoco vamos a hablar nosotros, le voy a dar la opinión de

las personas que participaron en ese plan, que era racista y colonialista, y luego,

literal, algo que ya le han dicho: “te invito a poner una nota de color, y luego te

excluyo”. Eso que le hemos repetido tantas veces, de que se utilizan esas medidas

de forma publicitaria, pero que en el fondo no llevan nada de racionalidad ni de

efectivismo, pues eso. Eso le decían los participantes. Antes le he dicho lo que le

dicen sus socios que le han votado, eso es lo que le dicen sus participantes. En el

método, tampoco estamos de acuerdo en el método elegido. Usted ha empleado

cuatro años de una legislatura en la que todavía no tenemos claro quién ha hecho

el plan de igualdad. Empezó con un expediente, una adjudicación de un contrato

al  grupo  tangente,  que  tuvo  entre  tres  y  cinco  incidencias  por  parte  de  la

Intervención,  entre  tres  y  cinco incidencias  que no fueron corregidas,  y  que a

usted le establecieron esas direcciones. Parece que no teníamos funcionarios en la

casa suficientes como para hacerlo, nunca lo hemos entendido. Puede observarlo

en el expediente, lo que le estoy diciendo. Ah, no, que en el expediente no está ese

contrato. No está ese contrato en el expediente. Luego, una cuestión de fondo que

no compartimos. Mire, fundamentalmente, lo que destaca el plan es lo que nos

separa, y no lo que nos une. Nosotros estamos a favor de un plan de igualdad que

destaque, precisamente lo que nos une, no aquello que nos enfrenta. Ya le han

comentado ese modelo de hombre que usted pretende establecer, o fomentar el

feminismo, como establece en una de las bases, la ideología feminista. Ese no es

el modelo que nosotros pretendemos. Nosotros entendemos que la formación, que

el empleo debe estar presente. Mire, ayer daba una entrevista nuestro presidente,

Pablo Casado, y curiosamente escuchándolo me di cuenta de cuál es la respuesta

que tenía que hacerle a usted,  que son las tres patas que entendemos nosotros

dentro del plan de igualdad, que significa la brecha salarial, y que la respuesta de

ser el empleo, la conciliación y las diferencias de trato, y la respuesta que tenemos

que dar a esas tres patas fundamentales de la desigualdad debe ser el empleo con

la  retribución,  que  la  señora  Broto  me  decía  que  no  era  importante  para  la

desigualdad, en la comisión; la conciliación, que tiene que ver con las condiciones

de trabajo; y la diferencia de trato, que tiene que ver con la educación. Todo eso

no está recogido en su plan, señora Gracia. Esa es la política de igualdad efectiva.

Ser hombre o mujer no es una cuestión de ideología, es una cuestión de derechos,

y  los  derechos  fundamentalmente  se  acompañan  y  se  resuelven  con  dos

cuestiones, con el trabajo y con la retribución, y eso es pretender medidas reales.



Lo demás, lo que usted pretende es exclusivamente publicidad, pero además no es

capaz  de  hacerlo  en  su  legislatura,  y  lo  que  dice  es  cómo  deben  hacerlo  los

próximos  responsables  que  vengan,  porque su plan  no  es  2018,  estamos  ya  a

finales de octubre, es 2019, sin partida presupuestaria y con instrucciones de lo

que deben hacer los que vengan. No, señora Gracia, pero, además, yo creo que

deberíamos reflexionar todos, y no aprobarle este plan, porque no es mejor que

Zaragoza tenga un mal plan a que no tenga ninguno. No, es mejor que Zaragoza

tenga un buen plan, que es lo que necesita. Este plan es el que necesita Zaragoza

en Común. Zaragoza necesita un buen plan. Muchas gracias.

Tiene la palabra la consejera, para el cierre, la Sra. Gracía Moreno del

Grupo Municipal Zaragoza en Común.-  Como en la comisión, el PP, ni está, ni se

le  espera  en  esta  lucha,  no  hizo  ninguna  aportación  en  su  momento,  ni

constructiva,  ni  siquiera  destructiva,  como  las  que  acaba  de  hacer  ahora.

Sinceramente, poner a Casado como ejemplo de igualdad, por favor, en fin, no

voy a hacer  ningún comentario  al  respecto.  Me van a  perdonar,  que más  vale

silencio en algunas cosas. Dos cuestiones que sí que me gustaría  remarcar del

resto de intervenciones, y es: me he quedado realmente ojiplática, porque yo creo

debió  ser  que  no  nos  entendimos,  porque en  la  última  comisión,  cuando salí,

pregunté qué podía hacer para… que si alguien tenía alguna duda, quedamos que

ya me explicara, y debimos esperarnos la una a la otra, y al final yo pensé que

habían  decidido  el  voto  que  era  más  ideológico  que  otra  cuestión,  y

evidentemente, usted está esperando que yo interviniera. Pero, bueno, ya lo siento

en el alma, porque ya saben que mi puerta siempre está dispuesta cuando hay que

hacer algún tipo de aclaración.  Luego, lo de la previsión de que se incorporen

hombres a la casa de la… de verdad que no sé dónde está eso, pero le juro que eso

no está  en  ningún sitio  de lo  que hayamos  planteado nosotros.  Será en algún

curso, a lo mejor, que es específico para mujer, pero, quiero decir, no entiendo de

dónde ha salido eso, nada más lejos de nuestra intención. A ver, así, en resumen,

es un plan que para nosotros es un plan realista, sobre todo, realista, y realista

ajustado, en cuanto al presupuesto que somos capaces de ejecutar con el personal

que tenemos en estos momentos, y en previsión de la propuesta de modificación

de RPT, que se nos ha pasado ya al servicio, y a cómo se va a ir haciendo esa

modificación de RPT, cuanto más capítulo I tengamos y más personal tengamos

en el servicio de igualdad, más medidas seremos capaces de implementar. Lo que

no queríamos era una carta a los Reyes Magos, de cosas súper bonitas, que nos



parecen interesantes  de realizar,  pero que con la gente que tenemos no somos

capaces, y, desde luego, lo que tampoco queremos es externalizar el 90 % de las

tareas de este plan de igualdad. Queremos que se realice con personal propio, y

entonces, eso nos va a llevar a una ejecución igual, un poco más lenta de los que

nos hubiese gustado.  Es un plan a cuatro años. Por lo tanto, es más que lógico que

haya medidas en 2018, en el ‘19, en el ’20 y en el ‘21, porque si pusiéramos todas

en el 2018, no sería un plan a cuatro años, sería un plan para este año, y sería un

plan absurdo, porque seríamos incapaces de ejecutar, y esa es la propuesta que

traemos aquí. Creemos que realmente se va a poder llevar a la práctica todo lo que

aquí aparece. Evidentemente, hay medidas que son más concretitas, porque son

cosas que ya están en marcha y que solamente hay que reajustar y, por lo tanto, es

mucho más fácil y más concreto. Hay otras que son mucho más genéricas, porque

por algún sitio  hay que  empezar,  entonces,  vamos  primero  a  ver  hacia  dónde

tiramos entre todos y todas, y luego concretaremos, y para ese concretar está el

Consejo Sectorial de Igualdad, que es ese espacio donde la gente que estamos aquí

en el Pleno, nos juntamos con la gente que está en la calle trabajando, y ajustamos

y aterrizamos el dinero que necesitamos, y por dónde tienen que ir estos planes

más genéricos. De nuevo, agradecer a los grupos que van a apoyar el plan. Espero

que,  en  el  ejercicio  de  la  puesta  en  marcha  del  plan,  el  Partido  Socialista  se

ilusione más de lo que parece ilusionado en este momento. Agradecer al servicio

todo su trabajo, a toda la gente que ha participado, que sí que son muchas, y me

vais a permitir, que esto no se suele hacer, pero voy a hacer un off the record, que

agradezca tanto a Sara, Merche, que era mi anterior asesora, como a Marga, que

es  la  que  estaba  al  principio  y  hasta  ahora,  porque  realmente  han  trabajado

muchísimo para que este  plan salga adelante en todos los talleres,  y creo que

muchas  veces  no  se  visibiliza  el  trabajo  de  mucha  gente  de  la  que  tenemos

alrededor, y me gustaría aprovechar este momento para agradecerles públicamente

su intervención. Gracias.

Concluido el debate, se somete a votación el dictamen  proponiendo

aprobar el II Plan de Igualdad 2018-2021.- Votan en contra las señoras y señores:

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

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

Senao. Votan a favor las señoras y señores. Aparicio,  Artigas, Asensio, Broto,

Campos, Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez,

Ranera,  Rivarés,  Trívez  y  Santisteve.  Total:  13  votos  en  contra  y  17  votos  a



favor.- Queda aprobado el dictamen que dice: PRIMERO.- Aprobar el II Plan de

Igualdad, que se desarrollará  8 líneas de actuación:  Línea 1.- Comunicación y

cultura.  Línea 2 Cuidados y Corresponsabilidad, Línea 3 Formación y empleo,

Línea  4  Empoderamiento  y  participación,  Línea  5  Violencia  de  Género  y

Violencias  machistas,  Línea 6 Diversidad Afectivo Sexual  LGTTBIQ, Línea  7

vivienda  y  Espacio  Urbano,  Línea  8  Hombres.   -  Estas  8  grandes  líneas  de

actuación están desarrolladas en 26 objetivos generales, 81 objetivos específicos y

235  medidas  a  desarrollar  en  un  periodo  temporal  de  cuatro  anualidades

presupuestarias.  Las acciones directas aplicable al II Plan de Igualdad de 2008

ascenderán como máximo a 825.000 euros.  SEGUNDO.- Las acciones directas

aplicables al II Plan de Igualdad 2018, que ascenderán como máximo a 825.000 se

harán efectivas con cargo al crédito disponible en las aplicaciones presupuestarias

del Presupuesto Municipal 2018, siguientes:

Código PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Presupuesto
inicial

IGL 2317 21200 Mantenimiento y funcionamiento Casa de la Mujer 21.000,0€

IGL 2317 22000 Oficina transversalización políticas de género 10.000,00€

IGL 2317 22606 Programas Formación Igualdad 300.000,00€

IGL 2317 22699 Atención mujeres victimas violencia machista, tele
asistencia, casa acogida, etc

325.000,00€

IGL 2317 22700 Limpieza y mantenimiento Casa de la Mujer 77.000,00€

IGL 2317 22706 Programa  personalizado  servicio  laboral  mujeres
víctimas violencia de género

25.000,00€

IGL 2317 22799 Plan de Igualdad 175.000,00€

IGL 2317 48000 Convenio fundación El Tranvía: Centro Tramalena 120.000,00€

IGL 2317 48001 Convenio Cáritas Hogar Fogaral 16.510,00€

IGL 2319 62500 Equipamientos Centros de mujer 30.000,00€

TOTAL 1.099.510,00€

A cuyo efecto,  cada vez que se proponga ejecutar alguna actuación,  se deberá

remitir el expediente concreto a Intervención, al objeto de que informe sobre la

suficiente  consignación  y  legalidad  del  mismo,  quedando  pues  supeditada  al

oportuno informe de la Intervención General.  TERCERO.- La ejecución de las

Acciones recogidas en el Plan en los años sucesivos, quedarán supeditadas a la

consignación  de  las  partidas  vinculadas  a  las  mismas  en  los  Presupuestos



Generales  Municipales  correspondientes  a  los  ejercicios  de  vigencia  del  Plan.

CUARTO.-  El  II  Plan  de  Igualdad  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  una  vez

aprobado por el Pleno Municipal se publicará en sede electrónica.

14. Expediente número 1245187/18.- PRIMERO.- Autorizar, la propuesta

de  modificación  de  los  estatutos  de  la  Sociedad  Municipal  Zaragoza  Deporte

Municipal, S.A.U., al objeto de actualizar el objeto social de la sociedad (artículos

1 y 2), en los siguientes términos: Artículo l  Denominación y régimen jurídico.-

Añadir el siguiente párrafo final: "Asimismo podrá gestionar los asuntos en los

que, dentro del ámbito del objeto social fijado en los Estatutos, se le transfiera por

el Ayuntamiento el ejercicio de la competencia.  Los encargos como medio propio

se retribuirán  mediante  las  tarifas  que  previamente  haya  fijado a  tal  efecto  el

Ayuntamiento,  y  se  tramitarán  bajo  la  forma  de  orden  de  encargo.   La

transferencia  del  ejercicio  de  competencias  en  el  ámbito  del  objeto  social  se

financiará mediante los pertinentes instrumentos presupuestarios aprobados por el

Ayuntamiento  de Zaragoza Artículo  2.  Objeto social.  El  2.1 se  le  añaden dos

puntos  más:  "G)  Gestionar  aquellos  trabajos  u  obras  de  mejora  o

acondicionamiento  en  las  instalaciones  deportivas  municipales.  h)  Tramitar

proyectos  y/o  ejecución  de  obras  de  instalaciones  deportivas  de  nueva

construcción en nuestra ciudad".  SEGUNDO.- Autorizado lo anterior se elevará

la propuesta de modificación de los Estatutos a la Junta General de la Sociedad

Municipal  Zaragoza,  Deporte  Municipal,  S.A.U.,  para  su  aprobación.-

Unanimidad.

15. Expediente  número  319766/18.-  PRIMERO.-  Rectificar  el  error

material detectado en la base primera de las de Cooperación al Desarrollo, año

2018, último párrafo, aprobadas por acuerdo Plenario de 2 de mayo de 2018, en el

sentido de que donde dice: Constituyen la regulación básica de las mismas, dado

que la vigente Ordenanza General de Subvenciones las excluyó de su ámbito de

aplicación (art. 2.2), siendo de aplicación subsidiaria, en lo no regulado y en lo

que no se oponga al concepto esencial de estas bases, la Ley 5/2015, de 25 de

marzo, de subvenciones de Aragón. Debe decir: "Hasta que no se regule por el

Gobierno de Aragón, las normas especiales  reguladoras  de las subvenciones  y

ayudas  de  cooperación  internacional  al  desarrollo,  la  regulación  específica  de

éstas  subvenciones  y  ayudas,  se  regularán  por  lo  previsto  en  sus  bases



reguladoras,  que  se  adecuarán  con  carácter  general  a  lo  establecido  en  esta

Ordenanza,  salvo  que  deban  exceptuarse  los  principios  de  publicidad  o

concurrencia y otros aspectos del régimen de control, reintegros o sanciones, en la

medida  en  que  las  subvenciones  o  ayudas  sean  aplicación  de  la  política  de

cooperación para el desarrollo del Gobierno de España y resulten incompatibles

con la naturaleza o los destinatarios de las mismas.   Constituyen la regulación

básica de las mismas, dado que la vigente Ordenanza General de Subvenciones las

excluyó de su ámbito de aplicación (art. 2.2), siendo de aplicación subsidiaria, en

lo no regulado y en lo que no se oponga al concepto esencial de estas bases, la

Ley 5/2015, de 25 de marzo, de subvenciones de Aragón.  SEGUNDO.- Dar por

corregido  el  error  en  todas  las  convocatorias  y  subvenciones  nominativas  de

cooperación que re rijan por las presentes bases.  TERCERO.- La corrección de

error se publicará en el Boletín Oficial de Aragón y en la Web Municipal. Todo

ello  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley  del  Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 39/2015, de 1 de

octubre, Artículo 109. Revocación de actos y rectificación de errores, apartado

2º .- Unanimidad.

URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

16. Expediente número 816283/18.-   PRIMERO.- Modificar  el  acuerdo

del Pleno de la Corporación de fecha 27 de julio de 2018, en el sentido de dejar

sin  efecto  las  condiciones  impuestas  a  la  aprobación  de  los  Estatutos  de  la

Mancomunidad para la Depuración de Aguas del Entorno Oeste de Zaragoza, por

tratarse de un acto desfavorable a los intereses de la Comisión de Enlace para la

puesta en marcha de la Mancomunidad. SEGUNDO.- Aprobar definitivamente los

Estatutos de la Mancomunidad para la Depuración de Aguas del Entorno Oeste de

Zaragoza,  sin condición alguna,  en los términos acordados por la Comisión de

Enlace para la coordinación de los trabajos de elaboración de dichos estatutos.

TERCERO.- Mantener los efectos del resto del acuerdo plenario de 27 de julio de

2018  en  sus  mismos  términos.  CUARTO-  Notificar  el  presente  acuerdo  al

Presidente  de  la  Comisión  de  Enlace  para  la  coordinación  de  los  trabajos  de

elaboración  de  los  estatutos,  adjuntando  con  la  notificación  certificado  del

correspondiente  acuerdo  plenario  para  la  continuación  de  los  trámites

procedimentales correspondientes. Modificar acuerdo plenario de 27 de julio de



2018  y  aprobar  definitivamente  los  estatutos  de  la  Mancomunidad  para  la

Depuración de Aguas del Entorno Oeste de Zaragoza sin condición alguna, en los

términos  acordados  por  la  Comisión  de  Enlace  para  la  coordinación  de  los

trabajos de elaboración de dichos estatutos .- Unanimidad.

17. Expediente número 1146338/18 y otro.- PRIMERO.- Quedar enterado

del Auto dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección 1ª  del

Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Aragón,  en  el  Procedimiento  Ordinario  nº

130/2017 que acuerda tener por desistida a la Junta de Compensación del Sector

88/1  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  del  recurso  interpuesto  contra

acuerdo plenario de 27 de marzo de 2017, que aprobó con carácter definitivo la

Modificación Aislada nº 117, de menor entidad, que tenía por objeto introducir en

el Anejo VI de las Normas Urbanísticas cambios en las condiciones de ordenación

de los suelos urbanizables de los sectores 38/1, 38/4 y 88/1, en relación con los

viales  de  conexión  rodada  entre  esos  sectores.  SEGUNDO.-  Dar  traslado  del

presente acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística, junto con copia

del Auto. TERCERO.- Notificarlo también al Servicio de Tramitación de Asuntos

Judiciales, para su remisión al órgano jurisdiccional. Quedar enterado de decreto

disponiendo tener por desistida a la junta de compensación del sector 88/1 del

plan general de ordenación urbana respecto del recurso interpuesto contra acuerdo

plenario que aprobó con carácter definitivo la modificación aislada nº 117 para

introducir  cambios  en la  ordenación de los  sectores  38/1,  38/4 y 88/1 (PO nº

130/2017).

18. Expediente número 668845/18 y otros.-  PRIMERO.-  Aprobar con

carácter  definitivo  la  modificación  aislada  nº  159  del  Plan  General  de

Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad por no afectar a

la ordenación estructural del PGOU, al objeto de añadir a la parcela 75.13

(EE)  PU  del  barrio  de  Montañana,  situada  junto  al  colegio  Hermanos

Argensola, los usos cultural y de servicios de la Administración, conforme al

proyecto  técnico  de  iniciativa  municipal  redactado por  el  Servicio  Técnico  de

Planeamiento  y  Rehabilitación  de  julio  de  2018  y  al  informe  emitido  por  el

Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 16 de octubre de 2018.

SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del

Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se



aprueba  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  el  presente  acuerdo  junto  con  las

modificaciones  introducidas  en  la  parcela  75.13,  recogida  en  el  Anejo  VIII

“Suelos  pertenecientes  a  Sistemas  de  Espacios  Libres  y  de  Equipamientos  y

Servicios”  de  las  normas  urbanísticas  del  Plan  General,  serán  objeto  de

publicación  en  la  sección  provincial  correspondiente  del  Boletín  Oficial  de

Aragón.  TERCERO.-  Comunicar  el  presente acuerdo al  Consejo Provincial  de

Urbanismo para su conocimiento y efectos, adjuntando copia de los documentos

integrantes de la modificación aislada nº 159, incluyendo el soporte digital  del

proyecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 154.2 del Decreto

52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de

Planeamiento  Urbanístico.  CUARTO.-  De conformidad con lo  dispuesto en el

artículo  78.3 del  texto  refundido de la  Ley Urbanismo de Aragón,  levantar  la

suspensión  de  licencias  de  parcelación,  edificación  y  demolición  que  fue

decretada  en  el  acuerdo  de  aprobación  inicial.  QUINTO.-  Según  dispone  el

artículo  145 del  Decreto  52/2002,  de  19 de febrero,  por  el  que se aprueba el

Reglamento  autonómico  de  Planeamiento  Urbanístico,  vigente  de  conformidad

con las disposiciones derogatorias del texto refundido de la Ley de Urbanismo de

Aragón,  el  acuerdo de aprobación de la presente modificación aislada de Plan

General se inscribirá en el libro de registro de instrumentos de planeamiento y

gestión urbanística. SEXTO.- Dar traslado del acuerdo a los distintos servicios del

área  de  Urbanismo  y  Sostenibilidad,   para  su  conocimiento  y  a  los  efectos

oportunos, así como a la Junta Vecinal de Montañana. SÉPTIMO.- Facultar a la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la

ejecución  del  presente  acuerdo.-  El  precedente  acuerdo se adopta  con el  voto

favorable de los 30 señores que asisten a la sesión y que constituyen mayoría

absoluta legal.

19. Expediente número 1174731/18.- PRIMERO.- Aprobar con carácter

inicial la modificación aislada nº 160 del Plan General de Ordenación Urbana

de Zaragoza, de menor entidad, redactada de oficio con el objeto de calificar

como viario público la superficie total de los solares situados en calle Carrica

7,  Carrica  9  y   Carrica  11-Contamina  12,   ampliando  por  tanto  el

ensanchamiento actualmente calificado como tal en esta zona, así como dar

una nueva redacción al artículo 2.5.5 “Fachadas y paramentos con impacto

visual desfavorable” de las normas urbanísticas, conforme al proyecto de julio-



2018 redactado por la Dirección de Servicios Planificación y Diseño Urbano y el

informe emitido por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de fecha 16

de octubre de 2018. SEGUNDO.- 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. TERCERO.- Dar traslado del acuerdo a

los  distintos  servicios  del  área  de  Urbanismo  y  Sostenibilidad  para  su

conocimiento  y  a  los  efectos  oportunos  y  solicitar  informe  a  la  Comisión

Provincial de Patrimonio Cultural, por referirse la modificación en curso a suelo

comprendido  en la  delimitación  provisional  del  Centro  Histórico  de Zaragoza,

aprobada  por  resolución  de  la  dirección  General  de  Patrimonio  Cultural  del

Gobierno de Aragón de 7 de mayo de 2001 (BOA de 21 de junio), tal como consta

en  el  artículo  1.1.1.3  de  las  Normas  Urbanísticas  del  PGOU.  CUARTO.-

Finalizado el  periodo de información pública y a  la vista  de lo informado,  de

conformidad  con  el  procedimiento  regulado  en  el  artículo  85.3  de  la  Ley  de

Urbanismo de Aragón para las modificaciones de menor entidad de los planes

generales, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva, visto que por

acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 22 de octubre de 2013, se ha procedido

a  la  homologación  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  que  la  intervención

autonómica en el planeamiento derivado y modificaciones de menor entidad del

Plan General sea facultativa. QUINTO.- 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. SEXTO.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para

que  adopte  las  resoluciones  oportunas  tendentes  a  la  resolución  del  presente

acuerdo que se adopta con el voto favorable de los 30 señoes que asisten a la

sesión y que constituyen mayoría absoluta legal.

20. Expediente número 296386/17.-  PRIMERO.- Aprobar con carácter

definitivo  la  modificación aislada nº  157 del  Plan General  de Ordenación

Urbana  de  Zaragoza  vigente,  de  menor  entidad  por  no  afectar  a  la

ordenación  estructural  del  PGOU,  con  el  objeto  de  calificar  la  parcela



situada  en  el  paseo  de  la  Independencia  nº  35,  parcela  de  equipamiento

privado 5.22,   actualmente destinada a  servicios  públicos,  como zona  B-1

grado  3  de  uso  exclusivo  terciario,  a  petición  de  Torcalena  Servicios  y

Gestiones S.L., conforme al proyecto técnico aportado en fecha 11 de septiembre

de 2018 y de acuerdo con el informe emitido por el Servicio de Ordenación y

Gestión Urbanística en fecha 19 de octubre de 2018. SEGUNDO.- Advertir que,

de acuerdo con la  posibilidad  prevista  en el  artículo  39 de la  ley 39/2015 de

Procedimiento  Administrativo  Común,  la  eficacia  de  esta  resolución  queda

condicionada  a  la  aprobación  por  el  Gobierno  de  Zaragoza  del  convenio  de

gestión urbanística para la sustitución económica de las cesiones dotacionales y de

aprovechamiento derivadas de esta modificación de planeamiento.  TERCERO.-

De acuerdo con lo  dispuesto en la  Disposición Adicional  Quinta  del  Decreto-

Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la

Ley de  Urbanismo de Aragón,  el  presente acuerdo,  junto  con la  modificación

introducida  en  el  Anejo  VIII  de  las  Normas  Urbanísticas  del  PGOU, “Suelos

pertenecientes a Sistemas de Espacios Libres y de Equipamientos y Servicios”

será objeto de publicación en la sección provincial  correspondiente del Boletín

Oficial  de  Aragón.  CUARTO.-  Comunicar  el  presenta  acuerdo  al  Consejo

Provincial de Urbanismo para su conocimiento y efectos, adjuntando copia de los

documentos integrantes de la Modificación Aislada nº 157, incluyendo el soporte

digital del proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 y 154.2 del

Decreto  52/2002,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento

autonómico  de  planeamiento  urbanístico.   QUINTO.-  De  conformidad  con  lo

dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido de la Ley Urbanismo de Aragón,

levantar la suspensión de licencias de parcelación, edificación y demolición que

fue decretada en el acuerdo de aprobación inicial, advirtiendo que el otorgamiento

de  licencia  de  edificación  en  esta  parcela  queda  condicionado  al  previo

cumplimiento  de  los  compromisos  económicos  derivados  del  convenio  que  se

tramita en expediente  819.760/2018. SEXTO.- Según dispone el artículo 145 del

Decreto  52/2002,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento

autonómico  de  Planeamiento  Urbanístico,  vigente  de  conformidad  con  las

disposiciones derogatorias del teto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

el acuerdo de aprobación de la presente modificación aislada de Plan General se

inscribirá  en  el  libro  de  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión

urbanística.  SÉPTIMO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las



resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdoque se adopta

con el voto favorable de los 30 señores que asisten a la sesión y que constituyen

mayoría absoluta legal.

Sala de la Sala el Sr. Rivarés.

21.- Expediente  número  537566/17  y  otros.-   Aprobar  con  carácter

definitivo  plan  especial  en  calle  Lagasca  2 y  4,  a  instancia  de  Criteria  Caixa

S.A.U.- 

Inicia la exposición el Sr. Consejero, Sr. Muñoz.- Sí. Gracias, señor

alcalde.  Permítanme un previo, porque creo que hoy,  en este Pleno, ha habido

algo relevante, y muy especialmente con el área de Urbanismo. Lo digo porque,

sinceramente, no me contengo y voy a comentar alguna de las confesiones que se

han  hecho  en  este  Pleno.  El  señor  Azcón  antes  comentaba  que  no  existió

paralización,  sino  que  existió  concertación.  O  sea,  que  hubo  una  estrategia

premeditada en la que han estado al menos tres grupos, para premeditadamente

hacer una concertación y poder bloquear la ciudad. Esto, lo digo porque a esta

área, este que les habla, se les ha acusado sistemáticamente de paralizar a esta

ciudad, y en realidad, lo que había es una paralización del Gobierno, para luego

poderle decir que no ejecutaba.  Se ha llegado a decir que incluso el señor Trívez,

en una reunión privada, se decía que se hicieran las zanjas necesarias, que eso

fastidiaba  al  Gobierno.  Oiga,  es  que yo  creo que últimamente  estamos  viendo

cómo se está desvelando mucha de la estrategia, una estrategia concertada contra

este grupo, que creo que es absolutamente relevante, y por eso, creo, sobre todo

para esta  área,  con la  que  nos  ha  caído,  escuchar  hoy a la  señora Fernández,

decirle  al  señor Asensio:  “hombre,  que le  hemos  acusado al  señor  Muñoz,  de

haber incumplido un acuerdo durante meses, y usted luego lo que nos ha dicho es

que los acuerdos tienen fecha de caducidad”. De verdad, sinceramente esto hoy,

ese  corte  no  ha  tenido  ningún  desperdicio  en  todo  lo  que  supone  para  este

Gobierno y para esta área, con todo lo que nos ha caído, y al final parece que las

cosas  se  ponen  en  su  sitio.  Tras  este  previo,  lo  cierto  es  que  hoy,  lo  que

sometemos a su aprobación, trae causa de un estudio de detalle que fue aprobado,

y que hubo después un recurso posterior, una sentencia en el año 2013, del cual se

dijo que los linderos, que la iluminación, que la ventilación no estaba debidamente

solventada,  es un expediente de promoción privada, se planteaba una altura de



baja más 11. Hoy, lo que traemos a aprobación, sigue siendo un expediente de

iniciativa  privada,  en  el  cual  se  plantean  unas  alturas  de  baja  más  7,  y  una

resolución de los linderos de manera más adecuada. En principio, es una actuación

que promueve una propiedad, que es litigiosa, porque fue recurrida y ganada en

un primer momento por la comunidad de vecinos colindante,  pero entendemos

que esto se ajusta al plan. Nuestro caso, en este expediente, dado que es iniciativa

privada,  simplemente  es  ver  que  se  ajusta  al  plan  y,  por  tanto,  que  este

planeamiento especial puede ser aceptado. Estamos en la aprobación definitiva.

Llegó  una  aprobación  inicial,  y  precisamente  esa  aprobación  inicial,  lo  que

establece  es  una  serie  de  prescripciones  que  tenían  que ver  con linderos,  con

cuadros comparativos  de superficies,  con una verja  de cierre  de la  parcela,  es

decir,  cuestiones  menores,  que,  como  se  han  solventado,  hoy  lo  llevamos  a

aprobación definitiva.

Toma la  palabra  Chunta  Aragonesista,  la  Sra.  Crespo.  Sí.  Gracias,

señor alcalde. De forma muy breve, efectivamente, este expediente no ha estado

exento de polémica, hasta el punto de que llegó a desarrollar un procedimiento

judicial con una sentencia que echaba para atrás todo lo que se había hecho hasta

el momento. Pero es verdad que, a partir de ahí, lo que se hizo fue reconducir el

planteamiento  del  plan,  y  nosotros,  por  nuestra  parte,  vamos  a  votar  a  favor,

porque además es un expediente  que cuenta con todos los informes  positivos.

Gracias.

Tiene  la  palabra  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos,  Sr.  Casañal.  -

Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todo el mundo. Me voy a permitir

también  la  licencia,  como  ha  hecho  el  señor  Muñoz,  de  hacer  una  pequeña

valoración de lo que ha ocurrido en esta sala, y lo primero que me gustaría saber

es que el señor Muñoz me conteste que dónde ha estado usted, si ha estado aquí

presente, porque las conclusiones a las que usted ha llegado, con toda la carnaza

que ha habido hoy aquí, no ha acertado en nada. Se ha hecho su película, se ha

montado  su  película,  y  ha  estado  sacando  unas  conclusiones  que  a  usted  le

interesan. Usted es inteligente. No saque conclusiones que le lleven a mentiras.

Analice y escuche el debate que ha ocurrido hoy en este salón, para que sean unas

verdades, pero, desde luego, nunca ha habido, por este grupo político Ciudadanos,

yo creo que, por parte de ninguno, intenciones de hacer algo ilegal para paralizar

no sé el  qué,  etcétera.  Por  favor,  señor  Muñoz,  repase  las  intervenciones  que

hemos tenido todo el mundo. No saque conclusiones y no quiera confundir a la



gente,  que para eso ya  hay otros  compañeros  suyos  que intentan  manipular  y

confundir  a  la  prensa.  Céntrese,  que  usted  no  es  habitual  que  haga  estas

declaraciones. Repase un poco lo que se ha dicho en este Pleno. Respecto al punto

que nos traen, yo creo que poco hay que hablar, porque lo hemos dicho casi todo

ya en comisiones. Unos antecedentes que empiezan en noviembre del 2005, del

cual todo el mundo tenemos el expediente, hemos ido viendo la evolución que ha

tenido desde entonces, y a día de hoy, cuenta con el beneplácito, con los informes

a  favor,  favorables,  no  solo  del  Gobierno  de  Aragón,  el  que  procedía,  sino

también de esta casa. Con lo cual, Ciudadanos votará también a favor.

Tiene  la  palabra  el  Grupo  Municipal  Socialista,  Sra.  Ranera.-  Sí.

Señor  Muñoz,  yo  creo que hubiera  sido mejor  que el  resumen  de hoy nos  lo

hubiera dejado para otro día, porque la verdad es que, que usted haya comprado

unas declaraciones falsas que ha hecho el Partido Popular sobre mi compañero, el

señor Trívez, la verdad es que es absolutamente gratuito o ingenuo por su parte.

Yo le  invito,  o que lo  explique,  que tampoco voy a perder  mucho el  tiempo,

porque también estamos acostumbrados que sus conclusiones, como bien decía el

señor  Casañal,  parece  que  hemos  estado  todos  en  distinta  reunión  que  usted,

porque la verdad es que concluye siempre absolutamente distinto que los demás y,

además,  me  duele  que  usted  vaya  comprando  declaraciones  falsas  del  Partido

Popular, muy intencionadas y muy interesadas, que se han vertido hoy durante la

mañana. Volviendo al punto, evidentemente, este expediente cumple con todos los

informes positivos. En la actualidad, los vecinos, entiendo que van a defender sus

intereses.  Ellos  sabrán  cómo  defenderlos.  Yo,  lo  único  que  le  planteo,  señor

Muñoz, es cierto que por parte del Partido Popular ha habido alguna intervención

en alguna comisión, para que usted intentara sentarse con los vecinos, para llegar

a posturas. Yo creo que los acuerdos siempre son buenos para la ciudad, vengan

de donde vengan. A partir de ahí, parece ser que el otro día nos dijo que usted no

se había sentado para llegar a acuerdos. Yo creo que eso es una oportunidad que

perdemos, y siempre los acuerdos son buenos para la ciudad. De cualquier forma,

el  Partido  Socialista,  son todos los  informes  positivos,  por  tanto,  votaremos  a

favor de este punto.

Tiene la palabra el Partido Popular, Sr. Navarro.- .: Ese argumento,

señora Ranera, gracias, señor alcalde, solo tiene un problema, que es que el plan

original, el que era verdaderamente ilegal, es suyo. Es que este expediente es del

PSOE, y ustedes no se sentaron con nadie, porque con ellos se sientan solo cuando



quieren. Ahora ya están otra vez a tortas, pero hace un momento han aprobado

todo, las propuestas que hizo el Partido Popular: poda, bus eléctrico, eficiencia

energética, eran todas legales, todas correctas. Nosotros hemos cumplido nuestra

palabra, los que no la han cumplido son ustedes, señores del Partido Socialista, y

los que no fuerzan al Gobierno cuando lo quieren, son ustedes, porque mire, señor

Muñoz, el que no debería estar hoy en el Pleno es usted, no Híjar. Hoy, usted

debería  estar parando la obra de don Jaime,  que es lo que aprobó el  Pleno el

viernes, y está ahí sentado porque el Partido Socialista le deja. Hoy, la que no

debería estar sentada aquí es la señora Giner, que debería estar restituyendo el

agua por donde estaba, y está aquí, porque el Partido Socialista le deja. Por lo

tanto, menos fuegos artificiales, señora Ranera, y fuercenles a hacer lo que tienen

que hacer. Pero es que este expediente viene del Partido Socialista, y yo se lo dije

en la aprobación inicial, señor Muñoz: esto va a volver a acabar en los tribunales.

En urbanismo, usted se paraliza solo. Esto es una buena noticia, que una cicatriz

en el centro de Zaragoza se solucione, es una buena noticia, pero usted no va a

permitir que lo sea, porque va a volver a acabar otra vez en los tribunales. Por no

sentar a alguien a hablar con los vecinos. Usted sabe que esto va a ser recurrido, y

con el antecedente que hay,  yo no sé cómo acabará.  ¿Por qué no provoca que

alguien,  no digo que usted,  se  siente  con los  vecinos?  ¿Por qué es  el  distrito

centro? Porque en otros distritos, lo hace. Picarral, por ejemplo. Se sienta usted

directamente,  y abre procesos participativos para lo que quiere,  con cuestiones

que están sub judice, también, o que lo han estado. ¿Por qué en este caso no lo

hacen? Porque, repito, esto es una buena noticia para Zaragoza, que una cicatriz

en el centro, de una vez por todas se solucione, con los problemas que hubo en el

pasado con el edificio de atrás. No los quiero recordar no vaya a ser que le dé

alguna idea al señor Híjar, pero esto es una buena noticia, repito, y no se va a

poder materializar porque usted es incapaz de sentarse en una mesa a llegar a un

acuerdo con los propietarios, que lo van a volver a recurrir. Con aquellos que lo

recurrieron  ya  en  su  momento,  con  los  propietarios  del  suelo,  que  tienen  un

legítimo derecho, y con los técnicos, se ha solucionado una valla. Oiga, usted,

¿por qué no dice la verdad? ¿Por qué no dice que aquí hay un espacio público?

Aquí hay un espacio público. ¿Cómo se va a solucionar ese problema? Aquí hay

un  volumen  que  los  vecinos  creen  que  no  tienen  por  qué  aceptar.  Hay  un

alineamiento  que  creen  que  no  tienen  por  qué  aceptar.  Que  esto  no  es  tan

complicado, señor Muñoz, que no estamos hablando de una torre de estas, de 30



alturas, que tanto le gusta a usted poner. Que esto es mucho más sencillo. Que

esto no modifica el skyline Zaragozano. Pero es incapaz, como lo ha sido estos

tres  años,  de  llegar  a  una  solución.   Siéntese.  Imagínese  que  esto  está  en  el

Picarral, y arréglelo, porque, si no, ¿qué va a ocurrir? Que se va a aprobar con la

abstención,  por  cierto,  del  Partido  Popular,  y  dentro  de  seis  meses,  nos

encontraremos con un recurso, y por lo tanto, no habremos contribuido en nada a

subsanar una cicatriz en el centro de Zaragoza.

Tiene  la  palabra  el  consejero,  para  el  cierre,  Sr.  Muñoz.-   S.,

Empezando  por  esto  último,  es  verdad  que  una  de  las  prescripciones  que  se

imponían, y que se ha cumplido, es que en el registro de la propiedad quede claro

que hay un uso público de un espacio libre privado. La antigua clínica del doctor

Lozada, y el nuevo volumen a ejecutar frente a la calle La Gasca. ¿Nos hemos

sentado? No, no directamente. Yo se lo reconozco. Fueron personas del servicio

con los propietarios, vinieron con los alegantes, y plantearon las alegaciones, se

les han resuelto, y en este caso es verdad que yo quiero dejar claro que no hay un

interés  público  en  este  tema.  Es  decir,  más  allá  de  que  es  una  propuesta  de

iniciativa  privada,  y  que,  como  tal  propuesta  de  iniciativa  privada,  será

simplemente cotejada que esté de acuerdo a la ley. Por tanto, si se judicializa, ya

veremos, pero no es una actuación propia nuestra, como en otras zonas. Ya, por

último, simplemente por contestar un poco a la señora Ranera, sinceramente, que

aquí  se  haya  dicho  que  el  Partido  Socialista  hace  propuestas  para  fastidiar  a

Zaragoza en Común, perdóneme, pero me ha parecido creíble. Muchas gracias.

Concluido el debate, se somete a votación el dictamen proponiendo

aprobar con carácter definitivo plan especial en calle Lagasta 2 y 4 a instancia de

Criteria  Caixa,  S.A.U.,  previo  debate  se  somete  a  votación.-  Se  abstienen  las

señoras y señores: Azcón, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo,

Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao. Votan a favor las señoras y señores:

Asensio, Aparicio, Artigas, Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández

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

Pérez, Ranera,  Santisteve y Trívez.-  Total:  9 abstenciones y 20 votos a favor.-

Queda aprobado con carácter definitivo, Plan Especial de ordenación de las

parcelas  sitas  en  calle  Lagasca  2  y  4,  a  instancia  de  D.  Juan  Andrés  Sáez

Navarro, en representación de Criteria Caixa, S.A.U., según proyecto técnico de

fecha julio de 2018, excepto las páginas 31, 32 y 145 de la memoria sustituidas

por  las  homónimas  aportadas  en  fecha  17  de  octubre  de  2018,  junto  con  el



documento  técnico  de  protección  del  arbolado  fechado  en  julio  de  2018.-

Desestimar las alegaciones formuladas en el trámite de información pública por

Dª Elisa  Plaza  Blanco,  en representación  de la  Comunidad  de Propietarios  de

Paseo Sagasta 20 y por D. José Antonio Garcés Nogués, en representación de la

Comunidad de Propietarios  de Paseo Sagasta  18,  de acuerdo con los informes

emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 16 y

28 de marzo de 2018 y por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en

fecha 30 de julio de 2018, informes de los que se adjuntará copia a los alegantes.-

Dejar  sin  efecto  el  Estudio  de  Detalle  aprobado  definitivamente  por  acuerdo

plenario de fecha 29 de febrero de 2008 en calle Lagasca 4 con la finalidad de

elevar una planta el edificio residencial de interés arquitectónico (b) existente en

la parcela  (exp. n° 448.132/2007),  dada su incompatibilidad con la ordenación

contenida  en  este  Plan  Especial.-  Se  remite  al  trámite  de  la  correspondiente

licencia de obras el cumplimiento de las determinaciones del documento técnico

de  protección  del  arbolado)  de  acuerdo  a  lo  especificado  por  el  Servicio  de

Parques y Jardines en informe de fecha 3 de octubre de 2018.- Con carácter previo

a la publicación en la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de

Aragón del presente acuerdo junto con las normas urbanísticas del Plan Especial,

remitir copia del proyecto aprobado definitivamente en soporte digital al Consejo

Provincial de Urbanismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.6 por

remisión del artículo 64.2 y la disposición adicional 5ª del texto refundido de la

Ley de Urbanismo. de Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de

julio.- Según dispone el articulo 145 del Decreto 52/2002 de 19 de febrero, por el

que se aprueba el Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico, vigente

de conformidad con las disposiciones derogatorias del texto refundido de la Ley

de Urbanismo de Aragón, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el

libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Dar traslado

del presente acuerdo al Servicio de Licencias Urbanísticas, junto con una copia

del informe del Servicio de Parques y Jardines referido en el apartado Cuarto.-

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en

orden a la ejecución del presente acuerdo.

22.- Expediente  676969/18  y  otro.-  PRIMERO.-  Aprobar,  con  carácter

definitivo,  modificación  puntual  nº  10 del  Plan Parcial  del  sector  88/1 “Canal

Imperial-Montes de Torrero, Parque Venecia”, con el objeto de trasvasar 1.070



m²t  de  edificabilidad  de  la  manzana  T02  de  uso  terciario  a  las  parcelas

residenciales R06a y R06b (535 m²t a cada una) para su destino a usos alternativos

de  terciario  o  vivienda,  según  proyecto  técnico  fechado  en  mayo  de  2018,  a

instancia de  Dª. Raquel Navales Mendoza, en representación de Automóviles La

Oscense, S.A., y Dª. Ana-Cristina Júlvez Villán, en representación de la Sociedad

Cooperativa  de  Viviendas  Gran  Canal  III  y  de  la  Sociedad  Cooperativa  de

Viviendas Gran Canal IV.- SEGUNDO.- Desestimar la alegación formulada en el

trámite de información pública por D. Alberto Manero Cebrián, de acuerdo con

los argumentos expuestos en el informe emitido por el Servicio de Ordenación y

Gestión Urbanística en fecha 19 de octubre de 2018, del que se adjunta copia. -

TERCERO.-  Con  carácter  previo  a  la  publicación  en  la  sección  provincial

correspondiente del Boletín Oficial de Aragón del presente acuerdo junto con la

modificación introducida en los artículos 5.1.4 y 5.2.4 de las Normas Urbanísticas

del Plan Parcial del sector 88/1, remitir al Consejo Provincial de Urbanismo de

Zaragoza  copia  del  proyecto  en  soporte  digital  de  esta  modificación  aprobado

definitivamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.6, por remisión

del artículo 85.2, y la Disposición Adicional Quinta del texto refundido de la Ley

de  Urbanismo  de  Aragón,  aprobado  por  Decreto-Legislativo  1/2014,  de  8  de

julio.- CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto

refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, levantar la suspensión de licencias

de  parcelación,  edificación  y  demolición  que  fue  decretada  en  el  acuerdo  de

aprobación inicial.- QUINTO.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002

de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Reglamento autonómico de

Planeamiento  Urbanístico,  vigente  de  conformidad  con  las  disposiciones

derogatorias del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el acuerdo de

aprobación de la presente modificación de Plan Parcial se inscribirá en el libro

registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión  urbanística.  -  SEXTO.-

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en

orden a la ejecución del presente acuerdo que se adopta por unanimidad.

23.- Expediente  número  719010/18  y  otro.-  PRIMERO.-  Aprobar,  con

carácter definitivo, Estudio de Detalle en la Calle Vista Alegre, nº 4, angular a

Calle  Marqués  de  Ahumada,  con  el  objeto  de  elevar  en  una  planta  la  altura

máxima a instancia de D. Diego Arrese Andreu, en representación de Ruiseñores

Real Estate, SL, , según proyecto técnico de mayo de 2018, excepto los planos 01,



02 y 03 que son sustituidos por los planos 01’, 02’ y 03’ que fueron aportados el 6

de  septiembre  de  2018.-  SEGUNDO.-  En  aplicación  de  lo  dispuesto  en  la

Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de

Aragón,  el  presente  acuerdo  deberá  ser  objeto  de  publicación  en  la  sección

provincial  del  Boletín  Oficial  de  Aragón,   y  notificación  a  la  mercantil  que

promueve el expediente y propietaria de la parcela.- TERCERO.- De conformidad

con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que

se  aprueba  el  Reglamento  autonómico  de  planeamiento  (vigente  según  las

disposiciones derogatorias del TRLUA), deberá remitirse al Consejo Provincial de

Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes de la modificación

de Estudio de Detalle aprobada definitivamente. - CUARTO.- Según dispone el

artículo  145  del  Reglamento  de  Planeamiento  Urbanístico  (también  declarado

vigente), el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro de

instrumentos de planeamiento y gestión urbanística. - QUINTO.- Dar traslado del

presente acuerdo a los servicios municipales.- SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución

del presente acuerdo que se adopta por unanimidad.

24.- Expediente número 163730/18.- PRIMERO.-  Aprobar, con carácter

definitivo,  modificación de estudio de detalle  en la parcela 6 del AOD-R1 del

sector 89/1-2, (Urbanización Montecanal),  al objeto dividir la parcela 6 en dos

subparcelas, 6a y 6b, a instancia de  Dª Cristina Balet Sala, según proyecto técnico

remitido el  3 de octubre e impreso el 16 de octubre de 2018.- SEGUNDO.- De

acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido

de la  Ley de Urbanismo de Aragón, el  presente  acuerdo deberá ser objeto de

publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón y notificación

personal al promotor del expediente y al propietario de la finca.- TERCERO.-De

conformidad  con lo  dispuesto en el  artículo  3 del  Decreto  52/2002,  de  19 de

febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de planeamiento, deberá

remitirse  al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza  copia  de  los

documentos  integrantes  del  Estudio  de  Detalle  aprobado  definitivamente.  -

CUARTO.-Según  dispone  el  artículo  145  del  Reglamento  de  Planeamiento

Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro

de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística. - QUINTO.-.Facultar a la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la



ejecución del presente acuerdo que se adopta por unanimidad.

25.- Expediente número 60494/18.- PRIMERO.- Declarar la caducidad del

procedimiento de aprobación del proyecto de Estudio de Detalle solicitado para

Calle San Vicente Mártir, nº 7, instado por D. Luis María Sanz Martín, que actúa

en representación de Baussant Solutions, SL, de acuerdo con lo previsto en el

artículo 95 de la ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, por no

haberse  aportado  la  documentación  técnica  necesaria  para  continuar  la

tramitación.- SEGUNDO.- Notificar esta resolución al promotor del expediente

con indicación de los recursos pertinentes, en la forma prevista en los artículos 40

y concordantes de la ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común.- El

precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

26.- Expediente  número  803587/18.-  Quedar  enterado  del  acuerdo

adoptado por el Gobierno de Zaragoza en fecha 21 de septiembre de 2018, por el

que se aprobó con carácter  inicial  la modificación aislada del Plan Parcial  del

sector  89/1-2  “Urbanización  Montecanal”,  del  siguiente  tenor  literal:

“PRIMERO.- Aprobar, con carácter inicial, modificación aislada del Plan Parcial

del sector 89/1-2 (Urbanización Montecanal),  a instancia de D. David Vintanel

Corzán, en representación de la entidad mercantil Requinto, S.L., según proyecto

técnico  fechado  en  junio  de  2018,  con  el  objeto  de  trasvasar  1.500  m²t  de

edificabilidad desde la parcela de uso cívico comercial AOD-CC3 a la parcela de

equipamiento  asistencial  EA  (PV)  89.255  del  citado  sector,  quedando

condicionada  la  aprobación  definitiva  al  cumplimiento  de  la  siguiente

prescripción: - La presente modificación incide en el cuadro de aprovechamientos

lucrativos del artículo 2.2.2.1 de las ordenanzas reguladoras del Plan. Se incluye

en el proyecto la redacción actual y propuesta modificada de este precepto. Habrá

de reflejarse en  el  mismo la  modificación  introducida  en la  zona de  servicios

urbanos por la modificación del Plan aprobada por acuerdo plenario de fecha 30

de  junio  de  2000,  tramitada  en  el  expediente  administrativo  nº 3.129.497/96.

SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de un

mes,  de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85.2, 60 y 57 del texto

refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, mediante edicto a publicar en la

sección provincial del Boletín Oficial de Aragón y notificación a los propietarios e

interesados  afectados  por  la  modificación  de  Plan  Parcial  relacionados  en  el



proyecto. TERCERO.- Concluido el periodo de información pública, se resolverá

lo que proceda en relación con la aprobación definitiva de la modificación de Plan

Parcial.  CUARTO.-  Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  77.2  del  texto

refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  suspender  el  otorgamiento  de

licencias de parcelación,  edificación y demolición en el ámbito afectado por la

modificación de Plan Parcial. La suspensión tendrá una duración máxima de dos

años,  y  se entenderá  extinguida  en todo caso con la  aprobación definitiva  del

presente  modificación.  QUINTO.-  Dar  cuenta  al  Ayuntamiento  Pleno  de  la

aprobación inicial de esta modificación puntual del Plan Parcial del sector 89/1-2.

SEXTO.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones

oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo”. 

27.- Expediente  número  228321/18.-  Quedar  enterado  del  acuerdo

adoptado por el Gobierno de Zaragoza en fecha 21 de septiembre de 2018, por el

que se aprobó con carácter  inicial  la modificación aislada del Plan Parcial  del

sector  89/1-2  “Urbanización  Montecanal”,  del  siguiente  tenor  literal:

“PRIMERO.- Aprobar, con carácter inicial, modificación aislada del Plan Parcial

del sector 89/1-2 (Urbanización Montecanal), a instancia de D. Juan Andrés Sáez

Navarro, en representación de D. Felipe Alberto López Aldea, con el objeto de

cambiar el uso de la parcela 1-NC de natural comercial a productivo comercial,

según  proyecto  técnico  fechado  en  enero  de  2018  con  las  modificaciones

introducidas  por  la  documentación  aportada  en  fecha  20  de  julio  de  2018,

quedando condicionada la aprobación definitiva al cumplimiento de las siguientes

prescripciones: - El promotor de la modificación de Plan Parcial es titular de una

mitad  indivisa  de  la  parcela  1-NC.  Se  requiere  que  se  aporte  al  expediente

conformidad del representante de la mercantil Hoteles Gesnor, S.L.U., propietaria

de la otra mitad indivisa, con el cambio de uso de la parcela propuesto. - Debe

incluirse en las ordenanzas del Plan Parcial las condiciones de ordenación de la

edificación de la nueva zonificación Z-9 Productivo Comercial (PC). - No procede

eliminar  en su totalidad el  artículo 4.9 de las ordenanzas  reguladoras del Plan

Parcial, debiendo mantenerse por cuanto no se ve afectado por la supresión de la

zona natural comercial, el apartado 12 de dicho precepto en el que se establece la

servidumbre de paso a favor de las parcelas de servicios urbanos resultantes de la

modificación puntual del Plan aprobada por acuerdo plenario de 30 de junio de

2000,  tramitada  en  el  expediente  nº 3.129.497/96.  -  La  presente  modificación



incide  en  el  cuadro  de  aprovechamientos  lucrativos  del  artículo  2.2.2.1 de las

ordenanzas del Plan. Se incluye en el proyecto la redacción actual y propuesta

modificada  de este  precepto.  Habrá de reflejarse en el  mismo la  modificación

introducida en las parcelas de las áreas de ordenación diferenciada (AOD) de la

zona cívico comercial; parcelas CC1, CC2 y CC3 por la modificación del Plan

aprobada  por  acuerdo  plenario  de  fecha  28  de  enero  de  1998  (exp.  nº

3.052.330/97)  y  la  modificación  de  Plan  tramitada  en  el  expediente  nº

250.685/2006 aprobada en fecha 27 de octubre de 2006 por la que se cambió el

uso de una porción de 13.337 m² de la parcela de equipamiento deportivo privado

EDP-1  a  uso  dotacional  asistencial.  -  Se  ve  afectado  también  el  cuadro  de

zonificaciones  del  artículo  4.0  de  las  ordenanzas  reguladoras,  que  se  incluye

asimismo  en  la  leyenda  de  los  planos  02  y  03.  Habrán  de  reflejarse  las

modificaciones referidas en el punto anterior, así como las modificaciones objeto

de  los  expedientes  nº  3.064.010/90  y  3.129.497/96.  -  En  el  proyecto  inicial

fechado en enero de 2018 se planteó una nueva redacción del artículo 4.6.2 de las

ordenanzas  reguladoras  del  Plan.  Con  la  modificación  que  resulta  de  la

documentación aportada por comparecencia de fecha 20 de julio de 2018, este

precepto  ya  no  se  ve  modificado.  SEGUNDO.-  Someter  el  expediente  a

información pública durante el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto

en los artículos 85.2, 60 y 57 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de

Aragón, mediante edicto a publicar en la sección provincial del Boletín Oficial de

Aragón y notificación a los propietarios afectados por la modificación de Plan

Parcial  relacionados en el  proyecto,  así  como a la Junta de Compensación del

sector  89/1-2.  TERCERO.-  Concluido  el  periodo  de  información  pública,  se

resolverá  lo  que  proceda  en  relación  con  la  aprobación  definitiva  de  la

modificación de Plan Parcial. CUARTO.- Conforme a lo establecido en el artículo

77.2  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  suspender  el

otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición en el ámbito

afectado por la modificación de Plan Parcial. La suspensión tendrá una duración

máxima de dos años, y se entenderá extinguida en todo caso con la aprobación

definitiva  del  presente  modificación.  QUINTO.-  Dar  cuenta  al  Ayuntamiento

Pleno de la aprobación inicial de esta modificación puntual del Plan Parcial del

sector 89/1-2.  SEXTO.- Facultar  a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las

resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo”.



SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL

28.- Expediente  número  547969/18.-  Aprobar  nuevas  Normas  de

Funcionamiento Interno del Comité de Seguridad y Salud, de conformidad con lo

especificado en el Art. 15 de las Normas actualmente vigentes. Se de traslado de

dicho acuerdo a los miembros del Comité,  Inspección de Trabajo y Seguridad

Social y al Instituto Aragonés de Seguridad y Salud.- El precedente acuerdo se

adopta por unanimidad.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión a

las 12:05 horas, de la que se extiende la presente acta que firma el señor Alcalde

conmigo el Secretario General del Pleno, de que certifico:


