
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza 30 de abril de 2019.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en

primera convocatoria para las 10:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 10:10 horas, se reúnen en el salón de

sesiones  de  la  Casa  Consistorial,  bajo  la  Presidencia  del  señor  Alcalde  don  Pedro

Santisteve Roche, los concejales señores: doña Marta Aparicio Sáinz de Varanda, 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, don José Ignacio Senao Gómez y don Francisco Javier Trívez

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

General  del Pleno, Luis Jiménez Abad.- No asisten a la sesión las concejalas:  doña

María Reyes Campillo Castells, por enfermedad y doña Adriana Caridad Iriarte.

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

siguientes acuerdos: - Expresar por desgracia una vez más nuestra condena y dolor por

las nuevas víctimas de violencia de género que se han producido desde la celebración de

la última sesión plenaria  ordinaria.  -Manifestar el pésame de la Corporación por los

fallecimientos;  del  ex-presidente  de  la  Diputación  General  de  Aragón  Don  Gaspar

Castellano de Gastón; igualmente testimoniar nuestro pésame por el fallecimiento de

Doña Pierrette Gargallo de Anguera, hija adoptiva de Zaragoza e impulsora del Museo

Municipal Pablo Gargallo, además expresar nuestras condolencias por el fallecimiento



de  la  periodista  y  locutora  de  radio  Zaragoza  Doña  Paloma Tortajada  Lorente,  por

último mostrar el pesar de la corporación por el fallecimiento del pintor Don Juan José

Vera Ayuso, miembro fundador del Grupo Zaragoza y uno de los principales artistas

contemporáneos  de  Aragón.  En  otro  orden  trasladar  nuestra  felicitación  al  artista

Zaragozano Don José Manuel Broto Gimeno, medalla de oro de la Ciudad de Zaragoza,

que ha recibido el premio anual de medallística concedido por la Fábrica Nacional de

Moneda y Timbre e, igualmente felicitar a Doña Raquel Roy Rubio que ha obtenido la

medalla de oro en el último campeonato europeo de karate. Y los mejores deseos para el

futuro y el agradecimiento de la corporación por el trabajo y dedicación prestados a la

ciudad, a los trabajadores municipales que pasan a la situación de jubilación y que se

relacionan a continuación:  don Benjamín Lázaro Abadía,  Policía  local,  don Gerardo

Escriche  Herrero,  Policía  Local,  don Jesús Esteso Paesa,  Policía  Local,  doña María

Ángeles  Larroy  Asín,  auxiliar  administrativa,  don  José  Lasobras  Botaya,  subjefe

Intervención  en  "Escala  Auxiliar",  doña Gloria  Berges  Romero,  administrativa,  don

Alfredo Ruiz Bernad, Técnico Auxiliar Delineante, don Jesús Nicolás Sánchez Padilla,

Policía  Local,  doña  María  Pilar  González  Jiménez,  Técnica  auxiliar  de  Talleres

Promoción de la Mujer, don José Antonio Tolosa Urieta, oficial Policía Local y don

Eloy Gonzalo García, Técnico Medio Gestión Instalaciones Deportivas.

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

sesiones celebradas por este Pleno Consistorial, los días: 1 de marzo en sesión ordinaria,

18 de marzo en sesión extraordinaria, 25 de marzo en sesión ordinaria, 25 de marzo en

sesión extraordinaria  y  1 de abril  en  sesión extraordinaria  especial se  aprueban por

unanimidad sin que se formulen observaciones ni rectificaciones a las mismas.

2. Información del Gobierno municipal.- No se produce.

PARTE RESOLUTIVA

3. Proposiciones de la M.I. Alcaldía-Presidencia.

Se plantean en los puntos 3.1, 3.2., 3.3., 3.4 y 3.5, la aprobación de diferentes

modificaciones de crédito.- El señor Alcalde, señala que si los grupos no plantean

objeciones, se votarán conjuntamente los puntos 3.1, 3.4 y 3.5, Abstenciones 13

(PP  y  C´S),  votos  a  favor  16  (ZeC,  PSOE  y  CHA).  Quedan  aprobados  los

dictámenes - Votación de los puntos 3.2, 3.3.- Votos a favor, unanimidad.



3.1. Expediente  número  150242/2019.-  Aprobar  definitivamente  la

modificación de créditos nº 19/006/5/02 del Presupuesto Municipal de

2019, por créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del

mismo ejercicio,  por  importe  de  100.000,00€.  Créditos  extraordinarios

2019  ALC  9221  48901  Asociación  para  el  desarrollo  estratégico  de

Zaragoza  y  su  entorno,  Total  créditos  extraordinarios  100.000,00  €.-

Créditos  que  se  disponen:  2019  EYC  9207  22799  Plan  de  tramitación

digital,  100.000,00€.-  Segundo.-  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el

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

aprobada,  entrará en vigor una vez publicada en el  Boletín  Oficial  de la

Provincia. - Tercero.- Copia de está modificación se hallará a disposición

del público, a efectos informativos, hasta la finalización del ejercicio.-  Se

somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Aparicio, Asensio,

Broto, Campos, Caridad, Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia,

Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve, se abstienen 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  a  favor  y  13

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

3.2. Expediente  número  214144/2019.-  Aprobar  definitivamente  la

modificación de créditos nº 19/013/5/03 del Presupuesto Municipal de

2019, por suplemento de créditos con cargo a créditos disponibles del

mismo ejercicio, por importe de 15.000,00€: Suplemento de crédito 2019

JUV 3371 62900 Equipamientos  e  infraestructuras  (adecuación espacios)

Total  suplemento de créditos 15.000,00€; Créditos que se disponen 2019

GUR  1513  61903  Presupuestos  Participativos  15.000,00€.-  Resumen  de

Propuestas  incluidas  en  la  modificación:  2851-R  DLC  Espacio  de  ocio

digital y tecnología en Casa Juventud Delicias 15.000,00€.  Segundo.- De

acuerdo con lo establecido en el artículo 169 del R.D.L. 2/2004, la presente

modificación, definitivamente aprobada, entrará en vigor una vez publicada

en el Boletín Oficial de la Provincia. Tercero.- Copia de está modificación

se  hallará  a  disposición  del  público  a  efectos  informativos,  hasta  la

finalización del ejercicio. Queda aprobado por unanimidad.



3.3. Expediente  número  232567/2019.-  Aprobar  definitivamente  la

modificación de créditos nº 19/014/5/04 del presupuesto Municipal de

2019, por suplemento de créditos con cargo a créditos disponibles del

mismo  ejercicio,  por  importe  de  18.000,00€, de  la  siguiente  manera:

Suplemento de crédito 2019 CEP 3422 62300 Equipamientos instalaciones

deportivos  Total  Suplemento  de  crédito  18.000,00€;  Créditos  que  se

disponen 2019 GUR 1513 61903 Presupuestos participativos 18.000,00€.-

Resumen  de  propuestas  incluidas  en  la  modificación  3471  Casetas

Suministro de marcado campo de fútbol 18.000,00€.- Segundo.- De acuerdo

con  lo  establecido  en  el  artículo  169  del  R.D.L.  2/2004,  la  presente

modificación, definitivamente aprobada, entrará en vigor una vez publicada

en el Boletín Oficial de la Provincia.  Tercero.- Copia de esta modificación

se  hallará  a  disposición  del  público  a  efectos  informativos,  hasta  la

finalización del ejercicio. - Queda aprobado el dictamen por unanimidad.

3.4. Expediente  número  136780/2019.-  Aprobar  definitivamente  la

modificación de créditos nº 19/015/5/05 del Presupuesto Municipal de

2019, por créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del

mismo ejercicio,  por  importe  de  900.000,00€, de  acuerdo  a:  Créditos

extraordinarios 2019 GUR 1533 61900 Avenida Tenor Fleta (Plu 2017-46)

Total Créditos Extraordinarios 900.000,00 € Créditos que se disponen 2019

INF 1532 61912 Obras menores Vialidad 900.000,00€ y la modificación del

programa plurianual del ejercicio 2017: 2019 GUR 61900 Avenida Tenor

Fleta  (previsión  a  31  diciembre  2018  -  2017-46  1.500.000,00€  (2019)

modificación  -600.000,00€,  total  después  modificación  900.000,00€.-

Segundo.- aprobar definitivamente la modificación del programa plurianual

del ejercicio 2017.- Tercero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo

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

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

CUARTO.- Copia de esta modificación se hallará a disposición del público

a  efectos  informativos,  hasta  la  finalización  del  ejercicio.-Se  somete  a

votación;  votan  a  favor  las  señoras  y señores:  Aparicio,  Asensio,  Broto,

Campos, Caridad, Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve, se abstienen 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 a favor y 13 abstenciones.-

Queda aprobado el dictamen.

3.5. Expediente  número  277286/2019.-  Aprobar  definitivamente  la

modificación de créditos nº 19/016/5/06 del Presupuesto Municipal de

2019, por créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del

mismo  ejercicio,  por  importe  de  250.000,00€  de  acuerdo  a:  Créditos

extraordinarios  2019  OPA  3111  62900  compra  materiales  clínicos

85.000,00  €  -  2019  OPA  3111  62910  Equipamiento  nuevo  CMPA

65.000,00€  -  2019  EQP  3381  63300  Ferial  de  Atracciones:  Adaptación

instalaciones  eléctricas  60.000,00€  -  2019  SPU  3381  62900  Ferial  de

Atracciones: Obras de adaptación 40.000,00€, total créditos extraordinarios

250.000,00€.- Créditos que se disponen 2019 LIM 1621 22799 Recogida

selectiva de residuos orgánicos 250.000,00€.- Total créditos que se disponen

250.000,00€.  Segundo.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 169

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

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

Tercero.- Copia de esta modificación se hallará a disposición del público a

efectos  informativos,  hasta  la  finalización  del  ejercicio-  Se  somete  a

votación;  votan  a  favor  las  señoras  y señores:  Aparicio,  Asensio,  Broto,

Campos, Caridad, Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve, se abstienen 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 a favor y 13 abstenciones.-

Queda aprobado el dictamen.

3.6. Expediente  número  492120/2019.-  Modificar  las  anualidades

correspondientes  a  los  ejercicios  2018  y  2019  del  vigente  Plan  de

Reducción  de  Deuda, aprobado  por  acuerdo  plenario  de  fecha  31  de

octubre  de  2014  y  relacionado  con  la  sustitución  de  operaciones  de

préstamos con el FFPP, en el sentido que consta en la propuesta. 

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

señor Rivarés; Gracias Alcalde y buenos días, bueno se discute, lo sabe todo



el mundo porque además ha sido abiertamente y públicamente contado y

discutido,  una  vez  que  el  Ministerio  de  Hacienda  de  España  opta  por

imputarnos la totalidad de la deuda del tranvía, diez años después de que no

contara y además lo hace de modo inexplicable tanto el equipo de economía

como para  la  Intervención  de  este  ayuntamiento,  como para  Tesorería  y

como para los servicios municipales por no perjudicar los intereses de la

ciudad ni el margen de maniobra del próximo Gobierno que salga de las

urnas el día 26 de mayo y por supuesto dejando muy claro que seguimos

pensando que está imputación es una barbaridad y una injusticia y que todas

y  todos  deberíamos  seguir  peleando  porque  está  imputación  no  sea

financiera, lo que proponemos es un ajuste al actual plan de reducción de

deuda que está vigente, es una propuesta que nos va a permitir terminar el

año 2019 dentro del  límite  legal  de endeudamiento  que saben que  es  el

110%, por debajo del 110% aun con la locura de la imputación del tranvía

como digo y como también he dicho ya públicamente está propuesta que

traemos  hoy  está  contrastada  con  el  Ministerio  de  Hacienda  para  evitar

sorpresas  desagradables,  no  la  traemos  sin  saber  que  tenemos

extraoficialmente su OK para que podamos tramitar  rápidamente y como

digo  sin  sorpresas  desagradables,  consiste  básicamente  como  saben  en

destinar 21 millones de euros del remanente de tesorería a la amortización

de créditos porque la decisión del Ministerio de Hacienda nos obliga así a

hacerlo y además la ley orgánica que ningún Gobierno ni el de Rajoy ni el

de Sánchez han cambiado, también nos obliga a eso, y proveemos así poder

pedir  hasta  27  millones  de  euros  al  Fondo  de  Impulso  al  FIE  que  en

principio se va a abrir  en Julio para pagar sentencias condenatorias,  esto

como digo permitiría pagar las sentencias recurriendo al fondo, habrá que

pedir  27 millones  que es  el  máximo que hemos  calculado  que  podemos

pedir,  no,  yo  creo  que  será más  que suficiente  con pedir  a  ese fondo 8

millones de euros para pagar las sentencias de FCC, de los años 2009, 2019,

2010, 2011, 2012 y 2013, pero esto dará bastante margen de maniobra y de

libertad como digo al Gobierno que salga de las urnas el día 26 de mayo, lo

que si pasará es que el nivel de endeudamiento a final de este año será del

109 si se pide los 27 millones de euros o si como yo creo se piden los 8 o los

9 que harán falta, pues será bastante más bajo, será el 106 - 107, habría que

sumar así, hay que sumar lo que supondría las sentencias para revisar de los



años siguientes, digo hablo de FCC y de las sentencias condenatorias, para

eso  yo  opino  que  lo  razonable  sería  una  Plan  de  pagos  para  que  no

computase en deuda e incluirlo en el presupuesto anual, porque todo lo que

se pida al Fondo de Impulso si computa en deuda, y si tiene intereses y, de

ese modo tendríamos dinero que dedicar a inversiones, no la presentamos en

Comisión,  como  dije  hace  unos  días,  porque  queríamos  el  OK  del

Ministerio, que ya tenemos, aunque sea de modo extraoficial y así hacer el

trámite oficial con total seguridad, pero insisto a pesar de lo que hacemos

hoy, que creo que es un ejercicio de absoluta responsabilidad pensando en el

futuro  Gobierno  y  en  los  futuros  años  de  esta  ciudad,  en  el  2020

fundamentalmente hay que seguir  defendiendo que esa deuda del tranvía

que  nos  imputan  diez  años  después  no  debe  ser  imputada  a  este

Ayuntamiento y esa defensa habrá que hacerla de cualquier modo que sea

posible y necesario. Gracias.

Tiene  la  palabra  el  Grupo  Municipal  Chunta  Aragonesista,  señor

Asensio:  Buenos  días  y  muchas  gracias,  señor  Alcalde,  sí  pues  está

propuesta que nos trae el Gobierno de la ciudad, deviene de esa disparatada

situación que ha sido generada precisamente por el Ministerio de Hacienda,

con esa obligación de contabilizar precisamente la deuda del tranvía en la

contabilidad  municipal,  una  situación  disparatada  y  completamente

incomprensible que surge precisamente de esa famosa misiva de esa cartita

que nos enviaron en septiembre del año pasado del Ministerio, en el cual

decía que este Ayuntamiento estaba incumpliendo los objetivos del Plan de

reducción de deuda y se estaba incrementando el ratio de endeudamiento

hasta el 126% y esto es paradójico porque el ratio de endeudamiento real

oficial  de  este  Ayuntamiento  es  del  98%  como  bien  viene  a  decir

precisamente los informes de la Intervención General y el último episodio

de esta situación tan incomprensible fue precisamente esa carta definitiva

del pasado 7 de marzo que decía el Ministerio que teníamos la obligación de

contabilizar como pasivo financiero esos 189 millones de euros con relación

a la deuda del tranvía, Chunta Aragonesista nunca hemos compartido estos

criterios, lo hemos manifestado, nos parece injusto e injustificable, además

ese incremento sobrevenido e injusto del endeudamiento del ayuntamiento

de Zaragoza ha tenido consecuencias reales, y muy negativas, de entrada el

Presupuesto del 2019 hacer gárgaras, les vino de maravilla, tanto al PP, al



PSOE como a Ciudadanos, para no respaldar las cuentas del 2019, pero el

problema  es  que  puede  tener  consecuencias  ese  absurdo  criterio  del

Ministerio  de  Hacienda  en  el  Presupuesto  de  2019  y  en  sucesivos

presupuestos, esto es lo triste, esto es lo lamentable y además condiciona

sobremanera no solamente la capacidad de endeudamiento a largo plazo de

este Ayuntamiento, sino la posibilidad de impulsar proyectos de inversión

que  son  muy  necesarios  en  nuestra  ciudad,  bien  para  solucionar  este

problema lo que nos plantean el  Gobierno es un reajuste de ese plan de

reducción de deuda que precisamente vence en 2019 tocando, modificación

las anualidades del 2018 y el 2019 que nos permitan alcanzar precisamente

en este año esos objetivos sacrosantos como no, de alcanzar los objetivos de

endeudamiento, a nosotros nos parece bien, nos parece correcto, creo que es

un forma de mirar al futuro, de mirar al futuro y que el próximo gobierno de

la  Ciudad  si  al  menos  el  2019  está  perdido,  pueda  afrontar  con  ciertas

garantías la posibilidad de hacer unos presupuestos expansivos e inversores

como necesita la ciudad de cara al año 2020, eso si Señor Rivarés acaba de

dar un dato que el resto de los grupos municipales no tenemos, y es que está

propuesta que ustedes han hecho, ya tiene el OK del Ministerio, a mi me

gustaría ver el OK el Ministerio, pues a ver si lo entrega señor Rivarés a

todos los grupos municipales,  porque ya  tenemos precedentes  y usted es

muy dado al optimismo, lo voy a dejar hay, por no decir otras cosas, pero es

que también teníamos el OK del Ministerio para que no se contabilizase la

deuda del tranvía y al final nos la tenemos que tragar y también se dijo que

se  iba  a  contabilizar  la  parte  que  se  financiaba  del  billete,  que  era  otro

importe muy distinto, que eran 87 - 88 millones de euros como mucho y al

final nos hemos tragado los 189 millones de euros, osea que mucho cuidado

mucho  cuidado,  es  un  mal  menor,  lo  vamos  a  apoyar,  todo  lo  que  sea

trabajar para que tengamos manos libres y que tengamos evidentemente la

posibilidad de hacer presupuestos inversores y con prioridades  enfocadas

lógicamente  a  las  políticas  sociales  lo  respaldaremos  y eso sí  solamente

lamentar que por desgracia está decisión tan absurda del Ministerio ya tiene

damnificados  y  somos  todos  los  zaragozanos  y  zaragozanas,  porque  de

entrada  ya  no existe  presupuesto para el  2019, de entrada  por  cierto,  ya

hemos perdido la posibilidad de utilizar el remanente de tesorería de 2018

para hacer  inversiones,  ya  lo hemos perdido porque esos 21 millones  de



euros, una vez que se haya pagado lo de la cuenta 413, va a tener que ir a

pagar  deuda  bancaria,  a  anticipar,  la  deuda  financiera,  y  por  desgracia

perdemos también el presupuesto de 2019 y perdemos por cierto esos 37

millones  de euros que con el  presupuesto prorrogado no se van a  poder

ejecutar en inversiones reales, por lo tanto apoyaremos está propuesta que

trae el Gobierno, nos parece razonable, algo conservadora en cuanto a las

estimaciones, con algún aspecto técnico que no vemos muy claro pero que

entendemos  que  si  que  es  posible  para  poder  alcanzar  ese  objetivo  de

endeudamiento del 109% o incluso menos al final de este año y sobre todo

porque es  importante  que  este  intento  otra  vez  de  socavar  la  autonomía

financiera, la autonomía local de este Ayuntamiento pues no prospere, por

lo tanto apoyaremos está propuesta que nos plantea de modificación del plan

de reducción de deuda.

Tiene  la  palabra  el  grupo municipal  Ciudadanos,  señora Fernández

Escuer.- Buenos días a todos, mire,  decía ahora el señor Asensio que no

sabía si fiarse de las palabras del señor Rivarés, que quería ver el OK del

Ministerio, pues yo de las palabras del señor Rivarés, no me fio, porque es

que hace un mes, el mes de marzo tuvimos aquí un pleno extraordinario y

había un punto especifico pidiendo esto, pidiendo lo que ustedes traen hoy,

que modificáramos el Plan de reducción de deuda, y el Partido Popular y

Ciudadanos,  nos  quedamos  solos  votando  a  favor,  y  ustedes  los  de  la

bancada de enfrente, diciendo que no hacía falta, que somos unos agoreros,

que  para  que  pedíamos  esto,  que  no  era  necesario  y  hoy  lo  traen,  hoy

reconocen  que  lo  que  nosotros  dijimos  es  lo  que  había  que  hacer,  y

entonces,  y ustedes lo  van a votar  todos a favor,  por supuesto,  entonces

claro que no nos creemos las palabras del señor Rivarés, es que si le trajera

aquí el acta del pleno extraordinario del mes de marzo, vería como nos decía

de todo y al final que votamos hoy que traen hoy, una modificación del plan

de reducción de deuda, porque ya lo dijimos, porque es obligado, porque

estamos  en  una  situación  por  mucho  que  queramos  que  no  estamos  de

acuerdo,  yo  soy la  primera  que  no está  de  acuerdo con los  criterios,  lo

hemos  debatido  en  este  salón  de  plenos  por  activa  y  por  pasiva  y

seguiremos, porque seguimos en la lucha y yo he apoyado que defendamos

por supuesto los intereses del  Ayuntamiento,  yo  no estoy de acuerdo en

contabilizar la deuda, como dice que la contabilicemos el Ministerio, pero la



verdad es  que a  día  de  hoy hay que  contabilizarla  como tal,  es  que  no

tenemos otra opción, y yo les decía en ese Pleno Extraordinario, visto que

no tenemos otra  opción, vamos  a hacer  lo que podamos para mejorar  la

situación  del  Ayuntamiento,  porque  la  prohibición  que  tenemos  de

endeudamiento que data del pasado mes de septiembre, la conocemos todos

que hay que combatirla si, pero a la vez hay que asumirlo y seguir adelante,

no  se crea  señor  Asensio  que  decía  usted  ahora,  es  que  esto  ya  nos  ha

echado  atrás  el  presupuesto,  el  presupuesto  se  ha  ido  atrás  por  la

incapacidad  del  equipo  de  gobierno  de  llegar  a  acuerdos,  porque  la

limitación  de  endeudamiento  del  Ministerio  como  digo,  es  del  11  de

septiembre del año pasado, desde entonces ha habido tiempo desde luego

para ajustar y no tener que estar haciendo a estas alturas lo que estamos

haciendo, pero traen como digo ese Plan de reducción de deuda, nosotros ya

les avanzo nos vamos a abstener, queríamos modificar el plan de reducción

de deuda porque como digo nos da acceso, obviamente no nos resuelve la

situación de la imposibilidad de endeudamiento a largo plazo, pero si que

nos puede dar acceso a fondos como el impulso y, nos puede dar acceso, ya

veremos el  día  mañana,  alomejor  dependiendo de las condiciones  que el

futuro Gobierno Nacional ponga, de poder aplicar el remanente y de poder

invertir algo en esta Ciudad, que ya es hora de que podamos invertir algo en

esta ciudad y no destinarlo todo a pagar deuda, por eso queríamos modificar

el Plan de reducción de deuda, pero oiga un plan tiene alguna medida, lo

que nos traen ustedes, es que vamos, es la aplicación del remanente, que ya

le pregunto señor Rivarés, cuando piensa traer la aplicación del Remanente

y porque no ha traído ese expediente a este Pleno, no se si nos lo piensa

dejar para la siguiente corporación, pero no entiendo porque no aplicamos el

remanente, estamos hoy votando un plan de reducción de deuda, que dice

que vamos a aplicar el remanente a la deuda pero no estamos aplicando el

remanente y me gustaría saber porque no nos trae ese expediente, pero me

gustaría también que hubiera hecho algo más porque es que está hablando

de que vamos a acabar el año con un 109,96 de endeudamiento por debajo

del 110, si, pero justisimo, justisimo por debajo del 110, podría haber hecho

usted  algo  más  señor  Rivarés,  porque  la  realidad  además  es  que

técnicamente están previendo exactamente los mismos ingresos que en el

2018, es una estimación que obviamente yo creo que no se va a cumplir a



rajatabla,  porque  para  empezar  ahora  vamos  a  hablar  en  la  siguiente

intervención, vamos a aprobar una bonificación de la plusvalía mortis causa,

que ya implica una estimación de 6 millones de euros menos de ingresos, es

verdad,  que  también  mantienen  los  189  millones  de  euros  de  pasivo

financiero de la pp del tranvía, que supongo que serán menos, pero en fin,

que yo creo que va muy justo este plan de reducción de deuda, que ojala se

cumpla, pero que a la menor señal de incumplimiento, nosotros desde luego,

desde  Ciudadanos,  pediremos  volver  a  modificarlo,  porque  el

incumplimiento del plan de reducción de deuda del 2014, es lo que nos ha

traído a está situación.

Toma la palabra el grupo municipal Socialista, señor Trivez.- Muchas

gracias, buenos días a todos, el tema que subyace en lo que hoy estamos

tratando es precisamente esa imputación de la deuda del tranvía, algunos

grupos ya nos hemos pronunciado respecto a lo que nos parece al respecto,

yo creo que del grupo Socialista, desde el propio momento dijimos que no

nos parecía  correcta  esta  imputación,  otra  cosa es  que hemos  mantenido

también, que se ha faltado a la verdad en muchas de las cuestiones que se

han dicho al respecto y que nos temíamos que esto iba a computar y de

hecho esto ha computado, por lo tanto esto subyace también en algo que

hemos tenido que sufrir durante casi tres meses, desde el grupo Socialista en

cuanto  a la  tramitación  del  presupuesto,  el  tener  un presupuesto que era

totalmente engañoso y se ve aquí, en el que se estaba hablando de pedir

unos  prestamos  a  largo  plazo,  que  hoy se  reconoce  aquí,  era  imposible

solicitar  y que por lo tanto se reconoce aquí que había toda una serie de

partidas  vinculadas  a inversión,  decía  el  señor Asensio con esto estamos

renunciando a los 37 millones que había en el Presupuesto de inversión, no

es que esos 37 millones asociados al préstamo se renunciaba en el momento

en que se hacía  un presupuesto que era falso,  y que no se iban a poder

solicitar, por lo tanto lo que estamos aquí ahora es viendo como podemos

solucionar un tema que sobreviene y que con independencia, decía la señora

Fernández, que estemos a favor o no o creamos que es adecuado o no esa

imputación que se hace de la deuda del tranvía, lo que parece ya evidente es

que está imputación va a pesar sobre el Ayuntamiento de Zaragoza y, que

por  lo  tanto  tenemos  que  tomar  medidas  para  solucionarlo  de  la  mejor

manera  posible,  tenemos  que  hacerlo  hoy,  estamos  ya  casi  en  toque  de



campaña,  no,  de  finalidad  de  corporación,  sería  mejor  que  lo  hiciera  la

próxima  Corporación,  esa  era  el  tema  fundamental  que  desde  el  grupo

Socialista nos hemos podido plantear, hay que aclarar varias cuestiones, la

primera el dedicar el remanente a la deuda es que va a ser obligatorio, va a

ser obligatorio, porque precisamente no se cumple con los criterios, que te

permite  que  dediques  estas  cuantías  a  inversiones  financieramente

sostenibles,  esto  lo  reconoce  ahora  el  señor  Consejero,  aunque  quiero

entender  que  hubo  discusiones  en  Comisiones  de  Economía,  y  que  lo

negaba, pero esto era algo que ya le habíamos dicho otros grupos, por lo

tanto no es que estemos presentando el hacer uso de estos 21,1 millones de

euros, porque así lo queremos por deducir la deuda, sino porque va a ser

obligación legal, una vez que tenemos que hacer esto, lo que tenemos que

darnos cuenta, es que si hoy votáramos en contra de este plan de reducción

de deuda lo que nos encontraríamos es que a la hora de liquidar el ejercicio

de 2018, no estaríamos cumpliendo esos ratios de endeudamiento y por lo

tanto estaríamos en la obligación de hacer un Plan Económico Financiero,

esto  es  la  auténtica  realidad,  por  lo  tanto  lo  que estamos  haciendo  hoy,

haciendo  está  modificación  del  plan  de  reducción  de  deuda,  es  dar  una

solución a no tener que hacer un plan económico financiero y por lo tanto

estar en tiempo de poder solicitar ese fondo de impulso, que a pesar de lo

que he oído, me aclarará el Consejero si me equivoco, creo que no es para el

año 2019, sino que es para el 2020, otra cosa es que se solicite, o el plazo de

solicitud  este  en julio  de  2019 y,  por  lo  tanto  ante  está  circunstancia  el

Grupo Socialista va a votar a favor, porque entendemos que es una medida

que es positiva con independencia de cual sea el próximo Gobierno en está

Ciudad,  porque  creemos  que  ganamos  tiempo  para  algo  que  es

absolutamente inevitable,  tenemos que hacerlo y no estamos haciendo un

nuevo plan de reducción de deuda que creo que si es lo que se solicita desde

la bancada de enfrente señora Fernández, usted solicita hacer uno nuevo, y

dijimos que no daba tiempo, que no se podía hacer, lo que si que se puede

hacer  y  hoy  lo  vamos  a  plasmar  en  un  realidad  objetiva,  es  hacer  la

modificación, votaremos por tanto a favor, gracias.

A  continuación  el  grupo  municipal  Popular,  la  señora  Navarro;  si

muchas gracias, muy buenos días a todos, miré señor Trivez, señor Asensio,

y señor Rivarés, quienes pedimos un pleno extraordinario para pedir un plan



de reducción de deuda, cuando nos enteramos que el Ministerio exigía a este

Ayuntamiento por la incapacidad de la gestión económica de este Gobierno

y  de  la  izquierda  durante  los  últimos  años,  medidas  de  reajuste,  fue  el

Partido  Popular,  pedimos  un  Pleno  extraordinario  precisamente  señor

Rivarés  para  hacer  lo  que  usted  nos  trae  aquí  hoy,  y  ustedes  toda  la

izquierda, el partido socialista, chunta aragonesista y el señor Rivarés que

hoy dicen que bienvenido ese plan de reducción de deuda, ustedes aquellos

que se han opuesto firmemente a la imputación de los 189 millones de euros

del  tranvía,  usted  señor  Rivarés  los  que  dijeron  que  para  defender  los

intereses de la Ciudad, se iban a ir a los Tribunales, como hizo por cierto el

partido  Popular,  en  la  ciudad  de  Murcia,  cuando  se  le  imputaron  sus

millones de euros del tranvía, está judicializado, la diferencia es que ustedes

ni se han ido a los Tribunales señores de chunta, señores de Zaragoza en

común  y  señores  del  partido  socialista,  sino  que  han  tragado  con  la

imputación  de  los  189 millones  de  euros  del  tranvía,  obra  hecha  por  el

partido  Socialista  y  gestionada  por  el  partido  Socialista  en  este

Ayuntamiento y han tenido que hacer un nuevo plan de reducción de deuda,

señor  Trivez  repase  aquel  pleno  extraordinario  solicitado  por  el  Partido

Popular,  en  donde  decíamos  nuevo  plan  de  reducción  de  deuda  o

modificación  del  actual  para  introducir  esas  medidas  que  nos  exige  el

Ministerio,  repase usted las actas y además hay que contar señor Trivez,

dice usted es que nos teníamos que haber ido a hacer un plan económico

financiero nuevo, es que en estos cuatro años hemos tenido que hacer un

plan económico financiero, este ayuntamiento ha estado intervenido por el

Gobierno de Aragón dos años y terminamos la Corporación haciendo una

modificación  del  plan  de reducción de deuda,  eso denota que  la  gestión

económica que se han hecho estos cuatro años y la gestión económica de la

que veníamos por parte de las izquierdas, ha sido una gestión nefasta para la

ciudad, miren el partido Popular no puede ser incoherente con lo que ya

propusimos en aquel pleno y con la votación de hoy, nos vamos a abstener

porque este plan de reducción de deuda que ustedes piden hoy, no estamos

de acuerdo con los datos, no estamos de acuerdo con los datos, porque en

materia de ingresos se están estimando los ingresos del 2018 para el 2019,

porque luego aprobaremos una proposición normativa de la plusvalía por

heredar, propuesta también por el partido Popular, que eso hará que en el



año 2019 haya una reducción de ingresos y por tanto no podemos computar

los  ingresos  del  2018  para  este  Plan  de  reducción  de  deudas,  porque

tenemos  una  pendencia  judicial  en  este  Ayuntamiento  de  mas  de  210

millones de euros, porque señor Rivarés las sentencias de FCC y de Auzsa

suman  70 millones  de euros,  que a  ustedes  les  han notificado  hoy ocho

millones, pero van a venir más sentencias, que el plazo se abre en julio para

ir  a  pedir  el  fondo de  impulso  económico  a  Madrid  y  que  por  tanto  lo

prudente hubiese sido que este plan de reducción de deuda viniese con un

informe no de Tesorería, sino de Intervención Municipal y viene se con un

informe de la Asesoría Jurídica Municipal, detallando esa pendencia judicial

y  la  notificación  de  las  sentencias  condenatorias  al  Ayuntamiento  de

Zaragoza, por tanto nosotros en coherencia con aquél Pleno extraordinario

nos vamos  a  abstener,  pero  es  cierto  que los  datos  que  contempla  estas

cuatro  hojas  del  plan  de  reducción  de  deuda  entendemos  que  son

insuficientes sobre todo, por la pendencia judicial que tenemos y sobre todo

porque el computo de los ingresos han cogido los del 2018 cuando los de

2019, simplemente por la normativa que hemos aprobado será menor, así

que el partido popular se abstendrá, pero desde luego no estamos de acuerdo

como se ha hecho este plan de reducción de deuda.

Para el cierre del debate, tiene la palabra el señor Consejero, gracias

Alcalde, agradezco la votación positiva de Chunta y de PSOE por supuesto

e insisto en un concepto muy importante que es el de responsabilidad, es

que está decisión podríamos no traerla al Pleno, está decisión podría quedar

pendiente hasta que el nuevo gobierno decidiera que hacer con las cosas, y

podía tomarse en junio o en julio, justo antes de que el FIE se abriera, pero

es una responsabilidad, una más, demostrada durante cuatro años del equipo

de economía con las cuentas de está ciudad y luego por favor utilicen datos,

y referencias a las actas reales, no tergiversen ni manipulen ni inventen, que

la  ficción  está  muy  bien  en  la  novela,  en  un  debate  político  en  el

Ayuntamiento hay que ser muy serio con los datos, usted señora Fernández

no pidieron una modificación del Plan de reducción de deuda, está en las

actas, pidieron un nuevo plan de reducción de deuda y, yo les dije no hace

ninguna falta y lo estamos demostrando, no hace ninguna falta hay otras

vías, y además han planteado usted y la señora Navarro también, así con

mucho  énfasis,  con  mucha  energía,  se  planteaban  y  que  pasará  con  las



sentencias  y  como  recurriremos  al  fondo  de  impulso  y  yo  les  dije

textualmente, hay mecanismos sino se los saben, búsquenlos o sino ya se los

explicaré, hoy se lo estamos explicando, lo que hacemos es un ejercicio de

responsabilidad, que permite que el 31 de diciembre de 2019, está Ciudad

vuelva a estar otra vez por debajo de los límites legales de endeudamiento o

el 107 o el 109, pase lo que pase, pidiendo 8 millones al FIE o pidiendo 27

como máxima posibilidad, pese a ustedes, porque a ustedes, a las derechas,

a las naranjas y a las azules cada día más extremadas les hubiera encantado

que tuviéramos que hacer un nuevo plan de reducción de deuda diferente a

este, y les hubiera encantado que tuviéramos que hacer un plan económico

financiero y les sale mal la jugada, les hubiera encantado providenciar una

falsedad,  la  gestión  económica  de  este  Gobierno,  ha  sido  buena,  nos

encontramos un nivel de endeudamiento de 124,6% lo hemos dejado en el

91 a 31 de diciembre de 2018 y, ahora la imputación del tranvía que no nos

corresponde,  que  no  nos  toca  y  que  ha  decidido  diez  años  después  el

Gobierno de España del Presidente revalidado señor Sánchez, es lo que nos

obliga a esto, y lo que significa es que si en julio podremos ir al fondo de

impulso local  para pagar las sentencias condenatorias de asuntos del año

2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 y los intereses que habrá que calcular hasta

el 2017 por el mismo asunto de FCC y claro luego no invente, porque por

ejemplo como vamos a sumar en un año lo que del tranvía se debe hasta el

año 2044 que viene regulado en contrato y que se paga puntualmente cada

año, eso es un contrato malo muy malo para un proyecto bueno muy bueno,

el proyecto muy bueno es el tranvía, el contrato malo es el modo en que se

hizo en su año, que jamás algunos hubiéramos hecho así pero que ya está

hecho y que hay que asumir y que hoy pesa como una losa, el contrato, no el

tranvía que es un sistema magnifico de movilidad, que cambio está ciudad y

luego sean un poco más sensatos y un poco más sinceros con las cosas, es

que  les  dijimos  claramente  lo  que  podíamos  hacer  ahora  y  lo  estamos

haciendo, sino votan si claramente a está propuesta de reforma del actual

vigente Plan de reducción de deuda, es porque se niegan a votar nada con

este  gobierno,  pero  saben  perfectamente  que  es  la  mejor  de  las

posibilidades, porque insisto, insisto, permite recurrir al fondo de impulso,

permite  pagar  las  sentencias  condenatorias  y  baja  el  nivel  de

endeudamiento,  un nivel  de endeudamiento  muy bajo con respecto a  las



ciudades  Españolas  y antes  de que lo digan,  les  diré  por  si  acaso hacen

aspavientos,  como  le  gusta  hacer  al  señor  Azcón,  que  tengo  aquí

descargados  unos informes  que  están  a  su disposición  porque tienen  las

claves  para entrar en sector público punto es y,  verán la comparativa de

deuda, de ejecución y de inversiones de varias ciudades, y yo he elegido

unas  cuantas;  Valencia  y  Zaragoza,  gestionadas  por  primos  y  otras

gestionadas por PSOE y por PP, estamos mejor en inversiones, mejor en

deuda y mejor en ejecución que todas estas, se lo puedo leer,  las peores

aquellas que tienen alcaldía del PP, Málaga o, Jaén, pero mejor que Sevilla,

por ejemplo,  que tiene Alcaldía  Socialista,  así  que vamos a  ser un poco

responsables,  un poco serios y a pensar en la  ciudad y no en su interés

electoral  que  ya  estamos  en  campaña  todas,  que si,  pero  es  que ustedes

llevan  en  campaña  cuatro  años,  y  no  les  ha  funcionado  a  algunas,  pero

llevan en campaña cuatro años entonces,  si vamos a hacer frente a estas

necesidades y dejar la deuda zaragozana sin recortes por debajo del nivel

legal de endeudamiento esta es la forma, y por ultimo que no hemos ido a

los  tribunales,  señora  Navarro,  usted  es  licenciada  en  Derecho,  sabe

perfectamente  que  lo  que  ha  dicho  no  es  verdad  y,  sabe  perfectamente

porque, sabe perfectamente que entre Instituciones, la Ley obliga primero a

un  requerimiento  que  hicimos,  y  después  hay  un  plazo  de  respuesta,  el

Ministerio respondió no estamos de acuerdo, vamos a aprobar hoy, gracias a

PSOE y a CHA y al Gobierno a pesar de las derechas una vez más, está

modificación del plan de reducción de deuda, sin recortes sin sacrificios y

sin sufrimiento para la población ni las arcas municipales, que dejará muy

bien  colocada  las  cuentas  al  siguiente  gobierno  de  la  ciudad,  que  será

progresista, y después de eso sino hay conformidad por nuestra parte de lo

que  nos  diga,  envié  o  responde  el  Ministerio  de  Hacienda,  no  lo  dude,

vamos  a  la  Audiencia,  a  poner  un  contencioso  contra  el  Ministerio  de

Hacienda, porque es lo primero que dije en mi primera intervención, esto es

una cosa y otra no dejar de luchar y está es una obligación ética de las 31, de

las  31,  una  obligación  ética  para  evitar  que  nos  imputen  esa  deuda  del

tranvía  que  no es  real  y  que  no  le  toca  a  Zaragoza,  diez  años después.

Gracias.

Se  somete  a  votación  el  dictamen  proponiendo  modificar  las

anualidades correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019 del vigente Plan



de  Reducción  de  Deuda,  aprobado  por  acuerdo plenario  de  fecha  31  de

octubre  de  2014  y  relacionado  con  la  sustitución  de  operaciones  de

préstamos con el FFPP, en el siguiente sentido:

31/12/18 31/12/19

Deuda a largo plazo a 31 de diciembre 674.792.693,94 596.320.728,51**

Deuda a corto plazo concertada a 31/12 0,00 0,00*

Fondo Impulso Económico 2019 0,00 Hasta 27.000.000

Total Deuda Financiera 674.792.693,94 623.320.728,51

Pasivos Financieros imputables por APP Tranvía 188.829.748,21 188.829.748,21

Total Deuda Computable 863.622.442,15 812.150.476,72

Ingresos Liquidados por Operaciones Corrientes en 2018 742.019.025,40 742.019.025,40

Ajuste por ingresos afectados y/o recurrentes -3.455.990,64 -3.455.990,64

Ingresos Ajustados por Operaciones corrientes en 2018 738.563.034,76 738.563.034,76

Coeficiente de endeudamiento del art 53 TRLRHL 116,93% 109,96%

**amortización ordinaria       * extraordinario RTGG

Segundo.-  Recabar  la  preceptiva  autorización  del  Ministerio  de

Hacienda  y  Función  Pública  a  través  de  la  Secretaría  General  de

Financiación autonómica y Local, solicitando un pronunciamiento expreso

en relación con el cumplimiento, derivado del retorno al cumplimiento del

PRD, del requisito de deuda pública previsto en el artículo 50a) del Real

Decreto-Ley  17/2014,  de  26  de  diciembre,  de  medas  de  sostenibilidad

financiera  de  las  comunidades  autónomas  y  entidades  locales  y otras  de

carácter  económico, a los efectos de la elegibilidad del Ayuntamiento de

Zaragoza en el compartimento del FFEL del Fondo de Impulso Económico,

correspondiente  al  ejercicio  2019.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Aparicio,  Asensio,  Broto,  Campos,  Caridad,  Crespo,  Cubero,  Fernández

García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Trívez  y

Santisteve,  se  abstienen 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 a favor y 13 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

3.7.  Expediente número 53775/2019.- Adoptar el acuerdo favorable a la

declaración de las Fiestas en Honor de Nuestra Señora del Pilar como

Fiesta  de  interés  Turístico  Internacional,  requisito  indispensable,  en



cumplimiento  de la  Orden ITC/1763/2006,  de 3 de mayo.  El  precedente

acuerdo se adopta por unanimidad.

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES

PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

4. Expediente número 153733/2018.-  Aprobar el documento de fecha

22  de  enero  de  2019  denominado  “Proceso  Participativo  para  la

Regeneración  del  Entorno  Pignatelli”  a  excepción  del  punto  5.10

(Pontoneros) e incorporarlo como Anexo al Plan Integral del Casco Histórico

2013-2020.  

Presenta  el  dictamen  la  señora  concejala  Giner.-  Muchas  gracias,

señor  Alcalde  y  buenos  días  a  todas  y  todos,  traemos  aquí  efectivamente  la

aprobación de una inclusión de un anexo en el Plan Integral del Casco Histórico

2013 - 2020 de la Ciudad de Zaragoza, que viene de una propuesta de la Junta de

Distrito, pero que viene originariamente de una petición y de una aprobación por

unanimidad en el debate del estado de la ciudad del año pasado, de un proceso de

un plan de regeneración integral, urbana, social de la zona del entorno de la calle

Pignatelli que se presenta, por el grupo Chunta Aragonesista, fue transaccionado

por  el  grupo  de  Ciudadanos  y  se  aprobó  por  unanimidad  y  a  partir  de  esa

aprobación se desarrollo todo un proceso participativo en el barrio en el Casco

Histórico y en concreto en esa zona en la que ha habido una alta implicación de

los vecinos, a través de la plataforma calles dignas y de las distintas áreas del

Ayuntamiento  implicadas  y  un  proceso  participativo  intenso  en  el  que  se  han

recogido  una  serie  de  medias,  en  torno  a  cinco  ejes  el  de  derechos  sociales,

espacio  público  y  vivienda,  medio  ambiente  y  salud  comunitaria,  seguridad y

convivencia y proyecto de pontoneros, fueron los ejes en los que se trabajaron y

que después se lleva a aprobar en la Junta de Distrito y se aprobó por unanimidad

exceptuando toda la propuesta de regeneración de revitalización del edificio de

pontoneros, puesto que en ese aspecto no hubo unanimidad y se quedo fuera de

está aprobación, lo que hacemos hoy es incluir como se aprobó en la Comisión de

Presidencia y Participación, incluirlo en el Plan Integral para darle rango de Plan

Integral, rango de medidas aprobadas en este Pleno del Ayuntamiento para poder



llevar y continuar con su ejecución para poder revitalizar una zona en la que de

una  manera  consensuada  vecinos,  vecinas,  políticos  y  distintas  áreas  del

Ayuntamiento pues han estado trabajando conjuntamente.

Toma  la  palabra  el  grupo  municipal  Chunta  Aragonesista,  señor

Asensio.- Gracias señor Alcalde, yo en primer lugar quiero saludar a los vecinos y

vecinas del entorno del Pignatelli, que nos acompañan hoy aquí bienvenidos y,

agradecer  también  al  Gobierno,  que  traiga  este  documento  y  este  proceso

participativo que desde Chunta Aragonesista tenemos que reconocer que ha sido

un proceso bastante  interesante  y extraordinariamente  positivo,  por el  nivel  de

aportaciones y participación que hay, es verdad que esto es una propuesta que trae

Chunta Aragonesista al debate del estado de la ciudad del año pasado, a propuesta

precisamente de los vecinos y vecinas del entorno de Pignatelli, de esa zona del

casto  histórico  que  como  hemos  dicho  muchas  veces,  se  ha  quedado

desgraciadamente  en  una  zona  sombra,  se  ha  quedado  ensombrecida  con  una

situación de solares no utilizados con una degradación de sus calles, de lo que es

la  zona  urbana  y  también  con  una  degradación  social  que  nos  preocupa

especialmente  por  los  casos  y  las  situaciones  que  se  están  dando  y  que

pensábamos que teníamos que actuar y teníamos que dar una respuesta desde el

Ayuntamiento de Zaragoza, si el Plan Integral del Casco Histórico yo creo que ha

sido un instrumento muy importante y muy potente para la revitalización urbana y

social del casco histórico también tenemos que reconocer, que está zona, que está

zona que está  entre Conde Aranda, la calle  de Ramón Pignatelli  y la zona de

Agustina  de  Aragón,  se  nos  había  quedado  al  margen  precisamente  de  un

instrumento de intervención tan importante como es el  PICH reconocer que el

proceso  participativo  ha  sido  positivo,  ha  sido  interdisciplinar,  porque  han

participado Zaragoza Vivienda,  Urbanismo,  Servicios  Públicos,  habría  también

hecho falta que participarán otras Administraciones, no hay que dejar de recordar

por ejemplo que tanto el Gobierno de Aragón, como la DPZ, tienen sendos solares

en  esa  zona  que  en  este  momento  son  un  vacío,  un  vacío  urbano  y  que

evidentemente yo creo que tendríamos que introducir dentro de las actuaciones

que se han recogido en este Plan de Actuación y por supuesto, vamos a votar a

favor  de  que  se  pueda  incluir  dentro  del  Plan  Integral  del  Casco  Histórico,

lamentar que la obsesión una vez más, de PP, PSOE y C´S, no permita sacar un

proyecto  como  Pontoneros  tan  importante,  un  proyecto  que  estaba  dirigido  y

enfocado  precisamente  a  dinamizar  esa  zona  del  casco  Histórico,  para  esos



alojamientos  que  estaban  previstos  con  servicios  comunitarios  fueran  una

realidad, es una pena, es una pena que se excluya pero evidentemente seguiremos

trabajando, seguiremos peleando para que pueda salir,  ese proyecto,  que es un

proyecto importante, la recuperación del antiguo cuartel de Pontoneros, por último

solamente una propuesta señora Giner, a este Plan le falta una cuestión que yo

creo que es muy importante, tener unos plazos muy claros de ejecución de esas

medidas, eso es vital, compromiso municipal vía presupuesto, este Plan tiene que

tener una partida económica presupuestaria especifica dentro del PICH, para su

ejecución y por supuesto una comisión, una comisión de seguimiento y que vele

por la correcta ejecución de todo ese trabajo tan importante que se ha hecho con

los vecinos y vecinas de esa zona, esto es fundamental, con participación vecinal,

esto lo echamos en falta y, les sugerimos que lo concreten y lo mejoren dentro de

está propuesta que están haciendo.

Toma la palabra el señor Casañal, del grupo municipal Ciudadanos.-

Muchas gracias Alcalde, buenos días a todos, agradecer la visita de los vecinos

que hoy nos acompañan y creo que es para felicitarnos todos no, pocas ocasiones

tenemos  la  suerte  de  estar  debatiendo  o  hablando  de  proyectos  que  quizás

tendremos  que  apartar  la  política  y  si  agradecer  que  es  un  movimiento,  una

iniciativa vecinal porque es para lo que realmente debería servir un Ayuntamiento,

no politizarlo  todo sino  agradecer  estos  movimientos  que  surgen desde  abajo,

desde las calles propiamente dichas y llegan hasta este Pleno no, y nosotros lo que

no vamos a hacer es lamentar precisamente lo que habíamos solicitado y era la

retirada del punto en el  cual hablábamos del edificio pontoneros, precisamente

porque el edificio de Pontoneros, era el punto político que podía entorpecer toda

está  ejecución  o está  actividad  o este  programa que se  va a  desarrollar  en  el

entorno de la calle Pignatelli con lo cual estamos muy contentos de que se retire

ese punto, que era la parte, el obstáculo el cual iba a impedir que se llegará a

ningún acuerdo político en el Ayuntamiento y agradecemos que así se considere y

el apoyo de todo el mundo, de que se retire el edificio Pontoneros, nada más o

poco tengo que añadir, sino que felicitar a todo el movimiento social y vecinal del

entorno  no  solo  de  Pignatelli  sino  de  todo  el  casco  histórico,  porque  es  una

propuesta que emana, mana de la ciudadanía y llega a un Ayuntamiento que va a

salir aprobado por unanimidad, ojala todo esto sea de una repercusión que pueda

afectar o pueda conllevar más actuaciones como estas en un degradado por zonas,

Casco Histórico de la Ciudad de Zaragoza.



Tiene  la  palabra  el  grupo  municipal  Socialista,  señor  Fernández,

buenos días a todos, se somete a votación hoy la incorporación del Plan Integral

del  Casco Histórico  de las  conclusiones  del  proceso  participativo  que ha sido

realizado por parte de los vecinos de las calles Pignatelli, Agustina de Aragón, y

entornos, desde el PSOE vamos a apoyar como ya hicimos en la Junta de Distrito

las conclusiones recogidas en el proceso participativo con las discrepancias sabida

y que  se recoge ya  en  las  propias  conclusiones  de dejar  fuera  el  proyecto  de

Pontoneros, el eje de la calle Pignatelli, Escopetera, Agustina de Aragón, Cerezos,

Miguel de Ara, supone una auténtico agujero negro dentro de la escena urbana de

nuestra  ciudad,  un  problema  que  no  ha  sido  abordado  por  está  corporación,

ahondando  si  cabe  más  en  la  fractura  urbana,  económica  y  social,  suciedad,

inseguridad, degradación urbanística, sobre todo dejación en lo que los vecinos

nos trasladaron a todos los grupos, pero es que el sector de la calle Pignatelli, el

abandono dentro del abandono, ni siquiera el propio PICH destinado a guardar las

necesidades urbanísticas, sociales y de déficit de infraestructura se han acordado

en está zona, fueron como se ha reconocido los propios vecinos, los que con su

movilización pusieron la voz como no podía ser de otra manera, de la alarma de la

necesidad de  invertir  de  manera  rápida  e  inaplazable  en  este  sector,  para  ello

propusieron  la  creación  de  un  grupo  de  trabajo,  los  vecinos  que  analizará  y

propusiera acciones para revertir está situación, una zona de la ciudad, lindante

con el más puro centro, con las zonas turísticas, una zona que en cualquier caso y

cualquier  lugar  supondría  un  gran  atractivo  y  que  se  muestra  como  una  de

nuestras vergüenzas, quiero afear el intento que se realiza de instrumentalizar este

proceso participativo para llevar a cabo el proyecto de Pontoneros, no podemos

permitir  que de manera  no correcta,  se utilice a los vecinos  para respaldar  un

proyecto que además consideramos que no resuelve y que empeora alguno de los

problemas del barrio, nosotros hemos venido solicitando en distintas Comisiones,

la  toma  de  medidas  y  soluciones  que  se  recogen  en  el  proceso  participativo,

necesitamos mejorar la limpieza, la seguridad, mejorar y dotar adecuadamente los

servicios sociales y comunitarios para invertir en el sector, que Zaragoza Vivienda

juegue el papel que debe y puede, jugar en esta zona, debemos ser capaces de

promover a vivienda social, pero a la vez debemos acabar con los fenómenos de

pauperación  sin  hogarismo  e  infravivienda  derivaba  de  la  concentración  de

viviendas destinadas y habitadas por personas en situación de exclusión sanitaria,

educativa,  social  o  económica,  si  queremos  regenerar  el  barrio  no  podemos



condenar a la exclusión a los ya excluidos, concentrándolos en una zona concreta

de la ciudad, es la sensación, por tanto actuar ya y ante la inacción política los

vecinos han tomado las riendas, por ese motivo vamos a apoyar este documento,

para que al menos con los recursos técnicos, económicos y sociales del PICH, la

calle Pignatelli y sus entornos sean una calle y un entorno más habitable.

Toma  la  palabra  el  grupo  municipal  popular,  el  señor  Navarro.-

Muchas gracias, señor Alcalde, este expediente recoge de una manera bastante

concreta lo que ha sido esta legislatura en muchos aspectos relacionados con la

regeneración urbana y con el urbanismo que son la unanimidad y sobre todo la

mala gestión de la misma,  es verdad que no nos hemos puesto de acuerdo en

muchas ocasiones en el  aspecto urbanístico de regeneración de la ciudad, pero

cuando lo hemos hecho, Pignatelli,  no la calle Pignatelli,  sino los depósitos de

Pignatelli o la calle Pignatelli son un ejemplo, el equipo de gobierno de Zaragoza

en Común, no ha sido capaz de gestionar la unanimidad y este repito es un gran

ejemplo, tenemos un colectivo vecinal al que todos debemos agradecer su empuje

y  sobre  todo que  lo  hagan de  manera  a  partidista,  que  es  la  mejor  forma  de

conseguir siempre que algo sea una causa de todos y que todos defendamos lo

mismo,  han traído desde el  principio una reivindicación que fue aprobada por

unanimidad, pero a pesar de ser aprobada por unanimidad en el debate del estado

de la ciudad, no han sido capaces de ponerla en marcha o al menos no han sido

capaces  de ponerla  en  marcha  como hubieran  querido,  porque,  porque se han

empeñado  en  colar  por  la  gatera  su  proyecto  de  Pontoneros,  su  proyecto  de

Pontoneros no estoy de acuerdo con usted señor Asensio, usted decía es una pena

que no nos hayamos puesto de acuerdo, era imposible ponerse de acuerdo si el

equipo de gobierno no quería y no quería, porque lo que hicieron fue un proyecto

en el que no podíamos estar de acuerdo, un proyecto que dejaba aparte las ruinas,

que era carisimo y con el que no estaba de acuerdo ni siquiera el partido Socialista

y digo el Partido Socialista porque fue quien lo intento impulsar de otra forma en

la pasada legislatura y, lo intentan colar por la gatera el punto 5.10 y ya dijimos

nosotros en la Junta de Distrito, como hicieron otros grupos que no estábamos de

acuerdo, por eso queremos agradecer que la Asociación calles dignas, el colectivo

calles dignas entendiera que se separará la propuesta de Pontoneros para que el

documento permitiera seguir trabajando, porque en definitiva creíamos que era

más importante lo que nos unía, la unanimidad, que lo que nos separaba, que era

en concreto,  no tanto,  rehacer  y  regenerar  Pontoneros  sino como lo íbamos  a



hacer, algunos apostaban por una residencia con costes por encima de la vivienda

protegida y dejando olvidados las ruinas y otros tanto el proyecto previo de la

legislatura pasada como lo que defendíamos algunos en esta, aportábamos por un

proyecto  de  regeneración  integral,  por  eso  evidentemente  vamos  a  apoyar  la

propuesta, por eso seguiremos defendiendo un proyecto integral para Pontoneros,

y por eso creo y aquí todos debemos hacer algo de auto critica que nos lo tenemos

que hacer mirar, porque al final cuando el presidente del Gobierno de Aragón abre

la  ventana  de su despacho lo que ve,  es de lo  que estamos hablando hoy,  no

estamos hablando de una zona de la ciudad en la que nadie sepa lo que hay, lo

vemos  desde  las  propias  ventanas  del  despacho  oficial  del  Presidente  de  la

Comunidad Autónoma. Muchas gracias

El Señor Alcalde, toma la palabra; muchas gracias a todos los grupos

municipales por el apoyo a este proceso participativo, en especial a la plataforma

calles dignas, por su trabajo e implicación, es evidente que cuando el movimiento

vecinal empieza a marcar su opinión y sus deseos de cambio y de transformación

urbana,  los  grupos  municipales  se  ponen  también  a  trabajar,  y  esa  labor  de

protagonismo del movimiento vecinal  es clave,  para un ejemplo  como este  de

aprobación  por  unanimidad,  pero  también  yo  creo  que  ha  sido  marca  de  este

Gobierno que los procesos participativos junto al empuje que le pueda otorgar el

movimiento  vecinal,  está  también  la  implicación  de  diferentes  servicios

municipales  de  una  forma  transversal,  me  estoy  refiriendo  tanto  al  Área  de

Derechos  Sociales,  como  el  Instituto  Municipal  de  Salud  Pública,  como  a

Limpieza Pública, al PICH, a Urbanismo, a Policía Local, a Zaragoza y Vivienda,

todos ellos de alguna forma han estado al tanto de este proceso participativo, yo

creo que para conseguir avances en la planificación y en la resolución hace falta

también  la  implicación  de  técnicos  de  un  modo  transversal  como  digo,  se  ha

aludido al proceso de Pontoneros y, es cierto que se aprobó por unanimidad que se

estudiará en el proyecto de Pontoneros, Pontoneros figuraba a estudiar como un

punto, que luego se ha decidido en ese proceso participativo, excluir en aras de un

consenso de una unanimidad pues me parece muy buena opinión y,  por último

simplemente  también  agradecer  a  la  compañera  ex-concejal  Teresa  Artigas  el

proceso que ha tenido también en el empuje de este proceso participativo, porque

creo que también ha servido para aunar voluntades y para concitar el que este

acuerdo pueda ser adoptado ahora por unanimidad. Muchas gracias.

Se somete a votación el dictamen proponiendo aprobar el documento



de  fecha  22  de  enero  de  2019  denominado  "Proceso  Participativo  para  la

Regeneración del Entorno Pignatelli" a excepción del punto %.10 (Pontoneros).

Segundo.- Una vez suprimido del documento remitido el citado punto 5.10, así

como  el  resto  de  referencias  al  Edificio  de  Pontoneros  que  figuran  en  éste,

incorporar como anexo al Plan Integral del Casco Histórico 2013-2020. Tercero.-

Dar traslado del presente acuerdo a Secretaría General del Pleno, al Coordinador

General del Área de Urbanismo, a los fines de dar cuenta de la ejecución de la

moción aprobada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 de

noviembre de 2018. Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de

Planes  Integrales,  al  Servicio  de  Distritos  y  a  la  Junta  Municipal  del  Casco

Histórico.   Quinto.-  Facultar  a  la  Alcaldía  Presidencia  para  que  adopte  las

resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.- Quedando

aprobado el dictamen por unanimidad.

5. Expediente  número  844492/2018.-  Conceder  a  la  entidad

ASOCIACION  CASA  REGIONAL  DE  CASTILLA-LA  MANCHA  la

Declaración de Interés  Ciudadano,  a la  vista de los informes obrantes  en el

expediente de referencia y dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos

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

Ciudadana”  del  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación

Ciudadana.  El  presente  acuerdo  se  notificará  la  entidad  beneficiaria

ASOCIACIÓN CASA REGIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA, a la JUNTA

MUNICIPAL  CASCO  HISTÓRICO,  al  Servicio  de  Centros  Cívicos  y  se

publicará  en  el  Boletín  Oficial  de  Aragón  y  en  el  tablón  de  anuncios  de  la

Corporación.- El presente acuerdo se adopta por unanimidad.

6. Expediente  número  1292583/2018.-  Conceder  a  la  entidad

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ZARAGOZA la Declaración de Interés

Ciudadano, a la vista de los informes obrantes en el expediente de referencia y

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

2ª  del  Título  IV “Información  y  Participación  Ciudadana”  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana.  El  presente  acuerdo  se

notificará  a  la  entidad  beneficiaria  CONSEJO  DE  LA  JUVENTUD  DE

ZARAGOZA, a la JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO, al Servicio de

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



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

7. Expediente  número  1205519/2018.-  Conceder  a  la  entidad

ASOCIACIÓN  DE  MUJERES  DE  TORRECILLA  DE  VALMADRID  la

Declaración de Interés  Ciudadano,  a la  vista de los informes obrantes  en el

expediente de referencia y dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos

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

Ciudadana”  del  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación

Ciudadana.  El  presente  acuerdo  se  notificará  a  la  entidad  beneficiaria

ASOCIACIÓN  DE  MUJERES  DE  TORRECILLA  DE  VALMADRID,  a  la

JUNTA  VECINAL  TORRECILLA  DE  VALMADRID,  al  SERVICIO  DE

CENTROS CÍVICOS y se publicará  en  el  Boletín  Oficial  de  Aragón y  en  el

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

unanimidad.

8. Expediente  número  782350/2018.-  Conceder  a  la  entidad

ASOCIACION  ARTEBOAR  (ASOCIACION  ARTESANIA  DE  ENCAJE

DE BOLILLOS DE ARAGÓN), la Declaración de Interés Público Municipal,

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

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

“Información  y  Participación  Ciudadana”  del  Reglamento  de  Órganos

Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  y  en  la  normativa  de  desarrollo

establecida en la Instrucción para la Declaración de Entidad de Interés Público

Municipal  aprobada  por  el  Consejero  de  Participación  Ciudadana  mediante

resolución  de  fecha  26/06/09.  El  presente  acuerdo  se  notificará  a  la  entidad

beneficiaria  ASOCIACIÓN  ARTEBOAR  (ASOACIÓN  ARTESANIA  DE

ENCAJE  DE  BOLILLOS  DE  ARAGÓN),  A  LA  JUNTA  MUNICIPAL

CENTRO, al Servicio de Centros Cívicos y se publicará en el Boletín Oficial de

Aragón y en el  tablón de anuncios de la  Corporación- El  presente acuerdo se

adopta por unanimidad.

9. Expediente  número  83259/2018.- Conceder a la  entidad CORAL

PICARRAL DE ZARAGOZA, la renovación de la  Declaración de Interés

Público Municipal, a la vista del informe obrante en el expediente de referencia y

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



2ª  del  Título  IV “Información  y  Participación  Ciudadana”  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  y  en  la  normativa  de

desarrollo establecida en la Instrucción para la Declaración de Entidad de Interés

Público  Municipal  aprobada  por  el  Consejero  de  Participación  Ciudadana

mediante  resolución de  fecha  26/06/09.  El  presente  acuerdo se  notificará  a  la

entidad  beneficiaria  CORAL  PICARRAL  DE  ZARAGOZA,  a  la  JUNTA

MUNICIPAL EL RABAL, al Servicio de Centros Cívicos y se publicará en el

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

presente acuerdo se adopta por unanimidad.

10. Expediente  328006/2018.-  Conceder  a  la  entidad  ROLDE  DE

ESTUDIOS  ARAGONESES,  la  renovación  de  la  Declaración  de  Interés

Público Municipal, a la vista del informe obrante en el expediente de referencia y

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

2ª  del  Título  IV “Información  y  Participación  Ciudadana”  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  y  en  la  normativa  de

desarrollo establecida en la Instrucción para la Declaración de Entidad de Interés

Público  Municipal  aprobada  por  el  Consejero  de  Participación  Ciudadana

mediante  resolución de  fecha  26/06/09.  El  presente  acuerdo se  notificará  a  la

entidad  beneficiaria  ROLDE  DE  ESTUDIOS  ARAGONESES,  a  la  JUNTA

MUNICIPAL UNIVERSIDAD, al Servicio de Centros Cívicos y se publicará en

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

presente acuerdo se adopta por unanimidad.

11. Expediente  número  71570/2018.-  Conceder  a  la  entidad

ASOCIACION DE SCOUTS DE ARAGON (A.S.D.E.), la renovación de la

Declaración de Interés Público Municipal, a la vista del informe obrante en el

expediente de referencia y dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos

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

Ciudadana”  del  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación

Ciudadana y en la normativa de desarrollo establecida en la Instrucción para la

Declaración de Entidad de Interés Público Municipal aprobada por el Consejero

de Participación Ciudadana mediante resolución de fecha 26/06/09. El presente

acuerdo se notificará a la entidad beneficiaria ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE

ARAGÓN  (A.S.D.E.),  A  LA  JUNTA  MUNICIPAL  UNIVERSIDAD  y  al



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

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

unanimidad.

12. Expediente  número  163510/2018.-  Conceder  a  la  entidad

FUNDACIÓN  DOLORES  SOPEÑA,  la  renovación  de  la  Declaración  de

Interés Público Municipal,  a la vista del informe obrante en el expediente de

referencia y dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el Capítulo

III,  Sección  2ª  del  Título  IV  “Información  y  Participación  Ciudadana”  del

Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  y  en  la

normativa  de  desarrollo  establecida  en  la  Instrucción  para  la  Declaración  de

Entidad de Interés Público Municipal aprobada por el Consejero de Participación

Ciudadana  mediante  resolución  de  fecha  26/06/09.-  El  presente  acuerdo  se

notificará  a  la  entidad  beneficiaria  FUNDACIÓN  DOLORES  SOPEÑA,  a  la

JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO, al Servicio de Centros Cívicos y se

publicará  en  el  Boletín  Oficial  de  Aragón  y  en  el  tablón  de  anuncios  de  la

Corporación.- El presente acuerdo se adopta por unanimidad.

ECONOMÍA Y CULTURA

13. Reconocimientos extrajudicial de créditos 

13.1. Expediente  número  342002/2019.-  Aprobar  las  factura  nº

5600171235,  de  fecha  27/12/2018,  por  importe  de  79.403,27  €  (IVA

incluido),  relativa  a  Servicios  de  control,  mantenimiento  y  socorrismo

prestados en el Centro Deportivo Municipal Alberto Maestro" y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  FERROVIAL-SERVICIOS-SA  por  el

concepto  e  importes  antes  indicado.-  Reconocer  extrajudicialmente  el

crédito  anteriormente  indicado  con  cargo  a  la  partida  2019-DEP-3422-

22799 "Contratos de Servicios en Centros y Pabellones" y RC nº 190950.-

El Consejero del Área de Economía y Cultura, o miembro de la Corporación

que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente  acuerdo.-  El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.- Se

somete  a  votación:  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Broto,  Cubero,



Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Se abstienen las señoras

y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

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

Pérez, Ranera, Senao y Trívez.  Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.-

Queda aprobado el dictamen...

13.2. Expediente  número  183587/20198.-  Aprobar  la  factura  123088  de

fecha 19 de diciembre de 2018 por importe de 17.545,00 (IVA incluido)

relativa  al  “MANTENIMIENTO  APLICACIÓN  MÓVIL  ZARAGOZA

TRIBUTOS”  y  reconocer  la  obligación  económica  a  favor  de  EVERIS

SPAIN,  S.L  por  el  concepto  e  importes  antes  indicado,  dejando  sin

efectividad el Decreto del Consejero de Economía y Cultura de fecha 25 de

marzo  de  2019.-  Reconocer  extrajudicialmente  el  crédito  anteriormente

indicado  con  cargo  a  la  partida  2019-EYC-9311-22799  "Actuaciones  y

asistencias  técnicas  del  Área  de  Economía  y  Cultura"  por  importe  de

18.000,00€ y RC nº 190413.- El Consejero del Área de Economía y Cultura,

o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida

efectividad  del  presente  acuerdo.-  La  presente  Resolución deberá  quedar

inscrita en el correspondiente Libro.- Se somete a votación: votan a favor las

señoras y señores: Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve.. Se abstienen las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.  Total:

8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

14. Expediente  número  47886/2019.-  Acordar  provisionalmente  la

imposición  de  contribuciones  especiales  derivadas  de  la  ampliación  y

mejora del Servicio de Extinción de Incendios correspondiente al ejercicio

2019,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  34  del  Real  Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. - Aprobar la ordenación de

las contribuciones especiales referidas en el apartado anterior, y en su virtud



disponer: a) Serán sujetos pasivos las compañías de seguros que en alguna

forma o modalidad hayan contratado la cobertura del riesgo de incendio de

bienes radicados en el término municipal de Zaragoza. b) El porcentaje del

coste  del  servicio  a  repercutir  en  los  contribuyentes  será  del  90%.

Independientemente  de  ello,  las  cuotas  a  abonar  por  las  compañías

Aseguradoras no podrá exceder en ningún caso del 5% del importe de las

cantidades recaudadas en concepto de aseguramiento del riesgo de incendio.

Las  cantidades  que  debieran  ponerse  al  cobro  y  no  pudieran  hacerse

efectivas  por  exceder  del  porcentaje  del  5%  expresado,  podrán  ser

repercutidas  en  ejercicios  posteriores  hasta  su  total  amortización.  c)  El

módulo  de  reparto  para  la  individualización  de  las  cuotas  será  el  de  la

cuantía  de  las  primas  recaudadas  por  las  compañías  Aseguradoras  en

concepto de aseguramiento del riesgo de incendio en los años de referencia.

d) El presente acuerdo deberá publicarse en el BOP, en un diario de los de

mayor  difusión  de  la  Provincia  y  en  el  Tablón  de  anuncios  de  la

Corporación durante 30 días, dentro de los cuales, los interesados podrán

examinar  el  expediente,  y  presentar  las  reclamaciones  que  estimen

oportunas. e) Finalizado el periodo de exposición pública, el Ayuntamiento

adoptará el acuerdo definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones

que  hubiesen  presentado.   En  el  caso  de  que  no  hubiesen  presentado

reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado el presente acuerdo

provisional.  El acuerdo definitivo habrá de ser publicado en el BOP.- La

gestión de cobro se realizará al amparo de lo establecido en los acuerdos de

colaboración aprobados, en particular el de fecha 5 de octubre de 2012, y

suscrito el 8 de octubre del mismo por este Ayuntamiento y la Gestora de

Conciertos para la Contribución a los Servicios de Extinción de Incendios

A.I.E.,  para  la  gestión  y  recaudación  del  régimen  de  pago  de  las

contribuciones especiales por el establecimiento, ampliación y mejora del

servicio de extinción de incendios, en la representación que ostenta de las

entidades aseguradoras del ramo de incendios que operan en Zaragoza, en

cuya ejecución la cuantía a satisfacer para el ejercicio 2019 se concreta en la

cantidad  resultante  de  aplicar  el  5% a  la  totalidad  de  las  primas  de  los

seguros de incendios, más el 50% de las primas de los seguros multirriesgo

del  ramo  de  incendios,  recaudados  en  el  año  inmediatamente  anterior.-

Autorizar  al  Excmo.  señor  Alcalde  o  miembro  de  la  Corporación  que



legalmente  le  sustituya  o  en  quien  delegue,  para  la  firma  de  cuanta

documentación  sea  precisa  para  la  debida  formalización  del  presente

acuerdo.- Queda aprobado el dictamen por unanimidad.

15. Dar cuenta de las Resoluciones del Consejero Economía y Cultura de

convalidación de gastos:

15.1. Expediente número 193605/2019.- Aprobar las facturas nº 19-110, de

fecha 8 de enero de 2019, por importe de 508,20 € (IVA incluido), nº 19-

111, de fecha 8 de enero de 2019, por importe de 544,50 € (IVA incluido),

nº  19-112,  de  fecha  8  de  enero  de  2019,  por  importe  de  90,75 €  (IVA

incluido), nº 19-113, de fecha 8 de enero de 2019, por importe de 169,40 €

(IVA incluido),  nº 19-114, de fecha 8 de enero de 2019, por importe de

508,20 € (IVA incluido),  y nº 19-115, de fecha 8 de enero de 2019, por

importe de 263,18 € (IVA incluido), relativas a “Limpieza y vaciado de las

fosas de residuos del Centro Municipal de Protección Animal” y reconocer

obligación económica a favor de DESATASCOS ZARAGOZA, S.L., por el

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

atendida con cargo a la partida 2019-OPA-3111-22799 "Centro Municipal

de Protección Animal" y número de RC 190461

15.2. Expediente número 235982/2019.- Aprobar las facturas n.º 19/07, de

fecha 9 de enero de 2019, por importe de 2.480,00 € (IVA incluido) y nº

19/12, de fecha 7 de febrero de 2019, por importe de 2.323,20 € relativas a

“Esterilización de especie felina del Proyecto CES (Captura, esterilización y

suelta)”, y reconocer obligación económica a favor de CENTRO CLÍNICO

VETERINARIO  SAN  MIGUEL  (DÑA.  MARÍA  ROSARIO  GOTOR

FORCÉN), por el concepto e importe antes indicado. La convalidación del

gasto será atendida con cargo a la partida 2019-OPA-3111-22706 "Gastos

Proyectos CES" y número de RC 190455.

15.3. Expediente número 235957/19.- Aprobar la factura nº 1/19, de fecha

31 de enero de 2019, por importe de 1.427,80 € (IVA incluido) relativa a

“Esterilización de especie felina del Proyecto CES (Captura, esterilización y

suelta)”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  CLÍNICA



VETERINARIA SYMAY (TUIYO, S.C.), por el concepto e importe antes

indicado. La convalidación del gasto será atendida con cargo a la partida

P2019-OPA-3111-22706 "Gastos Proyectos CES" y número de RC 190455.

15.4. Expediente número 8835/2019.-  Aprobar la factura nº 20180787 de

fecha 28 de diciembre 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

del mes de diciembre 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  sera  atendido  con  cargo  a  la  partida

2019/INF/1533/22799 "Supervisión seguridad obras. Infraestructuras" y RC

nº 190680.

15.5. Expediente número 161365/19.-  Aprobar la factura nº 20190036 de

fecha 31 de enero de 2019 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

del mes de enero de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la

empresa COPREDIJE, S.A., por el concepto e importe antes indicado. La

convalidación  del  gasto  con  cargo  a  la  partida  2019/INF/1533/22799

"Supervisión seguridad obras.  Infraestructuras" y RC nº 190680.

15.6. Expediente número 1121594/18.- Aprobar la certificación nº ÚNICA

de  fecha  11  de  febrero  de  2019  por  un  importe  de  94.416,07  €  (IVA

incluido),  relativa  a  los  trabajos  de  “OBRAS  DE  EMERGENCIA.

DEMOLICIÓN  PARCIAL  EDIFICIO  CATALOGADO  EN  RUINA

INMINENTE C/ GIL BERGES Nº 3”, en el periodo de 5 de diciembre 2018

a 11 de febrero de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la

empresa DERRIBOS SALVADOR S.L. , por el concepto e importe antes

indicado. - La convalidación del gasto será atendido con cargo a la partida

2019/GUR/1513/78002  "Ejecuciones  Subsidiarias  (Ampliable)  y  RC  nº

19073.



15.7. Expediente  número  225475/19.-  Aprobar  la  factura  n.º

2019/ARA19/6089, de fecha 19 de enero de 2019, por importe de 1.879,05

€ (IVA incluido)  relativa  a  “Servicio  sociosanitario  ante  emergencias  en

domicilios  de  personas  mayores.  Enero  2019”,  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  SERVICIO DE TELEASISTENCIA,  S.A.,  por  el

concepto e importe antes indicado. La convalidación del gasto será atendida

con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  2019-ACS-2313-22799

"Prestaciones domiciliarias y teleasistencia" y número de RC 190715.

15.8. Expediente  número  225524/19.-  Aprobar  la  factura  nº

2019/ARA19/3041,  de  fecha  12  de  febrero  de  2019,  por  importe  de

31.678,44 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de teleasistencia situación

dependencia.  Enero  2019” y reconocer  obligación  económica  a  favor  de

TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. - La

convalidación del  gasto será atendida  con cargo a  la  partida  2019-ACS-

2313-22799 "Prestaciones domiciliarias y teleasistencia" y número de RC

190276.

15.9. Expediente  número  225550/19.-  Aprobar  la  factura  nº

2019/ARA19/3040,  de  fecha  12  de  febrero  de  2019,  por  importe  de

129.477,51  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicio  de  teleasistencia

preventiva.  Enero  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. - La

convalidación del  gasto será atendido con cargo a la  partida 2019-ACS-

2313-22799  "Prestaciones  domiciliarias  y  teleasistencia"  y  número  RC

190278.

15.10. Expediente  número  225426/19.-  Aprobar  las  facturas  n.º

751219010013, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 2.865,38 €

(IVA incluido)  y n.º  751219010012,  de fecha  31 de enero de 2019, por

importe de 1.837,99 € (IVA incluido) relativas a la “Prestación del Servicio

en  Centro  Polivalente  de  Valdefierro  y  en  Casa  Morlanes”,  y  reconocer

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

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



atendido  con  cargo  a  la  partida  P2019-ACS-2312-22701  "Atención  y

seguridad en centros y actividades", y número de RC 190381.

15.11. Expediente  número  225390/19.-  Aprobar  las  facturas  n.º

711219010006, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 8.203,98 €

(IVA incluido)  y n.º  711219040008,  de fecha  31 de enero de 2019, por

importe de 2.661,27 € (IVA incluido) relativas a la “Prestación del Servicio

en Casa Morlanes y en CSS las Armas”, y reconocer obligación económica

a favor de SERVICIOS-SECURITAS-S.A., por el concepto e importe antes

indicado. - La convalidación del gasto será atendido con cargo a la partida

P2019-ACS-2312-22701 "Atención y seguridad en centros y actividades" y

número de RC 190381.

15.12. Expediente número 232091/19.- Aprobar la certificación nº 01/2019,

de  fecha  7  de  febrero  de  2019  por  un  importe  de  133.384,80  €  (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 del 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de enero de 2019,

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

CONSTRUCCIONES-IBERCO-SA.  -  La  convalidación  del  gasto  será

atendido  con  cargo  a  la  partida  2019/INF/1532/61912  "Obras  menores

vialidad" y RC nº 190653.

15.13. Expediente número 242744/19.- Aprobar la factura: n.º 397, de fecha

21  de  diciembre  de  2018,  por  importe  de  11.712,80  €  (IVA  incluido),

relativa  a  “Asistencia  Técnica,  Proyectos,  Seguimiento  y  Control  de  los

Pozos de distintos equipamientos, algunos de ellos, destinados a las obras de

eficiencia energética dentro de la Estrategia 2020: Ahorro energía y lucha

contra el cambio climático” y reconocer obligación económica a favor de la

empresa  TUBKAL INGENIERÍA, S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. - La convalidación del gasto será atendido con cargo a la partida

2019-EQP-9204-21302  "Conservación  instalaciones  eléctricas  y  actos

públicos", y número de RC 190707.



15.14. Expediente número 242683/19.- Aprobar las facturas: n.º 6, de fecha

12 de febrero de 2019, por importe de 9.573,52 € (IVA incluido), n.º 7, de

fecha 14 de febrero de 2019, por importe de 3.073,78 € (IVA incluido), n.º

8,  de  fecha  19  de  febrero  de  2019,  por  importe  de  3.267,00  €  (IVA

incluido), relativas a “Asistencia técnica, proyectos, seguimiento y control

de los pozos de distintos equipamientos, algunos de ellos destinados a las

obras de eficiencia energética de la Estrategia 20/20: Ahorro energía y lucha

contra el cambio climático”, y reconocer obligación económica a favor de la

empresa ESHYG, S.L.,  por el  concepto e importes  antes indicados.  -  La

convalidación del  gasto será atendido con cargo a  la  partida  2019-EQP-

9204-21302  "Conservación  instalaciones  eléctricas  y  actos  públicos"  y

número de RC 190707.

15.15. Expediente número 232983/19.- Aprobar la factura n.º 2019003062,

de fecha 21 de febrero de 2019, por importe de 25.487,74 € (IVA incluido),

relativa  a  la  “Mediación,  inserción  y  asesoramiento  para  la  difusión  de

publicidad oficial e institucional”, y reconocer obligación económica a favor

de  HAVAS  MEDIA  GROUP,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. - La convalidación del gasto será atendido con cargo a la partida

2019-ALC-9202-22602 "Diseño y creatividad publicitaria" y número de RC

190767.

15.16. Expediente  número  225377/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  001-19,  de

fecha  11  de  enero  de  2019,  por  importe  de  1.444,14  €  (IVA incluido),

relativa a “Servicio de control realizado en el Centro de Servicios Sociales

de  San  José”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ALBADA,

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

gasto será atendido con cargo a la partida 2019-ACS-2312-22701 "Atención

y seguridad en centros y actividades", y número de RC 190381.

15.17. Expediente  número  225330/19.-  Aprobar  las  facturas  n.º

751219010014,  de fecha 31 de enero de 2019, por  importe  de 685,67 €

(IVA incluido), y la nº 751218120287 de fecha 31 de diciembre de 2018,

por importe de 967,71 € (IVA incluido), relativa a “Servicios prestados en la

Casa de las Culturas y la Solidaridad”, y reconocer obligación económica a



favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importe antes

indicado. - La convalidación del gasto será atendido con cargo a la partida

2019-ACS-2317-21202  "Mantenimiento  y  actividades  programas  casa"  y

número de RC 190195.

15.18. Expediente número 242610/19.- Aprobar las facturas: n.º F2019004,

de fecha 12 de enero de 2019, por importe de 3.543,85 € (IVA incluido), n.º

F2019003, de fecha 12 de enero de 2019, por importe de 3.569,86 € (IVA

incluido),  n.º  F2019006,  de  fecha  15  de  enero  de  2019,  por  importe  de

3.047,02 € (IVA incluido), n.º F2019007, de fecha 15 de enero de 2019, por

importe de 2.852,45 € (IVA incluido), n.º F2019005, de fecha 15 de enero

de 2019, por importe de 3.538,52 € (IVA incluido), n.º F2019008, de fecha

18  de  enero  de  2019,  por  importe  de  3.604,20  €  (IVA  incluido),  n.º

F2019009, de fecha 18 de enero de 2019, por importe de 3.308,02 € (IVA

incluido),  n.º  F2019010,  de  fecha  18  de  enero  de  2019,  por  importe  de

2.843,74 € (IVA incluido), y n.º F2019011, de fecha 21 de enero de 2019,

por  importe  de  1.493,99  €  (IVA  incluido),  relativas  a  “Suministro  de

material  e  instalación  del  mismo con destino a  instalaciones  eléctricas  y

comunicaciones  de  las  dependencias  municipales  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  DALEX

COMUNICACIONES  Y  ELECTRICIDAD,  S.L.,  por  el  concepto  e

importes antes indicados.  - La convalidación del gasto será atendido con

cargo  a  la  partida  2019-EQP-9204-21302  "Conservación  instalaciones

eléctricas yactos" y número de RC 190707.

15.19. Expediente  número  239060/19.-  Aprobar  las  facturas:  n.º

751219010020, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 1.993,17 €

(IVA incluido), n.º 751219010026, de fecha 1 de enero de 2019, por importe

de 1.290,13 € (IVA incluido), n.º 751219010024, de fecha 31 de enero de

2019, por importe de 543,59€ (IVA incluido), n.º 751219010019, de fecha

31  de  enero  de  2019,  por  importe  de  2.825,48  €  (IVA  incluido),  n.º

751219010023,  de fecha 31 de enero de 2019, por  importe  de 529,10 €

(IVA  incluido),  n.º  751219010018,  de  fecha  31  de  enero  de  2019,  por

importe de 1.652,52 € (IVA incluido), n.º AN7512190201, de fecha 31 de

enero  de  2019,  por  importe  de  1.590,39  €  (IVA  incluido),  n.º



751219010021, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 8.204,62 €

(IVA  incluido),  n.º  751219010016,  de  fecha  31  de  enero  de  2019,  por

importe  de 355,15 € (IVA incluido),  n.º  751219010022,  de fecha  31 de

enero de 2019, por importe de 57,98 € (IVA incluido), n.º 751219010025,

de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 289,92 € (IVA incluido), y n.º

751219010017,  de fecha 31 de enero de 2019, por  importe  de 181,20 €

(IVA  incluido)  relativas  a  “Servicio  de  control,  atención  al  público  y

auxiliar  de  producción  de  salas  de  exposiciones,  museos  y  Centro  de

Historias, dependientes del Servicio de Cultura y de otras instalaciones del

Servicio de Patrimonio e Historia Cultural del Ayuntamiento de Zaragoza”,

y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS,

S.A., por el concepto e importes antes indicados. La convalidación del gasto

será  atendido  con  cargo  a  la  partida  2019-CUL-3331-22701  "Servicio

control, atención al público y mto salas", y número de RC 190719.

15.20. Expediente  número  223765/2019.-  Aprobar  la  factura  nº

ARG0172418F00029,  de  fecha  3 de  diciembre  de  2018,  por  importe  de

135.693,39 € (IVA incluido) relativa a “50% certificación 48 de suministro

de contadores del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018” y reconocer

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

importe antes indicado.- La convalidación del gasto será atendido con cargo

a  la  partida  2019-INF-1611-62304  "Adquisición  contadores  de  agua"  y

número de RC 190627.

15.21. Expediente número 271679/19.- Aprobar las facturas: n.º 004428, de

fecha 31 de enero de 2019, por importe de 5.877,53 € (incluido IVA), n.º

004429, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 5.874,58 € (incluido

IVA), n.º 004430, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 5.877,16 €

(incluido IVA) y n.º 004431, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de

5.871,26 € (incluido IVA) relativa a “Servicio de Programa de Educación de

Calle  de  Delicias,  San  José,  Las  Fuentes  y  El  Rabal.   Enero  2019”,  y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, por

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

atendido  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799  "Servicios

infancia:  Centros  Tiempo  Libre,  Ludotecas  y  otros",  y  número  de  RC



190250.

15.22. Expediente número 250710/19.- Aprobar la factura n.º 01/19, de fecha

31 de enero de 2019, por importe de 4.914,08 € (IVA exento) relativa a

“Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Zascandil. Enero

2019”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN

ZASCANDIL., por el concepto e importe antes indicado. La convalidación

del  gasto será atendido con cargo a la  aplicación 2019-ACS-2314-22799

"Servicios  de  infancia:  Centros  de  Tiempo  libre,  ludotecas  y  otros",  y

número de RC 190250.

15.23. Expediente  número 250575/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  2019/01,  de

fecha 31 de enero de 2019, por importe de 5.762,25 € (IVA exento) relativa

a “Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Pandora (San

José).  Enero  2019”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ASOCIACIÓN  DE  TIEMPO  LIBRE  PANDORA.,  por  el  concepto  e

importe antes indicado. - La convalidación del gasto será atendida por cargo

a la aplicación 2019-ACS-2314-22799 "Servicios de infancia:  Centros de

Tiempo libre, ludotecas y otros", y número de RC 190250.

15.24. Expediente  número 250734/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  01/2019,  de

fecha 1 de febrero de 2019, por importe de 5.871,08 € (IVA exento) relativa

a “Actividades en materia de infancia realizadas en C.T.L. La Cigüeña (La

Cartuja).  Enero  2019”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ASOCIACIÓN  EDUCATIVA  DE  TIEMPO  LA  CIGÜEÑA,  por  el

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

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

infancia:  Centros  de Tiempo libre,  Ludotecas  y otros",  y número de RC

190250.

15.25. Expediente número 250538/19.- Aprobar la factura n.º 499, de fecha 4

de febrero de 2019, por importe de 5.344,19 € (exento de IVA) relativa a

“Gestión  del  programa  de  educación  de  calle  de  Actur,  enero  2019”,  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  OS

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



del  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida  P2019-ACS-2314-22799

"Servicios  de  Infancia:  Centros  de  Tiempo  libre,  ludotecas  y  otros",  y

número de RC 190250.

15.26. Expediente  número 250587/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  01/2019,  de

fecha 31 de enero de 2019, por importe de 1.238,00 € (IVA exento) relativa

a “Servicios prestados en la Ludoteca Escarramate del Barrio de Peñaflor.

Enero 2019”, y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN

DE TIEMPO LIBRE PITUFOS, por el concepto e importe antes indicado. -

La convalidación del gasto será atendido con cargo a la aplicación 2019-

ACS-2314-22799  "Servicios  de  infancia:  Centros  de  Tiempo  libre,

ludotecas y otros", y número de RC 190250.

15.27. Expediente  número  1615123/18.-  Aprobar  la  factura  n.º

VFRR1800467, de fecha 6 de noviembre de 2018, por importe de 2.484,54

€ (IVA incluido) y nº VFRR1800468, de fecha 6 de noviembre de 2018, por

importe de 3.570,41 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de mobiliario

con destino a la Junta Vecinal de San Gregorio”,  y reconocer obligación

económica a favor de EQUIPAL SOLUCIONES, S.L., por los conceptos e

importes  antes  indicados.  La  convalidación  del  gasto  será  atendido  con

cargo a la aplicación 2019-PCI-9241-62500 "Equipamientos e inversiones

en Centros Cívicos" y número de RC 190765.

15.28. Expediente número 250599/19.- Aprobar las facturas n.º 497, de fecha

4 de febrero de 2019, por importe de 14.118,86 € (exento de IVA) y n.º 498,

de fecha 4 de febrero de 2019, por importe de 5.368,64 € (exento de IVA),

relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Barbol y

Mesaches,  enero  2019”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ASOCIACIÓN OS MESACHES, por el concepto e importe antes indicado.

- La convalidación del gasto será atendida con cargo a la partida P2019-

ACS-2314-22799 "Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y

otros" y número de RC 190250.

15.29. Expediente  número  200951/19.-  Aprobar  la  factura  n.º

1801049/29/092018,  de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe  de



1.950,70 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de cocina y comedor social

de  la  Residencia  Municipal  Casa  de  Amparo,  durante  el  periodo

comprendido  entre  el  1  y  el  12  de  septiembre  de  2018”,  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  ARAMARK  SERVICIOS  DE

CATERING,  S.L.U.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -  La

convalidación del gasto será atendido con cargo a la partida P2019-ACS-

2319-22799 "Casa Amparo. Servicios externos", y número de RC 190292.

15.30. Expediente  número  250758/19.-  Aprobar  la  factura  nº  19/1038,  de

fecha 31 de enero de 2019, por importe de 12.841,87 € (exenta de IVA),

relativa a “Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, Lote número

1:  C.T.L.  Cadeneta  (Casco  Histórico,  Zona  San  Pablo).  Enero  2019”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  FEDERICO

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

gasto será atendido con cargo a la partida 2019-ACS-2314-22799 "Servicios

Infancia:  Centros  Tiempo  Libre,  Ludotecas  y  otros"  y  número  de  RC

190250.

15.31. Expediente número 250648/2019.- Aprobar las facturas nº 2019006,

de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 8.600,17 € (exenta de IVA),

relativa a “Actividades  en materia  de infancia  realizadas  en el  C.T.L. El

Cuco (Delicias), enero 2019” y nº 2019031, de fecha 31 de enero de 2019,

por  importe  de 13.659,43 € (exenta  de IVA),  relativa  a  “Actividades  en

materia de infancia realizadas en el C.T.L. Zardacho (Oliver), enero 2019” y

reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, por

los conceptos e importes antes indicados. - La convalidación del gasto será

atendido con cargo a la partida 2019-ACS-2134-22799 "Servicios infancia:

Centros tiempo libre, ludotecas y otros" y número de RC 190250. 

15.32. Expediente número 250490/19.-Aprobar la factura nº FACT 19/1007,

de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 5.031,32 € (exenta de IVA),

relativa  a  “Ejecución  del  programa  de  educación  de  calle  del  Casco

Histórico.  Enero  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

FUNDACIÓN  FEDERICO  OZANAM,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. - La convalidación del gasto será atendido con cargo a la partida



2019-ACS-2314-22799  "Servicios  Infancia:  Centros  Tiempo  Libre,

Ludotecas y otros" y número de RC 190250.

15.33. Expediente  número  250685/19.-  Aprobar  las  facturas  nº

FEGTTS032019, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 12.402,86 €

(IVA incluido), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en

CTL y Ludoteca Gamusinos, enero 2019” y nº FEGTTS0220198, de fecha

31 de enero de 2019, por importe de 13.889,90 € (IVA incluido), relativa a

“Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  CTL  y  Ludoteca

Birabolas,  enero  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO SOCIAL, S.L., por los conceptos e

importes antes indicados.  - La convalidación del gasto será atendido con

cargo a la partida 2019-ACS-2314-22799 "Servicios de Infancia:  Centros

Tiempo Libre, Ludotecas y otros" y número de RC 190250.

15.34. Expediente número 1275925/2018.- Aprobar las facturas nº 5-2018 de

fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 3.082,75 € IVA incluido y

nº 6-2018 de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 1.770,00 €

IVA  incluido,  relativas  a  “Gestión  de  los  puntos  de  información  al

consumidor  durante  el  tercer  trimestre  de  2018”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  DE  USUARIOS  DE  BANCOS,

CAJAS  DE  AHORRO  Y  SEGUROS  DE  ARAGÓN  por  el  concepto  e

importes antes indicado y aprobar las facturas nº 22/2018 de fecha 30 de

septiembre de 2018, por importe de 3.150,00 € IVA incluido y nº 23/2018

de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 2.812,50 € IVA incluido,

relativas a “Gestión de los puntos de información al consumidor durante el

tercer  trimestre  de  2018”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES TORRE RAMONA por el concepto

e importes antes indicado. - La convalidación del gasto será atendido con

cargo  a  la  partida  2019-CON-4931-22799  "Descentralización  Oficina

Municipal Información al Consumidor" y número de RC 190697.

15.35. Expediente número 250514/19.- Aprobar las facturas nº 2019029, de

fecha  31  de  enero  de  2019,  por  importe  de  5.603,42  €  (IVA incluido),

relativa a Ejecución del programa de educación de calle en barrio Oliver.



Enero 2019 y nº 2019030, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de

5.532,10 € (IVA incluido), relativa a “Ejecución del programa de educación

de  calle  en  barrio  Valdefierro.  Enero  2019”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  ADUNARE,  por  los  conceptos  e

importes antes indicados.  - La convalidación del gasto será atendido con

cargo  a  la  partida  2019-ACS-2314-2279  "Servicios  Infancia:  Centros

Tiempo Libre, Ludotecas y otros" y número de RC 190250.

15.36. Expediente  número  251815/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  004469,  de

fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 10.949,55 € (incluido IVA)

relativa  a  “Servicios  de  gestión  y animación  del  P.I.E.E.  en colegios  de

educación  infantil  y  primaria.  Febrero  2019”,  y  reconocer  obligación

económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, por el concepto e importe

antes indicado. - La convalidación del gasto será atendido con cargo a la

aplicación  2019-JUV-3372-22609  "PICH(3.1.10):  Animación  espacios  y

actividades", y número de RC 190648.

15.37. Expediente número 250502/2019.- Aprobar las facturas: n.º 004419,

de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 15.791,91 € (incluido IVA),

n.º  004424,  de  fecha  31  de  enero  de 2019,  por  importe  de  18.234,27 €

(incluido IVA), n.º 004420, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de

12.893,57 € (incluido IVA), n.º 004423, de fecha 31 de enero de 2019, por

importe de 9.841,28 € (incluido IVA), n.º 004422, de fecha 31 de enero de

2019, por importe de 6.590,85 € (incluido IVA), n.º 004421, de fecha 31 de

enero de 2019, por importe de 6.632,56 € (incluido IVA), n.º 004426, de

fecha 31 de enero de 2019, por importe de 19.114,77 € (incluido IVA), n.º

004427, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 8.609,12 € (incluido

IVA) y n.º 004425, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 7.960,29 €

(incluido IVA) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en

distintos  C.T.L.,  y  Ludotecas.   Enero  2019”,  y  reconocer  obligación

económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, por el concepto e importe

antes indicado. - La convalidación del gasto será atendido con cargo a la

aplicación  2019-ACS-2314-22799  "Servicios  Infancia:  Centros  Tiempo,

Ludotecas y otros", y número de RC 190250.



15.38. Expediente  número  250612/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  1/2019,  de

fecha  31  de  enero  de  2019,  por  importe  de  12.975,02€  (IVA  incluido)

relativa  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  el  Centro

Abierto Las Fuentes (Cantalobos) ”, y reconocer obligación económica a

favor  de  ASOCIACIÓN AS PURNAS,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. - La convalidación del gasto será atendido con cargo a la partida

2019-ACS-2314-22799  "Servicios  Infancia:  Centros  Tiempo  Libre,

Ludotecas y otros" y número de RC 190250.

15.39. Expediente número 271655/19.- Aprobar la factura n.º FC01/2019, de

fecha  31  de  enero  de  2019,  por  importe  de  5.333,90  €  (IVA excluido)

relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Sin

Mugas”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN

PRIVADA  MARÍA  AUXILIADORA,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. La convalidación del gasto será atendido con cargo a la partida

2019-ACS-2314-22799  "Servicios  infancia:  Centros  Tiempo  Libre,

Ludotecas y otros" y número de RC 190250.

15.40. Expediente  número  281320/19.-  Aprobar  la  factura  nº

ARG0172419F00005,  de  fecha  25  de  febrero  de  2019,  por  importe  de

108.945,54 € (IVA incluido) relativa a “50% certificación 49 de servicio de

contadores  del  1  al  31  de  diciembre  de  2018”  y  reconocer  obligación

económica a favor de AQUARA, S.A.U., por el concepto e importe antes

indicado. - La convalidación del gasto será atendido con cargo a la partida

2019-INF-1611-22799 "Mantenimiento, montaje y lectura de contadores de

agua" y número de RC 190796.

15.41. Expediente número 250465/2019.- Aprobar la factura n.º 1/2019, de

fecha 6 de febrero de 2019, por importe de 8.645,71 € (exento de IVA),

relativa  a  “Actividades  de  infancia  realizadas  en  C.T.L.  El  Trébol

(Torrero)”, y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE

TIEMPO LIBRE EL TREBOL, por el concepto e importes antes indicados.

La convalidación del gasto será atendido con cargo a la partida 2019-ACS-

2314-22799 "Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre", y número de RC

190250.



15.42. Expediente número 251827/19.- Aprobar la factura n.º 19/19, de fecha

28 de febrero de 2019, por importe de 4.071,77 € (exento de 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 será atendido con cargo a la partida 2019-JUV-3372-ss799 "PIEE Y

CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 190618.

15.43.  Expediente número 250453/19.- Aprobar las facturas: n.º 28, de fecha

31 de enero de 2019, por importe de 8.947,78 € (IVA exento), n.º 29, de

fecha 31 de enero de 2019, por importe de 7.396,50 € (IVA exento) y n.º 31,

de fecha 31 de enero de 2019,  por  importe  de 7.319,36 € (IVA exento)

relativa a “Actividades en materia de infancia realizada en CTL Arianta y

Gusaramix  y  Ludoteca  Ambulante  Barrios  Noreste.  Enero  2019”,  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN CULTURAL

DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO, por el concepto e importes antes

indicados.  La  convalidación  del  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la

aplicación  2019-ACS-2314-22799  "Servicios  Infancia:  Centros  Tiempo

Libre, Ludotecas y otros" y número de RD 190250.

15.44. Expediente  número  250636/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  5/2019,  de

fecha  11  de  febrero  de  2019,  por  importe  de  15.308,69 € (IVA exento)

relativa  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  C.T.L.

Gusantina - Zona Magdalena”, y reconocer obligación económica a favor de

GUSANTINA  ASOCIACIÓN  SOCIOEDUCATIVA,  por  el  concepto  e

importe antes indicado. - La convalidación del gasto será atendido con cargo

a  la  partida  2019-ACS-2314-22799  "Servicios  Infancia:  Centros  Tiempo

Libre, Ludotecas y otros" y número de RC 190250.

15.45. Expediente  número  1727856/2018.-  Aprobar  la  certificación  nº

123/2018 ACCESIBILIDAD. (Fra. 55/2018) de fecha 18 de diciembre de

2018 por un importe de 93.852,34 € (IVA incluido), relativa a los trabajos

de  “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL



(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)”,  en  el

periodo del  1  hasta  el  15 de diciembre  de 2018,  y reconocer  obligación

económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA. -

La convalidación del gasto será atendido con cargo a las partidas 2019-INF-

1532-61913 "PICH: Obras menores vialidad en Casco Histórico" y 2019-

INF/1533/6190618  "IFS:  Eliminación  barreras  arquitectónicas  y  mejora

accesibilidad (PLU 16-09) y RC nº 190896.

15.46. Expediente número 280824/2019.- Aprobar la certificación nº 142 de

fecha 11 de febrero de 2019 por un importe de 214.372,63 € (IVA incluido),

relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL VIARIO PÚBLICO

MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO)

DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA" 2010-2013. (ZONA II), en el periodo

de 1 a 31 de enero de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la

empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por

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

atendido  con  cargo  a  la  partida  2019/INF/1532/61912  "Obras  menores

vialidad" y RC nº 190704.

15.47. Expediente  número  8786/19.-  Aprobar  la  certificación  nº  12-P2/18

(Fra.  20/2018/SRZ),  de  fecha  27  de  diciembre  de  2018,  por  importe  de

139.320,30  €  (IVA  incluido)  relativa  a  “Trabajos  complementarios  de

adecuación  y  mejora  en  las  instalaciones  del  alumbrado  público  para

ejecución  de  las  propuestas  elegidas  de  alumbrado  público  de  los

presupuestos participativos del 1 al 26 de diciembre de 2018” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  U.T.E.  ALUMBRADO  ZARAGOZA

(INDUSTRÍA  Y  MONTAJES  ELÉCTRICOS,  S.A.;  ENRIQUE  COCA,

S.A.  y  CERMA  Y  ARRIAXA,  S.L.),  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. - La convalidación del gasto será atendido con cargo a la partida

2019-INF-1651-61907  "Reparaciones,  adecuaciones  y  retranqueos  en

alumbrado público" y número de RC 190377.

15.48. Expediente número 250771/2019.- Aprobar la factura n.º 3294108, de

fecha  31  de  enero  de  2019,  por  importe  de  2.245,09  €  (IVA  incluido)

relativa  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  el  C.T.L.



Paniporta  (Montañana)”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

EULEN, S.A., por el concepto e importe antes indicado. - La convalidación

del  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida  2019-ACS-2314-22799

"Servicios Infancia: Centros tiempo libre, Ludotecas y otros", y número de

RC 190250.

15.49. Expediente número 282693/19.-  Aprobar la factura n.º  3292526, de

fecha 31 de enero de 2019, por importe  de 132.848,11 € (IVA 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, S.A., por el concepto e importe antes indicado. La convalidación

del  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida  2019-DEP-3422-22799

"Contratos de Servicios en Centros y Pabellones", y número de RC 190370.

15.50. Expediente número 282705/19.-  Aprobar la factura n.º  3284959, de

fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 98.381,49 € (IVA 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, S.A., por el concepto e importe antes indicado. La convalidación

del  gasto  será  atendida  con  cargo  a  la  partida  2019-DEP-3422-22799

"Contratos de Servicios en Centros y Pabellones", y número de RC 190370.

15.51. Expediente número 250563/19.- Aprobar la factura n.º C19/1, de fecha

31 de enero de 2019, por importe de 5.876,63 € (IVA incluido) relativa a

“Prestación del Servicio de Programa de Educación de Calle Torrero”,  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO-SERVICIOS

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

convalidación del  gasto será atendida  con cargo a  la  partida  2019-ACS-

2314-22799 "Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros",

y número de RC 190250.

15.52. Expediente número 250709/2019. Aprobar las facturas n.º C19/7, de

fecha  31 de enero de 2019,  por  importe  de 19.148,92 € (IVA incluido);



factura n.º C19/6, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 10.129,68 €

(IVA incluido); factura n.º C19/5, de fecha 31 de enero de 2019, por importe

de 7.197,44 € (IVA incluido); factura n.º C19/8, de fecha 31 de enero de

2019, por importe de 5.478,94 € (IVA incluido); factura n.º C19/4, de fecha

31 de enero de 2019, por importe de 6.670,79 € (IVA incluido) relativas a

“Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  distintos  C.T.  y

Ludotecas”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO-

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

La convalidación del gasto será atendida con cargo a la partida 2019-ACS-

2314-22799 "Servicios infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros",

y número de RC 190250.

15.53. Expediente  número  206239/19.-  Aprobar  la  certificación  nº  146 de

fecha 14 de febrero de 2019 por un importe de 106.931,62 € (IVA incluido),

relativa  a  los  trabajos  de  “GESTIÓN  DEL  SERVICIO  PÚBLICO  DE

EXPLOTACIÓN  DE  LOS  PUNTOS  LIMPIOS  UBICADOS  EN

ZARAGOZA”, en el periodo de 1 a 30 de noviembre de 2018, y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  FOMENTO  DE

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. por los conceptos e importes

antes  indicados.  -  El  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida

2019/LIM/1622/22700. "Gestión de Puntos Limpios" y RC nº 190307.

15.54. Expediente  número  206215/19.-  Aprobar  la  certificación  nº  147 de

fecha 15 de febrero de 2019 por un importe de 92.819,82 € (IVA incluido),

relativa  a  los  trabajos  de  “GESTIÓN  DEL  SERVICIO  PÚBLICO  DE

EXPLOTACIÓN  DE  LOS  PUNTOS  LIMPIOS  UBICADOS  EN

ZARAGOZA”, en el periodo de 1 a 31 de diciembre de 2018, y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  FOMENTO  DE

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. por los conceptos e importes

antes  indicados.  El  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida

2019/LIM/1622/22700. "Gestión de Puntos Limpios" y RC nº 190307.

15.55. Expediente número 309450/19.- Aprobar la factura n.º 4002515702,

de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 19.292,57 € (IVA excluido)

relativa a “Distribución de las facturas del agua y basura correspondiente a



las claves recaudatorias AC-152-18”, y reconocer obligación económica a

favor  de  SE-CORREOS-TELEGRAFOS-SA,  por  el  concepto  e  importe

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

partida  2019-EYC-9321-22699  "Gestión  Interadministrativa  Tributos"  y

número de RC 190451.

15.56. Expediente  número  328856/19.-  Aprobar  la  factura  n.º

00556000000219F,  de  fecha  31  de  enero  de  2019,  por  importe  de

197.343,43 € (IVA incluido), durante el periodo de enero de 2019, relativa a

“Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el

I.A.S.S.  para  la  atención  de  personas  en  situación de  dependencia  en  el

servicio de ayuda a domicilio”, y reconocer obligación económica a favor

de  CLECE,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -  La

convalidación del  gasto será atendida  con cargo a  la  partida  2019-ACS-

2313-22799 "Prestaciones domiciliarias y teleasistencia" y número de RC

190252.

15.57. Expediente  número  328673/19.-  Aprobar  la  factura  n.º

00556000000119F,  de  fecha  31  de  enero  de  2019,  por  importe  de

418.683,71 € (IVA incluido), durante el periodo de enero de 2019, relativa

al  servicio  “Prestaciones  sociales  domiciliarias  preventivo,  zona  II”,  y

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

importe antes indicado. - La convalidación del gasto será atendida con cargo

a  la  partida  2019-ACS-2313-22799  "Prestaciones  domiciliarias  y

teleasistencia", y número de RC 190254.

15.58. Expediente número 313482/19.- Aprobar la factura nº 2019/1584, de

fecha  1  de  marzo  de  2019,  por  importe  de  1.815,00  €  (IVA  incluido),

relativa  a  “Mantenimiento  del  sistema  integral  de  control  de  accesos  y

gestión  de  centros  deportivos,  marzo  2019  ”  y  reconocer  obligación

económica a favor de PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L., por el

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

atendida  con  cargo  a  la  partida  2019-DEP-3422-22799  "Contratos  de

servicios en Centros y Pabellones" y número de RC 190395.



15.59. Expediente  número  312523/19.-  Aprobar  la  factura  nº  E-05-18-

0000232, de fecha 22 de noviembre de 2018, por importe de 830,19 € (IVA

incluido),  relativa  a  “Suministro  de  material  informático  utilizado  en

Programa  de  formación  y  otras  actividades  ”  y  reconocer  obligación

económica a favor de GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, S.A.U.,

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

atendida con cargo a la partida 2019-ACS-2317-21202 "Mantenimiento y

actividades Programas Casa" y número de RC 190274.

15.60. Expediente número 322687/19.- Aprobar las facturas nº 9001950239,

de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 7.356,10 € (IVA incluido),

nº 2060025326, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 534,82 €

(IVA incluido), nº 9001950240, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe

de 6.788,20 € (IVA incluido), nº 2060025327, de fecha 28 de febrero de

2019, por importe de 49,05 € (IVA incluido) y nº 2060025324, de fecha 28

de febrero de 2019, por importe  de 406,56 € (IVA incluido),  relativas  a

“Servicio integral de mantenimiento de los ascensores y otros aparatos de

elevación de los equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer

obligación económica a favor de THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.,

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

atendida  con  cargo  a  la  partida  2018-EQP-9204-21301  "Mantenimiento,

adaptación e inspección ascensores" y número de RC 190218.

15.61. Expediente  número  313445/19.-  Aprobar  las  facturas  nº  83348  de

fecha 27 de noviembre de 2018, por importe de 88,23 € (IVA incluido), nº

83342 de fecha 27 de noviembre de 2018, por importe de 109,99 € (IVA

incluido) y nº 83346 de fecha 27 de noviembre de 2018, por importe de

216,15 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de material de limpieza en

diversos Centros Deportivos Municipales en 2018” y reconocer obligación

económica a favor de BLAROZAR, S.L., por el concepto e importes antes

indicados y aprobar las facturas nº 89F085507 de fecha 7 de noviembre de

2018, por importe de 82,76 € (IVA incluido), nº 89F085483 de fecha 7 de

noviembre de 2018, por importe de 89,93 € (IVA incluido), nº 89F061962

de fecha 11 de septiembre de 2018, por importe de 157,31 € (IVA incluido),

nº 89F062008 de fecha 11 de septiembre de 2018, por importe de 276,86 €



(IVA incluido),  nº  89F062012  de  fecha  11  de  septiembre  de  2018,  por

importe  de  270,40  €  (IVA  incluido),  nº  89F062016  de  fecha  11  de

septiembre de 2018, por importe de 313,64 € (IVA incluido), nº 89F061983

de fecha 11 de septiembre de 2018, por importe de 265,80 € (IVA incluido)

y nº 89F062015 de fecha 11 de septiembre de 2018, por importe de 150,85 €

(IVA incluido), relativas a “Suministro de contenedores higiénico-sanitarios

en  diversos  Centros  Deportivos  Municipales  en  2018”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS  CONTENEDORES

HIGIÉNICOS  SANITARIOS,  S.A.U.,  por  el  concepto  e  importes  antes

indicados. -La convalidación del gasto será atendida con cargo a la partida

2019-DEP-3422-2219  "Suministros  centralizados  centros  deportivos"  y

número de RC 190911.

15.62. Expediente  número 328930/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  F18/230,  de

fecha  3  de  agosto  de  2018,  por  importe  de  15.000,00  €  (IVA  exento),

relativa  a  “Atención  y  acompañamiento  a  las  personas  demandantes  o

beneficiarias  de protección internacional  en el  paso del  programa estatal,

que finalizan, a la atención normalizada municipal”, y reconocer obligación

económica a favor de ACCEM, por el concepto e importe antes indicado. -

La convalidación del gasto será atendida con cargo a la aplicación 2019-

ACS-2313-22602  "Acogida  e  inclusión  refugiados",  y  número  de  RC

190873.

15.63. Expediente número 214266/19.- Aprobar las facturas nº 2018/E10910,

de fecha 3 de diciembre de 2018, por importe de 3.448,50 € (IVA incluido)

y  n.º  2018/E10912,  de  fecha  3  de  diciembre  de  2018,  por  importe  de

2.002,55  €  (IVA incluido),  relativas  a  “Café  profesional  en  los  eventos

Mujer Ciencia y Tecnología, Brecha Salarial y Conciliación y organización

de  Evento  Horizonte  Factoría  II,  Encuentro  de  Innovación  abierta  y

emprendimiento industrial”  y reconocer obligación económica a favor de

INIT SERVICES FOR SOCIAL INNOVATIOS, S.L.,  por  el  concepto e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto será atendida con cargo

a  la  partida  2019-CIN-4921-22799  "Servicios  de  Ciudad  Inteligente"  y

número de RC 190760.



15.64. Expediente número 328758/19.- Aprobar la factura n.º 19FVA00001,

de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 316.131,36 € (IVA incluido) y

nº 19FVA00002, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 160.475,62 €

(IVA incluido), relativas a “Servicio de prestaciones sociales domiciliarias.

Zonas I y II. Enero 2019”, y reconocer obligación económica a favor de

SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por los conceptos e importes

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

aplicación  2019-ACS-2313-22799  "Prestaciones  domiciliarias  y

teleasistencia", y número de RC 190254.

15.65. - Expediente número 318490/2018.- Aprobar la factura n.º 1009/2018,

de fecha 6 de noviembre de 2018, por importe de 2.500,00 € (IVA excluido)

relativa  a  “Cuota  anual  a  la  Asociación  de  Ciudades  Interculturales”,  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  CIUDADES

INTERCULTURALES RECI, por el concepto e importe antes indicado. -

La convalidación del gasto será atendido con cargo a la partida 2019-ACS-

2317-21202 "Mantenimiento y actividades programas Casa de Culturas" y

número de RC 190274.

15.66. - Expediente número 302921/19.- Aprobar la factura nº 4, de fecha 21

de noviembre de 2018, por importe de 330,00 € (exenta de IVA), relativa a

“Actividad  socio-educativa  y  de  sensibilización  del  programa Formación

por la Diversidad Cultural” y reconocer obligación económica a favor de

ASOCIACIÓN  CULTURAL  ECUATORIANA  EL  CONDOR,  por  el

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

atendida con cargo a la partida 2019-ACS-2317-21202 "Mantenimiento y

actividades programas Casas de las Culturas" y número de RC 190275.

15.67. Expediente  número  307776/19.-  Aprobar  la  factura  nº

90F6UT090001, de fecha 9 de enero de 2019, por importe de 86.590,61 €

(IVA incluido),  relativa  a  “Servicios  de  telefonía  fija,  telefonía  móvil  y

acceso corporativo” y reconocer obligación económica a favor de UTE TDE

TME CXXXIX TELEFÓNICA DE ESPAÑA, por el  concepto e importe

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

partida 2019-RYS-9204-22200 "Servicios de teléfonos" y número de RC



190173.

15.68. Expediente  número  294763/19.-  Aprobar  la  certificación  nº  34  de

fecha 6 de marzo de 2019 por un importe de 61.291,42 € (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 28 de febrero de 2019, y

reconocer  obligación económica  a  favor de la  empresa  UTE JARDINES

PERIFERIA (SUFISA IDECON, S.A.U. ), por el concepto e importe antes

indicado. - La convalidación del gasto será atendida con cargo a la partida

2019/Mam/1723/21900.  "Mantenimiento  de  obras  y  equipamientos  en

espacios naturales" y RC nº 190089.

15.69. Expediente  número  317537/2019.-  Aprobar  la  factura  n.º

19FVM001918, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 10.865,94 €

(IVA incluido) relativa a los “Servicios de gestión y animación del P.I.E.E.

en  colegios  de  educación  infantil  y  primaria”,  y  reconocer  obligación

económica a favor de la empresa SERVISAR – SERVICIOS SOCIALES,

S.L., por el concepto e importe antes indicado. - La convalidación de los

gastos serán atendidos con cargo a la partida 2019-JUV-3372-22699 "PIBO

(7.2):  Animación  de  espacios  y  actividades  juveniles.   Programas  Plan

Joven" y, número de RC 190649.

15.70. Expediente  número 299374/19.-  Aprobar  la  factura:  n.º  004470,  de

fecha 28 de febrero de 2019, por importe  de 4.111,68 € (incluido IVA),

relativa a “Actividades prestadas con jóvenes del Distrito Sur durante el mes

de febrero de 2019”, y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-

COOPERATIVA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  La

convalidación del gasto será atendido con cargo a la aplicación 2019-JUV-

3372-22799 "PIEE y Casas de Juventud" y, número de RC 190452.

15.71. Expediente número 299398/19.- Aprobar la factura: n.º  2019/63, de

fecha  28  de  febrero  de  2019,  por  importe  de  7.948,35  €  (exento  IVA),

relativa a “Gestión y Animación del PIEE colegios de Educación Especial,

febrero de 2019”, y reconocer obligación económica a favor de KAIROS



SDAD COOP DE INICIATIVAS, por el concepto e importe antes indicado.

- La convalidación del gasto será atendida con cargo a la aplicación 2019-

JUV-3371-22799 "PIEE de Educación especial" y, número de RC 190646.

15.72. Expediente  número  308637/19.-  Aprobar  la  factura:  n.º

739419661609, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 12.604,17 €

(incluido IVA), relativa a “Oficina Técnica EADMIN realizados en febrero

de  2019”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  INDRA

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U., por el

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

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-RYS-9207-22706 "Servicios  de

desarrollo de software (PLU2014-01)" y, número de RC 190323.

15.73. Expediente  número  1675940/2018.-  Aprobar  la  facturas:  n.º

VERIDIKA_18_179, de fecha 28 de noviembre de 2018, por importe  de

2.105,40  €  (incluido  IVA),  n.º  VERIDIKA_18_180,  de  fecha  28  de

noviembre  de  2018,  por  importe  de  2.522,85  €  (incluido  IVA)  y  n.º

VERIDIKA_18_181, de fecha 28 de noviembre de 2018, por importe  de

3.236,75 € (incluido IVA), relativa a “Trabajos de diseño y actualización de

la  página  web,  modificación  y  actualización  de  vídeos,  promoción  de

cartelería, flyers y vinilos de concursos PopyRock y 2´cine”, y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  VERIDIKA-MEDIA-&-DESIGN,  S.L.,

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

atendida con cargo a la aplicación 2019-JUV-3373-22706 "Ocio alternativo

para jóvenes" y, número de RC 190614.

15.74. Expediente  número  299337/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  004471,  de

fecha  28 de febrero  de 2019,  por  importe  de  3.958,94 € (IVA incluido)

relativa a “Actividades  prestadas con jóvenes de Parque Goya durante el

mes  de  febrero  de  2019”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

PRIDES-COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. - La

convalidación  del  gasto  será  atendida  con cargo a  la  partida  2019-JUV-

3372-22799 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y, número de RC 190460.

15.75. Expediente número 296778/19.- Aprobar la factura n.º 19FVA00003,



de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 287.524,84 € (IVA incluido)

relativa a “Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda

con el I.A.S.S, para la atención de personas en situación de dependencia en

el servicio de ayuda a domicilio”, y reconocer obligación económica a favor

de  SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL,  por  el  concepto  e  importe

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

partida  2019-ACS-2313-22799  "PRESTACIONES  DOMICILIARIAS  Y

TELEASISTENCIA" y, número de RC 190252.

15.76.  Expediente número 307752/19.- Aprobar la factura nº 6192003170, de

fecha  4  de  febrero  de  2019,  por  importe  de  2.358,90 €  (IVA incluido),

relativa a “Renovación de licencias  Lotus Notes” y reconocer  obligación

económica a favor de INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A., por el

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

atendida con cargo a la partida 2019-RYS-9207-22000 "Licencias de uso,

impresoras, soportes y repuestos" y, número de RC 190179.

15.77.  Expediente número 307801/19.- Aprobar la factura n.º 739419660990,

de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 12.604,17 € (IVA incluido),

relativa a “Oficina Técnica EADMIN-Trabajos realizados enero 2019”, y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  INDRA  SOLUCIONES

TECNOLÓGICAS  DE  LA  INFORMACIÓN,  S.L.U.,  por  el  concepto  e

importe antes indicado. - La convalidación del gasto será atendida con cargo

a la aplicación 2019-RYS-9207-22706 "Servicios de desarrollo de software

(PLU 2014-01)" y, número de RC 190323.

15.78. Expediente  número  277520/19.-  Aprobar  la  factura  nº  01/2019,  de

fecha  31 de enero de 2019,  por  importe  de 35.401,54 € (IVA incluido),

relativa a “Servicios de mantenimiento de la central de recogida neumática,

contenedores  soterrados y punto limpio de Valdespartera.  Enero 2019” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ENVAC  IBERIA,  S.A.  Y

NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS,  S.A.  UTE,  por  el  concepto  e

importe antes indicado. - La convalidación del gasto será atendida con cargo

a  la  partida  2019-LIM-1622-22799  "Gestión  residuos  Ecociudad

Valdespartera" y número de RC 190308.



15.79. Expediente  número  277506/19.-  Aprobar  la  factura  nº  02/2019,  de

fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 35.401,54 € (IVA incluido),

relativa a “Servicios de mantenimiento de la central de recogida neumática,

contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera. Febrero 2019” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ENVAC  IBERIA,  S.A.  Y

NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS,  S.A.  UTE,  por  el  concepto  e

importe antes indicado. - La convalidación del gasto será atendida con cargo

a  la  partida  2019-LIM-1622-22799  "Gestión  residuos  Ecociudad

Valdespartera" y, número de RC 190308.

15.80. Expediente  número  351342/2019.-  Aprobar  las  facturas  nº

7061617716, de fecha 15 de enero de 2019, por importe de 690,67 € (IVA

incluido),  nº 7061617715, de fecha 15 de enero de 2019, por importe de

387,97 € (IVA incluido), nº 7061617717, de fecha 15 de enero de 2019, por

importe de 695,80 € (IVA incluido), nº 7061617713, de fecha 15 de enero

de 2019, por importe de 141,33 € (IVA incluido) y nº 7061617714, de fecha

15  de  enero  de  2019,  por  importe  de  443,34  €  (IVA  incluido),  nº

7061625243, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 1.489,18 € (IVA

incluido)  nº 7061625242, de fecha 31 de enero de 2019, por importe  de

1.224,13  €  (IVA incluido)  relativas  a  “Suministro  de  materiales  para  la

realización de análisis físico-químicos y microbiológicos en agua potable de

la  red de abastecimiento,  aguas  residuales  de las  EDAR y colectores  de

Zaragoza y análisis de alimentos” y reconocer obligación económica a favor

de VWR INTERNATIONAL EUROLAB S.L., por el concepto e importes

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

partida 2019-ISP-3111-22106 "Material fungible y otros gastos laboratorio"

y, número de RC 190099.

15.81. Expediente  número  251937/2019.-  Aprobar  la  factura  nº  A-16,  de

fecha  28 de febrero  de 2019,  por  importe  de  3.145,24 € (IVA incluido)

relativa a “Pago alquiler instalaciones del Centro Municipal de Protección

Animal  de  febrero  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

POZUELO CADENAS, PILAR, por el concepto e importe antes indicado. -

La convalidación del gasto será atendida con cargo a la partida 2019-OPA-



3111-22799 "Centro Municipal  de Protección Animal"  y,  número de RC

190462.

15.82.  Expediente  número  281098/19.-  Aprobar  la  factura  nº  4/2019,  de

fecha 1 de marzo de 2019, por importe de 1.159,85 € (IVA incluido) relativa

a  “MASCOTAS  CONSULTA  VETERINARIA:  ESTERILIZACIÓN  DE

ESPECIE  FELINA  DEL  PROYECTO  CES  (CAPTURA,

ESTERILIZACIÓN  Y  SUELTA)”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor de David Cea Berne, por el concepto e importe antes indicado. - La

convalidación del  gasto será atendida  con cargo a  la  partida 2019-OPA-

3111-22706 "Gastos proyectos CES" y, número de RC 190455.

15.83. Expediente número 342038/19.-  Aprobar la factura n.º  3301798, de

fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 125.206,42 € (IVA 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, S.A., por el concepto e importe antes indicado. - La convalidación

del  gasto  será  atendida  con  cargo  a  la  partida  2019-DEP-3422-22799

"Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos" y, número de

RC 190948.

15.84. Expediente número 42090/19.- Aprobar la factura n.º 20488, de fecha

31 de diciembre de 2018, por importe de 4.433,68 € (IVA incluido) relativa

a “Servicio de mantenimiento de los programas informáticos de gestión de

emergencias instalados en el Servicio Contra Incendios, de Salvamento y

Protección  Civil”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  RSB

SISTEMA,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -  La

convalidación del gasto será atendida con cargo a la partida 2019-PEI-1361-

22699 "Gastos funcionamiento Cuerpo de bomberos y Protección Civil" y,

número de RC 190968.

15.85. Expediente  número 277470/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  13/2018,  de

fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 35.401,54 € (IVA incluido)

relativa a “Servicios de mantenimiento de la central de recogida neumática,



contenedores  soterrados  y  punto  limpio  Valdespartera”,  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  ENVAC  IBERIA,  S.A.  -  NECSO

ENTRECANALES CUBIERTAS,  S.A.  UTE,  por  el  concepto  e  importe

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

partida  2019-LIM-1622-22799  "GESTIÓN  RESIDUOS  ECOCIUDAD

VALDESPARTERA" y, número de RC 190308.

15.86. Expediente número 225390/19.- Rectificar el error material producido

en el apartado primero de la Resolución del Sr. Consejero de Economía y

Cultura,  de  fecha  18  de  marzo  de  2019,  por  el  que  se  acuerda  la

Convalidación  de  Gasto  a  favor  de  SERVICIOS-SECURITAS-S.A.,

correspondiente a una factura relativa a “Prestación del Servicio en Casa

Morlanes  y  en  CSS las  Armas”,  en el  siguiente  sentido  donde dice:  "...

Reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS-SECURITAS-

S.A.,  "  debe  decir:“…reconocer  obligación  económica  a  favor  de

SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA,SA,” 

16. Expediente  número  447288/2019.-  Dar  cuenta  de  los  estados  de

Información  Contable  remitidos  por  el  Servicio  de  Contabilidad,  referidos  al

cierre del mes de marzo de 2019. 

17. Expediente  número  384773/2019.-  Dar  cuenta  del  contenido  del

informe emitido por el Sr. Interventor General en fecha 9 de abril  de 2019 en

ejecución del acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en sesión celebrada el 25

de marzo de 2019 sobre la solicitud de elaboración de una Auditoría por parte de

la Oficina de Control Financiero o del órgano competente para ello sobre el origen

del  total  de  la  deuda  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  señalando  de  manera

detallada  cuándo se suscribió y los  motivos  que llevaron  a  la  captación  de la

misma. 

18. Expediente  número  1288318/2018.-  Resolver  las  alegaciones

presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la

Ordenanza Fiscal nº 9, reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de

los Terrenos de Naturaleza Urbana, y aprobar definitivamente la misma. 

Tiene la palabra para la exposición de la propuesta el señor Consejero;



gracias Alcalde, es una normativa que llevo el PP a Comisión, contra la que este

grupo voto, obviamente, y tuvo el apoyo de Ciudadanos y de PSOE y que nos

parece mala, muy mala,  se que se va a aprobar hoy, pero me gustaría primero

hacer un poco de historia y, después explicar ideológicamente lo que supone está

propuesta que hace el PP, históricamente lo que digo es que a 1 de enero del 30 de

junio de 2018, pero podríamos actualizar los datos, a uno de enero del 30 de junio

de 2018, en Zaragoza hubo 11.528.- herencias declaradas de primera vivienda y,

tan solo de esas 11.528, 173 no fueron bonificadas, el 1,5% de los inmuebles,

porque bonificamos todas las herencias de primera vivienda en Zaragoza hasta el

95% cuyo valor de suelo no supere los 150.000.-€, al revés de lo que pasaba en

2014, que se bonificaba el 40% hasta un más de 50.000.- y como se pedía que se

esperaba diez años a vender una vivienda heredada,  ahora mismo, no hay que

esperar ni un solo día, no hay plazo para la venta de una casa heredada, digo todo

esto, porque lo que está pasando en Zaragoza, ahora es que, todas las viviendas

heredadas en primera vivienda cuyo valor del suelo que no de compra-venta, no

supera  los  150.000.-€  son  bonificadas  hasta  el  95%,  esto  es  muy  importante,

porque cuando hablamos de valor de suelo, estamos hablando de una vivienda

unifamiliar en Santa Isabel por ejemplo, con jardín delantero de 250 metros que

no supera  los  90.000.-€  de  valor  catastral,  o  una  casa  de  Montecanal  de  250

metros,  con jardín delantero  y trasero que no supera los  110.000.-  €  de valor

catastral, de eso estamos hablando, está es la historia, la significación ideológica

de  la  propuesta  del  PP,  que van a  apoyar  presumiblemente  como hicieron  en

comisión PSOE y Ciudadanos, es que se bonifique a todas las viviendas, saben

cuantas viviendas son las que quedan de bonificar en ese sentido, lo saben verdad,

234 viviendas, que no son viviendas, que son palacios, que son palacios, porque si

el valor del suelo supera los 150.000.-€, cuanto supera el valor de mercado de esa

vivienda, 234 viviendas, como si todas fuéramos iguales, como si todas las casas

fueran iguales, son 234 viviendas de las gentes muy ricas a las que imagino que el

PP conocerá con nombres y apellidos y es posible que hasta tome café en sus

salones a las que se quiere bonificar y esto desde nuestro punto de vista es injusto

por supuesto y por supuesto reaccionario, porque es injusto y reaccionario bajar

los impuestos a los más ricos, esto es injusto y reaccionario y además hay una

consecuencia  económica  y política,  el  reparto  social,  y  la  redistribución  de  la

riqueza para la mayoría de la ciudad, para el 99% de la ciudad frente al 1% de los

privilegiados,  siendo generosos en los porcentajes, que es,  como se compensa,



como se compensa la pérdida de ingresos por plusvalía que estas 234 viviendas de

los  muy  ricos  van  a  dejar  de  pagar  a  la  ciudad,  reduciendo  la  calidad  o  la

prestación  de  servicios  públicos  que  son  los  que  pueden  intentar  asegurar  el

bienestar  y  la  igualdad  de  la  mayoría  de  la  población  o  como,  porque  las

izquierdas que diría  la señora Navarro,  en estos cuatro años hemos bajado las

tasas de agua y de vertidos y hemos bajado el IBI y los impuestos al 99% de la

población y, ustedes ahora mismo hacen una propuesta pensando en el 1% de la

población, traducción, subir las bonificaciones a los ricos, perjudicar a los menos

ricos o recortar servicios, cual va a ser la consecuencia, para quien trabajan, los

grupos municipales que hacen está propuesta, para quien trabajan, para las 234

familias quizá en cuyo salón toman café de esas casas enormes en la ciudad o para

quien, esto queda claro supongo, que es un radical no, de este grupo municipal.

Gracias.

Tiene  la  palabra  el  grupo  municipal  Chunta  Aragonesista,  señor

Asensio: Gracias señor Alcalde, porque si estamos ante una propuesta que nos ha

traído el PP, que ha sido uno de sus caballos de batalla en este mandado, hay que

reconocerlo,  para  rebajar  el  impuesto  de  plusvalía,  lo  que  pasa  que  este

planteamiento que esta haciendo el partido Popular es claramente injusto desde el

punto de vista social, primero estamos hablando de un impuesto que ha caído en

la  recaudación  de  una  forma  abismal,  estamos  hablando  en  2018,  de  una

recaudación de 55,6 millones de euros, que es 12 millones menos de lo que se

recaudo en 2017, pero casi 20 millones menos de lo que se recaudaba en el año

2016,  que  se  recaudaba  76  millones  de  euros,  pero  la  posición  de  Chunta

Aragonesista es contraria a está propuesta, porque es injusta desde el punto de

vista  de  la  equidad  fiscal,  claramente  regresiva,  es  una  reforma  lamentable  y

penosa y que se tenga que aprobar, o que aparentemente se vaya a aprobar hoy por

este Pleno, en el último día, en el último Pleno de este mandato y además no

tocaba hacer está modificación ahora, no, si querían haber hecho una propuesta de

modificación  de ordenanzas  fiscales,  haberla  hecho cuando tocada,  que era en

septiembre, que es cuando se empiezan a negociar las ordenanzas fiscales y, sobre

todo  partido  popular,  ese  partido  popular  que  estuvo  gobernando  en  España

durante 7 años y que tuvo una mayoría holgada, porque no modificaron la Ley de

Haciendas  Locales,  si  tanto  les  interesaba  modificar  el  impuesto  de plusvalía,

porque  no  aprovecharon  su  holgada  mayoría  que  tenían  en  el  Congreso  y  su

mayoría  absoluta  en  el  Senado  para  hacer  una  modificación  de  la  Ley  de



Haciendas  Locales  y  haber  cambiado  este  impuesto  o  haber  eliminado  este

impuesto,  como defendía la señora Navarro en la Comisión cuando se aprobó,

para el caso de las herencias, que tela también la propuesta del Partido Popular,

tela, eliminación del impuesto de plusvalía para todas las herencias, eso supondría

una pérdida de recaudación de 23 millones de euros al año y, como se sostiene los

servicios públicos, porque de esto señoras y señores del partido Popular y también

del PSOE y de Ciudadanos,  tenemos que hablar,  tenemos que hablar como se

sostienen los  servicios  públicos,  las  políticas  sociales  y  todo lo  que hace  este

Ayuntamiento tan importante en la Ciudad, se puede sostener si hacen propuestas

tan descabelladas como esta, pero además como decía antes, no es justo desde el

punto  de  vista  de  la  progresividad  fiscal,  porque  tiene  que  tener  la  misma

bonificación una persona que hereda una vivienda de 600.000, 700.000, 800.000.-

€, que la que hereda por un valor por ejemplo de 100.000.-€, eliminar el límite de

valor catastral de 150.000.-€ del suelo, no de la vivienda, del suelo, como estaba

explicado antes, muy bien el señor Rivarés, es una auténtica injusticia fiscal, es

injusto, solamente va a beneficiar a 234 familias en esa Ciudad, están regalando a

los más ricos de la Ciudad 3,.2 millones de euros con la propuesta normativa que

se va a modificar hoy, eso es lo triste y lo lamentable es que el Partido Socialista

que  han  ganado  unas  elecciones  con  un  programa  electoral  completamente

distinto, donde no se plantean hacer modificaciones de este tipo, se suma a este

carro, esto es increíble, pero tampoco nos sorprende, ya hizo una modificación del

impuesto de sucesiones y donaciones de la manita de la derecha, con el PP, PAR y

Ciudadanos  en  las  Cortes  de  Aragón,  en  fin  lamentable,  tan  negativa  es  la

propuesta que hacen de eliminar ese límite para herencias de primera vivienda

habitual de 150.000.-€ del valor catastral y extender injustamente esa bonificación

para todos, porque aquí no vale, en un estado de derecho, en un estado social, esas

políticas sociales tan regresivas que iguala a todo el mundo, hay que introducir

criterios de proximidad, y ustedes lo que están haciendo con esta propuesta es

cargárselos,  lo  mismo que extender  paras  las  herencias  de  segundas,  terceras,

cuartas, quintas viviendas esa bonificación del 20%, también es injusto, porque no

es lo mismo la bonificación de la vivienda habitual que heredas de tus familiares,

que el tratamiento fiscal de segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas viviendas o

inmuebles  o  negocios,  no  es  lo  mismo,  el  problema  real  está  en  la  primera

vivienda, y es hay donde nos tenemos que esforzar por bonificar la al máximo, y

con la ordenanza tal cual estaba, con esa bonificación del 95% para las viviendas



habituales,  siempre  y  cuando  no  superase  un  valor  catastral  del  suelo  de  los

150.000.-€, estábamos llegando al 99% de los zaragozanos que tenían herencias

de vivienda habitual y, ustedes se cargan ese criterio y solamente para beneficiar,

para regalar 3,2 millones de euros a 234 familias, las más pudientes, las que tienen

más patrimonio, es claramente injusto, pero bueno, evidentemente es el sello, es la

seña de identidad  del  partido  popular,  como no y,  por  último  es  una torpeza,

hacerlo  en  este  momento,  hace  falta  ser  torpes  o  malintencionados  con  este

Ayuntamiento,  saben perfectamente  que  hay una  propuesta,  una  propuesta  del

Gobierno  Central  que  yo  espero  y  confió  que  el  nuevo  gobierno  del  partido

Socialista, que por cierto aprovecho para darles la enhorabuena, por los resultados

excelentes  que  tuvieron  el  pasado domingo,  puedan impulsarla  porque es  una

reforma fiscal muy interesante de ese impuesto de plusvalía que afectará a todos

los ayuntamientos del Estado Español y, lógicamente habría que haber esperado a

esa modificación de la Ley de Haciendas Locales que está barajando el gobierno

ahora  en  funciones  de  Pedro  Sánchez,  para  ver  también  que  sistemas  de

compensación tendríamos los Ayuntamientos cuando se modifique ese impuesto,

porque como bien dice el informe que se adjunta en Economía, esa propuesta de

posible modificación de la Ley de Haciendas Locales y el impuesto de plusvalía,

le puede suponer a este Ayuntamiento, perder 12 o 13 millones de euros al año,

por eso habría que haber esperado hombre a la reforma del Gobierno Central, que

es  lo  lógico  y  para  buscar  luego  sistemas  de  compensación  de  la  pérdida  de

recaudación que tengamos o que queremos que nos pase como nos paso, también

con la reforma que hizo José María Aznar en su día, del impuesto de actividades

económicas,  se  acuerdan  de  aquella  mordida,  porque  a  este  Ayuntamiento  le

supuso 34 millones de euros menos al año de recaudación con aquella reforma

que hizo el gobierno de José María Aznar en su momento y no tuvimos ni una

sola  compensación  y,  tuvimos  que  ir  compensando  esos  ingresos  con  otros

impuestos, como el IBI u otros tributos municipales, por lo tanto como creo que

todo el mundo sabrá a estas alturas, Chunta Aragonesista votará en contra de esta

propuesta claramente injusta y regresiva.

Toma la palabra el grupo municipal Ciudadanos, señora Fernández;

muchas  gracias,  señor Alcalde,  bueno antes de empezar  a  hablar  de plusvalía,

señor  Rivarés  ya  se  que  ha  habido  un  tema  de  por  medio,  pero  no  me  ha

contestado  y  es  un  tema  que  me  interesa  de  verdad,  cuando  va  a  traer  el

expediente de aplicación del remanente, si lo va a hacer en está Corporación o no



lo va a hacer en esta Corporación, que antes no me ha contestado y yo creo que es

un  tema  muy  importante,  cierro  paréntesis  y  vamos  con  la  plusvalía;  miren

nosotros vamos a mantener por supuesto que vamos a mantener nuestro voto a

favor de este dictamen, porque ya el pasado mes de Noviembre que fue cuando

decidimos si debatíamos o no debatíamos está propuesta, Ciudadanos ya votamos

a favor y dijimos que íbamos a apoyarla por diferentes razones, primero, desde

luego por  que  va  en  la  línea  de  la  política  fiscal  que  nosotros  defendemos  y

defendemos  en  coherencia  en  todas  las  instituciones,  si  hay  algo  de  lo  que

hacemos gala desde luego, es que nos atrevemos y somos valientes a la hora de

defender lo mismo estemos en la Institución que estemos, cosa que otros partidos

políticos  no  lo  hacen,  nosotros  abogamos  directamente  y  lo  saben  por  la

desaparición del impuesto de sucesiones, un impuesto que consideramos injusto,

que hemos logrado suprimir en Andalucia, en Murcia y que aquí ya se ha hecho

alusión  antes,  en  el  caso  de  Aragón  con  la  iniciativa  de  nuestro  grupo

parlamentario conseguimos que la exención llegue al medio millón de euros y

para nosotros al  fin y al  cabo la plusvalía mortis  causa no deja de ser sino el

impuesto  de  sucesiones  municipal,  permítanme  la  comparación,  y  hablamos

específicamente de la mortis causa, que escuchaba ahora al señor Asensio, hablar

de la  Ley a nivel  Nacional,  oiga la  plusvalía  tiene muchos matices  y estamos

hablando y defendiendo en este caso de la mortis causa, porque ya hablamos aquí

en su momento y defendimos que se dejará de cobrar que fue una propuesta de

ciudadanos, que al fin y al cabo se llevó a cabo, se dejará de cobrar en los casos

por ejemplo de minusvalías,  que aquí se han dado casos de que hemos estado

cobrando el impuesto cuando realmente no había habido un incremento del valor

del suelo, para nosotros era una injusticia eso y sigue siendo una injusticia esto

mismo, obviamente claro que hay que hacer, yo se que el debate, el argumentario

de  Zaragoza  en  común,  de  Chunta,  respecto  a  la  progresividad  fiscal  a  la

injusticia, miren nosotros claro que pensamos que tiene que haber impuestos, por

supuestisimo,  hay  que financiar  los  servicios  públicos,  pero  no vale  cualquier

impuesto, igual que nos parecía una injusticia el caso que he comentado, es decir

cobrar  cuando no hay un hecho imponible,  es  desde luego una injusticia  para

nosotros este cobro de las plusvalías mortis  causa, porque me parece increíble

además también que otro de los argumentos que tengan, no es que esto afecta a

unos  pocos  y  que,  una  injusticia,  es  una  injusticia  aunque  solo  afecte  a  una

persona, a una persona, yo desde luego defender amparándose en que afecta a



pocos, no me parece, esto lo vivimos también cuando hemos hablado del IBI, con

los garajes, con los famosos garajes, total es que son muy pocas fincas, son muy

pocas  fincas  da  igual,  es  que  una  injusticia  es  una  injusticia  y  nosotros  nos

opondremos a ella aunque afecte a uno solo de los ciudadanos, mire no se tiene en

cuenta en ningún momento la situación patrimonial del heredero, en estos casos,

jamás, entonces cuando el señor Rivarés empieza a hablar de los palacios de los

ricos,  oiga  no  se  sabe,  lo  que  tiene,  lo  que  deja  de  tener,  quien  hereda  y  el

impuesto lo paga quien hereda, entonces, la realidad es que hay casos que aunque

son pocos, pero alomejor a usted le da igual, a nosotros no, hay personas que se

están quedando viudas y que tienen que endeudarse y pedir un crédito para hacer

frente a estos impuestos, para pagar un impuesto por la casa en la que ellos están

viviendo y,  esa es una realidad  tangible  y constantable  señor Rivarés  y,  se lo

vuelvo a decir es una injusticia a la que nosotros desde luego nos oponemos, usted

vende sus argumentos como le da la gana, pero esa es una injusticia contra la que

desde luego no vamos a estar de acuerdo y por eso vamos a votar a favor, a la

propuesta  que  trajo  el  partido  popular,  se  le  añadió  un  voto  particular  de

Ciudadanos que quiero destacar en el que proponíamos la ampliación del plazo

que actualmente era de 5 años y va a pasar a ser de 10 años de consideración de

vivienda habitual en los casos de residencia efectiva en otro domicilio,  porque

hablamos de casos cada vez más frecuentes de personas que viven en residencias

y mantienen su propiedad anterior sin cederla, a terceros como vivienda, cada vez

somos más longevos, pasa muchas veces, que sobre todo nos referimos a estos

casos en los que se vive en residencias, las estancias en estas residencias suelen

ser superiores a estos 5 años y por eso queríamos que quedarán amparadas estas

situaciones  también  en  la  normativa  y  muy  rápidamente  para  no  pasarme  de

tiempo, en cuanto a las alegaciones en el expediente consta informe de la oficia de

Gestión  Tributaria  en  el  sentido  de  su  desestimación  algunas  incluso  de  su

inadmisión,  no voy a entrar ahora en las disposiciones técnicas que se trato el

tema en Comisión y nosotros mantenemos nuestro voto a favor del criterio de la

oficina de Gestión Tributaria. Gracias.

Toma la palabra el grupo municipal Socialista, señor Trivez; muchas

gracias,  en efecto este punto del orden del día,  lo que trata es de resolver las

alegaciones que se presentaron, algo que ya discutimos hace varios meses y, desde

luego el  dar la aprobación definitiva,  respecto al  primer punto las alegaciones,

tengo que decir que han tenido, lo ha dicho la señora Fernández, una contestación



negativa  como  criterio  técnico  por  parte  de  los  servicios  técnicos  del

Ayuntamiento, por tanto nosotros desde luego nos parece bien, entre otras cosas,

porque estas alegaciones digamos que en resumidas  cuentas lo que venía es a

establecer criterios que eran estrictamente políticos, es decir porque no se amplia

por ejemplo el tema de las bonificaciones a otro tipo de viviendas que no es la

habitual con carácter más general, que lo que hay en está ordenanza, bueno pues

porque esto es una decisión,  evidentemente de este Pleno, y este Pleno lo que

acordó y el voto socialista dio en este caso, su voto a favor, fue el proseguir algo

que  hemos  hecho  durante  estos  cuatro  años  y  quiero  recordar  y,  es  el  ir

aumentando  paulatinamente  lo  que  eran  las  bonificaciones  fiscales  para  una

cuestión muy importante y que hay que acotar, porque sino es muy fácil caer en la

demagogia, estamos hablando de dos restricciones muy importantes respecto a lo

que  he  escuchado,  la  primera  que  estamos  hablando  de  vivienda  habitual

fundamentalmente, vivienda habitual y la segunda que estamos hablando no de

cualquier  transferencia  ni  cualquier  transmisión,  no  que  uno quiera  vender  su

vivienda y que le estemos bonificando por ello,  estamos hablando de un caso

ciertamente lamentable, estamos hablando del mortis causa, estamos hablando de

herencia, estamos hablando por lo tanto de situaciones en las que aunque si que es

verdad que hay una transmisión de facto y legal de propiedad de esa vivienda, sin

embargo a efectos prácticos lo que haces es que sigues en la vivienda que seguías

viviendo,  con  la  diferencia,  además  hay  una  reducción  de  ingresos,  hay  una

reducción de rentas y lo que tienes que hacer es estar pagando por una vivienda

que digamos, que ya te pertenecía, en términos estrictos es así, esto es lo que nos

parece que es ciertamente injusto y que por lo tanto no cabe hablar aquí en estos

términos tan demagogos de lo que estamos dando a los ricos y demás, porque sino

si fuera así, sencillamente porque hemos establecido bonificaciones que ya el año

pasado aceptamos del 95% hasta 150.000.-€ y porque no lo hacemos también más

paulatinamente, seguramente puede darse la situación y aquí es donde entraría la

real progresividad fiscal, de que una persona que tenga una vivienda habitual con

un valor de suelo de 1.950 euros puede tener muchisimo más capital, muchisimo

más dinero ser mucho más rica que una tenga que una vivienda habitual de más

150.000.- €, es esto es lo que es la autentica progresividad fiscal, el único hecho

que  unifica  a  todas  estas  familias  es  que  estamos  hablando  de  herencia,  de

herencia directa, en primer régimen, estamos hablando de hijos, estamos hablando

de cónyuges, no estamos hablando de cualquier tipo de herencia tampoco, de la



vivienda en que viven y desde luego en este sentido nos parece a nosotros que la

bonificación está plenamente justificada, es por eso por lo que el partido socialista

le pareció que desde luego tenía que dar su voto a favor, que además entra en total

coherencia con lo que ya fue la modificación que se hizo respecto a la herencia,

respecto al mínimo en las propias Cortes Regionales, en las que también se opuso,

a pesar de estar por cierto gobernando en coalición chunta aragonesista, por eso

desde  luego  la  coherencia  de  chunta  nos  parece  muy  razonable  aunque  no

compartimos su punto de vista ni sus razonamientos en cuanto a como se puede

entender la progresividad fiscal en un caso como el presente, en el que además de

factores  de  este  tipo  cabría  hacer  referencia  también  a  otras  apelaciones  que

alomejor sean menos económicas, pero si que mucho más aplicadas a este tipo

como es la sensibilidad social, hay que tener una mínima sensibilidad social para

saber lo que la sociedad te demanda y que la sociedad le parece como injusto y

por lo tanto en este sentido nosotros creemos que con está medida que hoy vamos

a aprobar estamos ayudando a poner,  digamos que, una cuestión encima de la

mesa de lo que nos parece una mayor asunto de justicia también, en cuanto a que

hacemos  referencia  a  esta  sensibilidad  social,  en  el  acuerdo que  llegamos  los

grupos, que vamos a votar está moción yo creo que se llegó a un acuerdo, que yo

creo  que  hacía  un  equilibrio  también  para  no  debilitar  las  cuentas  del

ayuntamiento y es que no se podía generalizar lo que es la otra exención parcial a

todo tipo de viviendas sino que solamente la segunda vivienda, esto fue un voto

particular del grupo socialista que se nos aceptó que por lo tanto es lo que hoy se

trae aquí encima de la mesa, por lo tanto nos parece perfectamente razonable esta

propuesta, creemos que es buena para los habitantes de Zaragoza, que es para los

que en definitiva estamos aquí sentados y por lo tanto por supuesto que daremos

nuestro voto a favor y lo daremos además muy satisfechos y,  simplemente un

segundo  agradecerle  al  señor  Asensio  su  felicitación,  muchas  gracias,  señor

Asensio, confiamos que también a usted le vaya muy bien en las próximas en las

que se presenta, nada más muchas gracias.

Toma  la  palabra  la  señora  Navarro,  del  grupo  municipal  Popular;

muchas gracias, señor Trivez, señores del partido socialista enhorabuena por el

resultado  electoral,  desde  la  discrepancia  ideológica  desde  luego,  les  doy  la

enhorabuena porque han tenido un buen resultado,  plusvalía  por heredar  en el

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  desde  aquí  agradecer  a  Ciudadanos,  y  al  Partido

Socialista, para nosotros hoy es un gran día y hoy es un gran día porque por fin



una medida que el  partido popular llevamos en este Ayuntamiento,  solicitando

durante más de 3 años con iniciativas, con votos particulares, que es bonificar la

injusticia de la plusvalía por heredar en el Ayuntamiento de Zaragoza, esa medida

se  va  a  hacer  efectiva,  esa  medida  va  a  bonificar  a  miles,  señor  Rivarés  de

Zaragozanos, a partir de mediados de mayo y, yo se lo voy a intentar explicar sin

hacer la demagogia que usted hace y, haber si se da cuenta que cuando se quiere

se puede llegar  acuerdos con el  resto de fuerzas  políticas  para beneficiar  a  la

Ciudad y, en eso hemos estado el Partido Popular con este tema de la plusvalía

por heredar y, hoy se hace realidad una propuesta que Señor Rivarés, nunca, desde

la oposición, nunca en este Ayuntamiento se había podido modificar a través de

una proposición normativa una ordenanza municipal para llegar a cabo una acción

desde la posición, miren está propuesta en que va a resultar, por fin se elimina el

límite del valor catastral de los 150.000.- € para la vivienda habitual, es que la

vivienda habitual de una persona es el mayor de los ahorros que se hace en una

vida señor Rivarés, es que aquí tenemos que fomentar el ahorro, el trabajo de los

miles  de  zaragozanos  que  se  pegan  toda  su  vida  trabajando  para  adquirir  su

vivienda  y  con  está  propuesta  por  primera  vez,  todas  las  primeras  viviendas

habituales  de los zaragozanos se van a ver bonificadas,  pero es que a ustedes

señores de chunta y señor Rivarés se les ha olvidado una cosa, oiga es que usted

decía 272, miente señor Rivarés una vez más, porque hemos abierto también por

primera  vez  en  este  Ayuntamiento  la  bonificación  a  una  segunda  vivienda

adicional, eso no lo han contado y al abrir la bonificación a una segunda vivienda

adicional  en  el  20%,  eso  va  a  hacer  que  la  totalidad  de  las  herencias,  auto-

liquidaciones este Ayuntamiento se vean bonificadas y, eso es un beneficio a los

zaragozanos,  eso  es  justicia,  y  porque  es  la  justicia,  porque  el  impuesto  de

plusvalía  por  heredar  o mortis  causa  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  es  que

genera una triple imposición, es que ya pagamos sucesiones, es que cuando tu te

compras la vivienda o pagas transmisiones patrimoniales o pagas IVA, es que no

podemos sacrificar  a los zaragozanos con impuestos y más impuestos sobre el

mayor de sus ahorros que es su vivienda habitual, mire señor Rivarés su discurso

de los buenos, los pobres, los ricos, los malos, los de arriba, los de abajo, es que se

cae, porque mire, usted habla de los cafés de los salones de los ricos, yo le invito a

usted a que me invite a mi a tomar un café a su salón, cuando quiera, porque estoy

segura, que su salón, es mucho mayor que el mío y estoy segura, que su salón y su

casa es mucho mejor que la mía y, que la valoración catastral de la casa en la que



vive usted es infinitamente superior a la que vivo yo, donde usted vive le he dicho

, ya está bien de hacer esa demagogia, que aquí estamos todos para llegar a esos

acuerdos, para beneficiar a los zaragozanos, usted sabe que a mi no me gusta, pero

es que usted lleva cuatro años, cuatro años insultando, cuatro años sin dialogar

con las fuerzas políticas, cuatro años con su educación y en lugar de hoy decir

ideológicamente no estamos de acuerdo, usted se ha dedicado hacer un discurso

demagogo e insultante,  alégrese, alégrese hoy aquí, porque se van a beneficiar

miles de zaragozanos por una bonificación que aunque sea del partido popular,

tenga un poco más de altura política señor Rivarés, aunque sea el partido popular

reconozca  que  es  una  muy  buena  proposición  normativa  que  nos  ha  apoyado

Ciudadanos  y  el  Partido  Socialista  y,  que  han  sabido  entender,  han  sabido

entender como ha dicho el señor Trivez que hay una injusticia social y que hay

que tener  sensibilidad  social  con la  gente  y,  que  hay que  saber  entender  que

tenemos  muchisima  gente  que  nos  llevan  años  reclamando  que  este  impuesto

desaparezca,  y en la proposición del partido popular,  fíjense si no afecta a los

servicios públicos de este ayuntamiento que hemos propuesto una desaparición

paulatina, hemos propuesto una bonificación del 20%, únicamente señor Rivarés

paulatina  para  que  no afecte  a  la  prestación  de los  servicios  públicos  de  este

Ayuntamiento y usted aún así  seguirá  con su discurso,  yo  le  invito de verdad

señores de Chunta y señores de ZeC que aunque venga una propuesta del partido

popular, que yo creo que es una propuesta razonable y justa, sean capaces de tener

esa altura política para alegrase, no por nosotros sino por los miles de zaragozanos

que se van a ver afectados a partir de mitad de mayo por está propuesta que hemos

acordado entre los tres grupos políticos. Gracias.

Para el cierre tiene la palabra el señor Consejero; gracias Alcalde, mire

señora Navarro, mi casa tiene 43-44 metros cuadrados, donde paso las noches y

con quien la paso es mi vida personal, mi vida sexual es muy placentera, donde

paso  las  noches  y  con  quien  es  mi  vida  personal,  mi  casa  tiene  44  metros

cuadrados, así que no sea alparcera ni cotilla, no sea alparcera ni cotilla con la

vida privada de los demás, porque donde yo y con quienes paso las noches es mi

vida, a usted no le pregunto a nadie con quien duerme uno, y dos está es una

medida reaccionaria e injusta, esta es una medida reaccionaria como ustedes e

injusta como ustedes en beneficio de privilegiados como siempre hacen ustedes,

que  afectan  según  los  datos  de  la  oficina  municipal,  según  los  datos  de  la

Hacienda Municipal afecta a 234 viviendas y señora Fernández no mienta o no se



equivoque o documentese mejor, una viuda no paga está plusvalía, es su casa la

pagan los hijos o las hijas, la pagan los hijos o las hijas, no pongan el demagogico

ejemplo  de las viudas,  porque la  pagan los  hijos y las hijas y señor  Trivez  y

señoras  y  señores  del  PSOE,  no  se  que  les  está  pasando  hace  años  al  PSOE

Zaragozano,  es demagogia  hablar  de desigualdad y de ricos  y de pobres o es

política ideología de izquierdas, es ideología de izquierdas hablar de más ricos o

más pobres o es demagogia, el partido popular tuvo diez años en el Congreso para

modificar  el  impuesto,  porque es un impuesto diseñado en el  Congreso de los

Diputados y no en los  Ayuntamientos,  tuvo diez  años y muchos de ellos  con

mayoría absoluta para modificar el impuesto de la plusvalía y no lo hizo y no lo

eliminó, en cambio está cargando esa responsabilidad a los ayuntamientos, incluso

dos años pudo hacerlo el  partido popular en España y no lo hizo, después del

mandato  mediante  sentencia  del  Tribunal  Constitucional  y tampoco lo hizo,  la

medida  que  están  provocando ustedes,  es  un gran día  para cuatro,  bueno 234

privilegiados y malo para los demás, porque supone como mínimo tres millones y

medio de euros que vamos a dejar de ingresar para sostener los servicios públicos

y esto es muy claro,  no es  demagogia,  ex-militantes  de la  izquierda,  significa

defender la caja común para el bien común, defender la caja común para el bien

común y esto lo dice el sentido común, lo dice el principio básico de la social-

democracia, pero también lo dice quieren callarse por favor, otra vez, voy a seguir

que no tengo límite de tiempo, quieren que empiecen de nuevo, el señor Alcalde,

señor Rivarés por favor, deje que llame yo la atención y que pida silencio yo,

continúe, tiene que ver con el principio básico de la social-democracia y de la

izquierda que es, defender la caja común para el beneficio del bien común y si no

les parece suficiente, porque ya no creen en las diferencias de más ricos y de más

pobres,  pues por lo menos podrían apelar,  o leerse o recordar el  art.  31 de la

constitución, que es el que habla de la progresión fiscal, más de quien más tiene y,

menos de quien menos tiene, que es justo lo contrario de la propuesta que el PP

pretende con el voto favorable de Ciudadanos y del PSOE, y sinceramente me

sigue  sorprendiendo,  están  perdonándole  a  los  más  ricos  de  la  Ciudad  tres

millones y medio de euros, que podríamos ingresar para bonificar otro tipo de

tasas como estamos haciendo o para defender, proteger y mejorar los servicios

públicos y, además les recuerdo a las gentes del PSOE, una cosa muy importante

no se acuerden realmente el año 2013 cuando el PP intento una medida similar a

esta y ustedes la votaron en contra, entonces junto a CHA e IU porque les parecía



injusta, muy poco propia de la constitución y un beneficio para los más ricos y me

he leído el acta de esa sesión del 2013, eso dijo el PSOE entonces y hoy van y la

votan, que transformación han experimentado, quien es demagogo, quien inventa

datos o hablar de las viudas como ejemplo, poco --- para una mujer portavoz por

cierto, cuando son los hijos y las hijas quien pagan ese impuesto no, la demagogia

es pensar que esto beneficia a la mayoría, son 234 viviendas a las que ustedes

quieren  perdonar  tres  millones  y  medio  cuando  vendan  su  casa,  cuyo  valor

catastral  valga más  de 150.000.-€ y les recuerdo que el  catastro del año 2013

también, se volvió loco por el catastrazo del Gobierno de Mariano Rajoy, el PP en

España, que elevó hasta un 135% el valor catastral de pisos de 70 y 80 metros del

barrio Oliver como ejemplo, o un 80% en casas de 90 metros del barrio de las

Delicias, por ejemplo, la de mi madre por ejemplo, eso fue el catastrazo de Rajoy

del PP, y ahora me hablan de las casas de los demás y de las noches de los demás

y de la justicia, no, los tres grupos que han votado hoy, han votado una propuesta

reaccionaria, injusta que ahonda la desigualdad, que beneficia a los privilegiados,

que no tiene nada que ver con la democracia, con el reparto de la riqueza y con el

art. 31 de la Constitución y, que les define a algunos como los extremistas que son

y a otros como puntos suspensivos,  porque no saben ya  ni el  lugar  que están

ocupando,  ni  el  lugar  que  están  ocupando,  tres  millones  y  medio  y,  luego  la

compensación, la compensación es que es posible que en Noviembre o que en

Diciembre el Congreso de los Diputados apruebe una supresión o una profunda

espero reforma del  impuesto  de plusvalía,  si,  que está  definido de modo muy

injusto,  pero  es  el  Congreso  quien  tiene  que  hacer  este  trabajo  y  es  posible

entonces que proponga una compensación a los Ayuntamientos por la parte del

importe de plusvalía que están dejando de ingresar y, lo harán en función de los

ingresos que ocurran cuando ocurra esa aprobación, noviembre, diciembre, enero,

o febrero y, que pasará, que entonces el gobierno de España puede estar dejando

de  aportar  entre  diez  y  cincuenta  millones  de  euros  a  este  Ayuntamiento  en

compensación  y  es  tan  real  como  que ya  paso  cuando algunas  lumbreras  del

partido  aragonés  hace  unos  cuantos  años  con  la  apoyo  del  PP  en  este

Ayuntamiento suprimieron o beneficiaron a los que pagaban en Zaragoza el IAE y

que paso, que el gobierno de Aznar justamente después hizo una reforma de ese

impuesto y estamos cobrando una compensación ridícula frente a la compensación

que muchos ayuntamientos  están  recibiendo por  el  IAE,  porque no tocaron el

modo en que se cobraba en su ciudad en ese momento y, estamos recibiendo una



compensación  ridícula  y  es  lo  que  están  provocando  ahora,  que  dejamos  de

ingresar por compensación cuando España reforme o anule ese impuesto hasta 50

millones de euros, eso y el beneficio de los privilegiados que es a quien ustedes

conocen con nombre y apellidos y sirven los tres. Gracias.

El señor Azcón, solicita al Alcalde un segundo; el señor Rivarés acaba

de llamar  cotilla  y  alparcera  a  una concejala  del  partido  Popular,  me deja  un

segundo, me deja hacerle la petición, porque puede hacer una cuestión de orden

incluso,  intente  no  interrumpirme,  señor  Rivarés  acaba  de  llamar  cotilla  y

alparcera  a  una  concejala  del  partido  Popular,  después  de  decir  además  que

criticaba a la portavoz de un partido por haber utilizado un ejemplo de viudas, yo

creo que no es el mejor ejemplo que se puede dar llamar alparcera y cotilla a una

concejala del partido popular, yo le pediría que retirará las palabras.

El señor Alcalde; va a contestar esta Presidencia y se cierra el debate y

está  Presidencia  va  a  decir  lo  siguiente:  cuando  en  un  debate  se  alude  a  la

intimidad o a datos personales en este caso de un concejal que no son ciertos

como ha matizado el señor Rivarés, se abre todo un espectro de respuestas en el

mismo terreno de ataques a la intimidad que probablemente no conduzcan a nada

y el señor Azcón se sienta dolido y tenga sus razones para defender a la señora

Navarro,  pero  esto  tiene  que  ver  en  el  último  debate  del  Pleno  de  este

Ayuntamiento  con  lo  acaecido  ya  en  el  primer  debate  del  Pleno  de  está

Corporación, hace más de cuatro años, cuando los insultos, cuando lo personal,

empieza a ser objeto de mención en el debate político se termina como se termina,

entonces si no se utilizan en los debates según que cuestiones no abra según que

respuestas y la crispación quedará eliminada del debate político, osea que como es

responsabilidad de todos, le ruego a todos que en la siguiente corporación eh, nos

lo  miremos,  nos  lo  miremos  todos,  unos  y  otros,  de  acuerdo,  procedemos  en

consecuencia a la votación y votan a favor 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 en contra las señoras y

señores: Asensio, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve. Total votos; 10 votos en contra y 19 votos a favor.- Queda aprobado el

dictamen.-  Dice  así:  Primero.-  Resolver  las  alegaciones  presentadas  contra  el

acuerdo de aprobación provisional de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 9,

reguladora  del  impuesto  sobre  el  incremento  del  valor  de  los  terrenos  de



naturaleza urbana, en el siguiente sentido: 1)-Desestimar la alegación presentada

por  Don  Miguel  Ángel  Ramos  Gabilondo,  en  nombre  y  representación  de  la

asociación  Aragón  Stop  Sucesiones  y  Plusvalía,  con  base  a  las  siguientes

consideraciones, recogidas en el informe de la Oficina de Gestión Tributaria de

fecha 20 de marzo de 2019: La modificación del Art. 7 de la Ordenanza Fiscal nº

9  respecto  a  su  redacción  actualmente  vigente  para  gozar  de  bonificación,  en

síntesis consiste en, desde un aspecto objetivo, por un lado, eliminar el tope de

valor catastral de suelo respecto de la vivienda habitual transmitida objeto de la

bonificación,  y  por  otro  ampliar  la  bonificación  a  una  segunda  vivienda

transmitida por el causante con el límite de 150.000 € de valor catastral de suelo.

En el primer caso la bonificación del 95 % y en el segundo del 20 %.- Desde un

aspecto subjetivo, se amplía de 5 a 10 años el lapso de tiempo en que el causante

puede haber tenido otra residencia efectiva hasta su fallecimiento sin pérdida del

derecho a obtener la bonificación.- El texto modificado es el siguiente: Artículo

7.-  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  108.4  del  Real  Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, gozarán de una bonificación en función

del  valor  catastral  del  suelo,  la  adquisición  y  transmisión  o  constitución  de

derechos reales de goce limitativos del dominio "mortis causa" de los siguientes

terrenos de naturaleza urbana,  la  vivienda habitual  de la  persona fallecida,  los

terrenos  de  la  persona fallecida  cuando  sean utilizados  en  el  desarrollo  de  la

actividad de una empresa  individual  y  que dicha actividad se ejerza de forma

habitual, personal y directa por el causante, una vivienda adicional además de la

habitual del causante.- El porcentaje de bonificación será el siguiente: 95% en el

caso de la vivienda habitual y de los terrenos afectos a la actividad de una empresa

individual ejercida de forma habitual, personal y directa del causante. 20% en el

caso de la vivienda adicional además de la habitual si el valor catastral del suelo

es  inferior  a  150.000 euros.-  En  ambos  supuestos  los  causahabientes  serán  el

cónyuge "supérstite", ascendientes o adoptantes y descendientes o adoptados.- A

estos efectos, resultarán aplicables las siguientes reglas: A) Comunes: Los sujetos

pasivos  deberán  solicitar  la  bonificación  al  presentar  la  autoliquidación  del

impuesto.-  B) Relativas a adquisición de la vivienda habitual.-  1. Por vivienda

habitual del causante se entenderá el domicilio en que figure empadronado a la

fecha  del  fallecimiento.  No  obstante,  si  a  la  fecha  de  devengo  la  residencia

efectiva era en otro domicilio del que no era titular, será vivienda habitual la que



tenía esa consideración dentro de los diez años anteriores al fallecimiento y no

haya sido cedida a terceros en dicho periodo.-  2.  Si como consecuencia de la

disolución del régimen económico de gananciales se atribuye al causante la mitad

de la vivienda habitual,  sólo se aplicará la bonificación sobre dicha mitad.-  C)

Relativa  a  la  adquisición  de  la  empresa  individual.-  1.  En  los  supuestos  de

transmisiones  "mortis  causa"  de  una  empresa  de  titularidad  común  a  ambos

cónyuges, para poder disfrutar de la bonificación es necesario que se desarrolle la

actividad por parte del causante, no resultando aquélla de aplicación si la actividad

es ejercida exclusivamente por el cónyuge sobreviviente.- 2. Cuando la actividad

sea  desarrollada  por  medio  de  una  comunidad  de  bienes,  sociedad  sin

personalidad jurídica o civil, para poder disfrutar de la bonificación es necesario

que  el  comunero  causante  realice  la  actividad  de  forma  habitual,  personal  y

directa,  de  conformidad  con  la  normativa  de  aplicación.-  3.  No  tendrán  la

consideración de locales afectos a la actividad económica ejercida por el causante

los bienes inmuebles de naturaleza urbana objeto de las actividades de alquiler y

venta de dichos inmuebles.- 4. Para el disfrute de la bonificación será preciso que

el sucesor mantenga la adquisición en su patrimonio  y la afección del bien al

ejercicio de actividad económica durante los dos años siguientes a la muerte del

causante, salvo que falleciese dentro de ese plazo.- D) Relativa a la adquisición de

una  vivienda  adicional.-  1.  Será  objeto  de  esta  bonificación  la  adquisición  y

transmisión  o constitución  de derechos  reales  de goce limitativos  del  dominio

"mortis causa" de una única vivienda adicional, además de la habitual procedente

del mismo causante.- 2. En el caso de que se adquieran, transmitan o constituyan

derechos reales  de goce  sobre  dos  o más  viviendas  procedentes  de  un mismo

causante, será objeto de la deducción prevista aquella de mayor valor siempre que

no  supere  el  umbral  previsto  de  150.000  euros  de  valor  catastral  del  suelo.-

Previamente  y  antes  de  entrar  en  el  fondo  de  la  reclamación,  se  considera

necesario aclarar que aunque el escrito presentado por la indicada representación

se  denomina  textualmente,  “Reclamación  durante  él  tramite  de  información

pública  de  aprobación  provisional  de  ordenanzas  fiscales  para  2019”  la

modificación  provisionalmente  aprobada,  será  de  aplicación  a  los  hechos

imponibles sujetos al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de

naturaleza urbana que se produzcan una vez publicado el acuerdo de aprobación

definitiva  de  la  misma.  Hasta  entonces  resulta  de  aplicación  el  texto  de  la

ordenanza fiscal tal y como figura redactado a día de la fecha. Es por ello, que se



propone,  por  razones  de seguridad jurídica  la  introducción de una disposición

transitoria que regule la forma de transición de una norma a otra.-  Hecha esta

aclaración técnica y ya sobre el fondo de la reclamación debe manifestarse que el

Art.108.4  del  TRLHL en que  se establece  la  bonificación  potestativa  para  los

supuestos de transmisión mortis causa entre los requisitos que establece no está el

relativo  al  uso  de  los  inmuebles  que  constituye  el  elemento  objetivo  de  ella

bonificación. La redacción de dicho precepto es la siguiente: Artículo 108 Tipo de

gravamen.  Cuota  íntegra  y  cuota  líquida.-  4.  Las  ordenanzas  fiscales  podrán

regular una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto,

en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos

reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de

muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes

y adoptantes.".- Es la Ordenanza Fiscal a la que el propio Texto Refundido remite

en  el  apartado  6  de  este  mismo  Artículo  para  la  regulación  del  resto  de  los

aspectos sustantivos y formales de la bonificación estableciendo que el uso del

inmueble transmitido debe ser el de vivienda y en concreto la habitual que es la

única que hasta el momento puede ser objeto de bonificación siempre que el valor

catastral de suelo no supere 150.000 €. La modificación con respecto a la vivienda

habitual  es  que  cuando entre  en  vigor  ya  no será  exigible  el  límite  del  valor

catastral.- Respecto de la ampliación de la bonificación a un segundo inmueble

que no supere un valor catastral de 150.000 € se exige que sea un inmueble cuyo

uso sea el de vivienda. Así consta en el texto del voto particular formulado por el

grupo  municipal  del  Partido  Socialista  Obrero  Español.-  Pero  además  de  la

circunstancia  anterior,  los  inmuebles  respecto  de  los  que  no  se  exige  un  uso

determinado y que también pueden gozar de bonificación entrarían por la vía de

los inmuebles utilizados por la persona fallecida en el desarrollo de una empresa

individual. En este caso, la bonificación se aplica a cualquier tipo de inmueble y

además  cualquiera  que  sea  su  valor  catastral  sin  límite  alguno.  Quizás  sin  la

exigencia de que haya de tratarse de inmuebles destinados a viviendas no estaría

ajustado el límite en 150.000 € de valor catastral ante la heterogeneidad de tipos

de uso de los inmuebles frente a su homogeneidad tratándose todos de vivienda.

Esta es una circunstancia nueva no analizada hasta la fecha y en la que en este

informe  no  podemos  pronunciarnos.  Siendo  ello  así  la  reclamación  debe  ser

desestimada.-  Por  último  respecto  de  la  cuestión  técnica  preliminar  a  que  se

refiere este informe el texto de la disposición transitoria que se propone sería el



siguiente:  Disposición  Transitoria.-  A  los  hechos  imponibles  producidos  con

anterioridad  a  la  entrada  en  vigor  de  la  modificación  del  Artículo  7  de  esta

Ordenanza Fiscal en que se regula la bonificación prevista en el Artículo 108.4 del

Real  Decreto Legislativo  2/2004,  de 5 de marzo,  les  será de  aplicación  dicho

Artículo 7 en su redacción anterior vigente a uno de enero de 2019.- Siendo ello

así la alegación presentada deberá ser desestimada.- 2)-Desestimar la alegación

presentada por Don Juan Carlos Bandrés Barrabés, en nombre y representación de

la FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE ZARAGOZA

y de la ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE CONSTRUCTORES PROMOTORES

DE ZARAGOZA, con base a las  siguientes  consideraciones  del informe de la

Oficina de Gestión Tributaria de 9 de abril de 2019.- La modificación del Art. 7

de la  Ordenanza  Fiscal  nº  9  respecto a  su redacción actualmente  vigente para

gozar de bonificación, en síntesis consiste en, desde un aspecto objetivo, por un

lado, eliminar el tope de valor catastral de suelo respecto de la vivienda habitual

transmitida objeto de la bonificación,  y por otro ampliar  la bonificación a una

segunda vivienda transmitida por el causante con el límite de 150.000 € de valor

catastral de suelo. En el primer caso la bonificación del 95 % y en el segundo del

20 %.- Desde un aspecto subjetivo, se amplía de 5 a 10 años el lapso de tiempo en

que el causante puede haber tenido otra residencia efectiva hasta su fallecimiento

sin  pérdida  del  derecho  a  obtener  la  bonificación.-  El  texto  modificado  es  el

siguiente: Artículo 7.- De conformidad con lo establecido en el art. 108.4 del Real

Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto

Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  gozarán  de  una

bonificación en función del valor catastral del suelo, la adquisición y transmisión

o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio "mortis causa"

de los siguientes terrenos de naturaleza urbana.- la vivienda habitual de la persona

fallecida,  los  terrenos  de  la  persona  fallecida  cuando  sean  utilizados  en  el

desarrollo  de la  actividad de una empresa  individual  y  que dicha  actividad se

ejerza  de  forma  habitual,  personal  y  directa  por  el  causante  -  una  vivienda

adicional además de la habitual del causante.- El porcentaje de bonificación será

el siguiente: 95% en el caso de la vivienda habitual y de los terrenos afectos a la

actividad de una empresa individual ejercida de forma habitual, personal y directa

del causante.- 20% en el caso de la vivienda adicional además de la habitual si el

valor  catastral  del  suelo es inferior  a 150.000 euros.-  En ambos  supuestos  los

causahabientes  serán  el  cónyuge  "supérstite",  ascendientes  o  adoptantes  y



descendientes o adoptados.- A estos efectos, resultarán aplicables las siguientes

reglas:  A)  Comunes.-  Los  sujetos  pasivos  deberán  solicitar  la  bonificación  al

presentar  la  autoliquidación  del  impuesto.-  B)  Relativas  a  adquisición  de  la

vivienda habitual.- 1. Por vivienda habitual del causante se entenderá el domicilio

en que figure empadronado a la fecha del fallecimiento. No obstante, si a la fecha

de devengo la residencia efectiva era en otro domicilio del que no era titular, será

vivienda habitual la que tenía esa consideración dentro de los diez años anteriores

al fallecimiento y no haya sido cedida a terceros en dicho periodo.- 2. Si como

consecuencia de la disolución del régimen económico de gananciales se atribuye

al causante la mitad de la vivienda habitual, sólo se aplicará la bonificación sobre

dicha mitad.- C) Relativa a la adquisición de la empresa individual.-  1. En los

supuestos de transmisiones "mortis causa" de una empresa de titularidad común a

ambos  cónyuges,  para  poder  disfrutar  de  la  bonificación  es  necesario  que  se

desarrolle la actividad por parte del causante, no resultando aquélla de aplicación

si  la  actividad  es  ejercida  exclusivamente  por  el  cónyuge  sobreviviente.-  2.

Cuando la  actividad sea desarrollada  por  medio  de  una comunidad  de  bienes,

sociedad sin personalidad jurídica o civil, para poder disfrutar de la bonificación

es  necesario  que el  comunero  causante  realice  la  actividad de forma habitual,

personal y directa, de conformidad con la normativa de aplicación.- 3. No tendrán

la  consideración  de  locales  afectos  a  la  actividad  económica  ejercida  por  el

causante los bienes inmuebles de naturaleza urbana objeto de las actividades de

alquiler y venta de dichos inmuebles.- 4. Para el disfrute de la bonificación será

preciso que el sucesor mantenga la adquisición en su patrimonio y la afección del

bien  al  ejercicio  de  actividad  económica  durante  los  dos  años  siguientes  a  la

muerte del causante, salvo que falleciese dentro de ese plazo.- D) Relativa a la

adquisición  de  una  vivienda  adicional.-  1.  Será  objeto  de  esta  bonificación  la

adquisición y transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos

del dominio "mortis causa" de una única vivienda adicional, además de la habitual

procedente del mismo causante.- 2. En el caso de que se adquieran, transmitan o

constituyan derechos reales de goce sobre dos o más viviendas procedentes de un

mismo causante,  será  objeto  de  la  deducción  prevista  aquella  de  mayor  valor

siempre que no supere el umbral previsto de 150.000 euros de valor catastral del

suelo.- Se alega contra dicha modificación, en síntesis lo siguiente: 1º) Al artículo

7.Bonificación  en la adquisición  de una vivienda adicional.-  Manifiesta  que el

límite fijado en 150.000€ de valor catastral solo debería tomarse en consideración



cuando la vivienda adicional adquirida mediante la transmisión mortis causa, lo

sea por un único adquirente de forma que si se trata de varios herederos se debería

tener  en cuenta el  valor catastral  de la porción adquirida.-  2º)Reclama que no

contemple  ni  regule  la  Ordenanza  Fiscal  nº  9  la  bonificación  potestativa

establecida en el Artículo 108.5 del texto Refundido de la Ley reguladora de las

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

en su modificación efectuada por la ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se

establecen medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras

medidas  tributarias.-  El texto legal es el  siguiente:  “5.  Las ordenanzas  fiscales

podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del

impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de

derechos  reales  de  goce  limitativos  del  dominio  de terrenos,  sobre  los  que  se

desarrollen  actividades  económicas  que  sean  declaradas  de  especial  interés  o

utilidad  municipal  por  concurrir  circunstancias  sociales,  culturales,  histórico

artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá

dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del

sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.”- 3ª)Al

artículo 7.C Bonificación en la transmisión mortis causa de una empresa.- Reitera,

respecto de la bonificación citada las alegaciones ya presentadas otros años, y en

concreto  muestra  su  disconformidad  porque  se  excluya  de  la  bonificación  a

aquellos  bienes  inmuebles  de  naturaleza  urbanas  objeto  de  las  actividades  de

alquiler y venta de dichos inmuebles.- 4º)Al artículo 19.1 Obligaciones formales.-

Manifiesta la necesidad de regular en el Artículo indicado la aplicación de oficio

de la no sujeción al  impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de

naturaleza urbana sin perjuicio de la justificación de la no sujeción con cualquier

medio de prueba que permita apreciarla. Todo ello lo formula con posterioridad a

la crítica por la tardanza en la aprobación de la modificación del Texto Refundido

de la Ley reguladora de las Haciendas Locales mandato que el legislativo está

obligado  a  cumplir  después  de  las  sentencias  dictadas,  por  el  Tribunal

Constitucional, en particular la nº 59/2017.- Por esta Oficina de Gestión Tributaria

se  informa  lo  siguiente:  A  la  alegación  1ª.-  En  relación  con  la  bonificación

referida  a  la  bonificación  por  la  vivienda  adicional,  hay  que  precisar  que  los

requisitos establecidos en la Ordenanza Fiscal n.º 9 reguladora del Impuesto sobre

el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en los supuestos de

adquisición y transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos



del dominio mortis causa, derivan de la habilitación para ello establecida en el

Artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.- El

texto legal es el siguiente: Artículo 108 Tipo de gravamen. Cuota íntegra y cuota

líquida.- 4. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95

por ciento de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en

la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio,

realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y

adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.- 6.- La regulación de los

restantes aspectos sustantivos y formales de las bonificaciones a que se refieren

los apartados anteriores se establecerá en la ordenanza fiscal.- El límite del valor

catastral para poder gozar de la bonificación del 20% de la cuota del impuesto que

la Ordenanza fiscal, (ahora) solo establece para una segunda vivienda adicional (la

primera siempre tendrá (ahora) una bonificación del 95%), y de acuerdo con la

redacción del Artículo 7, habrá que referirlo, por un lado, solamente a uno de los

dos componentes que conforman el valor catastral:  el suelo dejando de lado el

otro componente: la construcción. Por otro lado, dicho limite no puede quedar

referido mas a que al  inmueble con uso vivienda que se transmite,  y no a las

porciones que cada heredero pueda adquirir.- Es en la cuota del impuesto donde se

reflejará tanto la porción adquirida como los porcentajes en función del tiempo de

generación del impuesto, como los demás parámetros de aplicación establecidos

en  los  Artículos  104  a  110  del  TRLHL y  Ordenanza  Fiscal  n.º  9.-  A mayor

abundamiento, el Ayuntamiento, carece de competencias para asignar, determinar

o considerar otros valores catastrales que los notificados por la Administración

Estatal quien ostenta competencias exclusivas, en materia de gestión catastral que

incluye entre otras funciones la de fijar y notificar los valores catastrales de los

bienes  inmuebles,  a  través  de  la  Dirección  General  de  Catastro  mediante  los

procedimientos  contemplados  en  la  normativa  catastral,  en  particular  el  Texto

Refundido  d  ella  Ley  del  Catastro  Inmobiliario  aprobado  por  Real  Decreto

Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.- Siendo ello así la alegación presentada deberá

ser desestimada.- Segunda.- A las alegaciones 2ª,3ª y 4ª.- No versando las citadas

alegaciones sobre el contenido del acuerdo provisionalmente adoptado por la Muy

Ilustre Comisión de Pleno de Economía y Cultura de fecha 15 de febrero de 2019

sobre modificación de la Ordenanza Fiscal n.º 9 reguladora del Impuesto sobre el

valor  de  los  terrenos  de  naturaleza  urbana,  estas  alegaciones  deberán  ser



declaradas inadmisibles.- Siendo ello así las alegaciones presentadas deberán ser

inadmitidas.- Segundo.-Aprobar  definitivamente  la  modificación  de  la

Ordenanza fiscal nº 9, reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de

los  terrenos  de  naturaleza  urbana,  en  los  siguientes  términos:  Artículo  7.-  De

conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  108.4  del  Real  Decreto  Legislativo

2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba el  Texto  Refundido  de  la  Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, gozaran de una bonificación en función del

valor catastral del suelo, la adquisición y transmisión o constitución de derechos

reales de goce limitativos del dominio “mortis causa” de los siguientes terrenos de

naturaleza urbana: - la vivienda habitual de la persona fallecida, - los terrenos de

la persona fallecida cuando sean utilizados en el desarrollo de la actividad de una

empresa individual y que dicha actividad se ejerza de forma habitual, personal y

directa  por  el  causante.-  Una  vivienda  adicional  además  de  la  habitual  del

causante.- El porcentaje de bonificación será el siguiente: - 95% en el caso de la

vivienda  habitual  y  de  los  terrenos  afectos  a  la  actividad  de  una  empresa

individual ejercida de forma habitual, personal y directa del causante. - 20% en el

caso de la vivienda adicional además de la habitual si el valor catastral del suelo

es  inferior  a  150.000 euros.-  En  ambos  supuestos  los  causahabientes  serán  el

cónyuge “supérstite”, ascendientes o adoptantes y descendientes o adoptados.- A

estos efectos, resultarán aplicables las siguientes reglas: A) Comunes.- Los sujetos

pasivos  deberán  solicitar  la  bonificación  al  presentar  la  autoliquidación  del

impuesto.-  B) Relativas  a  adquisición  de la  vivienda habitual.  1.  Por vivienda

habitual del causante se entenderá el domicilio en que figure empadronado a la

fecha  del  fallecimiento.  No  obstante,  si  a  la  fecha  de  devengo  la  residencia

efectiva era en otro domicilio del que no era titular, será vivienda habitual la que

tenía esa consideración dentro de los diez años anteriores al fallecimiento y no

haya  sido cedida  a  terceros  en  dicho periodo.  2.  Si  como consecuencia  de  la

disolución del régimen económico de gananciales se atribuye al causante la mitad

de la vivienda habitual,  sólo se aplicará la bonificación sobre dicha mitad.-  C)

Relativa  a  la  adquisición  de  la  empresa  individual.  1.  En  los  supuestos  de

transmisiones  “mortis  causa”  de  una  empresa  de  titularidad  común  a  ambos

cónyuges, para poder disfrutar de la bonificación es necesario que se desarrolle la

actividad por parte del causante, no resultando aquélla de aplicación si la actividad

es ejercida exclusivamente por el cónyuge sobreviviente. 2. Cuando la actividad

sea  desarrollada  por  medio  de  una  comunidad  de  bienes,  sociedad  sin



personalidad jurídica o civil, para poder disfrutar de la bonificación es necesario

que  el  comunero  causante  realice  la  actividad  de  forma  habitual,  personal  y

directa,  de  conformidad  con  la  normativa  de  aplicación.  3.  No  tendrán  la

consideración de locales afectos a la actividad económica ejercida por el causante

los bienes inmuebles de naturaleza urbana objeto de las actividades de alquiler y

venta de dichos inmuebles. 4. Para el disfrute de la bonificación será preciso que

el sucesor mantenga la adquisición en su patrimonio  y la afección del bien al

ejercicio de actividad económica durante los dos años siguientes a la muerte del

causante, salvo que falleciese dentro de ese plazo.- D) Relativa a la adquisición de

una  vivienda  adicional.  1.  Será  objeto  de  esta  bonificación  la  adquisición  y

transmisión  o constitución  de derechos  reales  de goce limitativos  del  dominio

“mortis causa” de una única vivienda adicional, además de la habitual procedente

del mismo causante. 2. En el caso de que se adquieran, transmitan o constituyan

derechos reales  de goce  sobre  dos  o más  viviendas  procedentes  de  un mismo

causante, será objeto de la deducción prevista aquella de mayor valor siempre que

no  supere  el  umbral  previsto  de  150.000  euros  de  valor  catastral  del  suelo.-

Disposición Transitoria: 1. A los hechos imponibles producidos con anterioridad a

la entrada en vigor de la modificación del artículo 7 de esta Ordenanza Fiscal en

que  se  regula  la  bonificación  prevista  en  el  artículo  108.4  del  Real  Decreto

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, les será de aplicación dicho artículo 7 en su

redacción anterior vigente a uno de enero de 2019. Quedando el texto definitivo

de la Ordenanza fiscal nº 9, reguladora del impuesto sobre el incremento del valor

de  los  terrenos  de  naturaleza  urbana  como  se  refleja  en  el  Anexo  Adjunto.-

Tercero.-  El  texto  íntegro  de  esta  modificación  habrá  de  ser  publicado  en  el

Boletín Oficial de la Provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a

cabo dicha publicación, según dispone el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo

2/2004 de 5 de marzo.

URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

19. Expediente  número  1131933/2013.-  Aprobar,  con  carácter  inicial,

Modificación 152 del Plan General de Ordenación Urbana para la reordenación

conjunta del área F-36-1 y la parcela de la Harinera de San José, planteada por la



Junta de Compensación de la citada área. .- Queda aprobado el dictamen con el

voto favorable de 29 concejales  de los 31 que integran la corporación, lo que

constituye mayoría absoluta legal. Dice así: Primero.- Aprobar con carácter inicial

la  modificación  aislada  nº  152  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de

Zaragoza vigente, de menor entidad, con el objeto de delimitar una nueva área de

intervención  G-36-1  que  re-ordene  el  área  de  intervención  F-36-1  con  el

aprovechamiento residencial procedente de la parcela de la Harinera de San José,

cambiando  su  actual  calificación  de  zona  A1  grado2  a  equipamiento  cultural

público EC(PU), a petición de la Junta de Compensación del área de Intervención

F-36-1 del PGOU de Zaragoza, previa consulta con los servicios municipales, y

conforme  al  proyecto  redactado  por  equipo  técnico  Trama  Arquitectura  y

Urbanismo  S.L.  aportado  en  fecha  28  de  diciembre  de  2018;  quedando

condicionada la aprobación definitiva a la aportación de un nuevo texto que de

cumplimiento a las prescripciones señaladas en los informes del Servicio Técnico

de Planeamiento y Rehabilitación de 1 de abril y del Servicio de Ordenación y

Gestión Urbanística de 12 de abril de 2019.- Segundo.- Someter el expediente a

información pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en

los artículos 85.2 y 57 del Decreto Legislativo 1/2014, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, 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.-

Notificar el presente acuerdo a la Junta de Compensación del área de Intervención

F-36-1 del PGOU de Zaragoza, acompañando copia de los informes citados en el

punto primero del Acuerdo, y dar traslado a la Junta Municipal del barrio de San

José,  para  que  tenga  conocimiento  de  su  tramitación.-  Cuarto.-  Finalizado  el

periodo de información pública, de conformidad con el procedimiento regulado en

el artículo 78.3 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  70.2 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  sólo  en  el



ámbito afectado por la modificación.- Sexto.- Solicitar  informe de la Comisión

Provincial de Patrimonio Cultural sobre el proyecto aprobado inicialmente, vista

la situación del área F-36-1 en el entorno del Canal Imperial de Aragón, respecto

al cual se incoó procedimiento para su declaración como Bien de Interés Cultural

mediante  resolución  de  20  de  septiembre  del  2000.-  Séptimo.-  Facultar  a  la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones  oportunas tendentes  a la

resolución del presente acuerdo. 

El  señor  Alcalde  señala;  si  los  grupos  no  plantean  objeciones

votaremos conjuntamente los puntos 19 al 24, que se aprobaron por unanimidad

en la Comisión Plenaria, estamos de acuerdos, unanimidad en todos los puntos de

los 19, 20, 21, 22, 23 y 24.

20. Expediente  número  344096/2018Aprobar  con  carácter  definitivo

Modificación  Aislada  154 del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  relativa  al

tratamiento del espacio público y escena urbana, del patrimonio cultural y de la

infraestructura verde,  redactada de oficio.-  Queda aprobado el  dictamen con el

voto favorable de 29 concejales  de los 31 que integran la corporación, lo que

constituye  mayoría  absoluta  legal.  Dice  así:  Primero.-  Aprobar  con  carácter

definitivo la modificación aislada nº 154 del Plan General de Ordenación Urbana

de Zaragoza vigente, de menor entidad por no afectar a la ordenación estructural

del  PGOU,  con  el  objeto  principal  de  mejorar  la  redacción  de  las  normas

urbanísticas en relación con el tratamiento del espacio público y la escena urbana,

el patrimonio cultural y la infraestructura verde, conforme al proyecto redactado

de  oficio  por  la  Dirección  de  Servicios  de  Planificación  y  Diseño  Urbano  y

fechado  en  abril  de  2019.-  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 los artículos de las

normas  urbanísticas  del  plan  general  de  ordenación  urbana,  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 154, 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 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.-  Sexto.-  En  relación  con  los  proyectos  de  rehabilitación  ya

presentados a trámite en los conjuntos característicos contemporáneos, a los que

se refiere el artículo 4.3.20 de las normas urbanísticas del P.G.O.U., se estará a lo

dispuesto  en  el  apartado  final  del  informe  del  Director  de  Servicios  de

Planificación y Diseño Urbano de 11 de abril de 2019.- Séptimo.- Facultar a la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la

ejecución del presente acuerdo.

21. Expediente  número  586593/2018.-  Aprobar  con  carácter  definitivo

Estudio de Detalle  en calle  Galo Ponte nº  8 y calle  Gil  Berges  nº  3 [área de

intervención U-1-1, fases 1ª y 2ª], a instancia de Acrovil Zaragoza, S.L.- Queda

aprobado por unanimidad.- Dice así: Primero.- Aprobar, con carácter definitivo,

Estudio de Detalle para la ordenación conjunta de los volúmenes edificables de las

parcelas sitas en calle Galo Ponte, nº 8 y calle Gil Berges, nº 3, en el área de

intervención U-1-1 (Fases 1ª y 2ª), según proyecto técnico fechado en abril de

2018, a instancia de D. Fernando Millán Grau, en representación de la entidad

mercantil Acrovil Zaragoza, S.L.- Segundo.- La parcela del nº 8 de la calle Galo

Ponte corresponde a la finca de resultado R-2 del proyecto de reparcelación de la

unidad de ejecución UA-1 del área de intervención U-1-1 (Fase 1ª), ordenada por

el Estudio de Detalle  que conjuntamente con la reparcelación se tramitó en el

expediente administrativo nº 832.478/2008, aprobado definitivamente por acuerdo

plenario  de  fecha  18  de  octubre  de  2012.  Advertir  que  quedarán  sin  efecto

aquellas determinaciones del Estudio de Detalle del área U-1-1 (fase 1ª) que se

vean modificadas por el presente Estudio de Detalle.- Tercero.- 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

propietaria de las parcelas afectadas y promotora del Estudio de Detalle.- Cuarto.-

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  del  Estudio  de  Detalle  aprobado  definitivamente.-  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.

22. Expediente  número  482664/2008.-  Aprobar  con  carácter  definitivo

Estudio  de  Detalle  de  las  manzanas  A-4,  A-6,  A-7,  B-1  y  T-1  del  área  de

intervención  F-52-1,  instado  por  la  Junta  de  Compensación  de  la  citada  área.

Queda  aprobado  por  unanimidad.  Dice  así:  Primero.-  Aprobar,  con  carácter

definitivo, Estudio de Detalle en el área de intervención F-52-1, instado por la

Junta  de  Compensación  de  la  citada  área,  con  el  objeto  de  reordenar  los

volúmenes edificables en las parcelas en que el proyecto de reparcelación divide

las  manzanas  A-4,  A-6,  A-7,  B-1  y  T-1  del  Plan  Especial,  y  establecer  las

condiciones  arquitectónicas  de  coordinación  de  los  edificios  de  las  citadas

manzanas, según proyecto técnico de fecha febrero de 2019, excepto el apartado

7.4  “Alineaciones”  de  la  memoria  del  documento  relativo  a  la  manzana  A4,

sustituido por la página homónima de la memoria aportada el 10 de abril de 2019,

y CD con plano dwg y GML de las parcelas edificables aportado en la misma

comparecencia de 10 de abril.- Segundo.- En el proyecto de Estudio de Detalle se

prevén accesos comunes a los garajes en las manzanas A-6 y A-7, señalando la

necesidad para garantizar la estanqueidad del sótano de mancomunar los garajes.

Dicha mancomunación de garajes y/o servidumbres se indica que se pactará entre

propietarios. Advertir a este respecto que siendo tal determinación del Estudio de

Detalle  vinculante,  su  ejecución  no  procede  que  se  remita  al  pacto  entre

particulares,  sino  que  en  el  proyecto  de  reparcelación,  en  ejecución  de  las

determinaciones  del planeamiento,  se constituirá  el  correspondiente gravamen.-

Tercero.- En aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta de la

Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón, el presente acuerdo deberá

ser objeto de publicación en Boletín Oficial de la Provincia, y notificación a la



Junta de Compensación del área de intervención F-52-1 para la difusión a sus

miembros. Cuarto.- 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.  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.

23. Expediente  número  311478/2019.-  Quedar  enterado  del  acuerdo

adoptado por el Gobierno de Zaragoza en fecha 22 de marzo de 2019, por el que

se aprobó con carácter inicial la modificación nº 2 del Plan Especial del área de

intervención U-36-8, redactado de oficio. Dice así: Único.- Quedar enterado del

acuerdo adoptado por el Gobierno de Zaragoza en fecha 22 de marzo de 2019, por

el que se aprobó con carácter inicial la modificación nº 2 del Plan Especial del

Área  de  Intervención  U-36-8,  del  siguiente  tenor  literal:  “Primero.-  Aprobar

inicialmente el proyecto de Modificación nº 2 del Plan Especial de del área de

intervención  U-36-8,  redactado  de  oficio  por  la  Dirección  de  Servicios  de

Planificación y Diseño Urbano y según proyecto fechado en marzo de 2019. -

Segundo.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de un

mes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 del Decreto-Legislativo 1/2014,

de 8 de julio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

mediante publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, así como

anuncio  en  la  intranet  municipal  o  en  cualquiera  de  los  portales  web de  este

Ayuntamiento  de  Zaragoza.-  Tercero.-  Concluido  el  periodo  de  información

pública, se resolverá lo que proceda en relación con la aprobación definitiva del

presente Plan Especial.- Cuarto.-. De conformidad con lo dispuesto 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 el Plan Especial. La suspensión tendrá una duración máxima de dos

años, y se entenderá extinguida en todo caso con la aprobación definitiva del Plan

Especial.- Quinto.- Dar cuenta al Ayuntamiento Pleno de la aprobación inicial de

la Modificación nº 2 del Plan Especial del área de intervención U-36-8.- Sexto.-

Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  servicios  municipales,  para  su

conocimiento.-  Séptimo.-Facultar  a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las

resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo.” 



24. Expediente  número  1730367/2018.-  Quedar  enterado  del  acuerdo

adoptado por el Gobierno de Zaragoza en fecha 22 de marzo de 2019, por el que

se aprobó con carácter inicial la modificación nº 2 del Plan Especial de Sistema

General de Servicios “Mercazaragoza”. Cuyo texto es:  Único.-  Quedar enterado

del acuerdo adoptado por el Gobierno de Zaragoza en fecha 22 de marzo de 2019,

por el que se aprobó con carácter inicial la modificación nº 2 del Plan Especial de

Sistema  General  de  Servicios  “Mercazaragoza”,  del  siguiente  tenor  literal:

“Primero.-  Aprobar  inicialmente  el  proyecto  de  Modificación  nº  2  de  Plan

Especial de Sistema General de Servicios "Mercazaragoza" instado por Javier

Rincón  Escalada,  en  representación  de  la  empresa  "Mercados  Centrales  de

Abastecimiento  de  Zaragoza,  S.A."  (Mercazaragoza),  según  proyecto  técnico

aportado el 26 de diciembre de 2018. Condicionándose la aprobación definitiva

al  cumplimiento  de  las  prescripciones  contenidas  en  el  informe  del  Servicio

Técnico  de  Planeamiento  y  Rehabilitación  de  fecha  22  de  febrero  de  2019.

Segundo.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de un

mes,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  57  del  Decreto-Legislativo

1/2014, de 8 de julio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de

Aragón, mediante publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia,

así como anuncio en la intranet municipal o en cualquiera de los portales web de

este Ayuntamiento de Zaragoza. Tercero.- Concluido el periodo de información

pública, una vez cumplimentadas las prescripciones impuestas y las que pudieran

proceder en virtud de los informes que se emitan posteriormente en el expediente,

se resolverá lo que proceda en relación con la aprobación definitiva del presente

Plan Especial. Cuarto.-. De conformidad con lo dispuesto 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 el

Plan Especial.  La suspensión tendrá una duración máxima de dos  años,  y  se

entenderá extinguida en todo caso con la aprobación definitiva del Plan Especial.

Quinto.-  Dar  cuenta  al  Ayuntamiento  Pleno  de  la  aprobación  inicial  de  la

Modificación  nº  2  del  Plan  Especial  de  Sistema  General  de  Servicios

"Mercazaragoza".  Sexto.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  servicios

municipales, para su conocimiento. Séptimo.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia

para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del presente

acuerdo”.



El señor Alcalde señala; según lo aprobado en la Junta de Portavoces

procedemos al debate conjunto de los puntos números 25 al 27. Se transcribe aquí

la parte dispositiva de los dictámenes y a continuación el debate:

25. Expediente  números  761213/2017  y  972070/2018.-  Aprobar

inicialmente modificación aislada nº 167 del PGOU para reordenar el  Área de

Intervención G-43-4,  a  propuesta  del  Gobierno de Aragón y de la  Cámara  de

Comercio. Dice así: Primero.- Aprobar inicialmente modificación aislada número

167  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Zaragoza,  con  el  objeto  de

reordenar  el  área  de  intervención  G-43-4,  resolviéndose  de  forma  conjunta  la

petición  del  Gobierno  de  Aragón  de  calificar  como  equipamiento  público  de

enseñanza  el  suelo  en  el  que  se  localiza  el  edificio  del  antiguo  Centro  de

Formación  IFET,  así  como  la  solicitud  de  la  Cámara  Oficial  de  Comercio,

Industria y Servicios de Zaragoza de alterar la ordenación de la parcela residencial

de su propiedad comprendida en la citada área destinada a vivienda libre, todo ello

según proyecto técnico de fecha noviembre de 2018 presentado por la Cámara

Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza, quedando condicionada la

aprobación  definitiva  al  cumplimiento  de  las  prescripciones  señaladas  en  el

informe emitido  por  el  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y Rehabilitación  de

fecha 15 de abril  de 2019, sin perjuicio de las que se deriven de los informes

pendientes y que se emitan durante la tramitación del procedimiento.- Segundo.-

La  presente  modificación  de  Plan  General  requiere  de  un  convenio  entre  la

Diputación General de Aragón, la Cámara de Comercio y este Ayuntamiento de

Zaragoza,  para  cuya  tramitación  se  inició  expediente  separado  (exp.  nº

1.358.274/2017), en el que se determinen las contraprestaciones entre las partes

que esta actuación genera.- Tercero.- Someter el expediente a información pública

durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.2 y 57

del  Decreto  Legislativo  1/2014,  de  8 de julio,  por  el  que  se aprueba el  texto

refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, mediante edicto a publicar en la

sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, según dispone

la Disposición Adicional Quinta del citado cuerpo legal.- Cuarto.- Finalizado el

periodo de información pública, de conformidad con el procedimiento regulado en

el artículo 85.3 del texto refundido 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,  de  acuerdo  con  la  homologación  al



Ayuntamiento  de  Zaragoza  del  Gobierno de Aragón acordada en  fecha  22 de

octubre de 2013.- 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, de edificación y de 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. 

26. Expediente  número  756601/2017.-  Aprobar  definitivamente  la

modificación  aislada  nº  149  del  PGOU  para  alterar  la  alineación  sur  del

equipamiento de reserva 56.61 ER [PU] y aumentar la superficie de la parcela, a

instancia del Departamento de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de

Aragón.  El  texto  del  acuerdo  es:  Primero.-  Aprobar,  con  carácter  definitivo,

modificación  aislada  número  149  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de

Zaragoza,  con el  objeto de reajustar  la  alineación de la  parcela  municipal  del

sistema local de equipamientos ER(PU) 56.61, procedente del plan especial  de

reforma interior del área U-56-14, en su límite sur, haciéndola coincidir con la

acera de la calle Ibón de Astún, aumentando la superficie de la parcela a un total

de 1.914,29 m² con una franja de suelo obtenida como viario en el sector 56/3 no

ejecutada;  según  memoria  del  proyecto  presentado  por  el  Departamento  de

Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón de fecha enero de 2018

(sustituyéndose  las  referencias  a  la  superficie  de  parcela  de  1.917,86  m²  por

1.914,29  m²  conforme  al  informe  del  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y

Rehabilitación de fecha 31 de enero de 2018), junto con el plano de calificación y

regulación del suelo de “planeamiento actual”  y “nueva ordenación” y la hoja

modificada del Anejo VIII de las Normas Urbanísticas “Suelos pertenecientes a

Sistemas  de  Espacios  Libres  y  de  Equipamientos  y  Servicios”  elaborados  de

oficio  por  los  servicios  municipales  en  fecha  17  de  abril  de  2019.  Segundo.-

Condicionar la eficacia del presente acuerdo a la firma del convenio urbanístico

de  planeamiento  y  gestión  que  con  el  objeto  de  impulsar  varias  actuaciones

urbanísticas  de  interés  para  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  el  Gobierno  de

Aragón  se  tramita  en  el  expediente  administrativo  nº  496.003/2019.  Tercero.-

Publicar en la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón el

presente acuerdo junto con la modificación introducida en el Anejo VIII “Suelos

pertenecientes a Sistemas de Espacios Libres y de Equipamientos y Servicios” de



las Normas Urbanísticas del Plan General, previa remisión al Consejo Provincial

de Urbanismo de Zaragoza de una copia del proyecto de la Modificación Aislada

número  149  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Zaragoza  aprobado

definitivamente en soporte digital, 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.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte

las resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.

27. Expediente  número  1103384/2017.-  Aprobar  definitivamente

modificación aislada del Plan Especial de Desarrollo del Área de Intervención U-

56-14 del Barrio de Miralbueno, que altera las condiciones de ordenación y asigna

uso de enseñanza al equipamiento de reserva 56.61 ER [PU]. Dice así: Primero.-

Aprobar, con carácter definitivo, modificación del Plan Especial del área U-56-14

del PGOU de Zaragoza (Miralbueno), relativa a la parcela de equipamiento ER

(PU) 56.61,  con el  objeto de  asignar  el  uso de  enseñanza  a  la  actual  parcela

dotacional  de  reserva,  de  acuerdo  con  el  artículo  8.2.9.3.c)  de  las  normas

urbanísticas del PGOU, y modificar las condiciones de edificabilidad, ocupación y

altura  de  la  edificación,  según  memoria  del  proyecto  aportado  por  el

Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón de fecha

abril de 2018 (sustituyéndose las referencias a la superficie de parcela de 1.917,86

m²  por  1.914,29 m²  según medición  del  Servicio  de  Información Geográfica),

junto con el plano de calificación y regulación del suelo de “planeamiento actual”

y  “nueva  ordenación”  y  la  hoja  modificada  del  Anejo  VIII  de  las  Normas

Urbanísticas  “Suelos  pertenecientes  a  Sistemas  de  Espacios  Libres  y  de

Equipamientos y Servicios” elaborados de oficio por los servicios municipales en

fecha 17 de abril de 2019, incorporados en la modificación aislada nº 149 del Plan

General que en el expediente nº 756.601/2017 se tramita de forma simultánea con

la  presente  modificación  del  Plan  Especial  del  área  U-56-14.  Segundo.-

Condicionar la eficacia del presente acuerdo a la firma del convenio urbanístico

de  planeamiento  y  gestión  que  con  el  objeto  de  impulsar  varias  actuaciones

urbanísticas  de  interés  para  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  el  Gobierno  de

Aragón  se  tramita  en  el  expediente  administrativo  nº  496.003/2019.  Tercero.-

Publicar en la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón el

presente  acuerdo,  previa  remisión  al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de



Zaragoza de una copia del  proyecto en soporte digital,  de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 57.6, por remisión de los artículos 85.2 y 64.2, y según 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.- Facultar

a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a

la ejecución del presente acuerdo. 

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

señor Muñoz.-Gracias señor Alcalde, bueno aquí lo que planteamos es un debate

conjunto sobre tres cuestiones, sobre un convenio que se sometió a votación ya en

la  Gerencia  de  Urbanismo,  que  fue  aprobado  por  unanimidad  y  yo  creo  que

plantea claramente lo que ha podido ser esta área durante cuatro años, decir en

muchos casos hemos sido capaces de llegar a acuerdos y también plantear debates

interesantes para la ciudad, en este con la situación a veces conflictiva que hemos

tenido con el  Gobierno de  Aragón,  pero  lo  cierto  es  que hoy,  llegamos  a  un

acuerdo, un acuerdo que creo que es importante y que plantea el desbloqueo de

cinco asuntos, cinco asuntos que llevaban algunos varias legislaturas parados y

que con este acuerdo, lo que se plantea es una suerte de compensación, en todos

ellos el mínimo común denominador es que se favorecen los equipamientos, que

se acogen los criterios de que en la ciudad no pierda en equipamientos públicos y

que por tanto se ganen y,  luego además yo creo que tiene alguna singularidad,

unos de ellos es que con en el INEF, la pérdida que se plantea en la Comisión en

su momento de 30 viviendas públicas que tenía el Ayuntamiento de Zaragoza se

soluciona con uno de los solares que se ponen, un poquito más arriba en el propio

área G-43-4, un poquito más arriba y por tanto se salvan esas 30 viviendas, al

final  adquirimos  también  con  este  convenio  Torre  Ramona  como  uno  de  los

elementos simbólicos que fuimos capaces de llegar a un acuerdo para evitar su

demolición y ahora para la adquisición de ese edificio y también otro de los temas

que se plantean en el acuerdo, pues embarcaderos, menores, tres o cuatro, osea

hasta  cinco  asuntos  importantes,  por  no  agotar  mucho  el  tiempo  porque  fue

debatido en la Comisión, pues agradezco la unanimidad que se plantea en este

asunto, creo que los vecinos de Miralbueno y, también miro un poco por la Junta

de Distrito estaban esperando está modificación, también los vecinos del Picarral

como queda y que creo que ha sido un debate correcto.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Carmelo Asensio

del  grupo municipal  de Chunta  Aragonesista:  Sí  gracias,  señor  Alcalde:  Bien,



como explicaba el señor Muñoz, estos 3 puntos son dos modificaciones aisladas

del  Plan General  de Ordenación Urbana de dos  asuntos  que estaban incluidos

dentro de ese convenio urbanístico, esa propuesta de convenio urbanístico, entre

el Gobierno Aragonés y el Ayuntamiento de Zaragoza, para desatascar algunas

cuestiones.  Algunas  cuestiones  históricas  como  estaba  comentando  el  señor

Muñoz. Estamos hablando de la modificación del plan precisamente, en lo que

son, el antiguo IFE de la Cámara de Comercio que permitirá precisamente una

reordenación de parcelas  y definir  una nueva parcela para usos educativos.  Es

decir, que es un elemento muy importante reivindicado desde hace mucho tiempo

por los vecinos del Picarral  que por fin,  se le da una solución. Es verdad que

también se solventan o se solucionan las dudas que teníamos al respecto, que eran

de las compensaciones.  De esas compensaciones urbanísticas sobre todo por la

pérdida de ese suelo que permitía la construcción de 30 viviendas de protección.

Nosotros  entendemos  que  la  propuesta  que  se  recoge  en  este  punto  de

compensación, es una propuesta equilibrada. Es una propuesta equilibrada y por

lo tanto nos parece bien lo que se está planteando. Lo mismo que lo que se plantea

con relación a Miralbueno. Ahí estamos hablando también de la ampliación,  y

contar con nuevos equipamientos de usos educativos, que es una demanda que

hace tiempo vienen persiguiendo los vecinos, y vecinas de Miralbueno. Por lo

tanto nos parece adecuado y espero que los otros tres puntos que están ahí en la

gatera y que van a formar parte de ese convenio entre ambas administraciones, no

tarde  mucho  en  dilatarse.  Porque  estamos  hablando  de  la  cesión  del  antiguo

reformatorio de del Buen Pastor, algo que también la gente de Valdefierro, las

asociaciones vecinales, han estado reclamando al igual que otros dos asuntos que

yo  creo  que  son  importantes  para  este  Ayuntamiento,  como  era  el  antiguo

Tribunal de Menores en la calle Lagasca, con esos aprovechamientos urbanísticos,

y la  reordenación  también  de lo  que tiene  que ver  con el  entorno de la  calle

Embarcadero,  también  en  el  barrio  de  Casablanca.  Yo  creo  que  son  asuntos

importantes  y siempre  es  bueno celebrar  que aunque sea  sobre la  campana al

límite, en el último suspiro de esta Corporación, de este mandato, por fin se pueda

desbloquear. El problema es que estamos a 30 de abril, a menos de un mes de que

haya  unas  nuevas  elecciones,  y  desde  luego lo  que aquí  se  ha  aprobado y se

arranca en estos momentos  es algo que tendrán lógicamente  que gestionar  los

próximos Gobiernos tanto del Ayuntamiento como del Gobierno de Aragón. Yo lo

que lamento es que no se haya movido ficha antes. Que no haya habido iniciativa



y empuje suficiente por parte de este Ayuntamiento para llevar la iniciativa. Si

bien es cierto y esto he de reconocerlo que el nivel de interlocución y el nivel de

colaboración por parte de algunos dentro del Gobierno de Aragón, tampoco ha

sido el esperable y el deseable, todo hay que decirlo. Porque aquí al final, en estas

penosas relaciones institucionales que ha habido entre el Gobierno de Aragón y el

Ayuntamiento de Zaragoza, todo el mundo tiene algo de responsabilidad, todo el

mundo, hay que reconocerlo. Y es una lástima, es una pena, que al final asuntos

tan importantes como los que hoy por ejemplo se están trayendo a este Pleno,

hayan estado durmiendo el sueño de los justos, en este caso de los injustos. E

incluso  se  haya  utilizado  como  moneda  de  cambio  y  como  moneda  política.

Bienvenido sea que por fin, esta propuesta de convenio que aprobamos el otro día

en la Gerencia de Urbanismo el pasado 25 de abril, sirva para desatascar asuntos

que son de ciudad, asuntos importantes que son reclamados en estos barrios, en

concreto  en  Picarral  y  en  Miralbueno.  Y  aunque  sea  tarde  por  fin,  por  fin,

podamos  arrancar  y  podamos  llegar  al  mejor  término  en  las  propuestas  de

modificación  del  Plan  General  y  de  lo  que  se  persigue  finalmente  de  nuevos

equipamientos educativos, tanto para el barrio del Picarral como de Miralbueno, a

su vez que el resto de los asuntos que forman parte de ese convenio urbanístico. 

A continuación  interviene  D.  Alberto  Casañal  del  grupo municipal

Ciudadanos: Muchas gracias, señor Alcalde. Dicen que más vale tarde que nunca.

Ojalá todo esto se hubiera resuelto en tiempo y en plazos cuando correspondía.

Estamos hablando de un asunto que lleva creo que dos mandatos de demora, como

es la construcción de unas viviendas, con la Cámara de Comercio por el medio.

Ojalá no todo sea tan duradero en el tiempo a expensas de beneficios que puedan

repercutir en este caso sobre los vecinos del Picarral. Una zona con la cual nos

tenemos que sentir todos muy identificados, porque es una zona que seguramente

está un poco como abandonada o dejada de la mano de Dios. Es una zona donde

vive gente realmente, no con un alto poder adquisitivo, pero que sí tiene muchas

necesidades  y era  un momento  de desenquistar  e  intentar  conseguir  algo para

ellos. Pero también nos vamos a alegrar por un par de asuntos que nombraba ayer

el señor Consejero, el señor Muñoz, como es el Instituto de Miralbueno. Que es

una necesidad imperiosa, llevamos ya según el Gobierno de Aragón y los propios

vecinos más de un año de retraso, o el Gobierno de Aragón lleva un año de retraso

con  ese  instituto.  Va  a  causar  muchos  problemas  en  el  colegio  Río  Sena,  el

antiguo Miralbueno, porque va a haber barracones. Va a haber barracones y eso es



lo que queríamos evitar. ¿Más vale tarde que nunca? Bueno, nos hartaremos de

paciencia. Felicitarnos también por la parte que nos corresponde del solar de la

calle Embarcadero. Creo que era una reivindicación histórica en el tiempo, me

voy  a  remontar  a  muchísimos  años,  en  el  cual  hemos  conseguido  con  las

negociaciones que en este mandato y sonando la campana, entre dentro de ese

convenio  con  el  Gobierno  de  Aragón  para  que  pase  a  ser  propiedad  del

Ayuntamiento  y  se  pueda  gestionar  como  los  vecinos  quieren  y  requieren.  Y

también le animaría señor Muñoz ya que estamos intentando sacar proyectos de

última hora, a que se acuerde de todos aquéllos que tenemos pendientes. Y le voy

a recordar el Pabellón Polivalente de Miralbueno, le voy a recordar actuaciones en

Arcosur, le voy a recordar las actuaciones en Parque Venecia. Vamos a alegrarnos

por este convenio,  pero yo  sí  que le invito  a que este mes que nos,  queda de

Corporación,  y a usted de mandato,  que sea eficaz,  y  ponga en marcha  todos

aquéllos  proyectos  que llevan  el  consenso y la  aprobación de este  Pleno para

poder irnos a nuestras casas con la tranquilidad de haber cumplido con nuestro

deber y obligación. Creo que nos corresponde a todos, tener ese derecho de irnos

tranquilamente y con los deberes cumplidos. Con lo cual le voy a rogar y le voy a

pedir  que  no deje  en  el  tintero  todos estos  asuntos  y que  tome las  iniciativas

correspondientes- Por lo demás, agradecer que una vez más hemos demostrado

que en la política se pueden hacer bien las cosas. Que hay un consenso en según

qué  asuntos,  cuando  hay  voluntades.  Y  que  somos  todos  capaces  de  aunar

esfuerzos para el beneficio de los propios vecinos. 

Toma la palabra Dª. Lola Ranera del grupo municipal Socialista: Sí

gracias.  Hoy traemos  unas  modificaciones  aisladas,  nos  trae  el  Gobierno unas

modificaciones aisladas del Plan General, al calor de un convenio que alguno ya

habéis  comentado.  Este  convenio  lo  aprobamos  en  Gerencia,  bueno  más  que

aprobar, lo que hicimos fue someter a información pública el planeamiento del

convenio  urbanístico,  sí  por  dejarlo  rigurosamente  bien,  efectivamente  lo  que

hemos  hecho  es  someter  a  información  pública  el  convenio  urbanístico.  Un

convenio urbanístico que yo creo que el espíritu y la filosofía al final es que fuera

absolutamente  compensada  para  ambas  administraciones.  Que se cubrieran  las

reivindicaciones históricas y que la sensación de gana, ganan, la tuviéramos todos

porque  evidentemente  así  ganaba  la  ciudad.  Y,  ya  mis  predecesores  habéis

comentado algunos de los lugares de distintos  barrios,  donde efectivamente se

somete  a  esta  información  pública,  este  convenio,  calle  Embarcadero,  Las



Fuentes, El Buen Pastor, El IFE, Miralbueno, etcétera. Yo creo que lo importante

es que le damos salida a unas reivindicaciones que nuestros vecinos del barrio

habían dado. Y, ya me voy a centrar directamente en el Picarral, por la parte a lo

mejor,  que  más  puedo  conocer  como  Presidenta  de  junta  de  distrito.  Que

efectivamente  allí  también se cumple el,  ganan,  ganan. Los vecinos  del barrio

como  sabéis,  todos  los  que  estáis  aquí  llevan  desde  hace  muchos  años

reivindicando  ese  instituto  como  motor  fundamental  para  el  barrio.  Para  que

nuestros jóvenes no se vayan del barrio, para efectivamente rejuvenecer el barrio,

para dar otro espacio dentro del barrio en la situación que existe para los que

conocéis donde está la ubicación del IFE. Así como lo que hicimos también en su

momento señor Muñoz, del tema de los locales para generar mayor volumen, para

que hubiera locales para que los puedan utilizar los vecinos del barrio. Así como

las distintas viviendas protegidas que dentro de esta aprobación y modificación

van a ir también y son viviendas protegidas que tendrá que hacer el Ayuntamiento

de  Zaragoza.  Así  como creo  que 230 viviendas  que  también  se ubicarán  allí.

Evidentemente también vamos a hablar de Miralbueno, un a cesión de suelo, una

suma de asistencial más viario que nos va a proporcionar un instituto en el barrio

de Miralbueno, también muy solicitado por parte de los vecinos. Y, por ello, hoy a

parte  de  someter  a  información  pública  este  convenio,  lo  que  vamos  a  dejar

garantizado es por una parte, resolver la situación educativa del barrio Picarral, y

por otra parte poner en marcha o podrá poner en marcha el futuro Gobierno de la

DGA, un nuevo instituto para el barrio de Miralbueno. Yo por terminar sí que me

quiero detallar  en algo que ya decía el señor Asensio, y es que efectivamente,

señor Muñoz lo traemos un poquito al límite. Al límite, que hoy creo que es el

último  pleno  más  allá  del  pleno  de  la  despedida.  Y  es  verdad  que  estamos

hablando de un convenio urbanístico muy importante para la ciudad, que eso se

somete a información. Pero unas modificaciones de Plan General, vitales para el

buen funcionamiento en los distintos distritos de la ciudad. Hay otros, también

tengo que decir, que desgraciadamente no han tenido tanta suerte. Y, por no irnos

lejos del Picarral, podríamos hablar de Aceralia. Aceralia, en estos momentos, la

situación que hay, no es que hayamos avanzado, es que hemos retrocedido. Es que

ahora en la  actualidad,  cualquier  propietario  del  suelo en Aceralia,  se  podrían

instalar una fábrica, una empresa, lo que hubiera oportuno. Y nosotros, ya lo sabe

bien el señor Muñoz, si pidieran la licencia, como en otras ocasiones, y también lo

vivimos el otro día en Gerencia, tendríamos obligación como administración de



darle la licencia.  Por ello usted señor Asensio decía que es que entrábamos al

límite,  hay  otros  que  no  han  entrado  ni  al  límite.  Y  desgraciadamente  señor

Muñoz,  también  tenían  el  consenso de  todos los  grupos políticos.  El  tema de

Aceralia, yo aprovecho para decírselo en el último pleno de este mandato, es uno

de los temas que nos hemos quedado muy preocupados los vecinos del barrio. Y

que además  usted  contaba  con el  consenso y con la  unanimidad de todos los

grupos políticos de este Ayuntamiento,  y ha sido un pena. También podríamos

hablar del tema de Cogullada, que también ahí se nos ha quedado, pero bueno,

importante lo que hoy venimos a hacer. Importante que se someta a información

pública  ese  convenio  urbanístico,  y  muy  importante  que  se  colmaten  las

necesidades y las reivindicaciones de la ciudad y de nuestros vecinos.

Interviene  a  continuación  D.  Pedro  Navarro  del  grupo  municipal

Popular:  Gracias  señor Alcalde.  En el  último pleno de la  legislatura,  vamos  a

aprobar una modificación del Plan General para que el Gobierno de Aragón tenga

más suelo para hacer un instituto. Algo que está bien y en lo que todos estamos de

acuerdo, pero yo creo que el señor Muñoz, objetivamente hay que reconocer que

usted se ha olvidado de una parte de la información. Señor Alcalde, último pleno

de la legislatura y usted va a modificar el Plan General para que la Cámara de

Comercio haga 230 pisos. Que no pasa nada, que nosotros estamos de acuerdo,

pero hay que contarlo. Último pleno de la legislatura, no hemos movido un folio

en la legislatura entera y en el último pleno, usted con su mano va a aprobar una

modificación  de  Plan  General,  es  decir,  aquéllo  que  cuando  son otros  llaman

modificaciones a la carta. Porque les recuerdo que una modificación puntual de

Plan General son todas iguales. La única diferencia es que ustedes actúan de una

forma,  dependiendo  de  quien  las  pida.  Pero  es  esto  señor  Alcalde  es  una

modificación  que le  ha pedido la  Cámara  de Comercio,  para hacer  230 pisos.

Treinta que son los que ha mencionado el señor Muñoz, de promoción pública y

200 libres. Oiga que nos parece bien, pero yo creo que hay que contarlo. Porque

además si piden licencia en Aceralia, no se preocupe señora Ranera que el señor

Muñoz hará como con Torre Village, intentará que las dé el Alcalde, que es lo que

intentó, que las diera usted. Lo que pasa es que lo impedimos otros, lo impidió la

oposición, pero el señor Muñoz quería que las licencias de Torre Village, las diera

usted. Miren, este es un expediente que viene de la legislatura 2007-2011, que

tiene tela el tema. Que evidentemente concita consenso vecinal, presentes para no

variar aquí, una parte importante de los vecinos, la más importante históricamente



de la asociación. Y la realidad es que ha habido consenso de todos los grupos.

Que todos hemos entendido que era bueno. Que era bueno para el distrito. Que era

bueno para la ciudad. El Gobierno de Aragón está de acuerdo. Pero yo no sé por

qué no lo cuentan todo.  Porque como decía  la  señora Ranera,  que hablaba de

Aceralia, ¿se acuerdan de la que se montó porque en el último pleno de aquélla

legislatura se modificó el Plan General para permitir pisos en Aceralia? Sí, ¿no?

Esto es parecido. Salvando mucho las distancias, pero en el último pleno de la

legislatura,  modificación  del  Plan  General,  230  pisos  para  la  Cámara  de

Comercio. Señor Híjar y señor Cubero silbado supongo, o haciendo así. Esta es la

realidad, señor Alcalde. Doy por sentado que usted lo sabía. Que lo sabía y que le

parece bien. Porque cuando las modificaciones son para otros no les parecen tan

bien. Y, en cuanto al convenio no se vota nada. El convenio se ha sometido a

información pública. Por lo tanto de hacer pisos o no en el Tutelar de Menores de

la calle Lagasca y de lo que ocurra o no, con el solar de la calle Embarcadero, se

verá.  Pero  de  momento  desde  luego,  de  eso,  han  intervenido  todos  en  esa

dirección, pero la realidad es que de eso no hay nada. No hay nada, someter a

información pública un convenio, y, ya veremos o mejor dicho, ya verán, ya verán

los que lo tenga que ver. Pero lo que sí que vemos ahora, lo que sí que votamos

ahora  es  la  modificación  del  Plan  General.  Primero,  para  que  podamos  tener

mejores y mayores equipamientos educativos, y a cambio, esto me recuerda algo

que hemos hecho hace poco con Mercazaragoza e Ibercaja. A cambio, la Cámara

de Comercio va a construir 230 pisos, ni uno más, ni uno menos. Muchas gracias.

Para  el  cierre  interviene  D.  Pablo  Muñoz  del  grupo  municipal

Zaragoza  en  Común:  Sí,  le  cuestan  al  Partido  Popular  las  unanimidades,  y

entonces tiene que inventarse la realidad. Es falso lo que usted acaba de decir, es

absolutamente falso. Ya lo intentó durante la comisión a preguntas reiteradas al

técnico competente, durante cuatro veces, preguntándole si había un incremento y

le dijo que no. Sinceramente le dijo que no, que era mentira. Y, entonces usted

miente, directamente miente. Y, ¿por qué digo que miente? Porque lo único, si se

lee el expediente,  lo único que verá en el expediente que hay 5.467 metros de

equipamiento  deportivo,  855  metros  de  paseo  peatonal  que  se  perdían,  y  30

viviendas protegidas que se perdían. Y todo eso va a la parcela, 4315, que es la

parcela  que  se  modifica.  No  hay  ningún  piso  nuevo  para  la  Cámara  en  este

expediente, ni uno, ni uno, eso es mentira. Es mentira, por lo tanto no hay, intentar

torcer esa voluntad, y,  ya lo intentó en la comisión, ya he visto que las cuatro



intervenciones han ido en ese sentido.  Si no, evidentemente,  todo el mundo lo

hubiera dicho, oiga, que es que usted está planteando, no es verdad. Por lo tanto

no tiene que intentar situar ahí las cosas. Yo creo que es un expediente importante.

Que es  un expediente  que plantea  un convenio  que está  bien,  que ha costado

negociarlo.  Que es verdad que llevaba un tiempo negociado y que ha costado

aprobarlo. Pero que no está mal, que lo aprobamos y es verdad que le falta mucho

desarrollo,  y  que  dejamos  las  cosas  emprendidas.  Probablemente  porque  una

ciudad no se cambia en 4 años. Probablemente porque hay cosas que uno aprueba

ahora y que vendrán posteriores gobiernos a desarrollarlo. Yo espero que sigan en

la misma línea porque lo cierto es que el convenio creo que es equilibrado y que

entre todos plantea un escenario correcto.  Y, sí que es verdad que me hubiera

gustado que otros, y Aceralia, y lo sabe bien y en esto estoy muy de acuerdo con

lo que planteaba la señora Ranera, que no ha podido ser porque es verdad que ha

habido un acuerdo, yo creo que interesante político. Y, lo que nos ha faltado un

poco más es el lograr poner aparte de las dos propiedades en conflicto en acuerdo.

Bueno, pues eso, los trabajos han quedado allí y la próxima Corporación dirá. 

Concluido el  debate se somete a votación el  dictamen proponiendo

aprobar definitivamente modificación aislada del Plan Especial de Desarrollo del

Área  de  Intervención  U-56-14  del  Barrio  de  Miralbueno,  que  altera  las

condiciones de ordenación y asigna uso de enseñanza al equipamiento de reserva

56.61 ER [PU].- Queda aprobado por unanimidad.

 28 Expediente:  1528368/18.-  Dictamen  proponen  aprobar  Ordenanza

Municipal de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) del tipo A y B. Su texto:

Primero.- Resolver las siguientes alegaciones presentadas durante el período de

información  pública,  de  acuerdo  con  el  informe  emitido  por  el  Servicio  de

Movilidad de fecha 27 de marzo de 2019, de cuya copia se dará traslado a todos

los alegantes, en los siguientes términos: 1.- El Justicia de Aragón.- 1.- Considera

destacar la prohibición con carácter general, de los VMP de circular por las aceras

o zonas peatonales. 2.- Asimismo manifiesta que se debería evitar las remisiones

normativas  sobre  condiciones  de  uso  e  infracciones,  constando  en  la  propia

ordenanza a modo enunciativo. 3.- Alega también la implantación de medidas de

acompañamiento para la difusión y sensibilización de la ordenanza.- Se desestima

la  alegación,  excepto  en  lo  relativo  a  la  implantación  de  medidas  de

acompañamiento para la difusión y sensibilización de la ordenanza, considerando



introducir  una disposición adicional  que se refiera a la difusión normativa.  2.-

Azuvemp:  Asociación  Zaragozana  de  Vehículos  Eléctricos  y  de  Movilidad

Personal.-  1.-  Se propone la  desaprobación de la  clasificación  16/V-124 de la

DGT  por  obsoleta,  2.-  Solicitan  que  se  pueda  circular  por  cualquier  calzada

independientemente del número de carriles. 3.- Se propone autorizar a circular por

aceras  haciendo  uso  del  motor  y  a  velocidad  reducida  a  las  personas  con

diversidad motora y que transporten un menor de edad. 4.- Alega, también que

pueden circular por acera los vehículos de menos de 50 cm. 5. Entiende que se

permita  la  circulación  por  acera siempre  que el  dispositivo  sea impulsado por

tracción humana. 6.- Por último, plantean no diferenciar el tipo A y B desde el

punto  de  vista  del  estacionamiento.-  Se  desestima  la  alegación,  excepto  en lo

referente a considerar la remisión a la clasificación vigente por parte de la DGT en

cada momento, para adaptarse a las actualizaciones que de ésta se realicen en el

futuro. 3.- Zaragoza en Bici.- 1.- Propone autorizar a circular en cualquier calzada

limitada a 30 km/hora (independientemente del número de carriles), 1.- Asimismo

plantea autorizar a circular en cualquier calzada, limitada a 30 km/hora donde no

exista  vía  ciclista  (independientemente  del  número  de  carriles)  3.-  Sugiere

eliminar “amarrados” en el establecimiento del tipo A. 4.- Limitar el número de

VMP  estacionados  en  los  aparcabicis.  5.-  Limitar  la  velocidad  máxima  a  15

km/hora  o  20  km/hora  en  vías  ciclistas  sobre  acera  y  zonas  verdes.  6.-

Obligatoriedad del uso de dispositivos de iluminación y timbre. 7.- Proyectar el

uso de zonas de espera avanzada. 8.- Semáforos para bicicletas.- Se desestiman

las  alegaciones  1  y  2  por  motivos  de  seguridad.  El  resto  de  alegaciones  se

desestiman por encontrar respuesta en la Ordenanza de Peatones y Ciclistas. 4.-

Federación Aragonesa de Barrios.- 1.- Plantean añadir la prohibición de circular

por aceras y zonas peatonales y la obligatoriedad de apearse y empujar el VMP a

pie. 2.- Proponen añadir aparcamientos específicos en calzada, junto a paradas de

tranvía y autobús,  y solo excepcionalmente  permitir  usar  los de bicicletas.  3.-

Sugieren añadir excepción a la limitación de estacionar obstaculizando paradas.

4.- Añaden expresamente la limitación en elementos de indicación para invidentes

y  rampas  de  acceso  a  sillas  de  ruedas.  5.-  Asimismo  proponen  añadir  la

prohibición de circular más de una persona en cada vehículo. 6.- Entienden que se

debería añadir la obligatoriedad de señalización con luces de días y de noche. 7.-

Manifiestas  añadir  la  obligatoriedad  de  amplio  seguro  supervisado  por  el

Ayuntamiento.- Se desestiman las alegaciones presentadas, excepto la número 5,



referida a prohibir circular más de una persona en cada vehículo, en todo caso el

particular estará supeditado a la homologación expresa del vehículo a tal efecto en

cuanto al número de pasajeros a transportar. Por ello se introduce un apartado 2 en

el artículo 5 condiciones de uso, con el siguiente texto: En cuanto al transporte de

pasajeros  y  mercancías,  los  vehículos  de  movilidad  personal  (VMP)  deberán

contar  con  la  homologación  pertinente  que  así  lo  acredite.  5.-  Asociación  de

Vecinos  Actur-Rey  Fernado.-  1.-  Añadir  prohibición  de  circular  por  aceras,

obligación  de  apearse  y  desplazarse  a  pie.  2.-  Proponen añadir  aparcamientos

específicos junto a paradas de tranvía y autobús. Asimismo manifiestan el poder

añadir prohibición de aparcar en paradas de tranvía y autobús salvo que existan

barras  específicas  de  aparcamiento.-  5.-  Recomiendan  añadir  expresamente  la

limitación en elementos de indicación para invidentes y rampas de acceso a sillas

de ruedas.  6.-  Añadir  la  obligatoriedad  de señalización  con luces  de día  y de

noche. 7.- Sugieren añadir la obligatoriedad de amplio seguro supervisado por el

Ayuntamiento.-  Se desestima  la  alegación  salvo  en  lo  referido  a  la  número  5

donde  se  añade  al  artículo  4,  en  su  apartado  4  referido  a  la  prohibición  de

obstaculizar el párrafo o en elementos de indicación para invidentes y rampas de

acceso a sillas de ruedas. Se desestima el resto de las cuestiones de acuerdo con el

citado informe.  6.- Asociación Acera peatonal.-  1.-  Considera necesario añadir

prohibición de circular por aceras, obligación de apearse y desplazarse a pie. 2.-

plantea añadir prohibición de aparcar en la acera. 3.- Propone exigir condiciones

especiales  mediante  autorización  o  licencia  a  los  patinetes  pertenecientes  a

sistemas de movilidad compartida. 4.- Recomienda la inclusión de una disposición

adicional  primera,  eliminar  modificación  del  artículo  32  de  la  Ordenanza  de

Peatón y Ciclista para permitir a los VMP usar los aparcabicis. 5.- Suprimir el

artículo 27 de la Ordenanza General de Tráfico para prohibir el estacionamiento

de ciclomotores en la acera. 6.- Plantea añadir prohibición de circular más de una

persona en cada vehículo.- Se desestima la alegación salvo la número 6, referida a

prohibir circular más de una persona en cada vehículo, en toco caso el particular

está supeditado a la homologación expresa del vehículo a tal efecto en cuanto al

número  de  pasajeros  a  transportar.  Por  ello  se  introduce  un  apartado  2  en  el

artículo 5, condiciones de uso, con el siguiente texto: En cuanto al transporte de

pasajeros  y  mercancías  los  vehículos  de  movilidad  personal  (VMP)  deberán

contar con la homologación pertinente que así lo acredite.  Segundo.- Aprobar la

ordenanza Municipal de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) de tipo A y B,



según texto redactado a resultas  de la  estimación de alegaciones,  de los votos

particulares presentados y del informe de la Asesoría Jurídica Municipal.Tercero.-

Publicar el presente acuerdo junto con copia del texto íntegro de la Ordenanza que

consta en el expediente, en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de

Edictos  Municipal  la  referencia  del  Boletín  en  el  que  se  haya  publicado

íntegramente el texto, de acuerdo con el artículo 133.1 del Reglamento de Bienes,

Actividades,  Servicios  y  Obras  de  las  Entidades  Locales  de  Aragón.  Cuarto.-

Remitir el presente acuerdo, junto con copia autenticada del texto de la ordenanza

a la Administración del Estado y al Departamento de Política Territorial, Justicia e

Interior del Gobierno de Aragón, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

132.4 del Reglamento de Bienes citado. Quinto.- Notificar este acuerdo a todos

los alegantes,  a los Servicios  del  Área de Urbanismo y Sostenibilidad  y a los

coordinadores de las áreas de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, para su

conocimiento y efectos.

Para la exposición de la propuesta, el señor Alcalde concede el uso de

la palabra a D. Pablo Muñoz del grupo municipal Zaragoza en Común: Sí, esta es

otra, yo creo que otro ejemplo de un buen trabajo, y desde el principio, para que

no diga  que  lo  hago al  final,  animo al  Partido  Popular  a  que  se  avenga a  la

unanimidad. Creo que es un buen momento para avenirse a la unanimidad y para

hacer una propuesta constructiva, Y, ¿por qué lo digo? Hombre lo digo porque el

proyecto,  que  es  un  proyecto  que  luego  se  dirá  que  es  de  mínimos,  pero  la

virtualidad que tiene que sea de mínimos, es que no está planteando cosas para

nada alocadas. Lo que está planteando es que los peatones tengan las aceras como

espacio reservado, que es la misma tesis que ya se defendió con las bicicletas. Por

lo tanto, que se de prioridad a los peatones dentro de la ciudad. Que se regule un

nuevo uso que ha llegado a todas las ciudades de manera imprevista. Y que se

establezcan unos criterios. Unos criterios con una normativa que no existía y que

está diciendo simplemente que los patinetes eléctricos tendrán que circular por

calles de 30 kilómetros por hora o carriles bici y tendrán unos aparcamientos que

tras  los  votos  particulares  presentados  por  Chunta,  por  Partido  Socialista,  por

Ciudadanos, se regula yo creo que mejor, y que interviene, yo creo que ahí hemos

colaborado un poco todos.  Por tanto yo  destaco de este momento,  no tanto el

debate  de  fondo que ya  lo  hemos  tenido,  sino la  unanimidad o la  todavía  no

unanimidad, pero espero que el Partido Popular se avenga. Porque yo creo que

hemos sido receptivos a aceptar todas las propuestas que mejoraban. Que además



la participación de los usuarios con la asociación que representa a estos usuarios

ha sido muy activa y se han recogido muchas de sus propuestas. Y por tanto aquí

hoy tenemos una normativa que es capaz de preservar los espacios para quien

debe ser, los peatones, y regular el uso a la vez que promover. Porque muchas de

las enmiendas que se planteaban eran también para promover el uso de este tipo

de vehículos, este vehículo limpio que ha llegado a la ciudad, y que por tanto

colabore en esa movilidad sostenible. 

A continuación interviene D. Carmelo Asensio del grupo municipal de

Chunta Aragonesista: Gracias señor Alcalde. Sí, como bien decía el señor Muñoz,

en esta ordenanza no se plantea nada alocado. Es un ordenamiento de mínimos,

que yo creo que es muy pertinente para intentar regular lógicamente la circulación

y el estacionamiento de los distintos tipos de vehículos de movilidad personal.

Para intentar regular una realidad que una vez más ha superado a las instituciones

como suele pasar siempre en muchos ámbitos, y en este también. Aquí la realidad

ha venido sobre ruedas y los vehículos  de movilidad personal,  y los patinetes

vamos como comúnmente los conocemos,  hemos visto que han proliferado en

nuestras calles y lógicamente teníamos que procurar hacer una ordenanza aunque

fuese de mínimos para intentar lógicamente regularizar estos vehículos. Es verdad

que  se  sirguen  los  criterios  que  existen  en  estos  momentos  en  las  distintas

instrucciones  y  reglamentos  en  la  Dirección  General  de  Tráfico.  Es  verdad

también que estamos pendientes, de que esa instrucción transitoria de 2016 que

regula este tipo de vehículos se actualice, que yo creo que es muy conveniente. Y,

lo  que  se  estipula  es  el  sentido  común puro  y  duro.  Es  decir,  que  tenga  que

circular obviamente por los carriles bici y por las calzadas con esa limitación de

velocidad de 30 kilómetros por hora. Simplemente es un tema que yo creo que

viene a cubrir en estos momentos un vacío legal que existía. Que yo creo que es

importante, evidentemente, que se haga, para garantizar que haya unos criterios de

movilidad que se basen en la seguridad y en la eficiencia. Y, en ese sentido, creo

que son los votos particulares que presentamos los distintos grupos. Y, también el

que planteamos al última hora el otro día en la Comisión de Urbanismo. Porque

entendíamos que si se está siguiendo un mismo criterio para regular la circulación

de los vehículos de movilidad personal, sean de tipo A y B, también teníamos que

tener un criterio común para los estacionamientos de ese tipo de vehículos, que

era muy conveniente. Por lo tanto, agradecer a los partidos que votaron a favor de

ese voto particular. Lógicamente también apoyamos los de PSOE y Ciudadanos



porque  entendíamos  que  mejoraban  la  ordenanza,  y  votaremos  a  favor  de  la

propuesta. 

Toma la palabra D. Alberto Casañal del grupo municipal Ciudadanos:

Muchas gracias, señor Alcalde: Hasta ahora las únicas palabras que he oído parece

que son de justificación y a mí eso no me genera tristeza,  pero sí un poco de

hartazgo. Justificación que no se puede justificar de ninguna manera. Llevamos

pidiendo los partidos políticos muchos meses, al menos Ciudadanos lleva más de

9 meses avisando de que viene el toro y que aquí no se hace absolutamente nada.

Y para lo que se ha hecho, que ustedes mismos nos lo han dicho y es verdad, es un

reglamento  de  mínimos,  lo  podían  haber  hechos  ustedes  en  septiembre.

Intenciones teníamos todos, pero viene con más de 9 meses de retraso. Y parece

que ustedes lo único que hacen es justificar como que ha sido algo innovador, que

ha venido deprisa y corriendo, que nos ha pillado por sorpresa como siempre estas

cosas.  No señores,  que llevamos  más de tres  años  hablando del  patinete.  Que

luego  vendrá  el  coche,  etcétera,  etcétera,  etcétera.  Llevamos  hablando  de

movilidad 4 años.  Justificaciones  ninguna, es lo que tenemos.  Bienvenido sea,

más  vale  tarde  que  nunca.  Y parece  que  hoy vamos  a  estar  siempre  con esa

coletilla.  Agradecer  por  supuesto  que  todos  los  partidos  políticos  estuvieran  a

favor de las iniciativas, las propuestas que presentaba Ciudadanos. Apuestas que

creo que iban en la línea de mejorar lo poquito que se puede llegar a mejorar un

documento tan exiguo. Agradecer también las aportaciones de Chuta, aunque no

estábamos del todo de acuerdo con ellas. Agradecer también las aportaciones del

Partido Socialista que creo que es una manera muy rápida de crear una base, es

una base. Todo viene supeditado al reglamento que se aprueba a nivel estatal, que

es lo que corresponde en estos casos, pero nada más. Hemos hecho lo mínimo que

había que hacer. Lamentar que se haga con 9 meses de retraso y, animar a que el

Partido Popular también saque o intente cambiar su voto en, más que nada, en pro

de ver que hay una claridad y hay un consenso en este Ayuntamiento. Algo tan

esencial  y  tan  motivado  por  todos  los  vecinos  como  su  preocupación.  Una

preocupación que está a pie de calle. Todos los vecinos hablan de los patinetes, de

las bicicletas. Parece que no los tenemos en consideración, y esto creo que va a

ayudar un poco a sobrellevar de una manera más eficaz o mejorable, la vida de los

ciudadanos. 

Interviene  a  continuación  Dª.  Lola  Ranera  del  grupo  municipal

Socialista: Sí gracias. Efectivamente es una ordenanza necesaria, absolutamente



necesaria para la ciudad, y por ello igual que votamos en la comisión a favor,

vamos a seguir votando a favor de esta ordenanza. Yo no sé, si es buena o es

mala, o no es buena, o no es tan buena, eso lo veremos. De hecho uno de los votos

particulares  que  hemos  presentado  nosotros  y  que  además  agradezco  que  lo

aprobaran tanto por el Gobierno como por parte de todos los grupos políticos, es

que se crea, que se ponga en marcha una mesa de trabajo. De hecho creo que fue

Ciudadanos quien,  nosotros habíamos propuesto un año, ustedes nos dijeron 6

meses,  no  tenemos  ningún  problema.  Una  mesa  de  trabajo  con  los  grupos

políticos, con los técnicos de la Casa, con la Policía Local, lógicamente, que es la

que tiene que garantizar que todo está funcionando bien en la ciudad, o que hay

que  hacer  modificaciones.  Y,  una  serie  de  estudios  y  evaluaciones  para  que

podamos ir viendo cómo esta ordenanza se incorpora a la ciudad. Por tanto, ¿es

buena?  No  lo  sabemos.  Lo  que  es  necesario  es  que  se  ponga  en  marcha.

Evidentemente porque es buena, porque había que evitar el vacío legal que existía

en estos momentos, tanto en circulación como en temas de aparcamiento, eso es

evidente, era necesario, y por ello teníamos que ponerlo en marcha. Pero sí que es

cierto señor Muñoz, que nos ha pasado por la izquierda y desgraciadamente, una

vez  más,  este  Gobierno  o  este  Ayuntamiento  ha  ido  detrás  de  la  sociedad.

Veníamos  alertando  hace  años,  hablábamos  de  la  movilidad  compartida,

hablábamos de la regulación de las ordenanzas, etcétera, y al final lo que es una

evidencia  es  que  los  ciudadanos,  llevan  funcionando  con  sus  patinetes

mayoritariamente cuando hablamos de este tipo de movilidad, con sus patinetes,

mucho  tiempo  por  la  ciudad  circulando,  utilizando  los  carriles  bici,  o  las

infraestructuras  más apropiadas  en estos momentos en la bici.  Que también lo

hemos  comentado  con  el  señor  Muñoz,  habrá  que  darle  un  repaso  y  una

repensada, porque hay situaciones que efectivamente un carril  bici,  termina,  es

una zona 30, pero a partir de ahí se supone que el patinete no podría circular.

Porque la bici  sí  que puede circular  pero,  cuando se termina  el  carril  bici,  un

patinete no podría circular a no ser que se enmarque en una zona 30. Por ello,

nosotros hablábamos también hace tiempo de tener  un estudio en la ciudad, o

simplemente solicitar a las empresas que están operando en estos temas, que nos

vuelquen los datos a la administración. Porque hoy por hoy, estas empresas tienen

todo el  conocimiento y todos los datos de la situación y del mapa para poder

circular por la ciudad. Dicho esto, evidentemente, tendremos que esperar a lo que

dice  la  Ordenanza  de  la  Dirección  General  de  Tráfico,  eso  es  una  de  las



asignaturas que tenemos pendientes. Se tendrá que quedar supeditada a ello. Y, yo

sí  que  quiero  terminar,  porque  además  creo  que  hemos  trabajado

constructivamente  en  esta  Ordenanza,  señor  Muñoz,  y  yo  creo  que  nos  lo

reconocerá.  Sí  que  quiero  terminar  alertando  de  una  situación  como  mínimo

distinta, que ha pasado en esta ciudad. Y, ha sido con la última licitación a una de

las empresas que en los pliegos se ponía en valor que fueran emprendedores. Y de

hecho se ha licitado a Koko. Yo estuve en una de esas mesas, había una serie de

problemas por estos pliegos que se han elaborado, yo no voy a entrar en ello. Pero

sí que me parece curioso el patinazo si me dejan utilizar este término. El patinazo

que hemos dado con esta licitación. Porque en los pliegos, estábamos, una de las

prioridades era emprendedores de la ciudad, o, que hubieran generado trabajo en

función de los discapacitados, hasta aquí está muy bien. Se ha licitado a Koko,

porque además no había muchas fórmulas de poderlo resolver. Y, nos enteramos

días  después  por  los  medios  de  comunicación,  que  a  la  empresa  Koko,  la  ha

comprado  una  gran  empresa.  Por  tanto,  vaya  al  menos,  dejar  aquí  nuestro

curiosidad de que toda la bondad que yo creo que había bondad en esos pliegos,

de  apostar  por  los  emprendedores,  de  apostar  en  este  caso  por  trabajadores

discapacitados, al final esta empresa se la ha comido, diciéndolo vulgarmente, otra

empresa, o la ha comprado otra empresa. Nos parece al menos curioso. 

A  continuación  tomar  la  palabra  D.  Sebastían  Contín  del  grupo

municipal Popular: Gracias Alcalde. Bien, señor Muñoz. Entendemos que apele al

cambio de voto del Partido Popular, pero se lo han dicho ahora, se lo decía por

ejemplo el señor Casañal, esta normativa llega tardísimo y nosotros añadiríamos

que además llega mal. Y, no es un buen trabajo, eso no se lo vamos a aceptar en

absoluto. Y usted como jurista no lo puede aceptar en ningún caso. Los votos

particulares ya sabe que hemos aceptado alguno. Se han presentado creo que son 5

ó 6.  Tampoco  es  que  haya  habido aquí  un trabajo detrás  extraordinario.  Pero

efectivamente hemos visto a todos justificarse, ¿y por qué? Porque ustedes son

conscientes  de  que esto es  un adefesio  jurídico  que  acabará  convertido  en un

triunfo judicial de quien lo recurre, si alguien lo recurre. Y lo saben, lo saben. Es

una regulación necesaria  por eso lamentamos que la técnica legislativa sea tan

lamentable.  Pedimos la retirada para ver, porque hay que volver a empezar de

nuevo con esto y lo saben. El último párrafo del preámbulo de la Ordenanza dice,

apela al principio de eficiencia para evitar cargas administrativas innecesarias y

accesorias, y racionalizar la aplicación y la gestión de recursos públicos. Estamos



completamente de acuerdo con este principio. Y por ese motivo es evidente que

era innecesaria esta nueva Ordenanza, o al menos plantearla así, cuando hoy la

Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas tiene un Capítulo III, que se

titula:  Tránsito  con  patinetes  y  monopatines.  Que  no  se  modifica,  que  no  se

deroga, por lo tanto hay una colisión. Es evidente que habría sido suficiente con

ampliar  o  reformar  este  capítulo.  Pero han decidido  no hacerlo  así,  quizá  por

razones publicitarias, que es a lo que usted apelaba ahora señor Muñoz, a ver si

cambiamos nosotros el voto y encima se convierte esto en un triunfo de Zaragoza

en Común. No es el camino. Tienen ustedes multitud de alegaciones presentadas,

donde hay bastantes referencias a la necesidad de homogeneidad normativa. Hay

otra  ordenanza en el  Ayuntamiento  que es la,  general  de tráfico,  que también

regula  la  circulación  y  el  estacionamiento  de  vehículos.  Los  vehículos  de

movilidad  personal  se  llaman  vehículos,  y  son  vehículos  de  acuerdo  a  la

legislación. Y por lo tanto se podía haber aprovechado la ocasión para integrar

peatones, ciclistas, VMP, en la normativa general. Pero bien, nos encontramos con

que hay diversas normas del Ayuntamiento,  que se solapan entre sí,  esta es la

norma de la casa, en el Servicio de Movilidad, por desgracia en los últimos años.

Donde  ha  tenido  que  venir  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Aragón,  o  el

Tribunal Supremo ha rectificar normas que nadie entiende. Todavía hay muchos

ciclistas  que  no  saben  por  dónde  tienen  que  circular  en  la  ciudad.  Pero,

homogeneizar  requería  un  mayor  trabajo,  un  trabajo  más  concienzudo  y  sin

embargo, sin haber hecho ese trabajo nos encontramos con que la aplicación de la

norma va a ser completamente ineficiente. Nos encontramos con que coexisten

ahora  tres  normas  reguladoras  del  tráfico.  Esto  genera  confusión,  genera

desconocimiento por parte de los conductores, de los peatones. Se va a convertir

en fuente de conflictos de convivencia nuevamente, e incluso va a aumentar el

riesgo de accidentes. Así que reiteramos que nosotros siempre hemos estado, y

defendiendo la prioridad del peatón. El peatón ni siquiera aparece referenciado en

este texto. Creemos que es un error, no está en ningún artículo y por eso el camino

correcto  sería  revisar  y  actualizar  las  Ordenanzas  General  de  Tráfico  y  de

Circulación de Peatones y Ciclistas, para evitar esos solapes. Ambas necesitan una

revisión para adaptarlas a la nueva configuración de la movilidad y a la aparición

de otros  servicios  de movilidad,  o  incluso fusionarlo todo en una sola  norma.

Usted que además vuelve ahora según comentaba, vuelve probablemente a ejercer

la abogacía sabe que esto es insostenible. Y sabe que la aplicación práctica de



estas tres normas lo único que hace es enrevesar algo que debería haberse hecho

mucho antes como decía algún interviniente antes, y mejor sin duda alguna. 

Para  el  cierre  interviene  D.  Pablo  Muñoz  del  grupo  municipal

Zaragoza en Común: Señor Casañal,  yo  creo que no puede usted decirme que

llegamos tarde, porque llevamos unos meses, porque esto sabe que ha tenido unos

meses de tramitación, desde la exposición al público, recoger alegaciones. Y que

llegamos unos meses tarde sin antes decir que para nosotros llegar tarde es porque

otros llegan años tarde. Y digo años, porque la Ley de Tráfico y el Reglamento

General de Circulación deberían, de haber estado muchos años antes que es lo que

le  puso en  jaque  a  esta  ciudad,  cuando la  sentencia  del  Tribunal  Superior  de

Justicia anuló parte de la Ordenanza de Circulación de Bicicletas. Eso es lo que

está complicando la movilidad en la ciudad y no precisamente esta Ordenanza.

Con lo cual, un poco de tirón de orejas al estado, a los estados y a los diferentes

Gobiernos que ha tenido, el que al final se ha anunciado muchas veces pero nunca

nadie ha sacado esa Ley de Tráfico y ese Reglamento General de Circulación.

Que en realidad homogeneizará esta normativa. Lo que es contradictorio es que se

pueda dictar una normativa diferente en cada ciudad. Y que tú con tu patinete

vayas por una ciudad y no sepas si puedes circular por las calles 30 y en la otra

por las calles 20, y en otra por carriles bici y en otras no. Eso es un principio

básico en el que debería existir una legislación básica estatal regulada para todo el

estado.  Para  que todo el  mundo  sepa  como se circula  en  cada  ciudad.  Claro,

cuando el estado no llega, al final tenemos que llegar los ayuntamientos. A regular

cuando menos algo. Y es verdad que la normativa es de mínimos precisamente

porque nos  remitimos  a  esa  normativa  estatal.  Porque  creo  que  es  de  sentido

común que por todas las ciudades se circule igual, y que no haya especificidades.

Por tanto no podíamos hace otra cosa que regular algo mínimo. Que haya mucha

remisión normativa, es decir, diciendo si cambia la norma estatal todo lo demás se

cambia porque es la técnica jurídica más apropiada, y que por tanto se solucione.

Pero también  señores  del  Partido Popular,  yo  les digo,  con todo el  cariño  del

mundo,  si  veían que había fallo en esta Ordenanza,  deberían haber presentado

votos particulares, modificándolos porque de facto luego de hecho votaron unos

cuantos, es decir que si que entraron al debate de los textos. Pero no presentaron

ideas para poder aprobarla. Yo creo que es difícil poder mantener esa posición y

les vuelvo a animar a que se avengan a la unanimidad. Que creo que está bien, que

en el fondo ustedes saben que es una normativa que está bien, que no podíamos



haber  hecho  otra  cosa.  Que  si  la  hubieran  planteado  ustedes,  hubiera  salido

parecido y que en realidad, no se dirá que el Gobierno no ha sido permeable a

recoger todos los votos particulares porque así ha sido. Y, lo último ya casi acabar

en clave de humor, cuando decía la señora Ranera, que yo también lo vi, decía

ostras,  nos  ha  pasado  como  hado,  o  sea,  cuando  llegan  los  mexicanos  y  nos

compran,  como  si  fuera  nuestra,  nos  compra  Auzsa,  pero  es  verdad  que  este

régimen no se como le ponemos mano, pero más que un patinazo, yo lo declaro

capitalismo. Que es lo que peor le puede pasar a una ciudad. 

Concluido el  debate se somete a votación el  dictamen proponiendo

aprobar la Ordenanza Municipal de Vehículos de Movilidad Personal [VMP] del

tipo A y B.- Votan a favor las señoras, y señores: Asensio, Aparicio, Campos,

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

Giner, Gracia, Híjar, Martínez Ortín, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y

Trívez, votan en contra las señoras, y señores: Azcón, Cavero, Collados, Contín,

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

votos 20 votos a favor y 9 votos en contra. Queda aprobado.

SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL 

29 Expediente  338385/19.-  Queda  enterado  el  Pleno  del  Decreto  de

Alcaldía de 18 de marzo de 2019, por el que se modifica el Decreto de 9/09/2016

de  Organización  y  Estructura  de  la  Administración  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza.  Su texto: En virtud de lo establecido en el artículo 124.4 de la Ley

7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, artículo 12.1 de

la  Ley  10/2017  de  30  de  noviembre,  de  régimen  especial  del  municipio  de

Zaragoza como capital  de Aragón,  y artículos  55,  151, y 155 del  Reglamento

Orgánico del Ayuntamiento de Zaragoza,  dispongo: Primero:  Modificación del

Decreto de la Alcaldía de 9 de septiembre de 2016.- El Decreto de la Alcaldía de

9 de septiembre de 2016 en el que se establece la organización y estructura de la

Administración del Ayuntamiento de Zaragoza y la adscripción de los organismos

públicos municipales, queda modificado como sigue: Único.- El apartado sexto

que  establece  la  organización  y  estructura  del  Área  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad, queda modificado en los siguientes términos: 1.- El párrafo 1.a)

queda redactado del siguiente modo: a) Concejalías-Delegadas integradas en el

Área: -Concejalía Delegada de Medio Ambiente. 2.- El número 3º de la letra b)



del  párrafo  2.2  queda redactado  del  siguiente  modo:  3º.-  Servicio  Jurídico  de

Mercados. Le corresponde la gestión, jurídico administrativa y la tramitación de

los proyectos municipales en materias propias, el otorgamiento y posterior gestión

de los títulos administrativos que facultan para el uso especial o privativo en los

mercados  municipales  (Mercazaragoza,  Central,  San Vicente  de  Paúl,  Muestra

Agroalimentaria, Rastro, Venta Ambulante, Plaza San Francisco) como bienes de

servicio público, incluyendo la tramitación de las medidas de contenido técnico

administrativo, los procedimientos tendentes al restablecimiento y la protección

de la legalidad en materia de mercados y la tramitación de los procedimientos

para el ejercicio de la potestad sancionadora en dicho ámbito. 3.- El número 2º de

la letra g) del párrafo 2.2 queda redactado del siguiente modo: 2º. Oficina Técnica

del  Ciclo  Integral  del  Agua.  Le  corresponde  la  organización  de  la  actividad

municipal en materia de conservación y explotación de todo tipo de instalaciones

y redes de distribución de agua potable municipales, así como la coordinación con

la empresa municipal  que tiene encomendada la gestión del saneamiento de la

ciudad de Zaragoza. Para el ejercicio de tales competencias en la Oficina Técnica

del  Ciclo  Integral  del  Agua  se  integra  el  siguiente  Servicio:  -Servicio  de

Explotación  del  Agua Potable,  al  que corresponde la  planificación,  desarrollo,

gestión y control de todo tipo de instalaciones y redes de distribución necesarias

para  una  adecuada  prestación  del  servicio  de  suministro  de  agua  potable,

incluyendo el mantenimiento y explotación de la planta potabilizadora, depósitos,

bombeos e instalaciones de control de la cloración, el accionamiento de todo tipo

de válvulas de la red de agua y el mantenimiento y actualización de los sistemas

cartográficos  y  de  información  geográfica  vinculados  a  la  red  municipal  de

distribución de agua potable. 4.- Se modifica la letra h) y se añade una nueva letra

i) al párrafo 2.2, con las siguientes redacciones: h) Departamento de Planificación

y Diseño de la Movilidad Urbana.  Le corresponde la coordinación y dirección

ejecutiva  municipal  en la  planificación  y diseño de la  movilidad  urbana en la

ciudad de Zaragoza, sin perjuicio de las funciones de ejecución de todas las obras

municipales  en la vía  pública que se atribuyen a la Dirección de Servicios de

Infraestructuras.- Para el ejercicio de tales competencias en el Departamento de

Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana se integra el siguiente Servicio:

-Servicio  de  Movilidad  Urbana,  que  tiene  como  cometido  principal  la

planificación, la organización, la ordenación, la gestión y el control del tráfico y

del transporte público desde una visión integral de la movilidad urbana. Para ello,



planifica y controla la gestión de la ordenación del tráfico, de la explotación de la

red viaria y del estacionamiento e superficie y subterráneo, proyecta y controla el

transporte  colectivo  de  viajeros,  gestiona  el  sistema  centralizado  del  tráfico  a

través del Centro de Control y realiza el control técnico de las afecciones a la

circulación y las ocupaciones de la vía pública y seguimiento de la contrata Bizi,

así como la gestión jurídica de las acciones derivadas del control de la movilidad.

i)  Unidades  integradas  en  la  Concejalía  Delegada  de  Medio  Ambiente:

Departamento de Ecología Urbana. Le corresponde la coordinación y dirección de

la  actividad  municipal  en  materia  de  políticas  de  infraestructura  verde,

sostenibilidad,  biodiversidad,  protección  del  medio  ambiente  natural,  rural  y

urbano, incluyendo zonas verdes, arbolado y jardinería de dominio público y uso

público.-Para el ejercicio de tales competencias, en el Departamento de Ecología

Urbana  se  integran  las  siguientes  unidades.  -Agencia  de  Medio  -Ambiente  y

Sostenibilidad,  a  la  que  corresponde  la  planificación,  gestión,  coordinación  y

ejecución  de  las  actividades  y  directrices  relacionadas  con  las  políticas  de

sostenibilidad,  biodiversidad,  protección  del  medio  ambiente  natural,  rural  y

urbano y prevención de la contaminación; el impulso de acciones y programas que

fomenten el ahorro y la eficiencia energética,  la gestión de la vegetación en la

zona natural de riberas (excluida la limpieza pública) en el término municipal; la

gestión de los montes patrimoniales y otros espacios forestales, los programas y

actuaciones de educación, información y participación ambiental, y la tramitación

de los proyectos, convenios y autorizaciones municipales en materias propias, la

tramitación  de  las  medidas  de  contenido  técnico  administrativo,  los

procedimientos tendentes al restablecimiento y la protección de la legalidad en

materia ambiental y la tramitación de los procedimientos para el ejercicio de la

potestad  sancionadora  en  dichos  ámbitos.  Asimismo  actuará  como  órgano

transversal en las políticas municipales dentro de sus competencias.- Servicio de

Parques  y  Jardines,  al  que  corresponde  la  planificación  diseño,  ejecución,

organización,  gestión  y  mantenimiento  de  las  fuentes  ornamentales  y  del

mobiliario  urbano asociado al  uso de  ocio  y recreativo  de las  zonas  verdes  y

espacios libres de dominio y uso público. El control de uso de espacios públicos y

zonas verdes. La gestión de los viveros municipales y de las ornamentaciones de

jardinería. La elaboración de programas de colaboración y difusión en materia de

parques y jardines.- Segundo.- Modificación de la relación de puestos de trabajo.-

1.  El  Área  de  Servicios  Públicos  y  Personal  propondrá  al  órgano  municipal



competente las modificaciones de la relación de puestos de trabajo que resulten

precisas para el cumplimiento de los previsto en este Decreto. 2. Hasta la entrada

en  vigor  de  la  relación  de  puestos  de  trabajo  adaptada  a  las  modificaciones

establecidas  por  este  Decreto,  los  departamentos,  servicios,  unidades

administrativas  y  demás  puestos  de  trabajo  se  entenderán  subsistentes  y

conservarán su actual denominación, estructura y funciones, quedando adscritos

provisionalmente a los órganos determinados en este Decreto de acuerdo con las

funciones  que  tengan  asignadas.  Tercero.-  Entrada  en  vigor,  publicación  y

disposición  derogatoria.  1.-  El  presente  Decreto  entrará  en  vigor  el  día  de  su

firma, debiendo inscribirse en el Libro de Decretos de la Alcaldía y publicarse en

el Boletín Oficial de la Provincia. 2.- Quedan derogadas cuantas disposiciones de

igual o inferior rango se opongan a los establecido en este Decreto.- Dado en la

I.C. de Zaragoza por el Alcalde D. Pedro Santisteve Roche, a dieciocho de marzo

de dos mil diecinueve. Firmado: El Alcalde, D. Pedro Santisteve y el Titular del

Órgano de Apoyo al Gobierno de Zaragoza, D. Fernando Benedicto.

MOCIONES

30 Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de

instar al  Gobierno de Zaragoza a revocar los acuerdos adoptados para aprobar

cambios de nombres de calles y a no adoptar unilateralmente nuevos acuerdos, así

como  estudiar  la  creación  de  una  comisión  en  la  que  participen  técnicos

municipales y todos los grupos políticos para la denominación del viario urbano.

(P-6292/19) Su texto: En dos de su últimas sesiones, el Gobierno de Zaragoza, a

propuesta del consejero de Economía y Cultura, ha decidido de manera unilateral

y sorpresiva cambiar la denominación de ocho calles de la ciudad en aplicación de

la denominada “Ley de la Memoria Histórica”, la Ley de Memoria Democrática

de Aragón y la Ordenanza Municipal para identificación y rotulación de vías y

fincas  urbanas.  Estas  modificaciones  del  callejero  se  han  realizado  sin  que

Zaragoza  en  Común  haya  establecido  previamente  la  más  mínima  consulta  al

resto de grupos municipales o haya llevado el asunto a la Junta de Portavoces para

su  valoración  inicial.  Además,  lo  ha  hecho  incumpliendo  el  procedimiento  y

vulnerando la normativa de aplicación, como ya lo hiciera al intentar cambiar el

nombre del Pabellón Príncipe Felipe.- Esta forma de llevar adelante el cambio de

la  nomenclatura  dinamita  el  rigor  técnico,  las  buenas  formas  políticas  y  la



unanimidad con que sí se hizo en el año 2008, cuando se modificaron 43 vías

urbanas en aplicación de la Ley de Memoria Histórica con el consenso de todos

los grupos entonces representados en el Pleno: PSOE, PP, CHA, PAR e IU. En

aquel año, previo acuerdo unánime de la Junta de Portavoces en el que se incluyó

respetar  el  nombre  de todas  las  personas  que  fueron alcaldes  de Zaragoza,  se

decidió formar una comisión municipal específica, bien asesorada por expertos y

técnicos,  para  acometer  el  cambio  de  denominación  de  las  calles  con

reminiscencias franquistas. - Por todo ello el grupo municipal Popular presenta la

siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de

Zaragoza a revocar los acuerdos adoptados el 1 y el 22 de marzo para aprobar

cambios de nombres de calles y a no adoptar unilateralmente nuevos acuerdos con

el mismo objetivo. Igualmente, solicita al Alcalde del Zaragoza que convoque una

Junta  de  Portavoces  para  que,  con el  mismo espíritu  de  consenso y  adecuada

asesoría que hubo en 2008, se estudie la creación de una comisión específica en la

que  participen  técnicos  municipales  y  todos  los  grupos  políticos  para  la

denominación del viario urbano.- Zaragoza a 8 de abril de 2019.- Firmado: Jorge

Azcón Navarro, portavoz del grupo municipal Popular.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Julio José Calvo quien

interviene  en  representación  de  VOX  Zaragoza:  Buenos  días  a  todos.

Intervenimos  hoy  en  este  Pleno  para  mostrar  nuestro  apoyo  a  esta  moción

presentada por el grupo municipal Popular, que muestra su rechazo al que nos

sumamos por el arbitrario cambio propuesto por el equipo de Gobierno municipal

del  nombre  de varias  calles  zaragozanas.  Evidentemente  y como es  de sobras

sabido, nuestro partido VOX, es absoluta y radicalmente opuesto a la existencia

de la ley que se conoce como de la Memoria Histórica. Puesto que al amparo del

derecho que los propios tribunales de justicia han reconocido de recuperación de

los restos de las víctimas de la guerra civil y de la inmediata posguerra por parte

de  sus  familiares,  algo  en  principio  justo,  carente  de  ideología  y  que  podría

encajar  sin  problemas  en  el  espíritu  de  reconciliación  y  perdón que  animó  la

transición  española,  se  ha  introducido  una  lectura  partidaria,  fuertemente

ideologizada,  revisionista,  maniquea  y  sectaria,  de  nuestra  historia  reciente.

Reabriendo heridas ya  cicatrizadas  y tratando de imponer  a los ciudadanos un

pensamiento único sobre aquéllos trágicos hechos históricos. Es cierto que esta



ley ya debiera haber sido derogada o sustituida por otra que eliminara todos sus

componentes sectarios que son muchos, en cumplimiento de un antiguo programa

electoral  que  a  pesar  de  obtener  un  respaldo  mayoritario  por  parte  de  los

ciudadanos, fue clamorosamente incumplido. De la misma forma tampoco debiera

haber  visto  nunca  la  luz,  la  Ley  de  la  Memoria  Democrática  de  Aragón  que

ahonda  en  los  mismos  defectos  que  la  anterior  y  tan  alejada  además  de  las

preocupaciones cotidianas de los ciudadanos. El paro, el acceso a la vivienda, las

listas  de  espera  sanitarias,  las  pensiones.  Pero  es  evidente  que  este  cambio

propuesto  de  los  nombres  de  calles  deriva  no  solo  de  la  aplicación  de  esta

normativa,  sino, sobre todo del sectarismo y talante  antidemocrático del actual

Alcalde y de su equipo de Gobierno. Las formas les delatan unilateralmente sin

consulta  y  sin  ningún intento  de consenso con el  resto de  los  grupos.  Porque

además, quisiera recordar que con fecha 31 de octubre de 2018 nuestro partido

VOX presentó en este Ayuntamiento una solicitud de retirada del nombre del Che

Guevara,  de un vial  y  un parque situados en el  Actur,  junto a  la  salida de la

autovía  nacional  330.  Nuestra  petición  fue  desestimada  con  argumentos,  con

excusas más bien, sonrojantes, y por las que al actual Alcalde debería caérsele la

cara de vergüenza. Que se pretenda eliminar del callejero Zaragozano a personas

de  indudable  prestigio,  alcaldes,  rectores  y  académicos,  que  amaron  nuestra

ciudad y que contribuyeron a mejorarla con su esfuerzo mientras se mantiene, a

pesar de constarle una petición expresa en ese sentido, el nombre de un psicópata

asesino,  con  cientos  de  muertes  a  sus  espaldas,  denota  una  miseria  moral  y

política  difícilmente  calificable.  Entendemos  que el  nomenclator  de las  vías  y

espacios públicos de nuestra ciudad, debe de quedar reservado en aquéllos casos

en que se utilicen nombres de personajes de relevancia histórica únicamente para

aquéllos significado por su …, su humanitarismo, su contribución a las artes o las

ciencias, su heroísmo y compromiso en la defensa de causas nobles, y en general

de aquéllos que han contribuido con su ejemplo y dedicación a la extensión del

conocimiento,  del  avance  de  la  humanidad,  y  a  la  defensa  de  los  derechos

humanos.  En  ese  aspecto  creemos  coincidir  con  los  propósitos  enunciados

sucintamente en la Ordenanza para identificación y rotulación de vías y fincas

urbanas  de  Zaragoza.  Sin  embargo  ninguna  de  estas  circunstancias  ni

merecimientos  concurren  en  la  persona de  Ernesto  Che Guevara,  de  quién  es

conocida  su  extrema  crueldad,  su  homofobia,  su  xenofobia  y  su  desequilibrio

mental,  pues  no  de  otra  manera  puede  definirse  la  psicopatía  asesina  que



caracterizó su vida e inspiró sus acciones. Realmente me gusta matar dejó escrito.

Los  fusilamientos  masivos  que  ordenó  como  director  del  penal  situado  en  la

Fortaleza La Cabaña, una vez concluida la revolución cubana, forman parte ya de

la historia más negra de la especie humana. Emplear el nombre de esa persona

para identificar unos espacios públicos de nuestra ciudad, deshonra a Zaragoza.

Hoy hacemos pública y reiteramos la petición que hicimos en su momento, por la

vía  administrativa.  Igualmente  anunciamos  nuestro  propósito  de  revisar  en  un

futuro  los  nombres  de  algunas  otras  calles  dedicadas  a  personajes  que  no  las

merecen,  pero  nunca  basándonos  en  el  sectarismo  sino  en  criterios  objetivos

contrastados históricamente. Y pongo el ejemplo de Margarita Nelken que tanto

luchó  contra  la  causa  feminista,  oponiéndose  en  su  momento  al  sufragio

femenino, por motivos estrictamente sectarios, además de otros atroces deméritos

históricamente contrastados. Muchas gracias.

Toma la palabra D. Jorge Azcón del grupo municipal Popular: Buenos

días, muchas gracias, señor Alcalde. No pensaba, pero señor Calvo, Julio tengo

que empezar dirigiéndome a ti. Porque en este mismo Salón de Plenos ante una

intervención tuya, yo tuve que defender tu libertad. La libertad de poder pensar y

de decirlo en este Salón de Plenos. Yo me siento en la obligación de defender la

libertad de todos los zaragozanos, pero no de defender su historia. Yo creo que su

historia la tiene que defender cada uno de ellos. Y, yo creo que Julio, cuando tú

fuiste Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza por el Partido Popular, lo hiciste

muy bien. Tú has sido Concejal del Partido Popular. Fuiste portavoz de Cultura y

de ti dependían exactamente las iniciativas que el Partido Popular representaba y

presentaba cuando teníamos que defender los cambios en el nomenclátor. Nunca

defendimos cuando tú y yo fuimos compañeros, el cambio de calle en esta ciudad.

Y, nunca lo hicimos porque nosotros no somos como ellos. Nunca defendimos el

nombre de las calles  porque entiendo que las calles,  son algo importante,  que

pertenece a la historia  de la ciudad.  Con algunas más de acuerdo y con otras

menos de acuerdo. Por lo tanto de lo que estamos hablando ahora es de respetar lo

que ha sido una tónica general en este Ayuntamiento. De lo que estamos hablando

ahora  es  de  eso,  de  que  las  calles  no  sirvan  como  ejemplo  de  confrontación

política.  Que  respetemos  la  historia  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  que

respetemos la ley.  Esta legislatura por desgracia ha sido un magnífico ejemplo.

Zaragoza en Común empezó así con el cambio del Pabellón Príncipe Felipe. Me

van a permitir  que recuerde que solamente  el  Partido Popular  defendió en los



tribunales, y que han sido varios los jueces que nos han dado la razón, respecto de

que  ese  cambio  que  tenía  que  ver  con  su  republicanismo,  lo  que  hacía  era

incumplir la ley. Y, que debería, de ser el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

quien tuviera ese acuerdo. Los acuerdos que ha tomado el Gobierno de Zaragoza

en  Común  tienen  exactamente  los  mismos  defectos  que  aquél  del  Pabellón

Príncipe Felipe. Ustedes desde su minoría del Gobierno no pueden imponerle a

una mayoría democrática que se representa en esta Salón de Plenos, los cambios.

Y por lo tanto jurídicamente tienen serias deficiencias y de salir adelante serán

tumbados en los tribunales. Pero yo creo que lo más importante de esta moción es,

respetar  lo  que se hizo  en el  año 2008.  A mí  no me  van a  doler  prendas  en

reconocer el acierto del Alcalde Belloch. En aquélla época los cambios se hicieron

con una comisión en la que estuvieron representados todos los grupos políticos.

Tomando acuerdos por unanimidad.  Respetando la ley.  Cuando digo todos los

grupos  políticos,  señor  Muñoz,  señor  Cubero,  digo  también  Izquierda  Unida.

Izquierda Unida formó parte de esa comisión y tomó esos acuerdos. Entre esos

acuerdos de aquélla  comisión  de 2008 estaba  el  de  respetar  el  nombre  de los

Alcaldes. Por lo tanto de lo que estamos hablando es de que lo que se hizo bien en

el, señor Muñoz, estaba, respetar el nombre de los Alcalde. Esa comisión que se

montó para aplicar la Ley de Memoria Histórica y acometer los cambios en más

de  40  calles  de  la  ciudad,  que  Izquierda  Unida  dijo  que  sí.  Una  de  sus

conclusiones fue que los nombres de los Alcaldes se respetaban, y que entre otras

razones,  los  cuadros  que  hay  colgados  en  el  Salón  de  Recepciones  del

Ayuntamiento, se mantenían todos y cada uno de los que había sido Alcaldes en

esta ciudad. No sé si el señor Asensio se acordará, estoy convencido de que los

representantes del Partido Socialista, sí que se acuerdan. En conclusión, que lo

que hemos hecho bien en este Ayuntamiento y lo hemos hecho por unanimidad, lo

defendamos y lo respetemos. Y, que lo mismo que se hizo entonces, sea lo que se

haga ahora, muchas gracias. 

Toma  la  palabra  a  continuación  D.  Carmelo  Asensio  del  grupo

municipal  de Chunta Aragonesista:  Sí  gracias,  señor Alcalde.  Después de esta

bonita declaración de amor y lealtad mutua entre el Partido Popular y la extrema

derecha que representa el señor Calvo, lo cual ya viene siendo una tónica habitual.

Que por cierto señores, y señoras del PP, a ver si se enteran de lo que pasa y a ver

si se enteran también de lo que el pueblo les dijo el pasado domingo. De que no

les marque la agenda y la iniciativa política precisamente,  la extrema derecha.



Porque mire señor Azcón se equivoca por completo. Aquí estamos hablando de

respetar  la  memoria  precisamente,  de  los  represaliados  y  de  la  gente  que  fue

asesinada  y  encarcelada,  precisamente  dejándose  la  piel  por  la  legalidad

constitucional  en  el  año 1936.  Estamos  hablando de  recuperar  la  memoria  de

todos aquéllos que se dejaron la vida para que usted y todos los que estamos aquí

en  este  Pleno,  podamos  estar  democráticamente  elegidos,  defendiendo  y

representando al pueblo zaragozano. Estamos hablando de cumplir una ley. Una

Ley de Memoria Histórica, magnífica ley, por cierto, de 2007. Y otra magnífica

ley  aprobada  hace  poco  en  el  Parlamento  Aragonés.  La  Ley  de  la  Memoria

Democrática de Aragón, donde precisamente determina que todos aquéllos cargos

públicos que fueron elegidos por una dictadura señor Azcón, por una dictadura

fascista, no pueden tener ni simbología ni nombres en las calles de la ciudad. Y,

estamos hablando también, sí, de Alcaldes como Gómez Laguna, que es indigno

que  siga  teniendo  una  calle.  De  Cesáreo  Alierta  y  de  muchos  otros  que

precisamente el Gobierno de Zaragoza en Común,  cambió recientemente.  Y lo

hizo no solamente para cumplir con esa moción que trajo Chuta Aragonesista en

diciembre de 2015 y que salió aprobada. No lo hizo, o sí, también lo hizo por

cumplir con esa moción de Chunta Aragonesista. Pero, lo hace fundamentalmente

para cumplir  con la  ley.  Para cumplir  con la Ley de Memoria Histórica.  Para

cumplir con la Ley de la Memoria Democrática de Aragón. Pero sobre todo para

cumplir con todos aquéllos, con los cientos de miles de ciudadanos, y ciudadanas,

de hombres y mujeres que se dejaron la vida, luchando por la democracia y contra

un golpe fascista. Esa es la decisión que se ha tomado. Y denominar esas calles

como debe ser,  con personas de reconocido prestigio como Emilio Gastón. El

primer Justicia de Aragón, una persona querida y apreciada por todos. Y, con siete

mujeres aragonesas claramente destacadas en el mundo del arte y de la ciencia. De

eso es de lo que estamos hablando. Porque eso no es sectarismo. Eso precisamente

es  contribuir  a  que  esta  sociedad,  sea  una  sociedad  democrática  y  moderna.

Reconociendo  lo  que  pasó  entonces.  Echando  la  vista  atrás  sin  rencor.  Y

restituyendo evidentemente a todos aquéllos que sufrieron la represión franquista

para que hoy estemos en la democracia en la que estamos. Y, al igual que Chunta

Aragonesista apoyó una moción que traía hace poco el Partido Popular, que nos

parece muy necesario, reconocer públicamente también a todos los asesinados por

ETA y por el GRAPO en la ciudad de Zaragoza, que han sido muchísimo. Al

igual que estamos de acuerdo que aunque tiene que haber un reconocimiento con



todas las víctimas del terrorismo etarra o del grapo, también entendemos que tiene

que haber un reconocimiento de todos aquéllos que cayeron bajo las zarpas de

otro terrorismo. Terrorismo de estado, terrorismo de una dictadura franquista. Y, a

mí me sorprenden algunos argumentos suyos, señor Azcón, y me entristecen. El

otro día viendo la rueda de prensa del pasado 26 de marzo del señor Navarro,

venía a decir lo siguiente: Si Zaragoza en Común empezó intentando cambiar el

nombre al Pabellón Príncipe Felipe, lo termina intentando cambiar el nombre a

ocho  calles  de  personas  que  fueron,  Alcaldes  de  Zaragoza,  Rectores  de  la

Universidad, Presidentes de la Diputación Provincial,  destacados Académicos o

Doctores  reconocidos  por  su  labor  social.  Señor  Navarro,  ya  que  usted  es

responsable de estas palabras y está asintiendo con la cabeza, ¿me quiere decir

qué  labor  social  tuvo el  Arzobispo Doménech,  o  un  personaje como Mariano

Horno, o un señor como Miguel Allué Salvador, colaborador de la dictadura de

Primo de Rivera, o Gregorio Rocasolano, que es el que configuró la universidad y

la  ciencia  durante  el  franquismo?  ¿Cuál  fue  la  labor  social  de  este  señor,  ser

Presidente de la comisión de depuración del personal universitario? ¿Esta es la

labor social? ¿O la gran labor social que tuvo es que la primera sede que tuvo esa

comisión de represión de los profesores universitarios tuvo su sede en Zaragoza?

¿O, un personaje tan siniestro como Gonzalo Calamita? Rector de la Universidad

de Zaragoza,  responsable  máximo  de  la  represión  y  la  depuración  de  muchos

profesores y de muchos  científicos  que tuvieron que abandonar  porque fueron

expulsados de su actividad docente investigadora. Y a algunos de ellos les costó la

vida.  ¿Gentuza  de  este  tipo  tiene  que  tener  calles  en  la  ciudad  de  Zaragoza?

Ninguno, ni uno solo. Por lo tanto Chunta Aragonesista no va a respaldar esta

moción.  Porque es una moción que va contra  el  cumplimiento de una Ley de

Memoria  Histórica.  De  la  Memoria  Democrática  de  Aragón.  Que  va  contra

aquéllos  que  tenían  que  estar  en  este  momento  restituidos.  Que  fueron  todas

aquéllas mujeres y hombres que defendieron con su vida y con su libertad,  el

orden democrático en el año 1936. Y, mal papel les viene encima señores del

Partido Popular. Si no han aprendido la lección del domingo, de que no se pueden

escorar hacia la extrema derecha, y la extrema derecha no es quien les tiene que

marcar la agenda, mal futuro les auguro.

Toma la palabra Dª Cristina García del grupo municipal Ciudadanos:

Gracias señor Alcalde y buenos días a todos. Yo señor Asensio, y señor Azcón, la

interpreto de otra manera esta moción. Yo creo que no va del qué. No va ni de



Emilio Gastón, ni Arzobispo Domenech, ni de Miguel Merino. Esto va del cómo,

del cómo hacemos las cosas y del cómo se han ido haciendo las cosas estos cuatro

años, y de cómo se siguen haciendo. Que no va del qué, que no va del cambio de

nombre, que respetar la memoria histórica y recuperar la memoria de todas las

víctimas del franquismo, hablo por nuestro grupo, estamos todos en esa línea. Si

es que no es el qué. Es el cómo. ¿Por qué en 2008, en que nosotros no estábamos

en este Consistorio, se hace por consenso y se llega a un acuerdo de cambiar la

nomenclatura de 43 calles? ¿Por qué llegamos a un acuerdo y se informa en Junta

de  Portavoces  de  cambiar  al  Andador  Berta  Cáceres?  ¿Por  qué  se  cambia  el

Velódromo a David Cañada? ¿Por qué el centro deportivo municipal Salduba pasa

a ser el centro deportivo municipal Perico Fernández? ¿Por qué eso se ha hace por

consenso, informando a la Junta de Portavoces, y por qué lo demás no? Eso es lo

que no entendemos. No es el qué, es el cómo. Si podemos estar de acuerdo en el

fondo, obviamente hay muchas calles que deberían estar fuera de la nomenclatura

en Zaragoza. Pero que no va de eso. Que va de informar. Que no va de enterarnos

por la prensa de que el Gobierno toma otra decisión como Gobierno sin informar a

los  grupos  de  la  oposición.  Si  es  que  es  tan  fácil  como  eso.  Si  es  que  nos

complicamos la vida. Si es que Zaragoza en Común se está complicando la vida

en estos cuatro años. Entonces, lo que estamos debatiendo aquí es el, ¿por qué se

hace así? Se pide la creación de una comisión específica en la que participen los

técnicos y los grupos políticos para el tema del viario urbano. Bien, si nos parece

bien, y nosotros vamos a apoyar la moción porque entiendo que es lógica y va por

el camino que nosotros estamos diciendo. Pero que no, que no, que es que es un

tema de las formas de Zaragoza en Común. Que nos volvemos a encontrar en lo

mismo, ¿qué le cuesta a Zaragoza en Común traer esto a Junta de Portavoces? Si

es que la final se va a llegar a un acuerdo señor Muñoz, si usted lo sabe. Se ha

llegado  siempre.  Cuando  no  hemos  estado  nosotros  y  cuando  hemos  estado

nosotros. Por tanto, estamos hablando otra vez y lo vuelvo a repetir del cómo, de

las formas, que siempre ustedes en ese caso han sido torpes y lo siguen siendo, y,

yo creo que acabaremos la legislatura con ese problema. Por tanto nosotros vamos

a poyar la moción porque entendemos que estamos hablando de las formas, no del

fondo. Y, dicho esto, se lo vuelvo a repetir, si lo hiciéramos por el cauce correcto,

seguramente  volveríamos  a  llegar  a  un  acuerdo  de  consenso,  y  no  habría

absolutamente ningún problema en actualizar el callejero de Zaragoza, ¿por qué?

Porque todos vamos a respetar la Ley de Memoria Histórica. Creo que es fácil y



creo que es lógico, pero que se haga por los cauces adecuados. Nada más, gracias. 

Interviene  D.  Carlos  Pérez  del  grupo  municipal  Socialista:  Sí,  en

primer lugar haré una defensa que no tiene que ver con la moción, pero sí que

tiene que ver, por qué está aquí la moción, y es de ala Junta de Portavoces. Yo

creo que cuando acordamos que este Pleno fuera ordinario y no hubiese mociones,

que al final se han acabado trayendo, eran los portavoces de verdad, los que tenían

más  razón,  que  lo  que  luego  algún  grupo  ha  hecho  trayendo  mociones.  Pero

vamos en cualquier  caso,  mociones  hay,  y mociones  a debatir.  Mociones hay,

señor  Navarro  lo  pueden  decir  todos  los  portavoces,  pero  vamos  que  no  me

interrumpa, que no quiero ir a tonos menores. Pero en cualquier caso yo le diré

una cosa, empezando por la intervención que ha hecho el señor Asensio. Mire, yo

no tengo que justifica, creo que el Partido Socialista no tiene que justificar ni la

Ley de Memoria Histórica, ni la Ley de Memoria Democrática.  Son dos leyes

aprobadas por dos Gobiernos Socialistas, el de España y el de Aragón. Pero es que

no estamos hablando de eso. Hoy, esta moción lo que demuestra, como si fuera un

acto de justicia poética, y eso no sé si lo ha escrito o lo ha dicho el señor Navarro,

pero tiene razón, que este Gobierno ha demostrado con la última actuación, el

resumen  más  plástico  de  lo  que  ha  sido  este  Gobierno.  Que,  comenzamos  el

mandato  cambiando  por  parte  de  este  Gobierno,  y  de  un  modo  unilateral,  el

nombre al Pabellón Príncipe Felipe y que lo terminamos de un modo unilateral,

cambiando algunos nombres de calles. Y esto es así, y cuando es así, se debe a

algo,  ¿y  a  qué  se  debe?  Fundamentalmente  a  dos  rasgos  que  han  sido  las

características  de  este  Gobierno  durante  estos  4  años.  Y,  que  la  verdad,  esta

moción sirve para resumirlo  perfectamente.  Uno,  la  falta  de otros  proyectos  e

ideas, y esos que es una ley física se acaban sustituyendo para tapar ese vacío con

gestos huecos y sectarios. Es una de las, principales características de la falta de

modelo, y ahí, ¿qué subyace? Subyace una parte importantísima de sectarismo.

Una parte importantísima de sectarismo, de aquél grupo que vino a abrir puertas y

ventanas,  de  aquél  Gobierno  que  vino  a  abrir  puertas  y  ventanas.  Se  acabó

escondiendo en la segunda planta y ahora me atrevería a decir que despacho por

despacho, según a qué facción pertenezcan. No entendieron que la polémica del

Príncipe Felipe no era exclusivamente un tema legal. Eso ya lo dejó bien claro el

juez. Que la polémica era ni más ni menos el desprecio a la búsqueda de acuerdos.

Y la búsqueda de acuerdos en esta Corporación, ha sido el gran déficit, y por lo

tanto  ha  sido  despreciar  la  herramienta  fundamental  de  cualquier  trabajo  en



cualquier  ayuntamiento  y  mucho  más  si  sobre  todo,  se  gobierna  en  minoría.

Porque no nos engañemos, incluso para los temas que tendrían toda la base para

encontrar todos los apoyos,  como estos cambios de nombres  de calles,  aunque

luego me referiré a alguno concreto, pues no lo han hecho así. Y, señor Asensio

tendría que haber sido como se hizo anteriormente, buscando acuerdos y buscando

el consenso de todos, y buscando las unanimidades de todos. Porque es la única

manera  de  que  duren.  Porque  si  no,  una  interpretación  torticera  de  cualquier

norma legal por parte de otro Gobierno, nos puede llevar dentro de dos años a otra

posición completamente pendular, y que aquí lo único que hagamos sea marear a

los ciudadanos. Y, lo digo bien claramente. Lo he dicho antes, que no creo que yo

tenga  que  defenderme  de  qué  pienso  con  respecto  a  la  Ley  de  la  Memoria

Histórica.  Pero  aquí  como  se  ha  dicho  y  eso  es  cierto,  se  hizo  una  profunda

revisión, y se aprobaron muchos cambios de nombres de calles y se aprobaron por

unanimidad.  Y  le  diré  una  cosa,  y  les  diré  una  cosa,  mire  señor  Asensio,

completamente de acuerdo, mañana mismo si hay unanimidad, mañana mismo.

No es de recibo que haya nombres como el del Rector Calamita en Zaragoza, no

es de recibo. Aquél personaje que se dedicó desde su puesto de rector ni más ni

menos  que  a  laminar  los  pocos  resquicios  de  ciencia  y  de  investigación  que

quedaban. Pero a eliminar no a los instrumentos, a los que lo generaban, a los

profesores personalmente en el franquismo. Pero también con la misma fuerza le

diré una cosa, yo creo que hay que estudiar un poquito más la situación antes de

llamar Alcalde franquista a Miguel Merino. Por una razón clara, porque Miguel

Merino es Alcalde en una época que en otros muchos municipios, señor Asensio,

le voy a decir, se elegían por comisiones de barrios los alcaldes. Y, de ahí salieron

los  alcaldes  más  progresistas  del  cinturón industrial  de Barcelona.  Y diré  una

cosa, a lo mejor mi problema ya  son los años, pero usted que proviene de un

sindicato  respetable  donde  casi  todos,  entonces  los  miembros  de  Zaragoza  en

Común, o sus predecesores, los comunistas, militaban en Comisiones cuando no

había otras cosas más jacarandosas como las que hay ahora, pues, pregúntenles a

los de Comisiones. Pregunten a los históricos de Comisiones, la faena que hizo

Miguel Merino como letrado del AISS, con muchos de ellos favoreciendo, porque

quiero recordar Comisiones se infiltró dentro del Sindicato Vertical. Y ahí estaban

ni más ni menos, todos los enlaces sindicales, y uno de los personajes que tenían

más cercano, se llamaba Miguel Merino. O sea, que a lo mejor hay que tener un

poquito de cuidado y a lo mejor para eso la búsqueda de acuerdos. Y a lo mejor



para eso resulta  que hay una comisión y que hay unos expertos,  vale  para no

cometer según qué equivocaciones. Pero vamos, yo no me quiero meter en ese

jardín. En el jardín en el que quiero entrar es que, lo que demuestra esta moción es

la falta de diálogo y la alergia que se ha tenido durante todos estos años a buscar

el acuerdo. Y, qué acaba, pues con la moción que es ni más ni menos, que el

epílogo de lo que fue el Príncipe Felipe, hoy. Unas formas que vuelven a condenar

una vez más el desprecio al Pleno, la aversión al diálogo, la obsesión por convertir

a cada uno en enemigo, en lugar de poder llegar a acuerdo con ellos. Es el sino

que hemos estado durante estos cuatro años. No obstante también le diré una cosa.

Creo que ha sido fruto del amor este repentino que ha tenido con el representante

de VOX. Que he creído oírle al señor Azcón, que ellos no eran partidarios de

ningún cambio de calles. Hombre, estuvieron de acuerdo en todas aquéllas. Y les

animo porque sigue habiendo nombres de calles que cambiar. Les animo. 

Toma la  palabra Dª.  Luisa Broto del  grupo municipal  Zaragoza  en

Común: Buenos días a todos, y todas. Me sorprende que, vuelvo a decirlo, porque

nos hemos encontrado en más de una vez en este Salón de Plenos, que depende de

cómo  sea  el  ordenamiento  jurídico  y  de  cómo  se  cumpla,  evidentemente  eso

puede ser sectarismo, cumplir la normativa es sectarismo, no voy a entrar a lo que

ha planteado el  representante  que antes  ha hablado,  porque dice  que no acata

determinadas normas. Yo entiendo que lo que se está haciendo aquí es por un

lado, un análisis en cuanto al cumplimiento de una normativa, que evidentemente

es una normativa, norma superior. Que un ayuntamiento, un pleno, o una junta de

portavoces  tiene  que  acatar.  El  señor  Pérez  Anadón  lo  acaba  de  reseñar,  un

acuerdo en el año 2008. Pero es que esta ley de normativa aragonesa, que nos

atraviesa  directamente,  porque  Zaragoza  hasta  la  parte  que  sabemos  todos

pertenece al territorio aragonés. Tiene una normativa que se aprueba en 2018, y

que claramente nos obliga como ayuntamiento. Y, él ha reconocido y ustedes lo

saben, que en ese esfuerzo que se hizo en 2008 de llegar a acuerdos, a lo mejor

hubo determinadas calles que representaban a figuras, que estuvieron ejerciendo

cargos de representación pública en esta administración. Pero que, ciñéndonos a la

normativa  no  cumplen  con  el  requisito  que  sería  en  este  caso,  que  son

considerados  alcaldes  predemocráticos.  En  concreto  la  Ley  de  Memoria

Democrática de Aragón que ustedes saben que se aprobó en 2018, y que se aprobó

y que por lo tanto es de obligado cumplimiento, en su artículo 31 dice, elementos

contrarios a la memoria democrática. Es muy sencillo, denominaciones de calles



vías  o lugares  públicos  que rindan homenaje  a  militares  o políticos  afectos  al

golpe  de  estado  del  régimen  franquista.  Segunda  parte,  porque  esto  es

simplemente,  no es una apreciación,  una interpretación,  es cumplimiento de la

normativa.  Se  establece  que  las  administraciones  públicas,  en  este  caso  este

Ayuntamiento, quedan obligados, y se comprometan a restituir y poner en valor

esos hechos ocurridos, y lo que antes he planteado por parte del señor Asensio,

justicia, reparación, verdad. En el período comprendido entre la programación de

la Segunda República y la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Insisto en

este extremo porque la Constitución de 1978, como ustedes saben se aprobó el día

29 de diciembre de 1978. Ahí acaba ese periplo, no cuando fallece el dictador

Francisco Franco que fue en el año 1975. ¿Por qué insisto en esto? Porque ustedes

hablan de las formas, hablan del ordenamiento jurídico y esto es lo que dice la ley.

Y no lo dice este Gobierno. Hay estudios avalados en este caso de la Universidad

de Zaragoza  que  hace una  relación  detallada.  Y,  en el  caso concreto  de estas

personas, el señor Alcalde Mariano Horno, que ustedes han puesto aquí dentro de

los  cambios  que se produjeron,  fue  Concejal  de  este  Ayuntamiento  en  el  año

1964,  y  Alcalde  en  1966,  perdón  Teniente  de  Alcalde  en  1966 y  Alcalde  de

Zaragoza  desde el  año 1970 a 1976.  Por  lo  tanto  entra  dentro de ese período

predemocrático. No valoramos ni su acción, no voy a entrar en todos los detalles

que ha hecho el señor Asensio, porque claramente para eso están los informes

claros  y  objetivos,  que  no  son  de  este  Gobierno,  sino,  que  son  por  parte  de

científicos y por la universidad. Y queda claro que este señor fue elegido en un

período predemocrático. Por lo tanto la normativa se cumple y es lo que ha hecho

este  Gobierno.  Segundo,  el  Alcalde  Miguel  Merino  que  ustedes  también  han

puesto y creo que es parte de lo que ha llevado aquí, al Partido Popular, a volver a

traer  este  tema  que  ya  había  traído  en  comisiones  previas  mediante

interpelaciones,  fue  Concejal  del  Ayuntamiento,  del  ….  sindical  y  Alcalde  en

1976 hasta las primeras elecciones democráticas. Ya no hay más, no hay más que

valorar. Evidentemente hay una normativa de obligado cumplimiento. En el año

2008 no existía esta normativa. Se llegó a un acuerdo en Junta de Portavoces, pero

quiero poner aquí en valor que aquí hay un Pleno, hay unas sesiones plenarias y

hay por ejemplo un debate del Estado de la Ciudad, que plantea en una de sus

resoluciones por unanimidad, que en el nomenclátor y en las señalizaciones viales

se ponga en valor y se visibilice a las mujeres. Algo que por cierto, algunos de los

intervinientes se han olvidado. Visibilizar esta situación de feminizar el callejero,



poniendo en valor,  precisamente,  algo que como sociedad zaragozana nos han

reclamado. Me remito al anterior 8 de marzo y al anterior del año 2017, donde se

reclama la presencia de estas mujeres en el vial. Por lo tanto lo que ha hecho este

Gobierno no ha sido una decisión completamente unilateral. Ha sido la aplicación

de una normativa que hasta la parte que nosotros sabemos es una norma superior,

y  por  lo  tanto  se tiene  que  cumplir.  Segundo,  en  cuanto  a  las  formas,  bueno

señoras, y señores, la mayoría de los que están aquí salvo el Partido Ciudadanos,

puesto que no formaba parte de las anteriores corporaciones, como esta persona

que les está hablando ahora de Zaragoza en Común. Ustedes saben que hubo un

decreto de mayo de 2009, por el cual se delegaba la competencia en el Gobierno

de Zaragoza, a la designación de los nuevos viales de la ciudad. Delegación que se

mantuvo por decreto del día 18 de junio de 2015. Por lo tanto, ni las formas ni el

no cumplimiento del ordenamiento jurídico. Este Gobierno lo que ha hecho ha

sido poner en práctica y llevar a cabo algo que se ha explicitado correctamente, en

relación, a lo que supone la justicia, reparación, y por lo tanto tener en cuenta esta

serie de elementos. Que vuelvo, y volvemos a decir, que tienen que ver con una

situación de personas nombradas en un período pre-democrático. 

A  continuación  interviene  D.  Jorge  Azcón  del  grupo  municipal

Popular: Sí, muchas gracias, señor Alcalde. Señor Asensio y señor Pérez Anadón,

veo que no han entendido lo que yo he dicho, veo que no lo han entendido, o que

no les  interesa  entenderlo.  Porque lo que nosotros hemos  defendido es que el

nomenclátor de las calles tiene que se de todos. Que el nomenclátor de las calles

no ha sido algo con lo que el Partido Popular en estos años, haya hecho política.

No  lo  hemos  hecho.  No  hemos  defendido  el,  sino  que  hemos  defendido  que

hubiera consenso, y que se respetara la ley.  Pero bueno, no voy a explicárselo

más.  Mire, señora Vicealcaldesa,  que nos hable usted de defender  las normas,

hombre, aunque ahora vayan a ir en dos partidos políticos distintos, usted ha sido

compañero  durante  4  años  del  señor  Cubero.  Que no se  ha  caracterizado  por

defender las normas sino todo lo contrario. Es más, que nos hable usted de las

competencias del Gobierno, hombre, ya sabemos que al señor Cubero le hemos

visto gritar y vociferar contra jueces y fiscales. Pero, ¿se han enterado de que esas

normas y esos decretos a los que usted hacía alusión antes, son exactamente los

que hemos tenido que llevar hasta el Tribunal Supremo? Para que varios jueces

nos dieran la razón, y nos dijeran que determinados cambios como el del Pabellón

Príncipe Felipe, porque se acordaron por el Pleno del Ayuntamiento, tienen que



volver a acordarse por el Pleno del Ayuntamiento si queremos hacer los cambios

de  esas  calles  o  de  esos  pabellones.  Es  que  eso  ustedes  que  son el  Gobierno

deberían enterarse.  Porque ya  no es que respeten las  normas,  es  que deberían

respetar también lo que dictan las sentencias judiciales. En cualquier de los casos

voy a empezar por el final, porque creo sinceramente que esta moción va a salir

adelante con los votos de Ciudadanos y con los votos del Partido Socialista. Creo

por tanto que el  objetivo del Partido Popular se va a cumplir.  El  objetivo del

Partido Popular que no es otro más que algo lógico y razonable como es verdad

que ya se hizo hace 11 años, que es ponernos de acuerdo para consensuar. Con

rigor técnico, con el apoyo de los expertos, y seguridad jurídica, los cambios del

callejero que se consideren oportunos. Y, les avanzo, que algunos de los cambios

que se han hecho y de los que se han citado, a usted señor Asensio se lo dijo mi

compañero Navarro en la propia radio. Y, algunos con los que nosotros estamos

de acuerdo se puedan hacer  como he dicho,  con rigor  técnico,  con seguridad

jurídica y apoyados por los expertos. Lo que pasa es que lo que es evidente, es que

cuando hablamos de estas cuestiones y lo hacemos con el Gobierno de Zaragoza

en Común. Lo que hacemos es encontrarnos ante un frontón. Porque es verdad

que no es casualidad que se empezara el mandato intentando cambiar el nombre

del  Pabellón  Príncipe  Felipe,  y  que  lo  vayan  a  cerrar  cambiando  de  forma

unilateral  el  nombre  de  ocho  calles  y  dinamitando  ese  consenso  del  que

hablábamos  en  el  año  2008.  Porque  al  final  el  empeño  fundamental  de  este

Gobierno durante estos 4 años, y esto es lo que refleja esta moción, su empeño

fundamental ha sido la confrontación. La confrontación contra todo aquél que no

ha estado de acuerdo con ustedes. Señor Pérez Anadón, nosotros hemos traído

esta moción al Pleno y la siguiente, porque cumplimos nuestro trabajo. Y, no hubo

ningún acuerdo sobre esta cuestión. Hemos traído esta moción a este Pleno y no

hubo  ningún  acuerdo  de  Junta  de  Portavoces  de  que  no  trabajáramos  los

concejales hasta el último día. No sé quién de ustedes va a defender esa cuestión,

nosotros no. Nosotros defendimos que dos mociones como se había hecho en los

últimos plenos anteriores. Pero no, en no traer ninguna de las mociones. Es más,

somos el único partido que ha defendido esta cuestión trayendo esta moción hasta

el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, como hemos sido el único partido que

nos hemos ido hasta el Tribunal Supremo, para defender la legalidad y el sentido

común, cuando hablamos de cambiar el nombre del Pabellón Príncipe Felipe. Y, a

los señores de Zaragoza en Común que quiere hacer gestos, oigan, háganlos. Pero



háganlos  respetando  la  ley.  Cuatro  años  después  van  a  tener  que  repintar  el

pabellón,  porque teníamos razón. Y porque los Concejales del Partido Popular

hemos cumplido con nuestro deber. Yo, lo único que siento es que las costas de

esos juicios no las tengan que pagar ustedes. Y que el coste de tener que repintar

el  Pabellón  Príncipe  Felipe,  no  lo  tengan  que  pagar  también  ustedes  mismos.

Hemos  estado  enfrente.  El  Partido  Popular  ha  estado  enfrente  de  ustedes,

parándoles los pies, impidiendo los atropellos de sus normas, a la democracia y al

sentido  común.  Mientras  otros  les  apoyaban  en  los  presupuestos  y  otros  nos

seguían en nuestras decisiones a una distancia considerable.  Y, vamos a seguir

exactamente  igual  hasta  el  último segundo de esta  legislatura.  Yo,  sé por  qué

estoy aquí y sé cuáles son las razones por las que los vecinos de Zaragoza han

confiado  en  el  Partido  Popular.  Por  tanto  no  tengan  ninguna  duda  de  que

acudiremos  a  las  instancias  necesarias  para  defender  la  legalidad.  Que  quede

claro,  no  nos  oponemos  a  cambiar  nombres  de  calles.  Nos  oponemos,  y  nos

oponemos  por  completo,  a  que  ustedes  nos  quieran  imponer  los  cambios

saltándose las reglas y los acuerdos establecidos democráticamente. No tenemos

ningún derecho a imponer su visión sectaria de las cosas. De la misma manera que

no hemos permitido la arbitrariedad con el Príncipe Felipe, no vamos a permitir

semejante atropello con las calles de la ciudad. Y, no vamos a consentir un ataque

gratuito  y  miserable  hacia  la  persona  de  Miguel  Merino.  El  Alcalde  de  la

transición, una figura que en la ciudad de Zaragoza es absolutamente comparable

a Adolfo Suárez, a Gutiérrez Mellado o a Fernández Miranda. Un Alcalde que

finalizó su mandato bajo el imperio de la Constitución. Esa misma Constitución

que ustedes un día ensalzan y nos la citan y al día siguiente, se la tiran a la cara

para descalificar a un Alcalde como Merino, llamándole franquista, sin reparar en

los  calificativos  que  les  podríamos  poner  a  ustedes  directamente.  Un Alcalde,

Merino,  al  que quieren  retirar  el  nombre  de una  plaza,  aplicándole  la  Ley de

Memoria  Histórica,  cuando entre  otras  cosas fue el  Alcalde Merino el  que en

febrero  de  1979,  dos  meses  antes  de  las  primeras  elecciones  democráticas

municipales, atendió la petición de las familias de represaliados republicanos, y

abrió la fosa de Torrero para que pudieran enterrarlos dignamente en sus pueblos.

Y ahora ustedes cuarenta años después vienen, ¿a qué? A tergiversar la memoria.

La del señor Merino, la de la transición, la del espíritu de la reconciliación. Pues

miren, en lo que afecta al Partido Popular, no, no lo vamos a permitir. No, porque

fundamentalmente  estamos  orgullosos  de  ese  legado.  De  la  transición,  de  la



concordia, y de lo que supuso traer la Constitución y la democracia a este país.

Porque llevamos muchos años trabajando por ese legado. Y estos últimos cuatro,

trabajar por la democracia estos últimos cuatro, han sido especialmente duros en

este Ayuntamiento. Pero no tengan la más mínima duda de que vamos a seguir

con el  mismo ánimo.  Con las  mismas  ganas  hasta  el  último  segundo de  esta

legislatura. Ejerciendo la oposición para tener derecho de ser el próximo Gobierno

de los zaragozanos. Muchas gracias. 

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal Popular en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a revocar

los acuerdos adoptados para aprobar cambios de nombres de calles y a no adoptar

unilateralmente nuevos acuerdos, así como estudiar la creación de una comisión

en la  que participen  técnicos  municipales  y todos los  grupos políticos  para  la

denominación del viario urbano.- Votan a favor los señores, y señoras: 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 en contra los señores,

y señoras: Asensio, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés

y Santisteve.- Total 19 votos a favor y 10 votos en contra.- Queda aprobada la

moción.

31 Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de

instar al Gobierno de Zaragoza a no aprobar ningún expediente en lo que le resta

de  mandato,  salvo  razones  de  urgencia  y  a  no  adoptar  ningún  acuerdo  que

comprometa la acción del próximo Gobierno o hipoteque el futuro de la ciudad.

(P-6327/19)  Su  texto:  Hace  ahora  casi  cuatro  años  el  anterior  Gobierno  de

Zaragoza,  presidido  por  Juan  Alberto  Belloch,  protagonizó  un  episodio

bochornoso cuando a tan solo 48 horas de ceder el poder al nuevo ejecutivo de

Zaragoza en Común, prorrogó y adjudicó varios contratos municipales y captó

deuda  para  pagar  sentencias  judiciales  y  liquidar  servicios  prestados  por  las

empresas de limpieza y transporte público.- Ese último Gobierno de Zaragoza de

la anterior legislatura, que tuvo un orden del día de 43 puntos, se produjo con

absoluto oscurantismo,  ya  que ni  se anunció ni  se  dio cuenta  de los acuerdos

adoptados. La polémica suscitada por las formas y por las decisiones adoptadas,

que  dejaron  comprometidos  servicios  y  pagos  de  mucha  importancia  para  el

siguiente ejecutivo, se sumó a la que ya habían suscitado los acuerdos, por valor



de 53 millones de euros, adoptados por el Gobierno de Zaragoza en su sesión del

22 de mayo de 2015, celebrada dos días antes de las elecciones locales.- Por todo

ello  el  grupo  municipal  Popular  presenta  la  siguiente  moción.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a no aprobar ningún

expediente en lo que le resta de mandato que no tenga acreditadas razones de

urgencia y a no adoptar ningún acuerdo que comprometa la acción del próximo

Gobierno o hipoteque el futuro de la ciudad.- Zaragoza a 17 de abril de 2019.-

Firmado: Jorge Azcón Navarro, portavoz del grupo municipal Popular.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede el uso de la

palabra a D. Jorge Azcón del grupo municipal Popular: Muy brevemente porque

esta petición que como bien ha dicho el Secretario, lo que quiere es que ningún

expediente que no tenga razones acreditadas de urgencia, que comprometa a la

acción del próximo Gobierno, o que hipoteque el futuro. Este es un planteamiento

que  en  nuestra  opinión  debería  estar  en  el  Reglamento  Orgánico  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Debería  estar  en  el  Reglamento  Orgánico  del

Ayuntamiento de Zaragoza,  entre otras razones porque normativas como estas,

hay  en  otras  muchas  comunidades  autónomas.  Normativas  que  regulan  los

períodos de transición entre los gobiernos. En el Gobierno de la nación está la Ley

del Gobierno, que dice exactamente que limitará su gestión al despacho ordinario

de  asuntos  públicos,  absteniéndose  de  adoptar  salvo  casos  de  urgencia

debidamente  acreditados  o  por  razones  de  interés  general,  cuya  acreditación

expresa así lo justifiquen cualquiera otras medidas, en el Gobierno de la nación.

En el Gobierno de Aragón está la Ley del Presidente, artículo 21 Gobierno en

funciones. No se les permite aprobar proyectos de ley, incluidos los presupuestos

de la comunidad autónoma.  No se les permite  modificar  las estructuras de los

departamentos.  No  se  les  permite  autorizar  expedientes  de  contratación,  cuyo

valor estimado supere los tres millones de euros. Esto es la Ley del Gobierno de

Aragón,  artículo  21,  Ley  del  Presidente.  O,  acuerdos  de  concesión  de

subvenciones,  de  importe  superior  a  900.000  euros.  No  se  les  permite  en  el

Gobierno de Aragón conceder subvenciones de forma directa. Les leería también

el de la Junta de Andalucía, el artículo 37, Gobiernos en funciones. Hay muchas

administraciones  en las  que  están  regulados  los  acuerdos que puede tomar  un

Gobierno, una vez que han pasado las elecciones. Y eso es de lo que vamos a

hablar.  De lo que vamos  a  hablar  es de una medida  de regeneración.  De una

medida  de  respeto  al  resultado  de  las  urnas,  con sentido  común.  Y,  que  esta



recogida en las legislaciones de otras muchas comunidades autónomas, y que a

nosotros nos gustaría que se pudiera incluso recoger en el Reglamento Orgánico

de este Ayuntamiento. La idea es muy sencilla, dentro de un mes hay elecciones,

y a los 15 días se constituye el próximo Gobierno. En esos 15 días los gobiernos

en  funciones  no  deberían  tomar  decisiones  que  no  tuvieran  que  ver  con  la

urgencia o, que hipotecaran futuros gobiernos. Creo que nos vamos a quedar solos

defendiendo  esta  moción,  por  lo  tanto  tengo  verdadero  interés  en  defender  y

escuchar  por  qué  Zaragoza  en  Común,  por  qué  Chuta,  por  qué  el  Partido

Socialista,  y  por  qué  Ciudadanos  van a  votar  en  contra  de  algo  que  en  otras

administraciones está recogido en las leyes y que es una medida de regeneración

democrática. Muchas gracias.

A continuación interviene D. Carmelo Asensio del grupo municipal de

Chunta  Aragonesista:  Gracias  señora  Broto.  Que  se  van  a  quedar  solos

defendiendo esta moción, ya se lo digo yo directamente. Porque esta moción lo

que pretende es hacer campaña. Utilizar el Pleno municipal para hacer campaña

para las municipales ya, así de claro. Y por eso el resto de los grupos no se lo

vamos a apoyar con máximo sentido común. Por mucho que haya una campaña

electoral, un Gobierno tiene sus competencias. Y, un pleno municipal por cierto

también las tiene. Es verdad y ahí le doy la razón, de que tiene que haber sentido

común. Sentido Común en aquéllas cuestiones que lógicamente un Gobierno o un

Pleno pueda aprobar. Pero ese sentido común, yo ayer en la Junta de Portavoces

no lo vi. Porque curiosamente estábamos planteando la posibilidad de celebrar un

pleno  a  lo  largo  del  mes  de  mayo,  justo  cuando  finaliza  el  período  legal  de

información  pública,  de  una  modificación  de  créditos,  la  que  aprobamos

precisamente  el  pasado 15 de  marzo para poder  atender  a  todas  las  entidades

sociales, culturales, vecinales, de la ciudad. Y, desgraciadamente no se va a poder

aprobar.  Porque  usted  ayer  se  posicionó  en  contra  de  que  una  situación  de

extraordinaria  urgencia  y  necesidad  como  esta,  pudiese  venir  a  este  Pleno.

Pudiésemos  convocar  un  pleno  para  poderlo  aprobar.  Y,  eso  es  a  lo  mejor

también, lo que tendría que explicar señor Azcón. Porque yo estoy de acuerdo con

usted, y además, se regula en otras instituciones, que cuestiones de calado no se

tengan  que  lógicamente,  acordar  o  decidir  por  parte  de  un  Gobierno,  en  un

período electoral. Bien, pero cuanto tenemos precisamente un acuerdo de Junta de

Portavoces  que  habla  de  que  es  verdad  que  en  el  mes  de  mayo,  en  plena

precampaña y campaña electoral no va a haber ningún pleno municipal, salvo que



existan asuntos de urgencia debidamente justificada. Cuando tenemos un asunto

especialmente urgente e importante, que por cierto, creo que coincidimos todos

los grupos el pasado 15 de marzo, cuando nos posicionamos con esa modificación

de  crédito,  incluidos  ustedes,  el  Partido  Popular.  No  quiera,  precisamente,

aprovechar y hacer ese Pleno para aprobar una cosa que es urgente y necesaria

para el  tejido social  de la  ciudad.  No entendemos  ni  compartimos  la  moción.

Sobre  todo  porque  hay  excepciones  como  la  que  estoy  comentando  que

paradójicamente el Partido Popular y por cierto también Ciudadanos, se negaron

ayer  en  la  Junta  de  Portavoces  a  poder  desatascar,  a  poder  aprobar  lo  antes

posible. Que es lo que nos interesa, que el tejido social, toda la gente que depende

del presupuesto municipal tenga un mensaje nítido y claro de que ese acuerdo del

15  de  marzo  no  se  desbloquea.  Y  que  además  antes  del  verano,  todos  los

convenios y subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza puedan estar operativos

y puedan estar convocados. 

Toma la palabra D. Sara Fernández del grupo municipal Ciudadanos.

Miren, mezclan churras con merinas una vez más. Y lo digo en primera persona,

porque además vamos a hablar todos los portavoces y todos hemos estado en esas

juntas. Entonces, no intenten responsabilizarnos a los demás de cuestiones que

son responsabilidad suya. Hablaba antes, se le llenaba la boca al señor Rivarés de

responsabilidad, la que no han tenido para que tengamos un presupuesto y que no

haya una prórroga. Y la que no han tenido trayendo las modificaciones de crédito

cuando las han traído. Que es que se cumple el plazo para poder organizar ese

pleno cuando empezamos la campaña electoral.  Y se cumple ese plazo porque

ustedes  han  traído  las  modificaciones  de  crédito,  cuando  les  ha  dado la  gana

traerlas.  O  sea,  que  no  nos  responsabilicen  a  los  demás  de  lo  que  es

responsabilidad suya.  Mucho antes de saber qué es lo que iba a pasar con las

modificaciones de crédito, hubo un acuerdo de todos los portavoces de Junta de

Portavoces, diciendo que en campaña, no íbamos a, vamos no iba a haber. Es que

hemos debatido en muchas juntas de portavoces anteriores, sobre qué debates se

hacen en campaña, cuándo hay plenos, qué ocurre con la campaña, y todos hemos

estado de acuerdo en que no haya plenos durante la campaña. Y, ustedes lo saben.

Miren sería un auténtico peligro traer aquí las modificaciones de crédito a votar

durante la campaña. ¿Por qué no se han visto? ¿No se ha visto que no tenemos

presupuesto? ¿No se han visto que les da exactamente igual utilizar a las entidades

y a los zaragozanos por su postureo? ¿Que no han tenido una altitud de miras



durante estos cuatro años y me voy a creer que la van a tener durante estos quince

días  de  campaña,  precisamente?  Vamos,  si  no  tenemos  presupuesto  en  este

Ayuntamiento porque tenemos unas elecciones, el día 26 de mayo. Me voy a creer

que van a tener actitud de miras durante la campaña.  No me lo creo.  Por eso

Ciudadanos no está de acuerdo en hacer un pleno durante la campaña. Porque me

niego a que utilicen la institución como arma arrojadiza partidista, que es lo que

han estado haciendo muchas otras veces. Y el señor Rivarés dice así que no. Mire,

ayer en el Consejo de Cultura, aquí en este Salón de Plenos que solo estaba la

señora  Arantza  Gracia  representando  a  Zaragoza  en  Común,  y  servidora

representando a Ciudadanos, pues porque estaba yo señor Rivarés. Porque usted,

vamos  le  faltaba,  bueno,  bueno,  tergiversó  todo,  contó  aquí  que  no podía ver

subvenciones  de  Cultura,  de  más  de  500.000  euros  porque  teníamos  un

presupuesto  prorrogado,  cuando  la  realidad  es  que  ustedes  han  traído  las

modificaciones de crédito que han querido, como han querido. Que el Interventor

no le dejaría, bueno, bueno, bueno, lo que contó ayer aquí. Hablo también de lo

que se había hablado en Junta de Portavoces, que no tiene nada que ver con la

realidad,  que  la  he  vivido  como  digo  yo  en  primera  persona.  Entonces,  qué

quieren que les diga, no me fío de ustedes para tener un pleno en plena campaña,

directamente. En cuanto a la moción, que me meto porque al final nos han llevado

por otros derroteros. En cuanto a la moción nosotros vamos a votar en contra.

Vamos a votar en contra porque llevamos 4 años en esta institución respetando las

competencias que tenemos cada uno. Respetando las competencias que tenemos

cada uno, y el Gobierno de esta ciudad no nos gusta a Ciudadanos, pero es el que

hay. Es el Gobierno que aquí puso el Partido Socialista y Chunta Aragonesista y,

es el que tenemos hasta el 26 de mayo. Y ese Gobierno tiene unas competencias, y

unas competencias que nosotros desde luego, no le vamos a hurtar. Competencias

que ellos sí que han intentado hurtar el año pasado por supuesto cuando intentaron

quitarnos  de  las  sociedades  municipales  y  demás.  Nosotros  no  somos  como

ustedes. Nosotros sí que respetamos las competencias que tiene cada uno y por

eso votamos en contra. Que me gustaría por supuesto que no pasara lo que intenta

impedir esta moción del Partido Popular. Que me gustaría por supuesto que no

tomaran decisiones a última hora que no fueran oscurantistas. Pero igual que me

hubiera  gustado  que  estos  4  años  no  hubieran  tomado  muchas  decisiones

unilateralmente y sin transparencia, que las han ido tomando. Olvidándose de que

tienen una minoría en vez de una mayoría. Pero nosotros como digo, respetamos



la  legalidad.  Yo  creo  también  señor  Azcón,  que  es  distinto  un  Gobierno  de

Aragón, una Junta de Andalucía, donde no hay unas Cortes ahora mismo, donde

no  hay  un  seguimiento  y  órganos  de  control,  como  puede  haber  aquí.

Independientemente  como  le  digo,  ojalá  no  lo  hicieran.  Pero  miren,  votamos

además en contra porque nos han escuchado aquí en este Salón de Plenos decir,

que nosotros tenemos un compromiso durante 4 años, hasta el último día, hasta el

último día. Y, lo que no vamos a hacer ahora es cuando les hemos pedido que

trabajen hasta el último día, por cierto señor Rivarés, sigue sin contarme si va a

traer o no va a traer el expediente que le he dicho. Como les estamos exigiendo

que trabajen hasta el último día, lo que no puedo decir es que renuncien a sus

competencias. 

A continuación toma la palabra D. Carlos Pérez del grupo municipal

Socialista: Yo sin acritud y con un cierto sentido del humor, porque yo creo que

estamos ya todos fuera de cuentas, me atrevería a decir que me ratifico claramente

que no es la mejor medida en estos momentos, ponernos a plantear posiciones

políticas. Porque si, fíjense ustedes lo que hemos visto en este Pleno, y lo digo

desde el relajo, no quiero generar nuevos debates. Fíjese si en temas ordinarios,

con una ordenanza  que  estábamos  decidiendo  o no  las  alegaciones  que ya  se

habían traído, y que por lo tanto se iba a votar. Pues, a nosotros que no hemos

insultado a  nadie  señor  Rivarés,  si  nos  acusa de  abandonar  la  democracia,  de

defender la oligarquía, y claro, luego resulta que uno solo se mete en un fregao

sobre la vida privada. Claro porque al final cuando la vida privada se exhibe y se

manosea, el principal problema lo tiene el que pone su vida priva ahí. Y lo digo

desde el mayor relajo, lo mismo que le diría al señor Jorge Azcón que cuando

empezó a hablar con su excompañero el señor Calvo, yo pensaba que decía que lo

había hecho bien. Pensaba que le iba a pedir que cuando hablaba del Comandante

Che Guevara, que entonase la canción porque con esa voz que tiene, seguramente

era uno de los que mejor podía cantar la canción Comandante Che Guevara. Pero

como esto va de  una moción,  les  diré  clarísimamente,  miren  ustedes  me sigo

ratificando. Acabo de oír aquí, yo voy a hacer oposición hasta el último día, por

parte  del  grupo  Popular.  Y  resulta  que  se  le  dice  al  Gobierno,  que  no  haga

Gobierno hasta el último día. Claro si usted va a hacer oposición hasta el último

día, ¿por qué el Gobierno, no va a ejercer de Gobierno hasta el último día? Ha

nombrado no sé cuántos textos legales, pues nombre también la LOREG, si lo

deja muy claro. Este Gobierno tiene competencias para ejercer de Gobierno hasta



justo  cuando  se  cumplan  los  cuatro  años.  Y,  después  pasará  a  una  época  de

funciones donde solamente podrá tener administración ordinaria, y no se podrán

llevar aquéllos asuntos que requieran mayoría absoluta legal. Pero si es que lo

demás, yo creo que es cuartar las funciones que uno puede tener. Se le podrán

hacer críticas políticas al Gobierno, según que cosas apruebe durante este tiempo.

Pero desde el punto de vista legal, y hombre, tampoco nos tenemos que rasgar

mucho las vestiduras, es decir, oiga un pleno en campaña. Miren ustedes, señor

Asensio no nos rasguemos las vestiduras con lo de las asociaciones, porque si lo

hubieran aprobado ustedes cuando lo trajimos en enero, estarían ya aprobadas.

Porque  como  le  ha  demostrado  el  tiempo,  no  hacía  falta  que  no  hubiera

presupuesto para haber cogido las modificaciones, haber cogido el prorrogado y

haberlas aprobado. Estamos hablando exclusivamente de 10 días. Me dicen los

servicios  técnicos  que  se  están  tramitando,  pero  claro  que  nadie  les  niegue

tampoco poder plantear hacerlo en campaña señor Azcón. Usted y yo estábamos

aquí el año 2003. Lo ha nombrado antes el señor Pedro Navarro. Ha nombrado lo

más  jacarandoso,  tal  vez  lo  que  fue  más  potente,  que fue  lo  del  convenio  de

Aceralia. Pero le recuerdo cuando fue ese pleno. Ese pleno fue el 19 de mayo de

2003. Seis días justo antes de que votásemos todos. Y con una previsión de que a

lo mejor podía haber como de hecho sucedió, cambio de signo en el Gobierno.

Pero es que no fue Aceralia. Es que me he entretenido un rato a primera hora del

Pleno, y es que trajimos cuatro modificaciones, o trajeron cuatro modificaciones

urbanísticas  más.  Es  que  trajeron  cuatro  planes  especiales.  Trajeron  cuatro

reparcelaciones.  Trajeron algún acuerdo de  estos  que acabo de decir,  que nos

sentó  muy  mal  políticamente.  No  nos  gustaba  que  firmaran  con  según  qué

sindicatos y cooperativas según qué acuerdos. Pero bueno, porque creíamos que

entraba claramente en campaña, pero bueno, tenían las potestades y lo hicieron. Y

recuerdo que si mira esa acta, verá cómo el PSOE fundamentalmente no votó en

contra de aquéllas cosas, o sea, que quiero decir que no nos tiremos piedras uno a

otro. Vayamos a la normalidad que es en lo que estamos. La normalidad en la

campaña.  Salgamos de esta Salón de Plenos.  Vigilemos qué es lo que hace el

Gobierno con sus competencias, pero no tratemos de anular algo que directamente

la ley deja tan claro como todas las normas que usted ha planteado con respecto a

otros tipos de Gobierno. Véase el de la nación, el de Aragón, o el de la Junta de

Andalucía. Aquí tenemos una norma que no es norma, exactamente igual, y para

despedirme le diré una cosa. Con respecto a lo que hizo en el último Gobierno el



señor Belloch, me veo en la necesidad de defenderlo, a pesar de que en aquél

Gobierno yo no estaba por unos asuntos que usted bien sabe. Le diré claramente,

políticamente  pudo  ser  criticable,  jurídicamente  gozaba  de  todos  los  informes

jurídicos y de la intervención. Y cuando alguien nos quiso llevar esas actuaciones

no sólo a algo que podía ser opinable que fue al contencioso-administrativo, que

lo  perdió  posteriormente,  sino  haciendo  un  uso  para  mí  espurio  de  la

interpretación  de  cómo  había  sido  aquél  Gobierno  a  lo  penal,  también  lo

perdieron. O sea, que no me parece la parte expositiva, la mejor manera que tiene

usted de empezar la moción, punto final adiós a todos ustedes y que Dios reparta

suerte. 

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  D.  Alberto  Cubero  del  grupo

municipal de Zaragoza en Común: Gracias Vicealcaldesa. Zaragoza en Común, no

vamos a apoyar  esta moción. Como ya  han comentado algunos compañeros el

Gobierno tiene sus competencias y, ya lo marca la ley. Y, por lo tanto el Gobierno

va a ejercer sus competencias desde el primero hasta el último día. Porque las

necesidades de los vecinos, y vecinas de Zaragoza continúan aunque estemos en

campaña  electoral.  Y,  el  Gobierno  va  a  seguir  trabajando  para  atender  las

necesidades de los vecinos, y vecinas de Zaragoza, aunque estemos en campaña

electoral.  Porque las  necesidades  de los vecinos,  y  vecinas  de Zaragoza  señor

Azcón, están por encima de la campaña electoral del Partido Popular. Y, por lo

tanto  nuestra  responsabilidad  es  ejercer  nuestra  competencia.  Igual  que  la

responsabilidad de este Pleno es también, ejercer sus competencias. Y, lo ha dicho

el  señor Asensio,  existe  la  posibilidad  de,  en dos semanas  aprobar  de manera

definitiva las subvenciones y los convenios para las entidades sociales. Y tenemos

esa responsabilidad también como Pleno. La señora Fernández no está aquí, pero

mi compañero Muñoz ya se lo propuso. Un Pleno sin palabras, sin palabra, para

aprobar lo que ya aprobamos en comisión. Sin ningún voto en contra en comisión.

Un minuto, venimos lo hacemos, y dejamos trabajar a las entidades sociales y al

tejido asociativo de esta ciudad,  que su trabajo también está por encima de la

campaña electoral.  Como las necesidades de los vecinos de Zaragoza,  también

están por  encima  de la  campaña electoral.  Pero el  Gobierno como digo,  va a

ejercer sus competencias, como lo hizo también el anterior Gobierno, señor Pérez

Anadón, yo  se lo reconozco, ejerció sus competencias.  No se preocupe que al

señor Azcón tampoco le molestó que ejercieran sus competencias. Porque al final

no es cuáles son las competencias, sino en base, a qué se ejercen. El señor Azcón



ha ido a los tribunales por muchas cosas, pero no porque se pagaran despidos con

dinero público. Por que se ampliara el servicio bici a los barrios del sur, para eso

sí que fue a los tribunales, para eso sí que fue. No fue a los tribunales porque se

dieran  cinco millones  a  Fomento  de Construcciones  y Contratas.  Pero para  el

cambio del Pabellón Príncipe Felipe, para eso sí que fue a los tribunales. No fue a

los  tribunales  porque se nombraran  altos  funcionarios  en la  Asesoría  Jurídica,

ahora pero, para que catorce trabajadoras del Servicio de Atención Telefónica del

010, cobraran sus nóminas con ocho meses de retraso, para eso sí que se fue con

su  amigo  el  excompañero  de  bancada  Ricardo  Mur,  a  los  tribunales  para

paralizarlo. Si el problema no es cuáles son las competencias, sino en base, a qué

programa político  se ejercen las  competencias.  Y el Gobierno de Zaragoza  en

Común, va a ejercer sus competencias hasta el último día, en base al programa

político de las necesidades de la mayoría social de esta ciudad. Usted señor Azcón

hasta el último día, hasta la última moción del último Pleno, ha sido persistente, se

lo reconozco. Torpedear y bloquear la voluntad popular de los vecinos de esta

ciudad,  expresada  en  las  urnas  en  el  año  2015.  Pero  afortunadamente  y

desgraciadamente porque ha sido en la  última moción del último Pleno, se ha

quedado usted solo. Porque, que algunos grupos políticos que vengan ahora aquí a

decir  que  van  a  respetar  las  competencias  del  Gobierno  pues  hombre,  manda

retranca, que vengan ahora aquí en la última moción del último Pleno a decir que

vamos a respetar las competencias del Gobierno. Pero bueno, se ha quedado usted

solo y espero que esta moción y esta votación quede para la próxima Corporación

que será de una mayoría de izquierdas y de un Gobierno de Zaragoza en Común. 

Para el  cierre toma la palabra D. Jorge Azcón del grupo municipal

Popular: Sí muchas gracias. Mire señor Cubero. El Partido Popular se ha ido para

muchas cosas a los tribunales, ¿y sabe lo que ha ocurrido? Que siempre hemos

ganado. Siempre. Porque en las cosas que usted ha dicho, ha dicho alguna en la

que no ha sido el Partido Popular quien se fue a los tribunales. El Partido Popular

se ha ido a los tribunales ha dicho usted por el Bizi y lo ganamos. Se fue por la

privatización  del  abastecimiento  del  agua  en  esta  ciudad,  un  contrato,  una

privatización del 1.000 millones de euros que ustedes votaron a favor. No ponga

cara extraña, no, no, la mayor privatización que se ha intentado en esta comunidad

autónoma,  1.000 millones  de  euros  con el  voto  a  favor  de  los  Concejales  de

Izquierda Unida, nos fuimos a los tribunales y la ganamos. Y, nos hemos ido a los

tribunales con el cambio del Pabellón Príncipe Felipe y la hemos ganado. Esos



son los asuntos con los que hemos ido a los tribunales. Perdón, se me olvidaba

uno. También hemos recurrido a la justicia con las carpas. Y, ahí está el resultado.

Cuando hay que denunciar las malas prácticas que se hacen en este Ayuntamiento,

también vamos a los tribunales. Y, de momento el Fiscal sigue con la acusación

adelante. Oiga yo, no sé si ustedes lo han entendido bien. Es que yo no digo que

ustedes no tomen medidas antes de que empiece la campaña electoral. Es que no

digo que tomen medidas y que acuerden durante la campaña electoral. Es que, lo

que estamos pidiendo es que desde que se celebran las elecciones hasta que tome

posesión  el  próximo  Gobierno,  o  sea,  lo  que  se  conoce  como  Gobierno  en

funciones, que les he leído la normativa de comunidades autónomas, no se tomen

medidas. Desde que se celebren las elecciones hasta que haya un Gobierno que

tome posesión. Hombre yo,  que el Partido Socialista ha empezado a decirlo el

señor Pérez Anadón, no esté de acuerdo con esto lo entiendo. Lo entiendo porque

es verdad. Ustedes en el Gobierno del señor Belloch, desde que se celebraron las

elecciones hasta que tomó posesión el Alcalde Santisteve, en un único Gobierno

tomaron medidas por 30 millones de euros. Valor de 30 millones de euros. Yo,

que sé perfectamente y conozco esa historia, conozco la historia en la que usted

señor Pérez Anadón, por las razones que evidentemente todos sabemos, no estaba

en ese Gobierno, significó, que, yo no me alegro de ello, porque yo nunca estuve a

favor de que esa decisión se judicializara penalmente. Nunca, y lo he dicho, nunca

estuve a favor. Pero a quiénes ustedes hicieron Alcalde, sí que estuvo a favor de

judicializar  esa  cuestión  penalmente.  Todos  sabemos  que fue  el  señor  Cubero

quien impulsó que esa cuestión fuera penal y que todos ustedes estuvieran en los

tribunales. Hoy la señora Artigas ya no está aquí. Pero la señora Artigas fue quien

les dijo que ustedes, todos iban a desfilar. Miren, fue la misma señora Artigas, que

cuando se tomaron esas decisiones dijo: las urnas han hablado y la ciudadanía ha

establecido unas mayorías diferentes, el Gobierno del PSOE se encuentra en una

situación de interinidad y no debe tomar decisiones que no cuenten con consenso

social y político. Señor Cubero, cuando ustedes eran concejales in pectore, y el

PSOE tomaba decisiones, cuando ustedes estaba previsto que formaran Gobierno,

no les parecía bien que se tomaran esas decisiones. Pero ahora usted quiere tomar

decisiones hasta que haya  un próximo Gobierno. Explíquelo.  Porque la señora

Artigas cuando el PSOE tomó esas decisiones dijo, oiga, no lo hagan. No es que

dijera que no lo hicieran, es que luego lo llevaron al juzgado. Por lo contencioso-

administrativo y lo penal. Pero ahora ustedes quieren tomar decisiones hasta el



último día. Lo de Errejón va a ser verdad. Y, además defiende la moción el señor

Cubero. Mire, señor Asensio, esa es la razón fundamental por la que no queríamos

que  ese  Pleno  que  está  previsto  para  repartir  subvenciones  y  convenios  se

celebrara. Porque a ver si va a ser verdad que lo que ustedes quieren es lo que han

criticado.  Apurar  el  Gobierno  para  dejar  colocados  a  sus  amigos.  Apurar  el

Gobierno para acabar repartiendo convenios y subvenciones. Y, esa es la razón

fundamental por la que nosotros hemos dicho que no a ese Pleno. Claro, es que

ustedes quieren acabar este Gobierno dejando repartidas las subvenciones y los

convenios. Y, hacerlo antes de que se celebren las elecciones, pues mire, no con el

voto del Partido Popular. Otros no sé lo que van a hacer, pero ya les aseguro que

nosotros  no  vamos  a  estar  de  acuerdo  en  eso.  Les  decía  que  se  han  tomado

decisiones,  yo  no  voy  a  entrar.  Hoy  leemos  en  el  periódico,  van  a  tomar

decisiones, Zaragoza licita la limpieza de colegios y polideportivos. Un contrato

de 35 millones de euros. Hoy, a un mes de que se acabe la legislatura. Treinta y

cinco millones de euros que ustedes pretenden dejar en un pliego. Que, que no,

que no, que no, esto, hoy pueden tomar un acuerdo y yo, no digo absolutamente

nada respecto de eso. Lo que pasa es que cuando un Gobierno toma decisiones,

desde que se celebran las elecciones hasta que toma posesión el último Gobierno,

¿saben qué es lo que puede pasar? Que el siguiente Gobierno pare esos acuerdos.

Esto  a  usted  señor  Cubero,  ¿le  suena  que  el  Gobierno  pare  los  acuerdos  del

Gobierno  anterior?  ¿A  usted  señor  Alcalde  esto  le  suena,  les  suena  parar  la

adjudicación  del  Parque  de  Bomberos,  les  suena  parar  el  contrato  del

mantenimiento  y  la  eficiencia  energética  de  equipamientos  municipales,  un

contrato  de  8  millones  de  euros?  Contratos  que  tomó,  acuerdos  que  tomó  el

Gobierno Socialista, y que Zaragoza en Común, paró. Yo, señora Fernández, que

no está en este momento en la sala, tengo que decírselo, no entiendo nada. Las

competencias no tienen que ver, no tienen absolutamente nada que ver, ¿cómo que

respetar las competencias? Claro que respetamos las competencias. Pero tendrá

que decirnos por qué esas competencias en un Gobierno en funciones, se van a

ejercer desde que se celebran las elecciones hasta que tome posesión el nuevo

Gobierno.  Yo señora Fernández,  es  que me  cuesta  mucho  entender  que  en  la

misma intervención defienda esa posición, y luego le reclame al señor Rivarés, las

cuentas de Zaragoza Cultural. Hombre, es que todos sabemos lo que pasa en las

cuentas  de Zaragoza  Cultural.  Es  que  no se presentan,  y  Ciudadanos  lo  sabe,

porque Zaragoza Cultural, tendría que estar presentando el concurso. Y, por eso



no presentan las cuentas. Ni se presentan las cuentas de Zaragoza Cultural, ni se

presentan las cuentas de Ecociudad, y por eso este Ayuntamiento no va a poder

cumplir con su obligación de hablar del remanente de Tesorería y de aprobar el

remanente de Tesorería, porque las cuentas consolidadas de todas las sociedades

no van a estar en ese remanente.  Así que,  señores de Ciudadanos,  además de

respetar las competencias hay que conocer la historia de lo que ha pasado y de lo

que han hecho los Gobiernos anteriores del Partido Socialista, de lo que luego les

recriminó Zaragoza en Común,  y de lo  que quieren hacer  los de Zaragoza en

Común. Que de eso va esta moción, de lo que va esta moción es de un vídeo que

hizo el señor Errejón, que saben que pierden, que están divididos. Que el señor

Cubero y el señor Rivarés van por sitios distintos. Que el señor Rivarés hoy ha

hablado  de  lo  que  ha  hecho  el  equipo  de  economía.  Ya  no  es  el  equipo  de

Zaragoza en Común.  Hoy el señor Rivarés habla de su equipo. Del equipo de

economía, no del equipo de Zaragoza en Común. Porque están a bofetada limpia

entre ellos, van a perder el Gobierno y lo que quieren es dejarse atado y bien

atado, algunas de las decisiones que tiene que tomar el Gobierno anterior. Por eso,

entiendo perfectamente que la izquierda no vaya a votar una moción que tiene que

ver con la regeneración democrática. Pero así de claro se lo digo. Creo que se han

equivocado señores de Ciudadanos. Esta moción tiene que ver con el respeto a las

reglas del juego democrático.  Y a que no tomen acuerdos, Gobiernos que han

perdido  en  las  urnas.  No  lo  entiendo  que  hayan  hecho  esto  ustedes.  Sí  que

entiendo  que  el  Partido  Socialista  y  los  distintos  grupos  en  los  que  ahora  se

convierte Zaragoza en Común, vayan a intentar apurar esto hasta el final. Pero no

se preocupe señor Alcalde que en mayo los ciudadanos se lo van a decir de otra

manera, muchas gracias. 

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal Popular en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a no

aprobar  ningún  expediente  en  lo  que  le  resta  de  mandato,  salvo  razones  de

urgencia y a no adoptar ningún acuerdo que comprometa la acción del próximo

Gobierno o hipoteque el futuro de la ciudad.- Votan a favor los señores, y señoras:

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

Navarro Viscasillas  y Senao.-  Votan en contra  los señore,  y señoras:  Asensio,

Aparicio,  Campos,  Casañal,  Broto,  Crespo, Cubero,  Fernández García,  García,

Giner, Gracia, Híjar, Martínez Ortín, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y

Trívez.- Total 9 votos a favor y 19 votos en contra.- No se aprueba la moción.



Y no habiendo más asuntos de qué tratar,  siendo las 13 horas y 25

minutos se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el

señor Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico.


