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Escuela y pe.spensa 

Al SERVICIO DE PRESUPUESTOS DEL 


EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 


D. PEDRO MARnNEZ CALVO • ¡,ctUlIndo como 
Presidente de la Entidad Ciudadana ESCUELA Y DESPENSA, Inscr ita con el n Q 

3.908 en el Reg ist ro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Zaragoza, con 
CIF G99419319 y cOn domlc:illo en Zaragoza call e de Santa Lucia 11 Ese. ¡Ida. 60 1, 

COMPARECE Y EXPONE 

Que en el Boletín otIdal de la Pfovlllda de Zaragoza nO ]8 de l ' de febrer<> de 
2016, ha sido publicado el anundo relatlYo al acuerdo de "prOb,!)d6n Inldal del 
presupuesto general munldpa.1 para el a~o 2016 (Expte. NO 1.285.361/2015 J, 
efectuildo por el Excmo. Ayuntllmlento Pleno, en se5i6n elrtrllOfdlnariil ~brada el 
(Ira 12 de febrero de 2016, concediendo plazo de 15 dias pilra su enmen y 
presentadón de las r<!damadones que se consideren oportunas. 

Que una vez examinado el d tado e ~ pedlente, y C<lnsiderando que el presupuesto 
¡nIr~ el afio 2016 inicialmente ~probado no se aju5ta a Derecho, al amparo de lo 
dispuesto en el articulo 169,1 del TeKto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haclendils Locales (TRLHL), en reladón cOn elllr!. 20 del RO 500/1990, se proeede 
a efectuar la presente RECLAMACION, con fundamento en las siguientes 

ALEGACIONES 

PRIMERA.: La PlatafOl'ma Social, CUltural y Empresarial ESCUELA V DESPENSA en 
$U condidón de Entidad audadana, Insalta en el Reqlstro de Entidades audadanas 
del Ayuntamiento de Zaragoza, llene la considel<ldoo de parte Interesada en el 
presente eKpedlen te, en los términos establecidos en el art. 170.1 el del TRLHL , 
velando por los Intereses de la Sodedad , en su defensa y tlll como se ntablece en 
los Mnes de la Entidad y en concreto donde M\lura "ser instru~nto de regeneración 
tr~nsfo<madón e intervendón sodal, pnx!Jl"lIndo que los Agentes Sociales Act,vos 
trabajen coordinadament e y puedan dlsefiar un estado de bienestar útil, 
responsable y equilibrado, donde las In$tltudones Publicas estén al servido de las 
personu-. En coherenda con este prlndplo y ante posibles Irre\lu larldades 
contables, en su momento Interpuso una Acción PUblica Contable ante el Tribunal 
de Cuentas en reladón con el Informe de Fiscalizadón de la Cámara de Cuentas de 
Ara9ón sobre el Ayuntamiento de Zara\loza, Ejercido 2011, y considerando que en 
reladón con el Presupuesto del Ejercido 2016, una vez cKamlnado el mismo, y 
habiendo re31 iz3do pro¡ltJeSl n en el Pleno Munidp31 de aprobadoo Inldal, considera 
que siguen aparedendo posibles Irre\lulal1dades contables de naturllleza s.lm,lar a 
lIS que motivaron el inldo del procedimiento de Responsabilidad Contable, y coo la 
motivación de que se corrijan situldones Incorrectas e injustas, asi como se evltefl 
actuadooes que de forma relteradll In",mplen la ley y los prlndplos de la 
honestidad y equidad en la utll,zadón y IIpUcltdón de los recursos publicas, la 
Entidad compareciente esta leg,tlmada par.t este acto. 

SEGUNDA.- Una vez enmlnado el PresuptJesto 2016, esta parte ha advertidO que, 
en el Estado de Gastos, con el código GUR 1511 6QOOO , tigur.t la partida 
AdqUisición de suelo con un crédito InJdal de 2.100.000(. 
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Que. con base al proyecto de presupuestos presentado en el 2016, el gasto 
estimado de los distintos contratos ascienden a 3.100.000€, existiendo una 
insuficiencia en la aplicación de presupuestaria de 1.000.000€. 

Es evidente, que existe una infradotación respecto al coste estimado del servicio tal 
que en ningún caso se va a poder hacer frente al reconocimiento de las 
obligaciones del ejercicio corriente, tal y como puso de manifiesto el Sr. Interventor 
municipal al informar sobre las enmiendas de los grupos municipales, donde afirma 
que estaba ajustada a los compromisos firmes (3.100.000) adquiridos por este 
ayuntamiento por lo que no resulta posible su minoración. 

Por lo que la cantidad presupuestada de 2.100.000€ para el ejercIcIo 2016 por el 
Ayuntamiento, destinada a la adquisición de suelo, resulta del todo insuficiente y 
supone un incumplimiento de las obligaciones exigibles al Ayuntamiento, pudiendo 
ocasionar afecciones al servicio, constituyendo causa legal suficiente para entablar 
la presente reclamación en virtud de lo establecido en el arto 170,2 b) y c) del 
TRLHL. 

Por lo expuesto, 

SOLICITA: Que por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y tenga por 
interpuesta reclamación contra la aprobación inicial del presupuesto general 
municipal para el año 2016 (Expte N0 1.285.361/2015 ), en la parte que afecta a la 
partida descrita, y en su virtud, previos los trámites legales, se apruebe por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, una modificación de la partida presupuestaria indicada, 
al objeto de consignar un crédito inicial en el ejercicio 2016 para el servicio de 
Adquisición suelo por un importe total de 3.100.000€. 

y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente solicitud en Zaragoza a 
4 de Marzo de 2016. 

/ 

Sello de la Entidad Fdo. Pedro Martínez Calvo 
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