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6scueLa y Despensa 

AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS DEL 

EXCMO.AYUNTAMIENTQ DE ZARAGOZA 

D. PEDRO MARTINEZ CALVO • actu~l\do como 
Pr<lsld~nte de la Entldad Ciudadana ESCUELA Y DESPENSA, Inscrita con el nO 
3.908 en el Registro de Entidades Cludadanas del Ayunt" mient e> de Zara~ozll, con 
CIF G99419319 y con domldllo en Zaragoza calle de Santa Luda 11 Ese. [zda. 60 [, 

COMPARECE Y EXPONE 

Q<,Ie en el Boletín Ofidlll de la ProvInda de Zar"9011l nO 38 de 17 de febrero de 
2016, ha sido publicado el anuncio relativo al acuerdo de aprobadón Inldal del 
presupuesto general municipal patll el ano 2016 ( E~pte. NO 1.285.361/2015 ). 
efectuado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión elltT3Ofdin3r1a celebnoda el 
día 12 de tebrO!ro de 2016, concediendo PilZO de 15 dias PlIfiI su e)(/lmen y 
presentadÓfl d<'! las redamadonu que $e consideren oportunas. 

Que una vez examinado el d tado expedl(!nt(!. y considerando que el pruupuesto 
para el ano 2016 Inicialmente aprobado no se ajusta a Derecho. al amparo d(! lo 
dispuesto en el articulo 169.1 del Te~to Refundido de la Ley Reguladora de las 
Hadendas locales (1"RLHL), en reladón con el arto 20 del RO 500/1990, se procede 
a efectuar la presente REClAMACION, con fundamento en Las siguient es 

ALEGACIONES 

PRIMERA: Y Plataform .. SocIal. CLlltural y Empre~riaL ESCUELA V DESPENSA en 
su COfIdiaón de Entid.. d Ciud .. danl. Insa1tl1 en el Registro de Entidades Ciuda<l .. nas 
del Ayuntamiento de Za....gOUI. tiene 111 consideradóo de parte Interesad .. en el 
pre$(!nte expediente, en los t~rmlnos estableados en el arto 110.1 el del TRUil , 
velando por los intereses de la Sodedad , en su defen~ y tal como se establece en 
los nnes de la Entidad y en concreto doonde figura "ser Instrumento de regeneración 
t....nsform..dón e ¡nt ervendón social, procur .. ndo que los Agentes SocIales Activos 
trabajen coordinadamente y puedan dlsenar un estado de bienestar util, 
reSpOnsable y equilibrado, donde las Instltudones PUblicas est~n 111 servido de las 
per$onas·. En coherenda con este principio y ante posibles Irregularidades 
contables. en su momento interpuso una AcdÓn PUblica Contable ante el Tribunal 
de Cuentas en r('ladón con el Informe de Fiscalllación de la Cámara de Cuentas de 
Aragón sobre el Ayuntamiento de Zaragola, Ejercido 2011, Y considerando que en 
reladón con el Presupuesto del Ejerddo 2016, una vez examinado el mismo. y 
habiendo realizado propuestas en el Pleno Munidpal de aprobad ón Iniaal, considera 
que siguen apareciendo posibles Irregularidades COfltables de naturaleza similar a 
In Que motivaron el Inldo del procedimiento de Responsabilidad Contllble, y con la 
motivaaón de que se corrijan sltuadones Incorrectas e injustas, ~$1 como $e evi ten 
actuadones que de forma reltef1lda Incumplen la Ley y los prlndplos de la 
oonestldad y equidad tn la utlllladón y aplit:adoo de los recursos publlcos, le 
Entidad comparedente está legitimada para este acto. 

SEGUNDA Una vez examinado el Presupuesto 2016, esta p¡!rte h~ eávertldo que. 
en el Estado de Gastos, con el código INF 1651 21300, f igura la partida 
Conservadón Alumbrado Publ ico con un c~dito inidal de 6.000.000(. 
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E3.ScueLa yDespen'sa 

Que, con base a la auditoría económico financiera de las cuentas municipales de 
Zaragoza a 30 de junio de 2015, el gasto estimado de los distintos contratos 
ascienden a 5.140.454,19€, existiendo una insuficiencia en la aplicación de 
presupuestaria de 4.015.825,61€. 

Es evidente, que existe una sobredotación (6.000.000) respecto al coste estimado 
del servicio ( 5.140.454,19), pero que en ningún caso va poder hacer frente al 
reconocimiento de las obligaciones del ejercicio corriente y a la de ejercicios 
anteriores para compensar todo el déficit dotacional puesto de manifiesto en el 
informe emitido por Intervención General el pasado 4 de septiembre. 

Por lo que la cantidad presupuestada de 6.000.000€ para el ejercicio 2016 por el 
Ayuntamiento, destinada a la conservación del alumbrado público, 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. 

En este sentido es especialmente relevante la información recogida por el 
Ayuntamiento para la confección del presupuesto, cuando fuentes municipales ,tal y 
como se expuso en el pleno de aprobación del presupuesto de 2016, inciden en que 
de las dotaciones consignadas en las partidas destinadas a financiar las grandes 
contratas del Ayuntamiento, las propuestas plasmadas se corresponden a los 
informes emitidos por los servicios a requerimiento de la Intervención General, las 
cuales han quedado reflejadas en el informe de Auditoría emitido por dicho órgano 
en septiembre de 2015. Por tanto, es evidente que la obligación exigible nace de 
los propios informes municipales y que además va a ser muy superior a la partida 
inicial, ya que en ningún momento, a la fecha actual, se ha dado instrucción alguna 
para reducir el servicio prestado en torno a un 60%. 

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 
Conservación Alumbrado Publico por un importe total de 9.156.279,8€, o en su 
defecto por la cantidad necesaria para cubrir el coste del servicio y la infradotación 
arrastrada de ejercicios anteriores. 

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