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escuela y De.spensCf 

AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS DEL 

EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

D. PEDRO MARTINEZ CALVO • actuando como 

Presidente de la Entidad Ciudadana ESCUELA y DESPENSA, Inscr ita con el nO 
3.908 en el Registro de Entidades Cludadan~s del Ayuntamiento de Zarilgola, con 
CIF G99419319 y con domldllo en Zaragoza calle de Santa Luóa 11 Ese. lzda. 60 1, 

COMPARECE \( EXPONE 

Que en el Boletin Ofidal de la Provino.. de Zaragoza nO 38 de 17 de febrero de 
2016, ha sido publ icado el anuncio relativo al acuerdo de aprobación ¡nidal del 
presupuesto general munldpal para ~I año 2016 (Expt". NO 1.285 .361/20 15 l. 
efectu .. do por el Excmo. Ayuntamiento Pleno. en sesión ext raordinari a celebrada el 
dia 12 de febrero d ~ 2016, concediendo plazo de 15 días para Su ~xamen y 
presentación de las redamaclones Que SO! con";deren oportunas, 

Que una vez examinado el citado expediente, y consider(lndo que el presupuesto 
para el año 2016 inidalmente aprobado no se ajusta a Derecho, al a mparo de lo 
dispuesto en el articulo 169,1 del Texto Refundido de la Ley Regu ladora de las 
Haoendas Locales (TRLHLJ, en reladón con el art, 20 del RO 500/1990, se procede 
a efectuar la presen te RECLAMAClON, con fundamento en las ";gulentes 

ALEGACIONES 

PRIMERA: la Plataformil Social , Cultural y Empresarial ESCUELA Y DESPENSA en 
su condldón de Entidad Ciudadana, Ins<:rita en el Registro de Entidades Ciudadanas 
del Ayuntamiento de Zaragoza, t iene la consideración de parte interesada en el 
presente expediente, en los términos estableddos en el art, 170,1 e) del TRLHL, 
velando por los Intereses de la Sociedad, en su defensa y tal como se establece en 
los fines de la Entidad y en concreto donde figura ·ser Instrumento de regener(lci6n 
transformación e Intervención social, procurando que los Agentes Sodales Activos 
trabajen coordinadamente y puedan diseñar un estado de bienestar útil, 
responsable y equilibrado, donde las Instltudones Públicas estén al servido de las 
personas·, En coherenda con este prindlJOo y ante posibles Irregularidades 
contables, en su momento Interpuso unil Acdón Pública Contable ante el Tribunal 
de CUMtas en reladÓn con el informe de Fiscali zación de la Cámara de Cuentils de 
A",gón sobre el Ayuntamiento de Zaragoza, Ejercido 2011, y considerando que en 
reladón con el Presupuesto del Ejercicio 2016, una \fez examinado el mismo, y 
habiendo re al izado propuestas en el Pleno Municipal de ilprobaclón Inldal, considera 
que ";guen apareclendú posibles Irregularidades contables de naturaleu similar a 
las que mútlvarún el lnldo del procedimiento de Respclnsabllldad Cúntable, y con la 
motlvadón de que se cúrriJan .,;tuadúnes Incorrectas e Injustas, asi como se eviten 
actuadúnl:'s que de formil reiterada Incumplen la Ley y los prindpios de la 
honestidad y equidad en la utllizadón y aplicación de los recursos públ icos, la 
Entidad compareciente está legltJmada para este . 

SEGUNDA,' Una vez examinado el Presupuesto 2016, se sol idta 

8rue!o y De5(JC1150 Telt/o"" .. 630933707 pmorri~cl@e5rucloydespen50.org 
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REDUCIR: 

Orgánico: PCI 

Programa: 9241 


Económico: 48954 


Denominación: Convenio FABZ 


Reducir: 58.000 


Orgánico: PCI 

Programa: 9241 


Económico: 48955 


Denominación: Apoyo Mantenimiento FABZ 


Reducir: 71.000 


Orgánico: PCI 

Programa: 9241 


Económico: 48957 


Denominación: Apoyo Mantenimiento U. Cesaraugusta 


Reducir: 71.000 


Total a Reducir........ 200.000 e 


AUMENTAR: 

Orgánico: PCI 

Programa: 9241 

Económico: 48917 

Denominación: Subvenciones Participación Ciudadana 

Aumentar: 200.000 e 

Escuela y Despensa Teléfono: 630933707 pmartinez@escuelaydespensa.org 

www.escuelavdespensa.orq 
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EI motivo por el que se alega esta reclamación es: 

La concesión de subvenciones de forma directa debe acreditar expresamente que 
no es posible la utilización del procedimiento de concurrencia competitiva para su 
concesión, justificando la dificultad de su convocatoria pública. Asimismo se sigue 
contradiciendo las indicaciones de la Cámara de Cuentas de Aragón en su Informe, 
sobre la inexistencia de un Plan Estratégico de Subvenciones y el excesivo número 
de Convenios así como la excepcionalidad de los mismos, puesto también de 
manifiesto por la Intervención General del Ayuntamiento de Zaragoza sobre la 
necesidad de reducir la excesivas previsiones nominativas recogidas en el 
Presupuesto 2016 y que excluyen a los beneficiarios de la aplicación de los 
principios de publicidad, igualdad y concurrencia que deben informar la gestión de 
las subvenciones. 

Todo lo expuesto de acuerdo con lo establecido en la Ley general de Subvenciones, 
la Ley de Subvenciones de Aragón y las Ordenanza general Municipal de 
Subvenciones, y constituyendo causa legal suficiente para entablar la presente 
reclamación en virtud de lo establecido en el arto 170,2 a) del TRLHL. 

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 N° 1.285.361/2015 ), en la parte que afecta a la 
partidas descritas, y en su virtud, previos los trámites legales, se apruebe por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, una modificación de las partida presupuestarias 
indicadas y se reduzcan y supriman las partidas indicadas, aumentando los 
importes totales resultantes de la reducción indicada, en los códigos que 
proponemos o se creen nuevos códigos y programas a fin de recoger los importes 
totales resultantes y en base a Convocatoria Pública puedan acceder a los mismos, 
en Concurrencia Competitiva, diversas entidades, así como las que hasta ahora 
eran únicas beneficiarias. 

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

ESCUEl.A y DESPENSA 
PLATAFORMA SOCIAL Y CULTURAL 

www.escu~loyd~$pen5a.or9 
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