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fiscueLa y Despensa 

AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS DEL 

EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

D. PEDRO MARTINEZ CALVO a.ctuando como 
PreSidente de la Entidad Ciudadana ESCUELA Y DESPENSA, inscriti:l con el n" 
3.906 en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Z"'1I90Z1I, con 
C1F G99419319 y con domldlio M Zaragoza calle de Santa Lucia 11 Ese. lzda. 60 1, 

COMPARECE Y EXPONE 

Que en el BOJel i" Ofidal de la Provincia de Zaragoza nO 38 de 17 de febrero de 
2016, ha sido publ icado el anuncio relativo al acuerdo de aprobación inidal del 
presupuesto general muniOP<lI par¡! el a~o 2016 (E"pte. N" 1.285.361/2015 ). 
efect uado por el Excmo. AyuntamlMto Pleno, en ,;esión extraordinaria celebrada el 
día 12 de febrero de 2016, concediendo plazo de 15 días para su e"amen y 
presentación de Iils redamaclones Que se consideren oportunas. 

Que un.. vez examinado el dtado expediente, y considerando Que el presupuesto 
para el año 2016 inicialmente aprobado no se ajusta a Derecho, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 169,1 del Texto Refundido de 1 .. Ley Re9uladora de las 
Hadendas Locales (TRLHL), en rel ación con el arto 20 del RO 500/1990, se procede 
iI efectuar la presente RECLAMAClON, con fundamento en las sl9uientes 

ALEGACIONES 

PRIMERA: La Plataforma Social, Cul tural y EmpreSilriill ESCUELA Y DESPENSA en 
su condición de Entidad Ciudildilna, Inscrita en el Registro de Entidades OudadilnilS 
del Ayuntamiento de Zaragoza, tiene la consideradón de parte interesada en el 
presente expediente, en los términos estableddos en el arto 170.1 el 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 f,gura "ser Instrumento de regeneración 
transformación e intervención sociill, procurando Que los Agentes Sociilles Activos 
trabajen coord inadamente y puediln diseñar un estado de bienestar útil, 
responsable y equilibrado, donde las lnstitudones Públicas estén al servicio de las 
personas". En coherencia con este principio y ante posibles irregularidades 
contables, en su momento interpuso una Acción Pública Contilble ante el Tribunal 
de Cuentas en rel ación con el Informe de Fiscal ización de la Cámara de Cuentas de 
Aragón sobre el Ayuntamien to de Zil ragoza, Ejercicio 2011, y considerando que en 
relación con el Presupuesto del Ejerdcio 2016, una vez examinado el mismo, y 
habiendo realizado propuestils en el Pleno Municipill de aprobildón inidal, considera 
Que siguen apareciendo posibles Irregular1dades contables de naturaleza similar a 
Iils Que motivaron el Inicio del procedimiento de Responsilbilldad Contable, y con la 
motivación de Que se corrijan situadones Incorrectas e Injustas, asi como se eviten 
actuaciones Que de forma reiterada Incumplen la Ley y los principios de la 
honestidad y equidad en la utilización y aplic"ción de los reCUrSOS públicos, la 
Entldild comparedente está legitimada para e;;te . 

SEGUNDA.- Una vez examinado el Presupuesto 2016, se S<lllcita 
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6scueLa y pespensa 

REDUCIR: 

Orgánico: ACS 

Programa: 2315 


Económico: 48002 


Denominación: PICH Convenio la Caridad 


Reducir: 275.000 


Orgánico: ACS 

Programa: 2315 


Económico: 48900 


Denominación: PICH Convenio Gusantina 


Reducir: 55.000 


Orgánico: ACS 

Programa: 2315 


Económico: 48906 


Denominación: PICH Convenio Amediar 


Reducir: 150.000 


Orgánico: ACS 

Programa: 2318 


Económico: 48910 


Denominación: PICH Convenio Fundación Ozanam 


Reducir: 1.150.000 


Total a Reducir........ 1.630.000 e 
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6scueLa y Despensa 

AUMENTAR: 

Orgánico: ACS 

Programa: 

Económico: 48000 

Denominación: PICH Subvenciones y Ayudas para la Mejora Formativa, 
Empleabilidad , Relacional y Familiar 

Aumentar: 1.630.000 e 

El 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 N0 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 pa ra ~b!;;..ló.!Jl~~i..u.""'óI«!l~ 
4 de M ~~LtfeA2Yl}t~PENSA 

PlATAfORMA SOCIAL'( CULTURAL -
www escueloydespensa org 

Sello de la Entidad Fdo. Pe ro r1 rtínez Calvo 
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