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esoueLa y Despensa 

AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS OEL 

EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

D. PEDRO HARTlNEZ CALVO ~ctu"nclo como 
Presldlmte de 1" Entld;od Ciudad . ,.,.. ESCUELA Y DESPENSA, Inscrit~ con el nO 
3.908 en el fl.egist ro de Entidades C¡ud~dann del Ayuntamiento de Zaragoza, con 
CIF G99419319 y con dorniell l" en Za'ago:. calle de S/lntll Lud~ 11 Ese. llda. 6<> 1, 

COMPARECE Y EXPONE 

Que en el Boletín ondal de lB Provincia de Zaragoza nO 38 de 17 de febrero de 
2016, ha sido publicado el .. ,.,undo relat ivo al acuerdo de aprobadón Inldal del 
presupuesto general munldpal para el afio 2016 (bpte. N" 1.285.361/2015 ). 
efectuado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ext ....... dlnllria cele~da el 
dia 12 de febrero de 2016, concediendo pj<lZO de 15 días para Su ex .. men y 
presentadón de las redamaclones que se consideren opottunas. 

Que un. \f1!1 el<.mlnlÓO el citado el<pedlente, y eon5lderando Que el pre5Upuesto 
para el liiio 2016 Inldllrnente ~ no se " justa a Oe""cho, al amparo di! lo 
dispuesto en el a!tlWlo 169,1 del Telrto Refundido de la ley Reguladora de l as 
Hadendulotllles (TfU.HL), en relación con el att. 20 del RO 500/1990, se procede 
a efe.:tuar la p""sente RECLAMACION, con hJndamento en las sl9Ulentes 

ALEGACIONES 

PRIMERA: ... Plataform. Sodll, CUltural y Empresarial ESCUELA y DESPENSA en 
loU condidón de Entidad alldadana, ln5a1ta en el Re-glstro de Entldlodes Ciudadanas 
del Ayuntamiento de ZarlgOla, t'- la cOflsideradón de parte Interesada en el 
presente tKpedlente, en I()$ t'rmln()$ establecidos en el arto 170.1 el del TRlHl, 
V1!Iando por I()$ Intereses de la SOCIedad , en su defensa y tal como se est ablece en 
I()$ IInes de la Entidad y en COI1cn:t o donde IIgura ·S<!r Instrumento de regenerllo6n 
transformación e Intervendón social, procurando que I()$ Agentes Sodales Activos 
tra!)ajen coordinadament e y puedan diseHar un estado de bienestar útil , 
responsable y equilibrado, donde las Inst ltudones Públicas estén al servicio de las 
personas". En cooerenda con este principio y ante posibles irregularidades 
contables, en su momento Interpuso una Ao;ión PUblica Cootable linte el TrIbunal 
de Cuentas en reladón con el Informe de fiscalización de la Cámar.l de CuentllS de 
Aragón sobre el Ayuntamiento de Zar.lgol" EJerddo 2011, y considerando que en 
reladón con el PreS\.lpue-sto del Ejerddo 2016, una \f1!Z examlnldo el mismo, y 
habiendo rtalitado propoestas en el Pleno Munldpal de aprobación Inicial, considera 
que siguen apareciendo posibles I m!gularl~ cont.bln de naturaleza $lmll"r a 
IlIs que motlvllrOfl ellnldo del pnxedlmlento de Res¡:¡onubllidad Cont .. ble, y con la 
motivadón de Que se corrijan .situaciones IncorrectM e Injustas, asl C<lmo se eviten 
actuadones que de forma re iterada Inwmplen 111 ley y 105 pri ndplos de la 
hOllestidad y eqllldad en la utlllzadón y apliución de los re-cUI"$OS públicos, la 
Entidad comp¡¡oredentt está legitimada par;¡ este acto. 

SEGUNDA Una vez eumlnado el Presllpuesto 2016, tsta parte ha advertido que, 
en el Estado de Gastos, con el código HVe 9291 60902 , figura la partida Rev. 
Predo, elCCesos liQu, modificados y ret.obIlgaciones .;on un aMito Inldal de 
331.115(. 
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escueLa yDespensa 

Que, con base a la auditoría económico financiera de las cuentas municipales de 
Zaragoza a 30 de junio de 2015, en el anexo de sentencias judiciales se prevee que 
en el 2016 se obtuviese sentencia por los procedimientos con nO PO 44/2015, 
49/2015 Y 286/2014 correspondientes a revisiones de precios del contrato de 
limpieza viaria y tratamiento de residuos con la firma FCC SAo 

TERCERA.- SENTENCIA PO 49/2015 

Habiendo tenido conocimiento por los medios de comunicación , y por los debates 
plenarios, de que se ha recibido una sentencia judicial que obliga al Ayuntamiento 
de Zaragoza a pagar más de 10 millones de euros por la revisión de precios de los 
años 2012 y 2013 de FCC citados anteriormente, es evidente, que existe una 
infradotación respecto a las revisiones de precios a las que el ayuntamiento va a 
tener que hacer frente en el ejercicio 2016, y que en aplicación del principio 
contable público de prudencia, que publica la IGAE, donde afirma que "de los 
gastos deben contabilizarse no solo los efectivamente realizados, sino también, 
desde que se tenga conocimiento de ellos, aquellos que supongan riesgos 
previsibles o pérdidas eventuales, con origen en el ejercicio o en otro anterior", lo 
cual se pone de manifiesto a mas a mas en este caso, por la posibilidad latente de 
exigir ejecución provisional de la sentencia. 

Por lo que la cantidad presupuestada de 331.115€ para el ejercIcIo 2016 por el 
Ayuntamiento, destinada a revisiones de precios, 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 2016v(Expte N° 1.285.361/2015 ), en la parte que afecta a la 
partida descrita, y en su v irtud, previos los tramites 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 
revisiones de previcios, por el importe de todas las sentencias judiciales de las que 
el ayuntamiento ya ha tenido conocimiento de su previsible impacto negativo en las 
arcas municipales mas las previsiones iniciales de facilitadas por nuestros servicios. 

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