
0243402 2016 
r-E-N-TRA- D-A- N- g-.-0-2-4-3-4-0- /- 2-0-1-6----,1 I DECRETO EX 

1I FECHA ENTRADA 07 /03/2016 

UNIDAD 
RESPONS. 26042 SERVICIO DE PRESUPUESTOS 

TEMA Ml02 
S/ ALEGACIONES PRESUPUESTOS 

TRAMITE _31 PLAZO 00/03/00 

PROMOTOR 

NOMBRE 

DOMICILIO 

POBLACION 

ESCUELA Y DESPENSA 
SANTA LUCIA 

EMPLAZAMIENTO 

D.N.I. 

CLAVE CALLE 
DOMICILIO 

POBLACIC!J ¿ARAGOZA 

11 EXPTE. RELACIONADO 0000000/0000 

99.419.319 00/00/000 

011 IZ06I 

AREA REFERENCIA 

000 00 

FECHA _____________ _ 

N" ORDEN _________ _ 

FECHA _____________ _ 

N" ORDEN _________ _ 

FECHA _____________ _ 

N2 O R D E N _________ _ 

FECHA _____________ _ 

N" ORDEN _________ _ 

N2 0RDEN_________ _ 



Al SERVICIO DE PRESUPUESTOS DEL 

EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 


D. PEDRO MARTlN EZ CALVO actuando como 
Pres idente de la Ent id ad Ciudadana ESCUELA y DESPENSA, InKrita con el nO 
3.908 en el Registro de Entidades Oudadanas del Ayuntamiento de Zarago~a. coo 
CIF G99419319 Y con domldllo en Zaragoza calle de Santa Luda 11 ES(;. hda. 6° 1, 

COMPARECE Y EXPONE 

Que en el Boletín OIIdal de la Provincia de Zaragoza nO 38 de 17 de febrero de 
2016. ha sido publicado el anundo relativo al acuerdo de aprobadón Inldal del 
pre5Upuesto general munidpal para el a~o 2016 (Expte. NO 1.285.361/2015 ), 
efectuaoo pof el E><cmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 
dia 12 de febrero de 2016, concediendo piazo de 15 dias Dara 5U examen Y 
Dresentadón de las redamadones Que se consideren oportunas. 

Que una vez examinado el dtado exped iente, y considerando Que el Dresupuesto 
para el a~o 2016 Inicialmente aprobado no se ajusta a Derecho. al amparo de lo 
dispuesto en el articulo 169.1 del Texto Rcl'undldo de la Ley Reguladora de las 
Haciendas locales (TRlHl). en reladón con el arto 20 del RO 50011990. se procede 
a efectuar la presente RECLAMACIDN. con fun damento en las siguientes 

ALEGACI ONES 

PRIMERA: La PI.,taforma SOdal. Cult\lral y Empresarial ESCUELA y DESPENSA en 
5U condldón de Entldad O!,l(laodana, Insenta en el Registro de Entldades audadanas 
del Ayuntamiento de Zaralloza, tlene la consideradón de parte Interesada en el 
presente expediente, en los tétmlnos estableddos en el arto 170.1 e) del TRutL , 
vel""do 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¡¡cloo 
tr¡¡nsformaclón e Intervendón sodal, procurando que los Alientes Sociales Activos 
trabajen coord inadamente y puedan dise~ar ~n estado de bienestar útil, 
respons~ble y equilibrado. donde In Instltuaones Públicas estén al servido de las 
pen¡onas·. En coherenda con este prindpio y ante posibles Irregularid.,des 
contables, en su momento Interpuso una Acción Pública Contable ante el Tribunal 
de Cuentas en reladón con el Informe de Flscal izadon de la Cámara de Cuentas de 
Aragon sobre el Ayuntamiento de Zaragoza. Ejerddo 2011, V considerando Que en 
reladón con el Presupuest o del EJerddo 2016, una vel eKamlnado el mismo. y 
habiendo realizado propuestas en el Pleno Munldpal de aprobadón Inldal, eonsidera 
que siguen apareciendo posIbIe's IlTegul.,ridades contables de naturaleza similar a 
las que motivaron el Inldo del procedimieoto de Responsabilidad Contable, y too la 
motlvadÓll de que se corrijan situaciones Incorrectas e injustas. ni como se eviten 
actuadones Que de forma reiterad. incumplen la Ley y 10$ prindpios de la 
honestidad y equidad en la utillzadón y aplicación de los recursos públicos, la 
Entidad comparedente está lellltlmada para este acto. 

SEGUNDA Una vez examln¡/ldO el Presupuesto 2016, esta parte ha advertido Que, 
en el Estado de Gastos, con e' cód lllO MOV 4411 22799. figura la partida Servido 
públ ico transportes con un crédito Inldal de 55.550.000<. 
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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 42.400.218,56(, existiendo una insuficiencia en la aplicación de 
presupuestaria de 7.261.055,64(, 
Es evidente, que existe una sobredotación respecto al coste estimado del servicio, 
pero que no va a 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. 
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. 
Debemos añadir, que en relación a la firma Transportes Urbanos de Zaragoza, 
existen en la citada auditoría la previsión de que se tengan que hacer frente en 
2016 a sentencias condenatorias por valor de al menos 44.308.435,07(, De hecho 
así lo puso de manifiesto el Consejero de Economía y Cultura en diferentes debates 
plenarios. 
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, por lo que la 
cantidad presupuestada de 55.550.000( para el ejercicio 2016 por el Ayuntamiento, 
destinada al Servicio público transportes, 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 públiCO 
transportes por un importe total de 93.969.709,27(, o en su defecto por la 
cantidad necesaria para cubrir el coste del servicio, la infradotación arrastrada de 
ejercicios anteriores y ,en virtud del principio contable público de prudencia, las 
sentencias del área de las que se tiene cierta certeza respecto a su resolución(o que 
ya han tenido un sentido negativo para las arcas municipales en su primera 
instancia o resolución), lo cual se pone de manifiesto a mas a mas en este caso, por 
la posibilidad de exigir ejecución provisional de la sentencia. 

y para que conste a los efectos oportunos, firma la presen 
4 de Marzo de 2016. 
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