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1. ZARAGOZA: TERRITORIO, POBLACIÓN Y OTROS DATOS SOCIOECONÓMICOS

La ciudad de Zaragoza con una superficie de 973,8 km², acoge a más de la mitad de la población

aragonesa, siendo, desde el punto de vista de la vertebración del territorio de vital importancia no

sólamente para la Comunidad Autónoma de Aragón sino también para el Valle del Ebro y el

cuadrante nororiental español, sin olvidar su trascendencia a nivel supranacional.

Según el Real Decreto 1065/2021, de 30 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de

población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2021, la

población del municipio de  Zaragoza  fue de 675.301 habitantes, casi un 1% menos que en el

ejercicio anterior.

POBLACIÓN DE ZARAGOZA (CAPITAL) A 1-1-2021
Edad/años Total Hombres Mujeres
0 a 15 99.561 51.251 48.310
16 a 64 428.613 210.960 217.653
65 y más 147.127 60.900 86.227
Total 675.301 323.111 352.190

Fuente: Padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 2021. INE. IAEST.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR DISTRITOS A 1-1-2021

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
42.889 20.290 22.599 23.669 11.301 12.368

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
50.431 22.589 27.842 44.047 21.785 22.262

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
100.128 47.332 52.796 40.586 19.650 20.936

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
95.959 45.961 49.998 132.542 64.562 67.980

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
62.066 28.847 33.219 25.863 13.008 12.855

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
41.909 20.120 21.789 15.212 7.666 7.546
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            Fuente: Padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 2021. INE. IAEST.

Según la nacionalidad, la población extranjera asciende a 78.158 personas, que supone un

descenso interanual del 2,8%, y se corresponde con el 11,6% de la población total de la ciudad. De

la población extranjera, el 51% son mujeres y el 49% hombres.
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                    Fuente: Padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 2021. INE. IAEST.

Zaragoza tiene un protagonismo de especial trascendencia en la economía local y global como vía

de salida y retorno de las actividades económicas, así como en otros ámbitos de carácter

medioambiental, cultural y social. Se trata de la quinta ciudad de España según su Índice de

Actividad Económica.  Los sectores estratégicos de la economía zaragozana son la industria del

automóvil, la logística y los transportes, las energías renovables, los servicios a empresas, la

agroindustria y el turismo.

Destaca el transporte de mercancías del Aeropuerto de Zaragoza, que en 2021 transportó más de

194.000 toneladas, situándose como uno de los mejores aeropuertos españoles (en cuanto a

mercancías).

Fecha de los datos Total Total Regular No regular Total Regular No regular

Entradas + Salidas. Aeronaves 
(Unidades)

6.371 1.562 1.214 348 4.809 3.506 1.303

Entradas + Salidas. Pasajeros 
(Unidades)

268.782 139.530 135.923 3.607 129.252 125.937 3.315

Entradas + Salidas. Mercancías 
(Kilogramos)

194.452.864 117.672 68.484 49.188 194.335.192 160.526.902 33.808.290

Fuente: IAEST.

Interior Internacional

TRÁFICO COMERCIAL DEL AEROPUERTO DE ZARAGOZA. AÑO 2021

La singularidad de esta ciudad, en el contexto de Aragón y de un mundo globalizado, resulta

determinante para reconocer unas necesidades organizativas y competenciales propias y

singulares.
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2. ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ENTIDAD

Al Ayuntamiento de Zaragoza le corresponde el gobierno y la administración de la Ciudad de

Zaragoza(Artículo 140 de la Constitución Española).

3. PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

En la llevanza de la Contabilidad municipal se aplica la Orden HAP/1781/2013/, DE 20 de

septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS (euros) DEL AYUNYAMIENTO DE ZARAGOZA. AÑO 2021

CODIGO / DESCRIPCION
PREVISIONES 

INICIALES
PREVISIONES 
DEFINITIVAS

DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS

RECAUDACION 
NETA

% EJEC.
Variación DR 

2020/2021

TOTAL CAPITULO 1. IMPUESTOS DIRECTOS. 278.129.940,00 281.569.728,84 283.763.821,11 267.346.687,01 101% 4%
10 IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 19.694.940,00 19.694.940,00 19.521.104,86 19.521.104,86 99% 5%
11 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL. 230.435.000,00 233.874.788,84 236.711.437,57 221.450.744,91 101% 4%
13 IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS. 28.000.000,00 28.000.000,00 27.531.278,68 26.374.837,24 98% 3%
TOTAL CAPITULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS. 29.140.860,00 29.140.860,00 34.265.611,41 33.153.196,43 118% 11%
21 IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AADIDO. 12.821.090,00 12.821.090,00 13.199.915,79 13.199.915,79 103% -6%
22 SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS. 4.319.770,00 4.319.770,00 3.891.400,31 3.891.400,31 90% 1%
29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS. 12.000.000,00 12.000.000,00 17.174.295,31 16.061.880,33 143% 33%
TOTAL CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 119.360.500,00 120.782.003,10 125.929.970,55 102.609.086,37 104% 12%
30 TASAS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS BASICOS. 58.160.000,00 58.184.998,85 59.342.986,13 47.618.907,02 102% 6%
31 TASAS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CARACTER 51.000,00 70.182,00 60.036,92 51.825,92 86% 41%
32 TASAS POR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL 7.441.000,00 7.441.000,00 8.732.743,68 8.607.819,04 117% 32%
33 TASAS POR UTILIZAC. PRIVATIVA O APROVECHAM. ESPECIAL DEL D 18.077.000,00 18.077.000,00 17.011.121,21 14.875.964,44 94% 2%
34 PRECIOS PUBLICOS. 5.392.000,00 5.405.298,40 4.534.773,86 4.502.997,66 84% 48%
35 CONTRIBUCIONES ESPECIALES. 2.170.000,00 2.170.000,00 563.479,00 563.479,00 26% -49%
36 VENTAS. 1.782.000,00 1.782.000,00 2.476.053,29 2.426.927,52 139% 138%
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES. 1.100.000,00 1.623.575,15 2.953.509,99 2.953.509,99 182% -2%
39 OTROS INGRESOS. 25.187.500,00 26.027.948,70 30.255.266,47 21.007.655,78 116% 24%
TOTAL CAPITULO 4.TRANSFERENCIA CORRIENTES 321.215.600,00 328.562.451,30 329.570.696,95 329.570.696,95 100% 15%
42 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO. 288.723.000,00 295.473.983,00 297.677.829,28 297.677.829,28 101% 15%
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS. 32.492.600,00 32.532.600,00 30.254.926,97 30.254.926,97 93% 10%
46 DE ENTIDADES LOCALES. 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 300%
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 0,00 126.187,50 149.187,50 149.187,50 118% -59%
49 DEL EXTERIOR. 0,00 429.680,80 488.753,20 488.753,20 114% 309%
TOTAL CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES 8.714.510,00 8.714.510,00 9.037.913,73 8.209.264,90 104% 8%
52 INTERESES DE DEPOSITOS. 1.000,00 1.000,00 2,18 2,18 0% 2625%
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACION BENEFICIOS. 270.000,00 270.000,00 267.199,97 267.199,97 99% -57%
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES. 4.862.500,00 4.862.500,00 4.856.689,07 4.855.718,87 100% 1%
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES. 3.581.010,00 3.581.010,00 3.914.022,51 3.086.343,88 109% 34%
TOTAL CAPITULO 6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 34.212.000,00 34.212.000,00 26.366.547,35 26.366.547,35 77% 6428%
60 DE TERRENOS. 34.212.000,00 34.212.000,00 26.366.547,35 26.366.547,35 77% 6428%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.700.000,00 7.707.354,47 2.963.878,46 2.963.878,46 38% 20111%
72 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO. 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100%
76 DE ENTIDADES LOCALES. 0,00 3.005.354,47 2.949.878,46 2.949.878,46 98% 110612%
77 DE EMPRESAS PRIVADAS. 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0%
79 DEL EXTERIOR. 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 0,00 0%
TOTAL CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS 2.177.000,00 10.928.202,14 48.568,43 48.568,43 0% -21%
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO. 2.177.000,00 2.177.000,00 48.568,43 48.568,43 2% -21%
87 REMANENTE DE TESORERIA. 0,00 8.751.202,14 0,00 0,00 0%
TOTAL CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS 26.731.798,00 26.731.798,00 8.422.282,96 8.422.282,96 32% -67%
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS. 26.731.798,00 26.731.798,00 8.430.107,15 8.430.107,15 32% -67%
94 DEPOSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS. 0,00 0,00 -7.824,19 -7.824,19 -7%
TOTAL PRESUPUESTO 824.382.208,00 848.348.907,85 820.369.290,95 778.690.208,86 97% 11%

Según la naturaleza económica de los ingresos, en términos de derechos reconocidos netos, en el

ejercicio analizado, los Ingresos Corrientes suponen el 95,4% del agregado de ingresos, destacando

la “Participación en los Ingresos del Estado”, que al ascender a 259.230.062,33, representan 31,6%
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del total reconocido. A continuación, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana,

que al generar derechos por importe de 170.900.178,00 euros, representa un 21% del total de

ingresos, convirtiéndose en la principal fuente de financiación propia. También destacan los

conceptos de las  tasas, con un reconocimiento de derechos de 85.146.887,94, que suponen un

10% del agregado total.

Los Ingresos de Capital ascienden a 37.801.277,20euros, lo que representa un 4,6% de ingresos

totales, destacando los 26.366.547,35 euros correspondientes al capítulo 6 “Enajenación de

inversiones reales”. Las transferencias de capital percibidas ascendieron a 2.963.878,46euros.

En cuanto a los ingresos de carácter financiero, lo más representativo son los préstamos recibidos

por  430.107,15 euros.

4. CONSIDERACIÓN FISCAL DE LA ENTIDAD

Al ser un organismo público, el Ayuntamiento de Zaragoza  no está obligado a declarar en el

Impuesto de  Sociedades.

Respecto al IVA, desde el 1 de julio de 2017, el Ayuntamiento está acogido al SII (Suministro

Inmediato de Información), con carácter obligatorio.

Las operaciones realizadas en el año 2021, en régimen general, reflejan los siguientes datos:

 IVA REPERCUTIDO: Las actividades afectadas son el abastecimiento de aguas y el tratamiento y

recogida de residuos. Bases imponibles: 92.047.846,36 €  y cuotas repercutidas: 13.048.629,34 €.

 IVA SOPORTADO: con regímenes de deducción diferenciados (Principal: captación, tratamiento y

distribución de agua potable y en Otras: servicio de alcantarillado y evacuación de aguas)

- IVA deducible en operaciones interiores de bienes y servicios corrientes, Bases Imponibles:

40.528.910,99 y cuotas deducibles: 4.528.419,02 €.

-  IVA deducible en operaciones interiores de bienes de inversión, Bases Imponibles: 5.629.244,18

y cuotas deducibles: 1.182.118,18 €.

- IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias, Bases imponibles: 339,75 € y cuotas

deducibles: 71,35 €.

5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÁSICA, EN SUS NIVELES POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO

Las principales normativas específicas que rigen la organización y actividad del Ayuntamiento de

Zaragoza son las siguientes:

 Reglamento Orgánico Municipal,  Acuerdo del Pleno de 26 de noviembre de 2004.
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 Reglamento de Órganos Territoriales y Participación Ciudadana, última modificación

aprobada el 15 de febrero de 2018.

 Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como

capital de Aragón

 Decreto de la Alcaldía de 12 de marzo de 2020, por el que se establece la organización y

estructura pormenorizada de la Administración del Ayuntamiento de Zaragoza y se adscriben los

organismos públicos municipales.

 Decreto de la Alcaldía de 19 de noviembre de 2020, que modifica el Decreto de 12 de

marzo de 2020.

El gobierno y administración del municipio de Zaragoza corresponde a su Ayuntamiento integrado

por el Alcalde y los Concejales, siendo consideradas únicamente estas figuras como miembros del

Ayuntamiento de Zaragoza.

A efectos de su actuación corporativa, los miembros de la Corporación se constituirán en Grupos

políticos, excepto aquellos que tengan la consideración de no adscritos, y se corresponderán con

los partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones cuyas listas hayan obtenido algún

Concejal en la Corporación.

Órganos centrales, territoriales, organismos públicos y otras entidades.

El Ayuntamiento de Zaragoza se organiza en órganos centrales, territoriales y organismos públicos.

Son órganos centrales los que ejercen sus competencias sobre todo el territorio del municipio de

Zaragoza.

Son órganos territoriales los que ejercen sus competencias exclusivamente en el ámbito de un

distrito o un barrio rural.

Los organismos públicos dependerán de los órganos centrales y tienen por objeto la realización de

actividades de ejecución o gestión, tanto administrativas de fomento o prestación, como de

contenido económico reservadas al Ayuntamiento ; dependen de éste y se adscriben,

directamente o a través de otro organismo público intermedio, al Área competente por razón de la

materia, a través del órgano que en cada caso se determine.

El Ayuntamiento  puede, además, constituir Sociedades mercantiles, Fundaciones y Consorcios.

Organización del Ayuntamiento de Zaragoza

Según el Reglamento Orgánico Municipal, son órganos del Ayuntamiento de Zaragoza:

a) El Pleno y sus Comisiones

b) El Alcalde
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c) Los Tenientes de Alcalde

d) La Junta de Gobierno Local

e) Los órganos superiores y directivos, de control y fiscalización interna, de gestión

económico- financiera y de participación ciudadana previstos en este título.

La administración municipal se organiza funcionalmente en Áreas de Gobierno y territorialmente

mediante la organización que se establezca en el Reglamento de los Organos Territoriales y de

Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza.

a) PLENO

El Pleno, integrado por el Alcalde y los Concejales, es el órgano de máxima representación política

de los ciudadanos en el gobierno municipal. Será convocado y presidido por el Alcalde.

El Pleno, en todo caso, contará con un Secretario General y ha de disponer de Comisiones

formadas por los miembros que designen los Grupos políticos en proporción al número de

Concejales que tengan en el Pleno, denominadas Comisiones plenarias.

Tipos de Comisiones: Pueden ser Permanentes o Especiales.

-Son Comisiones Permanentes las que se constituyen con carácter estable, distribuyéndose entre

ellas las materias que han de someterse al Pleno.

-Son Comisiones Especiales las que el Pleno acuerde constituir para un asunto concreto, en

consideración a características especiales de cualquier tipo. Estas Comisiones se extinguen

automáticamente una vez que hayan dictaminado o informado sobre el asunto que constituye su

objeto, salvo que el acuerdo plenario que las creó dispusiera otra cosa.

El Pleno del Ayuntamiento, a propuesta de la Alcaldía, de la Junta de Gobierno Local, de dos grupos

políticos o de las dos quintas partes de los miembros del Pleno, podrá acordar la creación de una

Comisión Especial de Investigación, cuyas conclusiones deberán plasmarse en un dictamen que

habrá de ser debatido y votado por el Pleno.

 Comisión Especial de Cuentas.

Independientemente de la creación y funcionamiento de otras Comisiones plenarias, permanentes

o especiales, existe en una Comisión Especial de Cuentas, a la que corresponde el examen, estudio

e informe de todas las cuentas, presupuestarias y extrapresupuestarias, que deba aprobar el Pleno

de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora de la contabilidad de

las Entidades Locales.

119 of 900



 

 Comisión de Vigilancia de la Contratación.

La Comisión especial de Vigilancia de la Contratación, que tendrá carácter permanente, es el

órgano de control y de vigilancia de la actividad contractual de la Administración pública municipal.

Su  objeto es garantizar la aplicación efectiva de los principios de publicidad, libre concurrencia,

objetividad, transparencia y eficacia en la contratación pública.

b) EL ALCALDE

El Alcalde ostenta la máxima representación del Ayuntamiento, facultad que podrá delegar,

mediante Decreto, en los Tenientes de Alcalde o Concejales.

El Alcalde dicta todas las resoluciones de su competencia bajo su propia y exclusiva

responsabilidad. Ello no excluye que, en los casos que lo estime conveniente, pueda someter los

asuntos a informe o dictamen de cualesquiera órganos municipales.

c) TENIENTE ALCALDE

El Alcalde podrá nombrar de entre los Concejales que formen parte de la Junta de Gobierno Local a los

Tenientes de Alcalde, que le sustituirán, por el orden de su nombramiento, en los casos de vacante,

ausencia o enfermedad.

d) LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Es el órgano que bajo la presidencia del Alcalde, colabora de forma colegiada en la función de

dirección política que a éste corresponde y ejerce las funciones ejecutivas y administrativas que la

Ley y el Reglamento Orgánico le confieren. En el Ayuntamiento de Zaragoza la Junta de Gobierno

Local se denominará "Gobierno de Zaragoza"

e) ÓRGANOS SUPERIORES Y DIRECTIVOS

Son órganos superiores del Ayuntamiento de Zaragoza, el Alcalde y los Consejeros de Gobierno de

la Junta de Gobierno Local. A los efectos del Reglamento tienen además la consideración de

órganos superiores los Concejales Delegados.

Les corresponde la dirección, planificación y coordinación política del Ayuntamiento.

Son órganos directivos del Ayuntamiento de Zaragoza los Coordinadores Generales de cada Área,

los Directores Generales, el titular de la Oficina de apoyo a la Junta de Gobierno Local y al Concejal-

Secretario de la misma, el titular de la Asesoría Jurídica, el Secretario General del Pleno, el

Interventor General municipal, el titular de la Agencia Municipal Tributaria y los titulares de los

máximos órganos de dirección de los organismos autónomos y de las entidades públicas

empresariales locales, de conformidad con lo establecido en la legislación básica de régimen local.
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Les corresponde ejecutar las decisiones adoptadas por los órganos superiores, sin perjuicio de las

competencias que les sean delegadas y a salvo la plena autonomía de la que goza la Intervención

General para el ejercicio de su función de control y fiscalización.

Los actos administrativos emanados de los órganos superiores se denominarán Decretos y los de

los órganos directivos Resoluciones.

 Organización Funcional:

a) Áreas de Gobierno.

Las Áreas de Gobierno constituyen el primer nivel esencial de la organización municipal, y

comprenden uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de la actividad administrativa

municipal. Se estructuran a través de Delegaciones de Área, Concejalías, Coordinadores Generales,

Direcciones Generales, Departamentos, Servicios y otras unidades inferiores o asimiladas.

La Administración del Ayuntamiento de Zaragoza, bajo la superior del Alcalde, queda estructurada

en las siguientes Áreas de Gobierno:

-Vicealcaldía, Cultura y Proyección Exterior.

-Presidencia, Hacienda e interior

-Urbanismo y Equipamientos.

-Acción Social y Familia.

-Economía, Innovación y Empleo.

-Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente.

-Participación y Relación con los Ciudadanos.

-Servicios Públicos y Movilidad.

b) Concejalías Delegadas.

Las Concejalías Delegadas constituyen el segundo nivel esencial de la organización municipal,

comprenden uno o varios ámbitos de competencia municipal funcionalmente homogéneos, y

estarán integradas en la estructura organizativa de un Área de Gobierno.

 Organización Territorial   

Constituida por Juntas Municipales, Juntas Vecinales y Concejos Locales, y está sectorialmente

articulada a través del Consejo de la Ciudad de Zaragoza.

Las Juntas Municipales y las Juntas Vecinales son órganos del Ayuntamiento de Zaragoza de

ámbito territorial para la gestión de los Distritos y los Barrios Rurales en los que, mediante la

participación vecinal, se realiza la gestión desconcentrada de asuntos que afectan al territorio y los
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vecinos en el ámbito del mismo, mejorando la eficacia de los servicios públicos que gestionan y

siendo instrumento para la corrección de desequilibrios entre zonas y barrios de Zaragoza.

En el término municipal de Zaragoza se asientan dieciséis distritos: Centro, Casco Histórico,

Delicias, Universidad, San José, Las Fuentes, Almozara, Oliver-Valdefierro, Torrero, Actur-Rey

Fernando, El Rabal, Casablanca, Santa Isabel, Miralbueno, Sur y el Distrito Rural, que comprende

los catorce barrios rurales: Alfocea, Casetas, Garrapinillos, Juslibol, La Cartuja Baja, Montañana,

Monzalbarba, Movera, Peñaflor, San Gregorio, San Juan de Mozarrifar, Torrecilla, Venta del Olivar y

Villarrapa.

Los Distritos se rigen por las Juntas Municipales y los Barrios Rurales por las Juntas Vecinales.

6. EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El personal que prestaban sus servicios en el Ayuntamiento de Zaragoza, desagregados por sexo y

tipología en el año 2021 es el siguiente:

            PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN 2021

Categoría Número medio empleados Número a 31 diciembre

Funcionarios 4.769 4.766
Hombres 3.070 3.047
Mujeres 1.699 1.719
Laborales 124 118
Hombres 31 29
Mujeres 93 89
Eventuales 42 42
Hombres 26 26
Mujeres 16 16
Directivos 14 14
Hombres 9 9
Mujeres 5 5
TOTAL EMPLEADOS 4.949 4.940
Fuente: Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento

A 31 de diciembre de 2021, de las 4.940 personas que prestaban  sus servicios en el Ayuntamiento,

1.829  eran mujeres y 3.111 hombres.

7. ENTIDAD PROPIETARIA

El Ayuntamiento de Zaragoza no depende de ninguna entidad.
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8. ENTIDADES DEL GRUPO

A) Organismos Autónomos:

 Patronato Municipal de Turismo "Zaragoza Turismo".

Tiene, entre otras, las siguientes funciones:

a) Promover la presencia activa de la ciudad de Zaragoza en el mercado turístico, procurando la

coordinación de los sectores interesados en el fomento y desarrollo del turismo.

b) Analizar la situación de la industria turística de la ciudad, estudiando los problemas turísticos

existentes y adoptando o proponiendo las medidas que considere más eficaces tendentes a su

solución.

c) Potenciar los recursos, bienes y servicios que amplíen y multipliquen la industria turística local,

favoreciendo los proyectos, ya sean oficiales o privados, que tiendan a potenciar las actividades

relacionadas con la acogida o recepción de visitantes.

d) Apoyar y fomentar la creación de instalaciones públicas y privadas que permitan llevar a cabo

todo tipo de actividades culturales, recreativas o comerciales en beneficio del atractivo turístico de

la ciudad.

 Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas.

Tiene como finalidad la gestión a través de órgano especializado de la oferta municipal en los

ámbitos de la educación. El Patronato comprende los siguientes departamentos: Bibliotecas

Públicas Municipales, Escuelas Infantiles Municipales y Universidad Popular

 Patronato Municipal de las Artes escénicas y de la Imagen.

El objeto de la entidad es la gestión a través de órgano especializado de la oferta cultural y

educacional del Ayuntamiento de Zaragoza en sus Teatros Principal y del Mercado, Filmoteca,

Ballet y Escuelas Artísticas.

 Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial.

 La finalidad del Instituto es impulsar la política municipal de empleo y fomento empresarial en la

ciudad y tiene por finalidad la gestión de la actividad municipal en los ámbitos de la formación para

el empleo, la orientación e inserción laboral, la promoción económica y empresarial y la

investigación socioeconómica, así como la captación de recursos en el ámbito regional, nacional y

europeo

B) Sociedades Mercantiles Municipales (Capital íntegramente municipal):

 Sociedad Municipal Zaragoza Cultural S.A.U.
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Su objeto social es la conservación y difusión del patrimonio artístico, científico, bibliográfico y

documental de la ciudad de Zaragoza, la planificación, programación, gestión y difusión de

actividades culturales, en cualquiera de sus manifestaciones, de forma directa o en colaboración

con otras entidades; la convocatoria y concesión de subvenciones, ayudas, concursos, premios y

becas en materia cultural; la dirección, gestión y explotación de equipamientos culturales, en

especial el Auditorio-Palacio de Congresos de Zaragoza, tanto de carácter especializado como de

carácter general, que le sean encomendados por el Ayuntamiento de Zaragoza; la colaboración con

otras iniciativas públicas y privadas en proyectos culturales; la participación en Proyectos Europeos

y de Cooperación Internacional, así como cualquier otra actividad que pudiera redundar en el

fomento y desarrollo del tejido cultural de la ciudad de Zaragoza en los ámbitos de la creación, la

producción, la formación y la difusión o cualquier actividad relacionada con las anteriores que el

Ayuntamiento le pudiera asignar.

 Sociedad Zaragoza Deporte Municipal S.A.U.

Su objeto social es gestionar las instalaciones deportivas que el Ayuntamiento determine, ofreciendo los

espectáculos deportivos del más alto nivel y acogiendo en sus instalaciones a los equipos de deporte

de sala de la ciudad que compitan en las divisiones de mayor categoría.

 Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.A.U

Su objeto es lograr una mayor eficacia en la acción Municipal relacionada con la rehabilitación urbana,

la vivienda y otras edificaciones y la urbanización del suelo. Todo ello para lograr una rehabilitación

integral de zonas urbanas degradadas, así como la reducción consiguiente de los precios de venta o

arrendamiento de los solares edificables y de las edificaciones resultantes.

 Ecociudad Zaragoza S.A.U.

La sociedad, como medio propio del Ayuntamiento, tiene por objeto:

Gestionar y ejecutar cualesquiera actuaciones o servicios de infraestructura urbanística de

Zaragoza.

Gestionar y ejecutar la construcción de equipamientos necesarios para la acción anterior.

La realización de todas las actividades relativas a la planificación, programación, proyecto e

investigación, formación, asesoramiento, construcción, explotación, mantenimiento y gestión de

los recursos y servicios hídricos correspondientes a la evacuación, vertido, alcantarillado,

saneamiento, depuración, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y fangos pudiendo establecer

y desarrollar cuantas industrias y negocios sean instrumentales, complementarios o accesorios de

las actividades relacionadas.
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La ejecución y/o dirección de cualquier trabajo que sea preciso para el mantenimiento, reposición,

mejora, instalación o lectura de contadores de agua domiciliarios hasta alcanzar el mejor estado de

la técnica.

La realización de cuantos trabajos, proyectos y estudios técnicos y económicos sean precisos para

la prestación de los servicios indicados en los apartados precedentes, incluyendo el cobro de

cuotas de urbanización y la gestión de la facturación y el cobro de las tarifas por prestación del

servicio y demás conceptos de gestión conjunta con el saneamiento.

C)  Sociedades Mercantiles Mixtas dependientes

 Mercado Central de Abastecimiento de Zaragoza S.A.

El objeto social de esta sociedad es el control y explotación de mercado municipal y matadero.

D) Entidades en las que participa el Ayuntamiento de Zaragoza

 Los Tranvías de Zaragoza, S.A.

Actividad: La gestión de la infraestructura de la Línea 1 del Tranvía de la ciudad de Zaragoza, que

supone la realización de todas las actuaciones necesarias para el diseño, construcción, puesta en

marcha, explotación, operación y mantenimiento del Tranvía, así como otras infraestructuras o

equipamientos afectos a dicha Línea.

Asimismo, podrá gestionar otras líneas de transporte u otros modos de transporte urbano en el

caso de que se produjeran las oportunas autorizaciones y/o concesiones administrativas.

Participación: Consorcio Traza, S.A. (80%) y Ayuntamiento de Zaragoza (20%).

 Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A.

Actividad: Entre otras, promover la transformación urbanística derivada de las obras de

remodelación del sistema ferroviario en Zaragoza y su entorno metropolitano.

Participación: ADIF (37,5%), RENFE Operadora (12,5%), Corporación Empresarial Pública de Aragón,

S.L.U. (25%) y Ayuntamiento de Zaragoza (25%).

 ExpoZaragoza Empresarial, S.A.

Actividad: Entre otras, las actuaciones de promoción inmobiliaria, urbanización, construcción y

reforma, comercialización, gestión y explotación, adquisición y enajenación de toda clase de

inmuebles (edificios, solares y fincas) necesarios para la promoción del parque Empresarial Post

Expo: la tenencia, administración, conservación, explotación, desarrollo y cualquiera otra actividad

de gestión de bienes y derechos, muebles e inmuebles, procedentes de la Exposición Internacional

de Zaragoza; la Sociedad también tendrá por objeto la producción y venta de energía.
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Participación: Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. (97,91%) y Ayuntamiento de

Zaragoza (2,09%).

 Proyectos y Realizaciones Aragonesas de Montaña, Escalada y Senderismo PRAMES, S.A.

Actividad: Entre otras, el diseño, proyecto, construcción, rehabilitación y desarrollo de

edificaciones y obra civil en general, como refugios, albergues, rocódromos y equipamientos

deportivos. Así como la restauración de bienes muebles e inmuebles del patrimonio (histórico,

artístico, arqueológico y etnológico).

Participación: Ayuntamiento de Zaragoza (2,76%).

 Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza

Actividad: El Consorcio tiene por objeto articular la cooperación económica, técnica y

administrativa entre las entidades consorciadas, así como en su caso, con la Administración

General del Estado, a fin de coordinar, en su ámbito territorial, el ejercicio de las competencias que

les correspondan en materia de planificación, creación, coordinación y gestión de infraestructuras

y servicios de transporte.

E) Fundaciones en las que el Ayuntamiento de Zaragoza forma parte de su
Patronato

 Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento

 Fundación “La Caridad”

 Fundación Carmen Fernández Cespedes, Centro Especial Cedes
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