
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 20 de febrero de 2017.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en

primera convocatoria para las 9:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:08 horas, se reúnen en el salón de

sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde

don Pedro  Santisteve  Roche,  los  concejales  señores:  doña Marta  Aparicio  Sáinz  de

Varanda, doña Teresa Ana Artigas Sanz, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge

Antonio  Azcón  Navarro,  doña  Luisa  Broto  Bernués,  doña  María  Reyes  Campillo

Castells, doña María Dolores Campos Palacio, don Alberto Casañal Pina, doña Patricia

María Cavero Moreno, don Luis Enrique Collados Mateo, don Sebastián Contín Trillo-

Figueroa,  doña  Leticia  Crespo  Mir,  don  Alberto  Cubero  Serrano,  don  Roberto

Fernández  García,  doña Sara María  Fernández  Escuer,  doña Cristina  García  Torres,

doña Elena Giner Monge, doña Arántzazu Gracia Moreno, don Pablo Híjar Bayarte, don

Ángel Carlos Lorén Villa, doña María Elena Martínez Ortín, doña María Jesús Martínez

del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don Pedro Navarro López, don Carlos Pérez

Anadón,  Doña  María  Dolores  Ranera  Gómez,  don  Fernando  Rivarés  Esco  y  don

Francisco  Javier  Trívez  Bielsa.-  Presente  el  Interventor  General,  don  José  Ignacio

Notivoli  Mur y el  Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad.- No asiste a la

sesión la concejal doña María Navarro Viscasillas.

A propuesta de la Presidencia en capítulo de Protocolo se adoptan los

siguientes  acuerdos:  En primer  lugar  lamentamos  el  fallecimiento  de don José Luis

Ochoa,  presidente  de  la  Fundación  Adunare  y  fundador  de  Coop.  57.  Luchador

incansable  del  movimiento  vecinal.-  Expresar  una  vez  más  por  desgracia,  nuestra

condena y dolor por las víctimas de violencia de género que se han producido desde la

celebración de la última sesión Plenaria ordinaria.- Expresar los mejores deseos en su

nueva situación y el  agradecimiento  de la  corporación por  el  esfuerzo y dedicación

prestados a la ciudad, al personal municipal que pasa a la situación de jubilación y que



se relaciona  a  continuación:  don José Carlos  Lázaro Monreal,  oficial  bombero;  don

Roberto Pellejero Moreno, ingeniero técnico industrial; don José Javier Gracia Sancho,

bombero;  don  Fernando  Roy  López,  técnico  auxiliar  sociocultural;  don  Rafael  J.

Ordóñez  Fernández,  licenciado  en  Filosofía  y  Letras;  don  José  Marcuello  Gallego,

oficial de Policía Local; don Félix Zorraquín Calderón, oficial herrero; don Miguel A.

Blasco Alfranca, oficial de mantenimiento y don Carmelo Langa Andrés, oficial albañil.

Entrando en el orden del día se adoptan los siguientes acuerdos:

1. Conocido por los señores concejales el contenido de las actas de las

sesiones celebradas por este Pleno Consistorial los días 23 de diciembre de 2016 y

30  de  enero  último,  ambas  ordinarias,  son  aprobadas  sin  que  se  formulen

observaciones ni rectificaciones a las mismas.

2. Información del Gobierno Municipal.- No se produce.

I. PARTE RESOLUTIVA

3. Proposiciones de la M.I. Alcaldía-Presidencia.- Por acuerdo de Junta

de Portavoces se debaten conjuntamente los puntos recogidos bajo los epígrafes

3.1 y 3.2 del orden del día:

3.1. Aprobar inicialmente modificación de créditos núm. 17/004/5/002 en

el presupuesto municipal de 2017, por suplemento de créditos, con cargo al

remanente de tesorería para gastos generales procedentes de la liquidación

de 2016, por importe de 11.354.435 € (129318/17).

3.2. Aprobar inicialmente modificación de créditos núm. 17/003/5/001 en

el presupuesto municipal de 2017, por suplemento de créditos, con cargo al

remanente de tesorería para gastos generales procedentes de la liquidación

de 2016, por importe de 5.444.662'44 (129331/17).

Expone  las  propuestas  el  consejero  de  Economía  y  Cultura,  señor

Rivarés: Creo que lo saben claramente porque viene siendo un debate hecho hace

muchos días. Queremos destinar a pagar lo que a día de hoy está pendiente de



reconocer en la cuenta 413 que son 5.444.600 €, déjenlo en 5'5 millones si quieren

y otros 11.300.000 dedicados a amortizar los dos préstamos ICO vinculados al

fondo de proveedores que se generó en 2012 y que dio lugar al tremebundo plan

de ajuste del que obviamente nos queremos salir. Bueno, obviamente nosotros y

creo que todo el mundo porque llevan ustedes como mínimo 1 año preguntando y

exigiendo cuándo podemos salirnos del plan de ajuste. Esta cancelación debería

dar por finalizado el que llamo plan de ajuste, como digo sometidos desde el año

2012 y en vigor hasta el año 2022, pero podemos adelantarnos 5 años, salirnos 4

años antes del plan de ajuste, si tienen a ben al menos una mayoría de concejales,

como antes intentaron otras personas algunas de las cuales hoy aquí presentes. Se

intentó varias veces en 2015 y no se pudo pero hoy sí que se puede. Y se puede

porque cumplimos con algunas condiciones que antes eran imposibles, hoy son

reales y lo único que nos falta para salirnos de este abrumador plan de ajuste es

cancelar los dos préstamos ICO, por 13'5 millones de euros no tendríamos que

condenar a Zaragoza a seguir cometida a esta losa. Salirnos del plan de ajuste,

como saben, supondría varias cosas, lo saben aunque algunos no lo dicen, como

mínimo liberar  a  Zaragoza de la intervención a la que está  sometida,  también

recuperar  buena  parte  de  nuestra  autonomía  financiera,  abriría  posibilidades

nuevas para renegociar otros préstamos con otros bancos que hemos empezado a

hacer ya pero que todos nos piden que estemos fuera del plan de ajuste porque

también eso limpiaría la mala imagen financiera que aún tiene este Ayuntamiento,

esto es muy importante y también políticas de personal y recuperaríamos cierta

libertad  que  nunca  deberían  haber  perdido  ninguno  de  los  ayuntamientos

españoles  bajo  las  normas  Montoro  anti-municipios,  que  cada  día  son  más

absurdas y tienen menos sentido, sobre todo porque estamos cumpliendo con los

parámetros que nos exigen, el de estabilidad, el del límite de endeudamiento legal

que encontramos en 124% cuando llegamos al gobierno en junio de 2015 y que

ahora hemos bajado al 106 y también el de la capacidad que hoy asciende a 93

millones  de  euros,  como  sabrán  si  se  han  leído  el  informe  de  liquidación.

Cumplimos sobradamente con la morosidad y también con los periodos medios de

pago que a 31 de diciembre de 2016 dejamos en 8 días. En la aprobación del

expediente que hemos traído aquí están todos los informes que son legalmente

preceptivos, todos los informes que son legalmente preceptivos y además otras

informaciones que los grupos han ido pidiendo y que nos avalan. Por ejemplo

contiene  el  de  la  Intervención  que  dice  que  es  perfectamente  posible  salirnos



ahora y hoy, sin esperar, del plan de ajuste, también tienen otro de la Dirección de

Finanzas, donde se explicita nuestra cartera de préstamos, sus condiciones, cómo

nos conviene  y cuáles cancelarlos  anticipadamente ahora,  es decir  en marzo y

también tienen incluso copias delos 28 créditos que esta ciudad mantiene con los

bancos, los 7 estructurados y los dos 21. Así que lo que necesita hoy aprobar esta

cámara  es  la  cancelación  de  los  dos  préstamos  ICO y  la  destinación  de  esas

modificaciones de crédito que les pedimos, al menos aunque yo quiero los dos, al

menos el de la 413 que posibilitaría pagar a proveedores que siguen esperando

hace mucho tiempo y necesitamos ahora esa aprobación para evitar pagar más

intereses bancarios, insisto, fundamentalmente para abandonar ya el plan de ajuste

que permita una nueva gestión y que, como todos ustedes llevan haciendo hace

año y medio, en principio yo pensaba que a todo el mundo le interesaba. Habrán

visto además en informaciones que les hemos remitido, que los otros préstamos

que no son de fondos de proveedores no se pueden cancelar  hasta mayo,  que

quitarnos  estos  dos  son  los  que  realmente  nos  ahorran  intereses,  hay  alguno

propuesto por algún grupo que incluso genera un sobregasto de un 30% y que

además tampoco se puede hacer, lo único que ahora nos exige el Ministerio de

Hacienda es, para salir de este plan, es como siempre cancelar los dos préstamos

vinculados a este fondo, estos y no otros y también, insisto, lo que nos generaría,

entre otras cosas, es una repercusión positiva en torno a la imagen financiera hoy

mala que aún tiene este Ayuntamiento. Porque insisto hemos empezado a hablar

con varios bancos para negociar algunos de los préstamos en vigor y todos nos

piden salir antes del plan de ajuste. Hoy sinceramente, de verdad, como portavoz

del  Gobierno,  como  Consejero  de  Hacienda  y  como  miembro  del  grupo  de

gobierno de  Zaragoza  en  Común,  esperamos  ver  si  no  unanimidad  porque de

algunos  espero  menos  que  de otros,  al  menos  una  mayoría  de  concejales  que

permitan beneficiar no al ayuntamiento y no al Gobierno sino a la ciudad, porque

otra cosa no la voy a entender porque aún no le veo explicación. Incorporar parte

de este remanente de los 17 millones a la cuenta 413 posibilidad agilizar pago a

proveedores,  la  podemos  dejar  momentáneamente  ahora  a  cero,  donde  nunca

estuvo y además evitar nuevos intereses de demora que tan caros están saliendo a

los  zaragozanos  y  que  por  cierto,  en  algunos  tiempos,  pareció  no  importar

demasiado.  Eso espero,  no sé si  unanimidad pero sí  una mayoría  que permita

aprobar las dos modificaciones y abandonar por fin esta losa del plan de ajuste

que todos los alcaldes de España, que todos los ayuntamientos han despreciado, la



mayoría  de  las  grandes  ciudades  han salido  y  sólo  queda una  de  las  grandes

ciudades  en  España,  todavía  sometida  a  este  plan,  ¿cuál?,  la  suya,  señores

concejales, la suya. Hoy eso puede cambiar.

El portavoz de Chunta Aragonesista, señor Asensio: Yo creo que es

verdad  lo  que  decía  el  señor  Rivarés,  creo  que  todos,  los  cinco  grupos

municipales, estamos por la labor de salir del plan de ajuste y creo sinceramente

que sí, que tenemos circunstancias en este momento para poder salir de ese plan

de ajuste. No me cabe ninguna duda y tampoco me voy a reprimir y voy a decir

que también esto es gracias a la labor que han realizado durante este tiempo el

gobierno de Zaragoza en Común,  que ha gestionado las cosas suficientemente

bien como para poder estar en esta situación. Pero precisamente siendo consciente

de lo importante  que es  salir  del  plan de ajuste  y eso que nosotros lo  hemos

manifestado incluso a través de una moción que presentamos precisamente en el

año 2015, yo les voy a pedir por favor que retiren este expediente y lo voy a hacer

porque conviene salir del plan de ajuste pero con toda la información, sobre todo

con  toda  la  información  que  se  comprometieron  a  facilitar  en  la  Junta  de

Portavoces  del  pasado  9  de  febrero  y  también  el  pasado  viernes.  Porque

desgraciadamente  de  los  cuatro  informes  que  se  solicitaron  para  tener  una

información detallada y completa de lo que va a suponer salir del plan de ajuste y

sobre  la  estructura  financiera  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  esa  información

desgraciadamente está incompleta.  Tenemos un informe sobre la 413 que es el

cambio de criterio contable con la famosa 41301 y la famosa 41300, nada que

objetar, ese informe que se adjuntó prácticamente al día siguiente por parte de la

Intervención, pero nos falta el informe detallado de todo lo que se va a pagar de la

cuenta 413 al igual que un informe mucho más completo sobre cuál es la situación

del Ayuntamiento una vez que salga del plan de ajuste y sobre todo qué escenarios

hay para volver a renegociar y mejorar las condiciones financieras del resto de la

deuda, una vez que el Ayuntamiento salga. Yo por eso les voy a pedir por favor

que retiren este  expediente  porque es una cosa sumamente importante,  porque

creo que hay que cumplir con lo que uno se compromete en la Junta de Portavoces

y tercero, porque también es una cuestión sumamente importante para que por fin,

por fin, ese expediente pueda salir respaldado, el de la salida del plan de ajuste

con el apoyo de todos los grupos municipales. Yo contaba con que fuese el propio

gobierno quien lo hiciera, quien hiciera la retirada de este expediente para poder

tener  toda  la  información  completa  y  poder  intentar  llegar  a  una  posición



unánime, de todos, de salir de este plan de ajuste. Desgraciadamente no ha sido

así y yo les pediría por favor que terminen de completar la información que se les

pidió  en  la  Junta  de  Portavoces  y  que  se  tomen  un  tiempo,  que  no  pasa

absolutamente nada. Contamos con tiempo suficiente y perfectamente puede ser la

próxima semana cuando realmente, con toda la información encima de la mesa,

podamos tener los suficientes datos como para tomar una decisión y con todas sus

consecuencias. Por lo tanto lo que le sugeriríamos desde este grupo es la retirada

del expediente porque no está cumplimentada toda la información a la cual se

comprometió precisamente el gobierno en esas juntas de portavoces.

La  señora  Fernández  Escuer  portavoz  del  grupo  municipal  de

Ciudadanos-partido de la Ciudadanía interviene a continuación: Con el debate de

estos dos puntos de hoy se pone de manifiesto claramente la falta de palabra que

tienen tanto el señor Alcalde como el Consejero de Economía y Cultura y el poco

respeto  que  le  tienen  a  la  Junta  de  Portavoces,  porque  además  no  ha  sido

solamente en una sino en dos juntas de portavoces en las que hemos dejado claro

todos los grupos de la oposición qué información necesitábamos. Ciudadanos por

tanto pide también la retirada del expediente por falta de información manifiesta.

Hace  10  días  en  la  primera  Junta  de  Portavoces  en  la  que  presidía  el  señor

Alcalde, pedimos cuatro expedientes, cuatro expedientes muy claros: un primer

expediente que hablaba de la nueva contabilización de la cuenta 413 porque se

unifica  la  anterior  411  donde  están  las  facturas  de  TUZSA  pendientes,  esa

información,  es  verdad,  es  el  único  informe que  nos  han dado completo  y el

mismo día que lo pedimos, el 9 de febrero. Pedimos un segundo informe sobre la

situación  de  los  créditos  a  largo  plazo,  los  créditos  que  se  podían  cancelar  y

amortizar,  no  exclusivamente  aquellos  que  no  tengan  coste  de  cancelación,

pedimos el  coste de todos, de todos, que no nos engañen y que no nos digan

directamente qué créditos deberíamos amortizar, queremos información de todos,

transparencia, que es lo único que les estamos pidiendo. Ese informe, como digo,

nos lo dieron a mitad. Y luego pedimos dos informes más. El detalle de todas las

facturas  que  quedaban  pendientes  por  pagar  a  31  de  diciembre,  lo  que

normalmente se llamaban las facturas en los cajones pero que es una cuenta de

tránsito,  el  detalle  de qué facturas  se  van a  pagar  según ustedes  con cargo al

remanente  de  tesorería,  el  de  gastos  generales  y  el  detalle  de  qué facturas  se

propone, según ustedes, pagar con cargo al presupuesto 2017. No nos han dado

ese  informe  en  ningún  momento.  Y  pedimos  un  4º  informe  que  es  las



consecuencias de las salida del plan de ajuste estando todavía inmersos y sujetos a

un plan económico-financiero. Que lo que usted, señor Rivarés, se ha dedicado a

decir en su introducción y ya hemos escuchado al Alcalde y a usted, es todas las

ventajas que va a tener salir  del plan de ajuste, nos las dicen así un poco por

encima, para que no esté negro sobre blanco, porque insisto, que hasta el 31 de

diciembre  como  mínimo,  hasta  que  se  comprueben  los  datos  que  cumplimos,

estamos inmersos en un plan económico-financiero que nos constriñe igualmente,

con el que no podemos acceder a según qué tipo de endeudamientos, con el que

no  podemos  tocar  las  sociedad,  como  a  ustedes  les  gustaría,  ni  sus  objetos

sociales.  Les hemos pedimos una información muy clara,  cuatro expedientes y

como en la  charcutería,  nos han dado ustedes  cuarto  y mitad  y no nos van a

engañar,  porque  es  que  además  lo  que  pensábamos  en  un  principio,  en  una

primera junta de portavoces que igual no les había quedado muy claro qué es lo

que pedíamos, se lo aclaramos a lo largo de la semana, se lo aclaramos en la junta

de portavoces del pasado viernes y encima, el viernes, a las tres menos cuarto de

la tarde nos empiezan a mandar, tres menos cuarto a mí, a los otros grupos no sé a

que hora, nos empiezan a mandar los 28 contratos de préstamo. Que no es eso,

que  no  sé  qué  pretenden,  ¿enfangar  con  más  de  500  hojas  de  condiciones

bancarias la información que pedimos? Que no es eso, que sobre todo pedimos la

información, insisto, de la 413 y no es por un capricho de la oposición, es porque

queremos cumplir con la legalidad. Todos estamos dispuestos a salir del plan de

ajuste,  pero sabiendo que cumplimos con la legalidad.  El  remanente de gastos

generales primero se tiene que dedicar a pagar a los proveedores. Hay 9'6 millones

en esa cuenta 413 a 31 de diciembre  y ustedes  dicen:  No, vamos a pagar  5'4

millones con el remanente de gastos generales y el resto, más de 4 millones, con

presupuesto  de  2017.  Queremos  saber  cuándo  piensan  pagar  esos  4  millones,

porque si no, lo que ustedes están haciendo y parece que sospechosamente es lo

que no nos quieren enseñar, es que prefieren pagar a los bancos antes que a los

proveedores, algo con lo que nosotros desde luego no vamos a tragar y si no,

dénnos esa información.  Si no están haciendo eso y lo tienen tan claro,  señor

Rivarés, dénnos esa información, porque ocultándonosla, bueno, ocultándonosla

es que encima un informe que nos mandan sobre la  411, ponen en el  asunto:

informe 413, que es que se deben creer que si le cambian el título nos vamos a

creer que nos están dando la información, pues no, es que tenemos la costumbre

de leer  los  informes.  Ocultándonos  la  información una de  dos,  o  piensan que



somos tontos y que no vamos a leer los informes o dos, se piensan que somos

como ustedes, que toman decisiones de gobierno porque alguien les dice que cree

que hay un informe del Interventor que será positivo y querían hacer pagar a este

Ayuntamiento  más  de  400.000  €.  No,  nosotros  tomamos  las  decisiones  con

información, información que le pedimos y que ustedes se comprometieron en dos

ocasiones, en dos juntas de portavoces a facilitarnos. Gracias.

Por  el  grupo Socialista  interviene  a  continuación  el  concejal  señor

Trívez: Estamos ante la aprobación de dos créditos que son el paradigma de cuál

es la forma de proceder del gobierno de ZEC. Voy a relatarlo brevemente porque

es algo que se ha repetido más de una vez. Cuando ZEC gobierna, lo que quiere es

imponer sus tesis, no ser consciente de cuál es su minoría. Cuando necesita la

aprobación del Pleno, establece un mecanismo que consta de la siguiente forma:

hace un anticipo, normalmente vía medios de comunicación, en el que establece

qué es lo que se va a hacer a pesar de que es el Pleno el que tiene que decidirlo,

porque según sus tesis es imposible cuestionar esa decisión. El arte divino les ha

asistido y les ha dicho que no hay otra alternativa. En este caso lo que se intenta

hacer  fundamentalmente  es  negar  el  debate,  plantear  además  que  las  posibles

negociaciones ya estén totalmente encarriladas para una única salida, que es la que

parece  que  tiene  interés  que  es  fundamentalmente  la  que  coincide  con  sus

intereses. Y todo esto se une cuando se ve que la salida no va a dar fruto, por

intentar llegar a algún tipo de acuerdo y cuando se trata de llegar a esos acuerdos,

con  una  sistemática  de  incumplimiento  de  los  mismos.  La  cronología  de  los

hechos que hoy estamos tratando comienza de esta forma el día  7 de febrero,

donde  el  gobierno  hace  una  rueda  de  prensa  donde  establece  como  algo  ya

incuestionable el que se va a salir del plan de ajuste y que las medidas que ellos

plantean de cómo afectar y cómo imputar el remanente de tesorería es totalmente

incuestionable. Como los demás grupos tenemos nuestras dudas, a continuación se

establece la convocatoria  de una junta de portavoces.  Una junta de portavoces

ampliada,  con  gente  que  pertenecemos  a  economía,  en  la  que  está  el  propio

consejero  y  quien  les  habla.  En esa  junta  de portavoces  queda claro  que  hay

muchas dudas respecto a esto que parecía la única salida posible. Esto que parecía

algo totalmente incuestionable, es cuestionado y no por uno o dos grupos sino por

todos los grupos de la oposición por unanimidad. De hecho solicitamos que en la

comisión de Economía y Cultura que tiene que celebrarse al día siguiente, se retire

el punto del orden del día. A pesar de que allí se dice que se va a hacer, luego no



se quiere hacer al principio, sí que es verdad que luego rectifica el consejero y se

retira y se dice que fundamentalmente tenemos una semana para convocar una

comisión  de  Economía  especial  en  la  que  tratemos  estos  puntos  para  lo  que

solicitamos  una  serie  de  informes.  La  semana  va  pasando  y  desde  luego  esa

convocatoria nunca ocurre, no hay esa convocatoria. Hay una reunión otra vez de

junta de portavoces, el día 17 en la que lo que manifestamos, lo que manifiestan

los  portavoces  es  precisamente  que  no  ha  llegado  la  información  que  se  ha

solicitado, lo ha explicado muy bien la compañera Sara Fernández y por lo tanto

que lo que se solicita es que se retire del orden del día. No se hace y nuevamente

se vuelve a traer hoy aquí, a discutir este tema. El Partido Socialista desde luego

se suma a la petición que hay respecto a la retirada pero matiza que no hace una

petición al respecto sino que va a hacer una propuesta de votación para que se

retire del orden del día estas dos modificaciones de crédito. La documentación

que  solicitamos  en  su  día,  lo  ha  dicho  la  señora  Fernández,  no  se  ha

cumplimentado. Faltan informes fundamentales. Solamente se ha hecho y además

tengo que decir con una celeridad digna de ejemplo, el informe que se solicitó

respecto a la declaración de la distinción entre la 413 nueva con la adición de la

411 y 413 nuevas. El mismo día, el señor Interventor pasó ya una aclaración al

respecto y por lo tanto un informe relativo al mismo. Este punto no ha quedado

aclarado,  no ha quedado sin embargo aclarado todo lo demás,  primero porque

faltan informes como ya se ha dicho, segundo porque el propio informe que se

hace desde la Dirección de Finanzas, es un informe incompleto. Tengo que decir

que es incompleto porque parte ya de una petición que no se ajusta a lo que se

acuerda en la Junta de Portavoces. Allí se dice que se haga una comparativa de los

27 préstamos vivos respecto a cuál puede ser el coste para que analicemos las

alternativas y lo que se solicita desde Economía es que se dé cuenta solamente de

aquellos  préstamos  que  no  conllevan  ningún  tipo  de  coste,  ningún  tipo  de

amortización. Se incumple lo que se solicita y además se hace por lo tanto un

informe de parte. Señor Consejero, le voy a hacer una pregunta, ahora que no

tiene quien le haga los cálculos, usted ha demonizado el que estemos planteando

propuestas alternativas de amortización de préstamos en tanto en cuanto que son

préstamos estructurados y que tienen un coste muy elevado, pero entrando en se

debate  y  siendo posible  que  esto  sea  así,  nosotros  no  lo  vamos  a  encerrar  al

respecto, me gustaría hacer una pregunta concreta aunque se la voy a responder

porque sé que no la sabe: ¿sabe el crédito al que usted ha hecho referencia de



Dexia Sabadell que concluye en el año anda menos que 35, que está casi al 5%,

ese tipo de interés que usted llamaba en otros ámbitos criminal o algo parecido,

sabe cuánto significaría amortizar estos 11 millones ahora? ¿Cuánto ahorraría el

Ayuntamiento frente a los 500.000 € que supone el ahorro de lo que usted está

proponiendo aquí? Usted hablaba de que podía ser un 30% de coste, le voy a dejar

la cifra, yo he hecho el cálculo, el ahorro sería de 6 millones de euros. Éste es el

ahorro que supone este crédito en toda la vida, 6 millones de euros. Nos dice el

señor Director de Finanzas: no, pero podría costar hasta un 30% de amortización,

el 30% de 11 millones son 3 millones, muy alejados de estos 6. No dudo de que

sea realmente la alternativa que tenemos que implementar, lo que digo es que hay

serias dudas de que su propuesta sea la más rentable económicamente y desde

luego  sólo  hay  una  certeza,  que  usted  una  vez  más  está  incumpliendo  sus

compromisos, está faltando a la verdad y no está dando la información que se le

solicita unánimemente por la oposición. Por eso pediremos la retirada de estos dos

puntos.

El señor Rivarés: Dijo el cuervo a la picaraza: fuera de allí negraza,

negraza... o como decía mi abuela, que también decía lo de la picaraza, la viga en

el ojo propio y la paja en el ajeno. A ver, tengo la sensación de que no se enteran

de nada o seguramente no se quieren enterar. Sí me sé la respuesta, señor Trívez,

con el banco de Sabadell  he hablado perfectamente,  yo y algunos de los altos

directivos  económicos  de  este  Ayuntamiento.  Y el  banco de  Sabadell  y  otros

bancos que hoy no voy a citar porque no quiero citarlos, porque no debo citarlos

públicamente, hemos hablado varias veces y están todos dispuestos como mínimo

a sentarse, luego ya veremos qué pasa, a sentarse para ver qué pasa, a sentarse

para  ver  qué  pasa  con  una  posible  futura  renegociación  de  los  créditos,  pero

siempre dicen: cuando salgáis del plan de ajuste, porque nos fiamos de una ciudad

sometida  a  un  plan  de  ajuste.  Para  negociar  con  el  resto  de  los  bancos  los

préstamos que otros firmaron y que me extraña que algunos grupos pidan tanta

información  puesto  que  los  firmaron  ellos,  quieren  que  salgamos  del  plan  de

ajuste.  …  19  de  abril  de  2015,  la  posibilidad  es  mala  y  hay  que  variar

ostensiblemente  las  condiciones  económicas  de  este  Ayuntamiento.  Ahora  es

innecesario  mantener  un  plan  de  ajuste  que  en  la  actualidad  está  limitando

enormemente la capacidad de decidir asuntos económicos de eta administración.

Diecinueve de febrero de 2015, dos años y un día, moción de Chunta, aquí, espero

que los periódicos puedan recibir las copias de todos los documentos que ahora



mismo empiezo a citar, éste es el primero, ¿y quién la vota?, Izquierda Unida,

CHA  obviamente  y  PSOE.  Dieciséis  de  abril,  plena  campaña  electoral,  dos

semanas antes de que Fernando Gimeno ya sabía que iba a dejar de ser concejal de

economía de esta ciudad y escribe una carta  a Víctor Iglesias como consejero

delegado de Ibercaja  Banco y la  misma a Amado Franco como Presidente  de

Ibercaja y les pide, atención, renegociar los dos créditos ICO a través de Ibercaja,

renegociarlos, no eliminarlo, renegociarlos, y dice textualmente: para cambiar las

condiciones financieras que rigen en este citado fondo y que permitan cancelar

desde este Ayuntamiento el plan de ajuste al que estamos sometidos. Dieciséis de

abril.  ¿Y  qué  dice  Ibercaja?  Nada,  porque  no  quiere  negociar  nada.  Y  a

continuación  envía  una  carta  al  Ministerio  de  Hacienda  y  le  contestan

textualmente que la única forma de salir del plan de ajuste es cancelar los dos

créditos  ICO  y  no  se  precisa  autorización  del  Ministerio  de  Hacienda  y

Administraciones Públicas para que el Ayuntamiento cancele el plan de ajuste,

puesto que la verificación de los requisitos exigidos de norma corresponde a la

propia  entidad  local.  Es  decir,  lo  que  hace  dos  años y  un año valía,  sin  más

información, sin más datos y no cumpliendo algunos parámetros que cumplimos,

hoy no valen. ¿Por qué? Porque no quieren y piensan y desean que retiremos este

expediente que no pienso retirar, no pienso hacerlo, porque no tienen ni el valor

de votar en contra. Prefieren que se retire para no tener que mojarse, porque les

interesa  más  la  estrategia  de  partido  de  sus  siglas  que  el  interés  común  de

Zaragoza. No piensen en ZEC, no piensen en Zaragoza en Común, no piensen en

el Gobierno, piensen en Zaragoza, la respuesta y la pregunta es: ¿salimos o no del

plan de ajuste? Y ojalá la vida planteara siempre dicotomías tan sencillas como

éstas: sí o no, quedarnos o salir. Sí, para liberar Zaragoza de este yugo; no, porque

entonces tendríamos que reconocer que la gestión económica del último año y

medio es buena y ¡eso no lo vamos a consentir! Por supuesto que no, hasta con el

tesoro hemos hablado y nos han dicho: no canceléis ningún otro, estos, los del

ICO,  no canceléis  ningún otro.  Y no hable  yo  solamente,  también  el  director

financiero  y  también  el  tesorero  que  hoy no está  con nosotros  y  la  respuesta

siempre ha sido y además lo dicen alcaldes socialistas, del PP y del cambio de

muchas ciudades. Les voy a decir una frase que dije yo hace dos semanas en esa

rueda  de  prensa  y  dije:  Este  anuncio  supone  una  magnífica  noticia  para  este

Ayuntamiento, para zaragozanos y para zaragozanas, porque sólo tiene ventajas.

Ahorramos dinero, hay una mayor flexibilidad a la hora de gestionar los asuntos



públicos y se constata el gran esfuerzo realizado durante este año y medio para

sanear las cuentas municipales y poner en orden los números, sólo que no es mía,

¿saben de quién es?, de Juan Ignacio Zoido, alcalde Popular de Sevilla. Para él

valía, para nosotros no. Ojalá fuera todo así de fácil. Veo que la valentía  hoy no

va a ser lo suyo. Querían que los retiráramos para no tener que mojarse, para no

tener  que  votar  no  a  salir  del  plan  de  ajuste,  pues  no  se  retira,  se  mantiene.

Salimos  o no salimos del plan de ajuste, porque podemos cancelando los dos

únicos créditos posibles que son los del ICO, porque los demás no suponen tanto

ahorro, porque los demás no nos sacan del plan de ajuste. ¿Y por qué la 413?

Señora Fernández, por favor, parece mentira, la ley dice claramente: Cuando hay

remanente se anula, se pagan primero a proveedores, todos. ¿Dónde están? En las

413, todos, pues se pagan. Y si hubiera sobrante se dedica por ley a amortizar

deuda. Y la propuesta es: Quitando estos dos créditos salimos del plan de ajuste,

una losa. Voten sí o voten no, porque mójense, no cuela la retirada para que su

cobardía  de esta  mañana no quiera reconocer  la  buena gestión del  gobierno y

marcharse de rositas como otras en España últimamente. No, no se retira. Salimos

porque podemos o no quieren por evitar reconocer la buena gestión del Gobierno.

Así de claro.

El portavoz Popular, señor Azcón: Mire, señor Rivarés, se va a retirar.

Usted puede decir que no se va a retirar, ¡se va a retirar! Usted puede, con ese

ramalazo dictatorial que tiene, pensar que no se va a retirar, pero hay una cuestión

muy evidente y es que aquí hay una mayoría que le pide que lo retire y esto se va

a votar. Y como la mayoría le va a pedir que lo retire, se va a retirar y usted lo que

va a tener que hacer es comerse sus palabras. Señor Rivarés, nos dice ahora y nos

cuenta toda la información que tiene y cartas que han mandado, señor Rivarés,

¿por qué no nos las dio antes?, ¿por qué toda esa información que le da a conocer

al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza no se la ha dado a conocer a la Junta de

Portavoces  en  las  distintas  reuniones  y  en  los  distintos  requerimientos  que  le

hemos hecho? Mire señor Rivarés, usted nos dice que habla con los bancos, yo me

alegro de que hable con los bancos, pero le voy a decir una cosa: yo también he

hablado con los bancos,. ¿Y saben lo que nos han dicho? Que no se fían de usted.

Ésa es la razón, de verdad, por la que no están dispuestos a renegociar. Que no se

fían de usted, ni se fían de su gobierno y que no se fían dela inseguridad jurídica y

que no se fían de que permanentemente les estén mintiendo que es lo mismo que

han hecho con la junta de portavoces. ¿Hoy de qué estamos hablando? Hoy una



vez  más  estamos  hablando  de  que  todos  estamos  en  contra  de  Zaragoza  en

Común. Han conseguido otra vez volver a poner a partidos tan distintos como

Chunta  Aragonesista  y  el  Partido  Popular,  de  acuerdo.  Hoy otra  vez  estamos

hablando de la forma y no del fondo de los expedientes y lo estamos haciendo

porque  ustedes  nos  han  mentido.  Hoy  teníamos  que  debatir  una  cuestión

fundamental y es a qué destinábamos esos 17 millones de euros del remanente,

pero no vamos a poder hacerlo porque no han querido darnos la información. Y

acostumbrados a oírle a usted señor Rivarés, evidentemente hablaremos pues eso,

de Montoro, del 135, de la oligarquía local, vamos a hablar de todo menos de que

ustedes se miren el ombligo, de que ustedes sean los auténticos culpables de que

esta modificación no pueda salir adelante. Y son los auténticos culpables porque

nos han mentido, porque no han dado la información que les hemos requerido, y

porque además no tienen ninguna capacidad de diálogo para acordar una mayoría

que saque este expediente. Es que no se han sentado a negociar, no con el Partido

Popular, con ninguna de las otras fuerzas políticas para tener una mayoría política

que pueda sacar este expediente adelante; mentira, ocultación de la información,

cero capacidad de diálogo desde su minoría absoluta. Y claro, usted nos dice que

éstos tienen los informes que legalmente son necesarios, pero yo señor Rivarés

tengo que dejar de dirigirme a usted, para dirigirme al Alcalde, porque el Alcalde

solemnemente presidió esa junta de portavoces en las que ustedes nos dieron su

palabra, no la suya Rivarés, en la que ya creemos poco, en la del señor Alcalde,

que presidió esa junta de portavoces y nos dio su palabra al resto de portavoces.

Hemos hablado todos, todos lo hemos dicho, el Alcalde nos dio su palabra y hoy

tienen que explicar por qué se comprometieron a entregarnos unos informes muy

importantes, hablamos de millones de euros de esta ciudad y ahora el Alcalde nos

miente y no nos da esa información. Los de la transparencia, los de las auditorías,

los de la deuda criminal de los bancos no están dispuestos a que se conozcan las

facturas en los cajones, no están dispuestos a que se conozca las condiciones de

las deudas que tenemos con los bancos. De todo esto hay un por qué, nos están

mintiendo, están mintiéndole a la ciudadanía, y claro, yo este fin de semana que

ha sido muy prolijo en debates de twiter sobre lo que pasa en las cuentas y eso;

aquí hay un problema señor Rivarés, aquí hay un problema de fondo, que es el

que  evidentemente  ustedes  no  quieren  hablar,  y  es  que  las  cuentas  de  este

Ayuntamiento son cuentos del señor Rivarés. Lo que nos cuentan, lo que intentan

hacer con eslóganes, no se soporta con papeles y por eso no nos dan los papeles.



Y ahora que ustedes están de moda diciendo que las cuentas no salen, a ver si las

cuentas que no salen son las del Ayuntamiento de Zaragoza y por eso tienen que

ocultar la información. Porque mire señor Alcalde, usted que sonríe, usted que

sonríe y que nos ha mentido a la junta de portavoces lo cual es gravísimo, tienen

que explicar por qué las facturas de la 413 no nos las dan porque eso es apretar un

botón. Hay informes que lo tienen que hacer los Interventores, que lo tienen que

hacer el Director de finanzas, pero la cuenta 413, las facturas que ustedes han

metido en los cajones por más de 9 millones de euros, tienen que apretar un botón

de la contabilidad y mandárnosla. Señor Rivarés, por qué no nos la ha mandado,

por qué usted incumple su palabra y por qué ustedes son tan mentirosos; porque

no les interesa que se sepa la verdad, porque se les ha llenado la boca de hablar de

transparencia,  de hablar de auditorías,  de hablar  de rendición de cuentas,  pero

cuando llega la hora de la verdad sabemos, nos damos cuenta de que no saben

gestionar y de que además son mentiras en la gestión lo que están haciendo. Yo

por  tanto,  señor  Alcalde,  que  el  señor  Rivarés  no  nos  decía  la  verdad,  pues

estábamos  acostumbrados,  pero  que  usted  venga  a  la  junta  de  portavoces  a

presidirla  para  volver  a  mentirnos,  oiga  señor  Alcalde,  no  vuelva,  no  vuelva,

porque  hoy  por  su  falta  de  información  y  sus  mentiras,  de  lo  que  estamos

hablando es de que no podemos destinar 17 millones de euros de los impuestos de

los zaragozanos a mejorar los servicios públicos por su mala gestión y por sus

mentiras. Y esto señor Alcalde, (no me corte, no se ponga nervioso), no se ponga

nervioso que con el PSOE no se ha puesto tan nervioso. Y esto señor Alcalde, se

debe exclusivamente a sus mentiras y a su incapacidad en la gestión, 17 millones

de euros que hoy no se pueden destinar a otra cosa porque ustedes han querido.

Muchas gracias.

Interviene el señor Rivarés diciendo: Como yo creo en las palabras y

soy un … al desaliento como digo siempre, voy a pedir un segundo turno señor

Alcalde. Un segundo turno.

El señor Asensio interviene en nombre del grupo municipal de Chunta

Aragonesista. Dice así: Pues muchas gracias señor Alcalde. Segundo tiempo de

turno de tres minutos. Suficiente, suficiente señor Rivarés porque mire, esto no es

una cuestión de cobardía o de valentía, es una cuestión de sentido común y de una

cosa a la que usted no está muy acostumbrado que es cumplir la palabra. Lo que le

estamos planteando es que nos den toda la información completa, porque no se

pueden  despachar  de  los  28  préstamos  que  tenemos  en  el  Ayuntamiento  de



Zaragoza  con  un  informe  y  luego  con  ese  aluvión  de  préstamos,  de  los

documentos de los préstamos, que nos empiezan a remitir precisamente el viernes

a  mediodía.  Yo no sé  cómo les  habrá  ido  este  fin  de semana  al  resto  de  los

portavoces de Economía, pero yo, me he vuelto auténticamente loco, loco para

poder descifrar algunas de las cláusulas, algunas de las cuestiones que aparecen en

esos préstamos. Y eso es nuestra obligación, sin duda, porque para eso nos pagan,

pero  es  que  en  la  junta  de  portavoces  ustedes  se  comprometieron  a  que  se

analizarían  todos  los  préstamos  viendo  cuáles,  cuáles,  aquéllos  podrían  ser

amortizados sin ningún tipo de coste, es más, en la revisión de este fin de semana

de toda la documentación que nos han enviado, que casi uno se va a convertir en

un  especialista  financiero,  me  voy  a  encontrar  con  que  hay préstamos  donde

existen comisiones de cancelación pero que son completamente distintas a otros

préstamos que no tienen o son prácticamente mínimas comisiones de amortización

anticipada,  que  son cuestiones  sensiblemente  distintas.  Pero  lo  mismo cuando

intentas introducir o analizar algunas cuestiones que son fundamentales a la hora

de tomar una decisión de qué créditos se amortizan o no como por ejemplo el

tema de las coberturas, el tema de los seguros sobre los préstamos o por ejemplo

cláusula  swap,  esto  que  suena  tan  extraño  es  un  producto  financiero  muy

extendido y como todos ustedes saben referencian los créditos a un tipo de interés

fijo. Y precisamente entidades como el BBVA o el Banco de Santander por cierto,

que son dos de las propuestas que plantean en la simulación de cancelación de

préstamos, suelen utilizarlos, y no solamente para los préstamos hipotecarios, sino

también para los préstamos institucionales. Y todo este tipo de cosas, al igual que

los  tipos  de  carencia  y  las  coberturas  de  esos  préstamos,  son  elementos

fundamentales a tener en cuenta a la hora de analizar qué préstamos pueden ser

más ventajosos para el Ayuntamiento amortizar de forma anticipada o no. Y todo

eso no está en el seudoinforme que nos envían que es un informe donde solamente

se compara  la  supresión,  la  cancelación  de las  dos  líneas  de crédito  ICO que

tenemos vivas en estos momentos, con otras dos líneas distintas, dejando fuera

veintitantos  préstamos,  veintitantos  créditos  que  también  tendrían  que  ser

susceptibles de ese estudio. A nosotros, en este momento, siendo conscientes y

además ratificándonos precisamente en esa moción que presentamos en abril del

2015, somos conscientes de que es importante salir del plan de ajuste, pero nos

hace falta información. No tenemos información suficiente como para determinar

si esas dos líneas de crédito en este momento es más ventajoso suprimirlas frente



al resto de líneas de financiación, frente al resto de préstamos que tenemos en este

momento en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y eso es lo que le hemos pedido señor

Rivarés, máxima información para poder tomar una decisión que es trascendental,

muy importante, que no se trata de ocultar el debate, que si ustedes cumplen su

palabra y el compromiso que adquirieron en la junta de portavoces, de aquí a la

semana que viene podemos estar tomando esa decisión,  y además la  podemos

estar tomando de forma unánime. Por lo tanto no se trata de valentía, se trata de

cumplir la palabra y de saber hacer las cosas bien. 

La señora Fernández Escuer interviene en nombre del grupo municipal

de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía.  Dice  textualmente:  Muchas  gracias

señor Alcalde. Señor Rivarés, que no se trata de si queremos salir del plan de

ajuste o no, que todos queremos salir del plan de ajuste. Y no tenemos ningún

problema en votar, si precisamente pedimos la retirada es porque queremos que

lo traiga aquí bien, con toda la información necesaria y nos permita votar a favor,

si precisamente eso es lo que queremos o sea que no lleve la discusión a donde no

está, no lleve la discusión que dice que tenemos mucho problema  por reconocer

que aquí se ha llegado con la buena gestión. Pues si lo que quiere es colgarse una

medalla, va a salir del plan de ajuste con las ordenanzas de Ciudadanos, de PP y

de PSOE, esas que le iban a avocar al abismo, o sea que es que no es cuestión de

colgarse medallas, si es cuestión de pagar una deuda de 11 millones de euros, si al

final se pagará y saldremos del plan de ajuste, que es lo que queremos todos, pero

lo queremos hacer con las máximas garantías de que se está cumpliendo con la

legalidad. Voy a intentar volver a explicar otra vez lo de la 413 por última vez

porque el siguiente paso es ya con peras y manzanas, que espero no tener que

recurrir a eso. A ver, hay 9,6 millones de euros, usted lo sabe y me dice: están ahí

todos los proveedores, se pagan todos los proveedores; no no están proponiendo

pagarlos con el remanente de tesorería, nos dicen que pagan con el remanente de

tesorería ya,  bueno ya  no porque hoy no vamos a poder aprobar esto, con 5,4

millones.  No sabemos qué proveedores han elegido ustedes, y con qué criterio

pagarles ya con el remanente de tesorería, y a qué proveedores y con qué criterio

deciden pagar con el presupuesto y cuándo van a pagarles, porque los intereses

que generan, los más altos, estamos hablando aquí, hablaba el señor Asensio y los

demás sobre los swap, sobre los créditos bancarios, el interés más alto es el que

pagamos en demora por proveedores, un 8% toca este trimestre pagar, un 8%.

Entonces,  díganos  cuándo  van  a  pagar  esas  cuentas  cuando  nos  proponen



pagarlas, perdón, esas facturas de proveedores, en qué momento del año y cuáles

y entonces lo aprobaremos, si nos parece bien lo aprobaremos, pero a día de hoy

no nos  dan esa  información,  y  no  sé por  qué.  E insisto,  que  no nos  den esa

información, lo único parece es más sospechoso, parece que lo que están haciendo

no está claro. Pues si lo tiene tan claro señor Rivarés, denos esa información con

toda  la  transparencia,  los  9,6  millones  qué  facturas  corresponden  a  31  de

diciembre, cuáles quieren pagar con el remanente de tesorería, y cuáles proponen

pagar con cargo a presupuesto y cuándo, así de fácil; insisto, espero no tener que

pasar a las peras y manzanas. Gracias.

Interviene el señor Trívez en nombre del grupo municipal Socialista.

Dice así: Muchas gracias. Bueno, pues segundo turno, por cierto señor Rivarés,

artículo 88 del Reglamento, se votará la retirada, lo va usted a retirar, es que en

esto, en esto usted vive en un mundo paralelo. Yo pensaba que era solamente ese

mundo paralelo el que hoy usted en la economía, dada su incapacidad, pero veo

que es ya algo que va más allá del asunto puramente económico-financiero. Mire,

habla usted de que con los bancos no negocia porque estamos en el plan de ajuste,

yo no quiero recordarle actas en la comisión de Economía donde por cierto, yo le

hice  una  pregunta  a  usted  en  la  que  le  dije:  ¿Me puede  decir  cómo  van  las

conversaciones  respecto  a  las  negociaciones  de  los  préstamos  que  tiene  este

Ayuntamiento?  Y me dijo  usted:  Se  lo  voy a  contestar  muy fácilmente  señor

Trívez, no hemos hecho ninguna negociación porque son tan buenas condiciones

que es imposible mejorarlo, eso está en acta de sesiones y están dándome la razón

con la cabeza mis compañeros. Usted es que miente, es que no se acuerda de sus

mentiras, tengo que tirar de acta siempre; eso lo dijo usted textualmente, y hoy

tiene el valor de decir que es que ha hablado con los bancos y que le han dicho los

bancos que hasta que no salgamos del plan de ajuste que no negocien con usted.

Pero qué barbaridad es ésta, que el Tesoro le ha recomendado; oiga, ¿y no ha

llamado a la NASA? ¿No ha llamado a la OTAN? Vamos a ver, si a lo mejor es

que resulta que tenemos que llamar a Rusia para que nos digan lo que tenemos

que hacer, yo qué sé. Mire usted, hágaselo mirar, hágaselo mirar señor Rivarés.

Por  cierto  mire,  usted  hace  mucho  alusión  a  la  valentía  o  cobardía,  algo  que

realmente no me parece que sea una apelación desde luego acertada,  y menos

desde un punto de vista progresista, me parece que tiene reminiscencias más bien

fascistoides. Le voy a decir otra cosa que es muy importante, frente a la valentía o

la cobardía en asuntos del calado que hoy se trata, lo que tiene que imponerse es



la capacidad, el saber; justo lo que a usted le falta. Y dado que me ha dicho antes a

la pregunta que le he hecho de cuál era el coste de lo que suponía amortizar ese

crédito del Banco Sabadell que claro, que no sabía, le voy a hacer tres preguntas

concretas para que en su turno me las responda, tres. Primera, y si en lugar de

amortizar  el  del Sabadell,  amortizamos el  de Caja Madrid r0525, que también

finaliza el año 35, ¿cuál es el coste? Repito, porque este señor nunca contesta,

repito; pregunta uno: Si en lugar de amortizar el del banco Sabadell amortizamos

el de Caja Madrid r0525, ¿cuál es el ahorro que supone para la ciudad? Pregunta

dos: Si en lugar del Director de finanzas hacer la hipótesis harto improbable de

que el euribor a tres meses de aquí al año 22 va a seguir en un sistema negativo

del menos 0,32%, se diera la vuelta y por ejemplo se pusiera en un nivel para nada

imposible del 0,17, es decir, medio punto más que ahora, ¿cuánto se incrementaría

el coste del préstamo que usted propone o su director de finanzas como alternativo

al que plantea por amortizar? Tercera pregunta: Si esta operativa la hiciéramos en

lugar  de  una  modificación  de  0,1  al  0,6  más  acorde  con  las  perspectivas  de

mercado,  ¿cuál  sería  el  incremento  de  esa  alternativa  de  inversión  que  usted

propone? Tres preguntas; espero tres respuestas valientes.

El  señor  Rivarés  interviene  en  nombre  del  grupo  municipal  de

Zaragoza en Común. Dice lo siguiente: Yo creo que no es de rigor, es legítimo por

supuesto  pero  no  es  de  rigor  hacer  tan  mala  literatura  en  lugar  de  aportar

argumentos. Miren, voy a hacer una pregunta al Interventor en virtud, si no me

equivoco del artículo 415, si no me corrige Interventor; ¿existen ahora y hoy todos

los informes preceptivos que avalan la posibilidad de salirnos del plan de ajuste?

¿Si o no? Es una pregunta señor Interventor, le ruego que me conteste, ¿sí o no?

El señor Interventor contesta: Los informes preceptivos sí

Continúa  el  señor  Rivarés:  De  acuerdo,  gracias.  Porque  todas  las

alternativas  que  están  planteando,  aquí  el  error  que  cometió  señor  Azcón  la

semana pasada hablando de un préstamo estructurado o los que hace en forma de

tres preguntas hoy el señor Trívez, no son alternativas reales. ¿Podemos amortizar

otro,  qué  condiciones?  ¿Saben  lo  que  están  haciendo  realmente?  Proponer

alternativas ninguna de las cuales nos saca del plan de ajuste, ergo, prefieren que

no  salgamos  del  plan  de  ajuste  no  sea  que  el  Gobierno  pueda  presumir,  y

amortizar otras. En la cuenta 413 señora Fernández haga el favor de leerse los

documentos un poco, hay cinco millones y pico de euros, cinco millones. El año

pasado, el remanente fue de 25 millones, había en la cuenta 413 25 millones de



euros por pagar. Escúcheme, 25 millones de euros y dedicamos del remanente 1,5

y nadie dijo ni mu, y ahora han de coincidir, hay 5 millones y el resto son para el

ICO y sí, la buena gestión nos permite hacerlo todo así, estrictamente así porque

los  préstamos  no  han  cambiado  desde  el  año 2015.  Cuando  Chunta  hace  esa

propuesta, esa moción y la apoya Izquierda Unida y PSOE, no han cambiado, y

con  muchos  menos  datos,  y  sin  pedir  ningún  dato,  y  sin  cumplir  parámetros

obligatoriamente exigibles por ley, se intentó salir, y claro, no se pudo y hoy que

los cumplimos todos y podemos salir, no se quiere. Tienen todos los datos, léanse

el informe del Director financiero, todos los datos los tienen perfectamente porque

los datos  no han cambiado desde entonces,  incluso a  mejor,  sólo que salimos

porque cumplimos los parámetros. ¿Y por qué no quieren votar? Claro que se va a

retirar, pero yo no miento, y no es tiranía señor Azcón, yo no lo retiro, lo retiran

ustedes para así no tener que votar no, o tener que tragar sí y reconocer una buena

gestión del plan de ajuste. Explíquele eso a la población de la ciudad, ¿que no se

fían  los  bancos?  ¿y  por  qué  por  primera  vez  tres  entidades  financieras  muy

importantes españolas nos han dado un patrocinio cultural, un patrocinio cultural

que nunca antes ni con gobiernos del PP, ni con gobiernos del PSOE nos habían

dado? ¿Porque no se fían de mí?  ¿Y por qué por primera  vez,  y por qué por

primera  vez  las  entidades  financieras  nos  han  sobreofrecido  préstamos  por

primera vez en muchos años? ¿porque no se fían de mí? Pues para no fiarse señor

Azcón, está usted cada día siendo más malo y más flojo como portavoz irrelevante

de su grupo municipal. Léanse los documentos porque todos los datos los tienen y

los preceptivos que serían los mínimamente necesarios, los necesarios realmente,

también los tienen. Sí, es un asunto de querer o no querer salir ahora del plan de

ajuste, simplemente, tan fácil como levantar una mano con el sí o una mano con el

no,  todos los  datos,  hay cinco millones  señora  Fernández,  no nueve y medio,

cinco millones  en la  cuenta 413 que por cierto,  que por  cierto,  (perdón señor

Alcalde) son datos particulares que no podemos dar a ton ni son, que tampoco lo

saben eso ustedes, que no lo digo yo, que son créditos y condiciones que firmaron

en su  día.  Y sí,  sí  pienso  que  no  quieren  darle  este  gusto  al  Alcalde  y  a  su

Gobierno de poder salir del plan de ajuste. Pues ahora salgan y explíquenle a la

ciudadanía que no salimos del plan de ajuste porque no quieren cuando podemos. 

El señor Azcón interviene en nombre del grupo municipal Popular y

dice: Mire señor Rivarés, me viene a la frase el primer paso de la ignorancia es

presumir  de saber.  Y no es  mía,  es  de Baltasar  Gracian,  y  oírle  a  usted  aquí



presumir de que usted sabe y los demás no sabemos nada, es una broma pesada, es

una  broma pesada.  Tenemos  que  estar  debatiendo  con usted  sobre  cuestiones,

usted no tiene ninguna experiencia en la gestión de la Economía y la Hacienda,

usted antes de llegar a este Ayuntamiento no había gestionado ni una sola cuenta,

no tiene ni un solo estudio relacionado con la Hacienda y mucho menos con las

Haciendas municipales, y la desgracia de eso es que lo estamos pagando todos los

zaragozanos.  Eso es la desgracia  que tienen los zaragozanos y que tienen que

pagar su falta de experiencia y su falta de conocimiento, la desgracia que tenemos

los concejales es tener que oírle a usted aquí gritando y con sus gritos hacer alarde

de  esa  ignorancia  señor  Rivarés,  porque  solamente  los  gritos  demuestran  su

ignorancia cuando usted se pone evidentemente nervioso. Los demás le hablamos

con un tono normal porque tenemos argumentos, porque conocemos el expediente

y al final de lo que no vamos a hablar aquí, de lo que no vamos a hablar aquí es de

las dos cuestiones fundamentales señor Rivarés, del por qué no nos han dado los

informes. Y es muy sencillo, los informes no nos los dan porque demuestran su

ignorancia, no nos pueden dar los informes, no nos pueden dar los informes a los

que  se  comprometió  el  Alcalde  en  la  junta  de  portavoces  porque  son  la

demostración  de  su  mala  gestión,  porque existen  alternativas  más  interesantes

para la ciudad, porque usted nos estaba diciendo que no pensáramos en Zaragoza

en Común ni que pensáramos en la ciudad; no, no, no, no. No se equivoque, usted

es el que no tiene que pensar en hacerse una foto diciendo que saca a Zaragoza del

plan  de  ajuste  y  tomar  la  mejor  decisión  económicamente  para  la  ciudad  de

Zaragoza. Ustedes están pensando en sus intereses políticos tomando una decisión

que  perjudica  económicamente  a  la  ciudad,  y  por  eso,  ésta  es  la  cuestión

fundamental hay cuatro portavoces de cuatro grupos tan distintos como Chunta,

Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular diciéndoles que no tienen razón,

que no tienen razón.  Ese es el  problema,  ese es el  problema del  que estamos

hablando hoy. El problema del que estamos hablando hoy es de que ustedes una

vez  más  consiguen  que  todos  nos  pongamos  de  acuerdo  en  que  son

incompetentes, ignorantes, en que nos están mintiendo, en que le están mintiendo

a la ciudadanía y en que además ustedes se cansaron de hablar de transparencia,

de rendición de cuentas. Mire señor Rivarés, de verdad, usted podrá pensar lo que

quiera, yo le digo, sé que no le sienta bien oírlo, pero yo le digo que cuando usted

se sienta delante de un responsable de finanzas, da igual que sea de un banco, que

sea de una empresa,  señor Rivarés,  déjeme que sea bueno, se sonríen,  cuando



hablan con usted, se sonríen, porque se lo he dicho al principio, la ignorancia es

muy difícil de ocultar. Y normalmente se oculta dando gritos, o dando lecciones a

los  demás,  que  es  lo  que  estamos  acostumbrados  a  oírle  a  usted,  pero  usted

debería ser un poco más humilde, y apoyarse un poco más en otros portavoces que

tienen intención de ayudarle, porque todos hemos dicho que queremos salir del

plan de ajuste. Pero la ignorancia y su sectarismo es lo que les nubla la vista y

evidentemente hacen que esta ciudad tenga que pagar lo que ustedes no saben

hacer, que desgracia.

Cierra el señor Rivarés interviniendo en nombre del grupo municipal

de  Zaragoza  en  Común.  Dice  así:  Gracias  Alcalde.  Ven,  mucha  y  muy  mala

literatura y ningún argumento. Cree el ladrón que todos son de su condición, y lo

de ladrón lo dice el refrán, no me estaba refiriendo a Rato y Blesa, es una cosa que

ha coincido así, ni más ni menos. Porque miren, las personas tan experimentadas

en economía, las personas que tienen tanta experiencia en la gestión económica

son las que han hundido la Seguridad Social en España y las que han hecho que

los españoles y las españolas paguemos millonarios rescates a la banca privada.

Esos  son los  que han arruinado a este  país  y los  que han llegado a máximos

históricos  conocidos  nunca  hasta  ahora  mismo  de  deuda  de  este  país,  los

experimentados. Dicho eso, frente a su mala literatura y su falta de argumentos,

como concejal irrelevante, que porque es que además, claro, como cada día es más

flojo como portavoz pues es que le faltan argumentos, por eso recurre a la mala

literatura y a los epítetos.  Excusas, excusas, excusas y excusas. Y de usted no

esperaba nada bueno, no esperaba nada y por supuesto ese poco es nada bueno.

Pero claro,  del  PSOE, sí  me esperaba otras  cosas,  no asumir  cien por  cien  la

misma filosofía que defiende aquí el PP para no salir del plan de ajuste, porque

todas las alternativas,  todas las alternativas que están proponiendo con la boca

grande o con la boca pequeña para amortizar otros créditos, todas, ninguna de

ellas nos saca del plan de ajuste, ninguna. ¿Por qué proponen alternativas que no

nos sacan del plan de ajuste si hasta hace una semana todos los grupos, los 31

concejales y concejalas estábamos de acuerdo en que había que salir cuanto antes

del  plan  de  ajuste?  ¿Por  qué?  Porque no quieren  que  lo  haga  este  Gobierno,

simplemente,  yo  insisto,  no piensen en Zaragoza en Común,  no piensen en el

alcalde Santisteve, no piensen en este Gobierno, piensen en la ciudad; conviene o

no conviene que Zaragoza salga ya  o no del plan de ajuste. Excusas,  excusas,

excusas  y  excusas,  no  están  siendo  ni  valientes  ni  están  siendo  claros.  He



preguntado yo al Interventor, les he citado alcaldes suyos, les he enseñado a todo

el mundo y creo que la prensa ya la tiene el informe de Intervención, el de la …

financiera, las cartas de Gimeno, la moción de Chunta, pero que los datos, los

datos básicos son los mismos y los demás son mejores porque fíjese si la gestión

ha sido buena, que donde había un 124% de endeudamiento hay un 106, ¿saben?

Donde había recortes sin talento en los gobiernos que sus grupos han presidido

señor Azcón, aquí no hay ningún recorte, ninguno. Donde hay tan poco diálogo, y

el diálogo es virtud de los tres, de los tres firmantes, hay presupuesto. Todo eso

que  dice  son  mentiras  como  pianos  de  cola  Yamaha,  mentiras  como  pianos

Yamaha de cola. Si piden servicios, piden proyectos, piden inversiones para la

ciudad, que no seremos capaz de hacer si no liberamos a Zaragoza del plan de

ajuste y no hacen mas que preguntarlo, y luego se contradicen. Hoy hay que votar

sí o votar no de salir del nefasto plan de ajuste. Y como no tienen valor de votar

no, y no quieren votar sí  para darnos ese gusto,  pues nos obligan a retirar;  el

Gobierno no retira  nada,  el  Consejero no retira  nada,  ustedes  retiran para que

sigamos pagando intereses y nos quedemos con ese plan de ajuste, y luego ya

veremos de donde van los remanentes. Como mínimo, como mínimo les pido que

si siguen en sus trece de negarse a aprobar hoy estas dos medidas como mínimo,

las diferencien, y permitan la modificación de crédito para la 413 que es la que

permite  pagar  proveedores,  porque  si  no  es  gente  que  ha  trabajado  para  esta

ciudad y que sigue esperando cobrar y que ustedes hoy no están permitiendo que

les paguemos como mínimo 5.444.000 euros,no nueve y medio señora Fernández;

cinco millones y medio. Porque parece que el cajón de los olvidos lo tienen tan

lleno como los cajones de las desvergüenzas algunos de ustedes. Olvídense del

Gobierno, olvídense de ZeC, olvídense de todo eso, de la estrategia de sus siglas,

de sus intereses partidistas, de querer presionar en las Cortes por cosas diferentes

con este asunto y voten primero dejando aquí esta petición y luego sí a las dos

modificaciones, y así, zaragozanos y zaragozanas saldremos del plan de ajuste.

¿Por qué no salimos hoy? Porque no quieren. Ustedes lo intentaron hace mucho

tiempo, he leído las cartas y las hemos repartido del consejero Gimeno, la moción

de CHA, todas las peticiones, ¿con qué datos? ¿Tantos como tienen hoy? ¿Tantos

datos? Los tienen todos, léanselo, tienen hasta las copias de los 28 créditos que

tiene esta ciudad con los bancos y que yo no firmé, los 7 estructurados y los otros

21, y siguen proponiendo amortizar créditos que ninguna nos saca del plan de

ajuste, ¿por qué quieren amortizar otros? ¿por qué? Para que no podamos decir



que este Gobierno nos saca del plan de ajuste, es por eso. Dejen de disimular, que

además lo hacen muy mal, dejen de hacer mal la literatura, que la hacen todavía

peor y piensen en trabajar para Zaragoza. Ya veo que la valentía hoy no es lo

suyo, no salimos del plan de ajuste, que conste que es el segundo intento, y que ni

siquiera quieren votar sí o no los grupos de esta Sala.  No salimos del plan de

ajuste porque algunos no nos han dejado, excusas, excusas y excusas. Bastante

indecentes desde mi punto personal de vista, por cierto. Buenos días.

Tras  el  correspondiente  debate  y  conforme  al  artículo  88  del

Reglamento Orgánico Municipal se somete a votación la propuesta formulada por

los grupos municipales Popular, Socialista, Ciudadanos y Chunta Aragonesista en

el sentido de retirar del orden del día las proposiciones.- Votan a favor los señores

y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,

Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,

Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Pérez,  Ranera,  Senao y

Trívez.-  Votan en contra los señores y señoras: Artigas,  Broto, Cubero, Giner,

Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Total 21 votos a favor y 9 votos en

contra. Quedan retiradas del orden del días las proposiciones de Alcaldía 3.1 y

3.2.

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES

PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

4. Expediente  nº  1011926/16.-  Conceder  a  la  entidad  A.D.  CLUB

DEPORTIVO  DELICIAS  con  C.I.F.  G50464577,  la  declaración  de  Interés

Ciudadano, a la vista de los informes obrantes en el expediente de referencia y

dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el Capítulo III, Sección

2~ del  Título  IV “Información y Participación Ciudadana”  del  Reglamento  de

Organos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana.-  El  presente  acuerdo  se

notificará a la entidad beneficiaria a .A.D. CLUB DEPORTIVO DELICIAS, a la

JUNTA MUNICIPAL DELICIAS, al SERVICIO. DE CENTROS CIVICOS y se

publicará  en  el  Boletín  Oficial  de  Aragón  y  en  el  tablón  de  anuncios  de  la

Corporación..- Unanimidad.

5. Expediente  nº  953860/16.-  Conceder  a  la  entidad  AGRUPACION



DEPORTIVA  ATLETICO  ESCALERILLAS  DISTRITO  8  con  C.I.F.

G50524057,  la  declaración  de  Interés  Ciudadano,  a  la  vista  de  los  informes

obrantes  en el  expediente  de referencia  y dado que la  misma reúne todos los

requisitos exigidos por el Capítulo III, Sección 2a del Título IV “Información y

Participación  Ciudadana”  del  Reglamento  de  Organos  Territoriales  y  de

Participación  Ciudadana.-  El  presente  acuerdo  se  notificará  a  la  entidad

beneficiaria  AGRUPACION  DEPORTIVA  ATLETICO  ESCALERILLAS

DISTRITO  8,  a  la  JUNTA  MUNICIPAL  OLIVER-VALDEFIERRO,  al

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS y  se  publicará  en  el  Boletín  Oficial  de

Aragón y en el tablón de anuncios de la Corporación.- Unanimidad.

6. Expediente  nº  853598/16.-  Conceder  a  la  entidad  SOCIEDAD

COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL KAIROS con C.I.F. F50905124, la

declaración  de  lnterés  Ciudadano,  a  la  vista  de  los  informes  obrantes  en  el

expediente de referencia y dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos

por  el  Capítulo  III,  Sección  2  del  Título  IV  “Información  y  Participación

Ciudadana”  del  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación

Ciudadana.-  El  presente  acuerdo  se  notificará  a  la  entidad  beneficiaria

SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL KAIRÓS, a la JUNTA

MUNICIPAL  ACTUR-REY  FERNANDO,  al  SERVICIO  DE  CENTROS

CÍVICOS  y  se  publicará  en  el  Boletín  Oficial  de  Aragón  y  en  el  tablón  de

anuncios de la Corporación..- Unanimidad.

7. Expediente  nº  808585/16.-  Conceder  a  la  entidad  ASOCIACION

PARKINSON ARAGON con C.I.F. 050686922, la Declaración de Interés Público

Municipal, a la vista del informe obrante en el expediente de referencia y dado

que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el Capítulo III, Sección 2 del

Título IV “Información y Participación Ciudadana” del Reglamento de Órganos

Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  y  en  la  normativa  de  desarrolló

establecida en la Instrucción para la Declaración de Entidad de Interés Público

Municipal  aprobada  por  el  Consejero  de  Participación  Ciudadana  mediante

resolución  de  fecha  26/06/09.  El  presente  acuerdo  se  riotificará  a  la  entidad

beneficiaria ASOCIACION PARKINSON ARAGON, a la JUNTA MUNICIPAL

EL RABAL, al SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS y se publicará en el Boletín

Oficial de Aragón y en el tablón de anuncios de la Corporación..- Unanimidad.



8. Expediente nº 960830/16.- Conceder a la entidad CLUB DEPORTIVO

SAN GREGORIO-ARRABAL con C.I.F. G50425644, la Declaración de Interés

Público Municipal, a la vista del informe obrante en el expediente de referencia y

dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el Capítulo III, Sección

2  del  Título  IV  “Información  y  Participación  Ciudadana”  del  Reglamento  de

Órganos  Territóriales  y  de  Participación  Ciudadana  y  en  la  normativa  de

desarrollo establecida en la Instrucción para la Declaración dé Entidad de Interés

Público  Municipal  aprobada  por  el  Consejero  de  Participación  Ciudadana

mediante  resolución de fecha 26/06/09.-  El  presente acuerdo se notificará  a la

entidad beneficiarié  CLUB DEPORTIVO ‘SAN GREGORIO-ARRABAL, a la

JUNTA. MUNICIPAL EL RABAL, al SERVICIO DE CENTROS CIVICOS y se

publicará  en  el  Boletín  Oficial  de  Aragón  y  en  el  tablón  de  anuncios  de  la

Corporación.- Unanimidad.

ECONOMÍA Y CULTURA

9. Dictámenes proponiendo aprobar facturas por los conceptos e importes

que se cita y reconocer obligaciones, se someten a votación.- Votan a favor los

señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer,

Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro

López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-  Total 9 votos a favor y 21 abstenciones.-

Quedan aprobados los 34 dictámenes recogidos bajo este epígrafe.

9.1. Expediente nº 1368407/16.-  Aprobar  la  factura  nº  003412  de

fecha 30/11/16, por importe de 3.022,03 € IVA incluido relativa a “servicios de

gestión  y  animación   del  P.I.E.E.  "Medina  Albaida"  y  reconocer  obligación

económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A con domicilio en Mariano

Baselga  50015  Zaragoza  y  CIF  F50867803  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida P2017-

HYE-9291-22699 “Reconocimiento de obligación años anteriores” y número de

RC 170033.-  El  Consejero  del  área  de  Economía  y  Cultura  o miembro  de  la

Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de



cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.  

9.2.  Expediente  nº  1368395/16.-  Aprobar  la  factura  nº  003405  de

fecha 30/11/16, por importe de 10.709,68 € IVA incluido relativa a “servicios de

gestión y animación de la casa de juventud y del P.I.E.E. Santa Isabel y reconocer

obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A con domicilio

en Mariano Baselga 50015 Zaragoza y CIF F50867803 por el concepto e importe

antes  indicado.-Que el  mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida

P2017-HYE-9291-22699  “Reconocimiento  de  obligación  años  anteriores”  y

número de RC 170033.- El Consejero del área de Economía y Cultura o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro. 

9.3. Expediente nº 1368360/16.-  Aprobar  la  factura  nº  003402  de

fecha 30/11/16, por importe de 9.513,93 € IVA incluido relativa a “Servicios de

gestión y animación de la Casa de Juventud (ARRABAL-ZALFONADA) y del

P.I.E.E.”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRIDES-

COOPERATIVA, S.A, con domicilio en Mariano Baselga 50015 Zaragoza y CIF

F50867803 por el concepto e importe antes indicado.-Que el mencionado gasto

sea atendido con cargo a la partida P2017-HYE-9291-22699 “Reconocimiento de

obligación años anteriores” y número de RC 170033.- El Consejero del área de

Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya,

será el  competente  para la  firma de cuanta documentación precisare la  debida

efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá quedar inscrito en

el correspondiente Libro.  

9.4. Expediente nº 1368236/16.-Aprobar la factura nº 003404 de fecha

30/11/16, por importe de 9.095,65 € IVA incluido relativa a “servicios de gestión

y animación del P.I.E.E. "Miralbueno" y reconocer obligación económica a favor

de  PRIDES-COOPERATIVA,  S.A  con  domicilio  en  Mariano  Baselga  50015

Zaragoza  y  CIF F50867803 por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-Que el

mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida P2017-HYE-9291-22699

“Reconocimiento de obligación años anteriores” y número de RC 170033.-  El



Consejero del  área  de Economía  y Cultura  o miembro  de la  Corporación que

legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación

precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá

quedar inscrito en el correspondiente Libro.  

9.5. Expediente nº 1368199/16.-  Aprobar  la  factura  nº  003406  de

fecha 30/11/16, por importe de 5.205,63 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de

gestión y animación de las Casas de Juventud y del Proyecto de Integración de

Espacios Escolares en Centros de Secundaria” en Casa de Juventud Juslibol,  y

reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA DE INICIATIVAS

DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. con domicilio

en Mariano Baselga 50015 Zaragoza y CIF F50867803 por el concepto e importe

antes  indicado.-Que el  mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida

P2017-HYE-9291-22699  “Reconocimiento  de  obligación  años  anteriores”  y

número de RC 170033.- El Consejero del área de Economía y Cultura o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.  

9.6. Expediente nº 1368053/16.-  Aprobar  la  factura  nº  003403  de

fecha 30/11/16, por importe de 20.266,05 € IVA incluido relativa a “Servicio de

gestión y animación de las Casas de Juventud y del Proyecto de Integración de

Espacios Escolares en Centros de Secundaria” en Casa de Juventud La Jota. y

reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA DE INICIATIVAS

DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. con domicilio

en Mariano Baselga 50015 Zaragoza y CIF F50867803 por el concepto e importe

antes  indicado.-Que el  mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida

P2017-HYE-9291-22699  “Reconocimiento  de  obligación  años  anteriores”  y

número de RC 170033.- El Consejero del área de Economía y Cultura o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro. 

9.7. Expediente nº 1368028/16.-  Aprobar  la  factura  nº  003408,  de

fecha 30/11/16, por importe de 10.282,48 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de



gestión y animación de las Casas de Juventud y del Proyecto de Integración de

Espacios Escolares en Centros de Secundaria” en Casa de Juventud San José, y

reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA DE INICIATIVAS

DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. con domicilio

en Mariano Baselga 50015 Zaragoza y CIF F50867803 por el concepto e importe

antes  indicado.-Que el  mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida

P2017-HYE-9291-22699  “Reconocimiento  de  obligación  años  anteriores”  y

número de RC 170033.- El Consejero del área de Economía y Cultura o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro. 

9.8. Expediente nº 1367998/16.-  Aprobar  la  factura  nº  003401,  de

fecha 30/11/16, por importe de 18.411,75 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de

gestión y animación de las Casas de Juventud y del Proyecto de Integración de

Espacios  Escolares  en  Centros  de  Secundaria”  en  Casa  de  Juventud  Actur,  y

reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA DE INICIATIVAS

DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. con domicilio

en Mariano Baselga 50015 Zaragoza y CIF F50867803 por el concepto e importe

antes  indicado.-Que el  mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida

P2017-HYE-9291-22699  “Reconocimiento  de  obligación  años  anteriores”  y

número de RC 170033.- El Consejero del área de Economía y Cultura o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro. 

9.9. Expediente nº 1367962/16.- Aprobar  la  factura  nº  003407  de

fecha 30/11/16, por importe de 5.327,91 € IVA incluido relativa a “Servicios de

gestión y animación  de la Casa de Juventud (San Gregorio) y del P.I.E.E.” y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A con

domicilio en Mariano Baselga 50015 Zaragoza y CIF F50867803 por el concepto

e importe antes indicado.-Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la

partida P2017-HYE-9291-22699 “Reconocimiento de obligación años anteriores”

y  número  de  RC  170033.-  El  Consejero  del  área  de  Economía  y  Cultura  o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la



firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el  correspondiente

Libro. 

9.10.  Expediente nº 1367937/16.-  Aprobar la factura nº 003409, de

fecha 30/11/16, por importe de 10.500,91 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de

gestión y animación de las Casas de Juventud y del Proyecto de Integración de

Espacios Escolares en Centros de Secundaria” en Casa de Juventud Casablanca, y

reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA DE INICIATIVAS

DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. con domicilio

en Mariano Baselga 50015 Zaragoza y CIF F50867803 por el concepto e importe

antes  indicado.-Que el  mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida

P2017-HYE-9291-22699  “Reconocimiento  de  obligación  años  anteriores”  y

número de RC 170033.- El Consejero del área de Economía y Cultura o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro. 

9.11.  Expediente  nº  1367901/16.-  Aprobar  la  factura  nº  003411 de

fecha 30/11/16, por importe de 3.595,11 € IVA incluido relativa a “Servicios de

gestión  y  animación   del  P.I.E.E.  Valdespartera”  y  reconocer  obligación

económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A con domicilio en Mariano

Baselga  50015  Zaragoza  y  CIF  F50867803  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida P2017-

HYE-9291-22699 “Reconocimiento de obligación años anteriores” y número de

RC 170033.-  El  Consejero  del  área  de  Economía  y  Cultura  o miembro  de  la

Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro. 

9.12.  Expediente  nº  1367803/16.-  Aprobar  la  factura  nº  003410 de

fecha 30/11/16, por importe de 2.567,07€ IVA incluido relativa a “servicios de

gestión  y  animación  del  P.I.E.E.  "Parque  Goya"  y  reconocer  obligación

económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A con domicilio en Mariano

Baselga  50015  Zaragoza  y  CIF  F50867803  por  el  concepto  e  importe  antes



indicado.-Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida P2017-

HYE-9291-22699 “Reconocimiento de obligación años anteriores” y número de

RC 170033.-  El  Consejero  del  área  de  Economía  y  Cultura  o miembro  de  la

Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro. 

9.13.  Expediente nº 1370167/16.-  Aprobar la  factura nº 11/2016 de

fecha 30 de noviembre de 2016 por importe  de 6.624,37 € (exenta de I.V.A.)

relativa  al  “SERVICIO DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS CASAS DE

JUVENTUD  Y  DEL  PROYECTO  DE  INTEGRACIÓN  DE  ESPACIOS

ESCOLARES  EN  CENTROS  PÚBLICOS,  EN  CASA  DE  JUVENTUD  LA

CARTUJA BAJA" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN

DE VECINOS JERÓNIMA ZAPORTA con domicilio en Mariano Baselga 50015

Zaragoza  y  CIF F50867803 por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-Que el

mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida P2017-HYE-9291-22699

“Reconocimiento de obligación años anteriores” y número de RC 170033.-  El

Consejero del  área  de Economía  y Cultura  o miembro  de la  Corporación que

legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación

precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá

quedar inscrito en el correspondiente Libro.   

9.14. Expediente nº 1370120/16.- Aprobar la factura nº 112/2016 de

fecha 30 de noviembre de 2016 por importe  de 9.966,10 € (exenta de I.V.A.)

relativa  al  “SERVICIO DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS CASAS DE

JUVENTUD  Y  DEL  PROYECTO  DE  INTEGRACIÓN  DE  ESPACIOS

ESCOLARES EN CENTROS PÚBLICOS,  EN CASA DE JUVENTUD LAS

FUENTES"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN

TRANVÍA con domicilio en Mariano Baselga 50015 Zaragoza y CIF F50867803

por el concepto e importe antes indicado.-Que el mencionado gasto sea atendido

con cargo a la partida P2017-HYE-9291-22699 “Reconocimiento de obligación

años anteriores” y número de RC 170033.- El Consejero del área de Economía y

Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad

del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el



correspondiente Libro. 

9.15. Expediente nº 1368896/16.- Aprobar la factura nº 16/11365, de

fecha  30/11/16,  por  importe  de  10.074,39  €  (exenta  de  I.V.A.)  relativa  a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casco Viejo) y del

Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  FEDERICO  OZANAM  con

domicilio en C/Ramón Pignatelli 17, 50004 Zaragoza y CIF G50399062, por el

concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con

cargo a la partida P2017-HYE-9291-22699 “Reconocimiento de obligación años

anteriores”  y  número  de  RC 170033.-  El  Consejero  del  área  de  Economía  y

Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad

del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el

correspondiente Libro. 

9.16.  Expediente  nº  1370021/16.-  Aprobar  la  factura  nº  16/77   de

fecha 30 de noviembre de 2016 por importe  de 4.005,04 € (exenta de I.V.A.)

relativa  al  “SERVICIO DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS CASAS DE

JUVENTUD  (MOVERA)  Y  DEL  PROYECTO  DE  INTEGRACIÓN  DE

ESPACIOS ESCOLARES EN CENTROS PÚBLICOS" y reconocer obligación

económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA con domicilio  en

Avda.  Cataluña  50014 Zaragoza  y CIF G50820463 por el  concepto  e importe

antes indicado.-  Que el  mencionado gasto sea atendido con cargo a la  partida

P2017-HYE-9291-22699  “Reconocimiento  de  obligación  años  anteriores”  y

número de RC 170033.- El Consejero del área de Economía y Cultura o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro. 

9.17. Expediente nº 1368786/16.- Aprobar la factura nº 16/11364, de

fecha 30/11/16, por importe de 12.040,62 € (exenta de I.V.A.) relativa a “Gestión

y animación de las Casas de Juventud y del Proyecto de integración de espacios

escolares en Centros de Secundaria, en Casa de Juventud del Barrio de San Pablo”

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  FEDERICO



OZANAM  con  domicilio  en  C/Ramón  Pignatelli  17,  50004  Zaragoza  y  CIF

G50399062, por el concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto

sea atendido con cargo a la partida P2017-HYE-9291-22699 “Reconocimiento de

obligación años anteriores” y número de RC 170033.- El Consejero del área de

Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya,

será el  competente  para la  firma de cuanta documentación precisare la  debida

efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá quedar inscrito en

el correspondiente Libro. 

9.18.  Expediente  nº  1372122/16.-  Aprobar  la  factura  nº

16FVM011437  de  fecha  30/11/16,  por  importe  de  3.349,95  €,  IVA  incluido,

relativa a “Gestión y animación de las Casas de Juventud (Casa de Juventud PIEE

Miguel Servet) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros

Públicos” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS

SOCIALES,  S.L.  con  domicilio  en  Avda.  de  Salvador  Allende  nº  56  50015

Zaragoza y CIF B48758890, por el concepto e importe antes indicado.- Que el

mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida P2017-HYE-9291-22699

“Reconocimiento de obligación años anteriores” y número de RC 170033.-  El

Consejero del  área  de Economía  y Cultura  o miembro  de la  Corporación que

legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación

precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá

quedar inscrito en el correspondiente Libro. 

9.19.  Expediente  nº  1372085/16.-  Aprobar  la  factura  nº

16FVM011432/1 de fecha 30/11/16, por importe de 15.543,01 €, IVA incluido,

relativa a “Gestión y animación de las Casas de Juventud (La Almozara) y del

Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer

obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., con

domicilio en Avda. de Salvador Allende nº 56 50015 Zaragoza y CIF B48758890,

por el concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido

con cargo a la partida P2017-HYE-9291-22699 “Reconocimiento de obligación

años anteriores” y número de RC 170033.- El Consejero del área de Economía y

Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad

del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el



correspondiente Libro. 

9.20.  Expediente  nº  1372061/16.-  Aprobar  la  factura  nº

16FVM011439 de  fecha  30/11/16,  por  importe  de 13.950,42 €,  IVA incluido,

relativa  a  “Gestión y animación de las  Casas  de  Juventud (Valdefierro)  y  del

Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer

obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., con

domicilio en Avda. de Salvador Allende nº 56 50015 Zaragoza y CIF B48758890,

por el concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido

con cargo a la partida P2017-HYE-9291-22699 “Reconocimiento de obligación

años anteriores” y número de RC 170033.- El Consejero del área de Economía y

Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad

del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el

correspondiente Libro. 

9.21.  Expediente  nº  1372048/16.-  Aprobar  la  factura  nº

16FVM011433  de  fecha  30/11/16,  por  importe  de  9.001,15  €,  IVA  incluido,

relativa a “Gestión y animación de las Casas de Juventud (Casetas) y del Proyecto

de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación

económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., con domicilio

en Avda. de Salvador Allende nº 56 50015 Zaragoza y CIF B48758890, por el

concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con

cargo a la partida P2017-HYE-9291-22699 “Reconocimiento de obligación años

anteriores”  y  número  de  RC 170033.-  El  Consejero  del  área  de  Economía  y

Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad

del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el

correspondiente Libro. 

9.22.  Expediente  nº  1372036/16.-  Aprobar  la  factura  nº

16FVM011435 de  fecha  30/11/16,  por  importe  de 12.793,99 €,  IVA incluido,

relativa a “Gestión y animación de las Casas de Juventud (Oliver) y del Proyecto

de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación

económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., con domicilio



en Avda. de Salvador Allende nº 56 50015 Zaragoza y CIF B48758890, por el

concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con

cargo a la partida P2017-HYE-9291-22699 “Reconocimiento de obligación años

anteriores”  y  número  de  RC 170033.-  El  Consejero  del  área  de  Economía  y

Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad

del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el

correspondiente Libro. 

9.23.  Expediente  nº  1372012/16.-  Aprobar  la  factura  nº

16FVM011434 de  fecha  30/11/16,  por  importe  de 22.159,25 €,  IVA incluido,

relativa  a  “Gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Delicias)  y  del

Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer

obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., con

domicilio en Avda. de Salvador Allende nº 56 50015 Zaragoza y CIF B48758890,

por el concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido

con cargo a la partida P2017-HYE-9291-22699 “Reconocimiento de obligación

años anteriores” y número de RC 170033.- El Consejero del área de Economía y

Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad

del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el

correspondiente Libro. 

9.24.  Expediente  nº  1372000/16.-  Aprobar  la  factura  nº

16FVM011436 de  fecha  30/11/16,  por  importe  de 10.939,14 €,  IVA incluido,

relativa a “Gestión y animación de las Casas de Juventud (Torrero) y del Proyecto

de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  de  Secundaria”  y  reconocer

obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., con

domicilio en Avda. de Salvador Allende nº 56 50015 Zaragoza y CIF B48758890,

por el concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido

con cargo a la partida P2017-HYE-9291-22699 “Reconocimiento de obligación

años anteriores” y número de RC 170033.- El Consejero del área de Economía y

Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad

del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el



correspondiente Libro. 

9.25.  Expediente  nº  1370450/16.-  Aprobar  la  factura  nº

16FVM011438 de  fecha  30/11/16,  por  importe  de 13.744,09 €,  IVA incluido,

relativa a “Gestión y animación de las Casas de Juventud (Universidad) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  de  Secundaria”  y

reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES,

S.L., con domicilio en Avda. de Salvador Allende nº 56 50015 Zaragoza y CIF

B48758890, por el concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto

sea atendido con cargo a la partida P2017-HYE-9291-22699 “Reconocimiento de

obligación años anteriores” y número de RC 170033.- El Consejero del área de

Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya,

será el  competente  para la  firma de cuanta documentación precisare la  debida

efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá quedar inscrito en

el correspondiente Libro. 

9.26. Expediente nº 1370290/16.- Aprobar la factura nº C16/135 de

fecha  30/11/2016,  por  importe  de  4.467,71  €  (I.V.A.  incluido),  relativa  a

“Servicios  de  gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Peñaflor)  y  del

Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer

obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., con

domicilio en Avda. de Salvador Allende nº 56 50015 Zaragoza y CIF B48758890,

por el concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido

con cargo a la partida P2017-HYE-9291-22699 “Reconocimiento de obligación

años anteriores” y número de RC 170033.- El Consejero del área de Economía y

Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad

del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el

correspondiente Libro. 

9.27. Expediente nº 1370230/16.- Aprobar la factura nº C16/133 de

fecha  30/11/2016,  por  importe  de  3.902,36  €  (I.V.A.  incluido),  relativa  a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Monzalbarba) y del

Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer

obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., con



domicilio en Avda. de Salvador Allende nº 56 50015 Zaragoza y CIF B48758890,

por el concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido

con cargo a la partida P2017-HYE-9291-22699 “Reconocimiento de obligación

años anteriores” y número de RC 170033.- El Consejero del área de Economía y

Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad

del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el

correspondiente Libro. 

9.28. Expediente nº 1370228/16.- Aprobar la factura nº C16/134 de

fecha  30/11/2016,  por  importe  de  5.589,30  €  (I.V.A.  incluido),  relativa  a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Garrapinillos) y del

Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer

obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., con

domicilio en Avda. de Salvador Allende nº 56 50015 Zaragoza y CIF B48758890,

por el concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido

con cargo a la partida P2017-HYE-9291-22699 “Reconocimiento de obligación

años anteriores” y número de RC 170033.- El Consejero del área de Economía y

Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad

del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el

correspondiente Libro. 

9.29.  Expediente  nº  1372110/16.-  Aprobar  la  factura  nº

16FVM011440  de  fecha  30/11/16,  por  importe  de  9.990,02  €,  IVA  incluido,

relativa a “Servicio del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros

Públicos en los Colegios de Santo Domingo, Carmen y San José y Tenerías” y

reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES,

S.L., con domicilio en Avda. De Salvador Allende, nº 56 50015 Zaragoza y CIF

B48758890 por el concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto

sea atendido con cargo a la partida P2017-HYE-9291-22699 “Reconocimiento de

obligación años anteriores” y número de RC 170033.- El Consejero del área de

Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya,

será el  competente  para la  firma de cuanta documentación precisare la  debida

efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá quedar inscrito en



el correspondiente Libro. 

9.30.  Expediente  nº  1372171/16.-  Aprobar  la  factura  nº  16/16,  de

fecha 30/11/16, por importe de 10.353,31 € (exenta de I.V.A.) relativa a “Servicio

del  Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos  de

Educación  Infantil  y  Primaria  del  Barrio  Oliver”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  ADARA  con  domicilio  en  C/Contamina  7  1ºE  50003

Zaragoza y CIF G50330455 por el concepto e importe antes indicado.- Que el

mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida P2017-HYE-9291-22699

“Reconocimiento de obligación años anteriores” y número de RC 170033.-  El

Consejero del  área  de Economía  y Cultura  o miembro  de la  Corporación que

legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación

precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá

quedar inscrito en el correspondiente Libro. 

9.31. Expediente nº 1370192/16.- Aprobar la factura nº C16/136 de

fecha  30/11/2016,  por  importe  de  5.093,74  €  (I.V.A.  incluido),  relativa  a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Garrapinillos) y del

Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer

obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., con

domicilio en C/Doctor Alcaly 16-18 oficina A 50006 Zaragoza y CIF B50691443

por el concepto e importe antes indicado.-Que el mencionado gasto sea atendido

con cargo a la partida P2017-HYE-9291-22699 “Reconocimiento de obligación

años anteriores” y número de RC 170033.- El Consejero del área de Economía y

Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad

del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el

correspondiente Libro. 

9.32. Expediente nº 1372158/16.- Aprobar la factura nº 277/2016, de

fecha 30/11/16, por importe de 9.019,34 € (exenta de I.V.A.) relativa a “Servicio

del  Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos  de

Educación Especial,  Alborada,  Ángel  Riviere  y Rincón de Goya” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  KAIROS SOCIEDAD COOPERATIVA DE

INICIATIVAS  con  domicilio  en  C/El  Globo  14  50015  Zaragoza  y  CIF



F50905124 por el concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto

sea atendido con cargo a la partida P2017-HYE-9291-22699 “Reconocimiento de

obligación años anteriores” y número de RC 170033.- El Consejero del área de

Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya,

será el  competente  para la  firma de cuanta documentación precisare la  debida

efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá quedar inscrito en

el correspondiente Libro. 

9.33.  Expediente  nº  1408047/16.-  Aprobar  la  factura  nº  20/16,  de

fecha 02/12/16, por importe de 6.544,22 € (I.V.A. incluido) relativa a “Bolsa de

Vivienda  Joven  en  Alquiler”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ANASTASIO HERNÁNDEZ NEBRA, con domicilio en C/Albareda 6 E-1 5ºC

50004  y  DNI  29098235S  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  Que  el

mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida P2017-HYE-9291-22699

“Reconocimiento de obligación años anteriores” y número de RC 170033.-  El

Consejero del  área  de Economía  y Cultura  o miembro  de la  Corporación que

legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación

precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá

quedar inscrito en el correspondiente Libro. 

9.34. Expediente nº 1370069/16.- Aprobar la factura nº 16/76 de fecha

30 de noviembre de 2016 por importe de 4.548,82 € (exenta de I.V.A.) relativa al

“SERVICIO DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS CASAS DE JUVENTUD

Y DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN

CENTROS  PÚBLICOS,  EN  CASA  DE JUVENTUD  DE  MONTAÑANA"  y

reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA

con  domicilio  en  Avda.  Cataluña  50014  Zaragoza  y  CIF  G50820463  por  el

concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con

cargo a la partida P2017-HYE-9291-22699 “Reconocimiento de obligación años

anteriores”  y  número  de  RC 170033.-  El  Consejero  del  área  de  Economía  y

Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad

del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el

correspondiente Libro. 



10. Expediente  nº  31674/17.-  El  Ayuntamiento  Pleno  queda  enterado  de

resolución de 31 de enero de 2017 del Interventor General Municipal, por la que

se aprueba el Plan de control financiero, de eficacia y auditoría pública a realizar

durante el ejercicio 2017.- 

Según acuerdo de la Junta de Portavoces se procede al debate conjunto

de los puntos incluidos en el orden del día con los números 11 y 12.

11. Expediente  nº  95311/17.-  Quedar  enterado  el  Excmo.  Ayuntamiento

Pleno del Informe de Seguimiento del Plan de Ajuste correspondiente al Cuarto

Trimestre  de  2016,  remitido  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones

Públicas  por  La  Intervención  General  Municipal,  a  través  de  La  Plataforma

Electrónica habilitada al efecto, en cumplimiento de la Orden HAP 2105/2012, de

1  de  octubre,  por  La  que  se  desarrollan  Las  obligaciones  de  suministro  de

información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en lo que se refiere al Plan de Ajuste

aprobado por el Pleno de 26 de marzo de 2012 y por la Secretaría General de

Coordinación Autonómica y Local de la Secretaría de Estado de Administraciones

Públicas que otorgó su valoración favorable al Plan presentado el 30 de abril del

mismo año.- La referida información habrá de remitirse, así mismo, a la Dirección

General de Administración Local del Gobierno de Aragón, una vez tomada razón

por el Excmo. Ayuntamiento Pleno.- El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

12. Expediente  nº  14112/17.-  Quedar  enterado  el  Excmo.  Ayuntamiento

Pleno del  Informe de  morosidad  correspondiente  al  4º  trimestre  del  año 2016

remitido  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  por  la

Intervención General Municipal, a través de la Plataforma Electrónica habilitada

al efecto.- La referida información habrá de remitirse, así mismo, a la Dirección

General de Administración Local del Gobierno de Aragón, una vez tomada razón

por el Excmo. Ayuntamiento Pleno.- El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

Presenta  la  propuesta  el  Consejero  de  Economía  y  Cultura  señor

Rivarés. Dice así: Gracias. El informe de Intervención, que habrá leído, supongo;

bueno, algunos sé que sí, otros no lo sé. El informe de Intervención que habrán

leído algunos muestra que el período medio de pago como saben a proveedores

está ahora en 8 días, a fecha 31 de diciembre. En noviembre estuvo en 2,3 y se



prevé que en enero, que es el mes más duro en ese sentido para el Ayuntamiento

esté en 13-14. En diciembre del 2015 por comparar, estuvo en 37 días, lo hemos

dejado en 8. Yo creo que es un gran dato con las fluctuaciones lógicas, bueno,

porque … en los últimos años que la comisión la comparamos y son siempre a

mejor,  es  la  media  más  baja.  La  deuda  viva  como  también  saben  es  de  165

millones de euros, muy inferior a lo previsto en el plan de ajuste del que hoy no

han querido  salirse,  que preveía  estar  en  820 millones  de  euros.  Bueno,  pues

cuando ustedes preveían estar en 820, hemos bajado a 765 millones de euros. Esta

previsión además coincide con lo establecido en el plan económico-financiero que

tampoco casi nadie pudo aprobar, y que aprobó el Gobierno a solas y supone que

el nivel de endeudamiento sobre el presupuesto consolidado está en el 106, en el

no consolidado en el 108%, frente al 124 que nos encontramos en junio del año

2015 cuando llegamos al Gobierno, 18 puntos por debajo de aquel. La cuenta 413,

que son las operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31 de diciembre, es

decir  facturas  conformadas  no tramitadas,  estaba en 9.636.000 euros,  hoy está

ahora en 5.444.000, en este momento. Por debajo de las previsiones también del

plan de ajuste y también por las previsiones del plan económico-financiero,  lo

cual  demuestra  como  mínimo  que  estamos  agilizando  mucho  las  gestiones

contables, las de tramitación y las de pago y claro, eso ha tenido su reflejo en el

remanente y los períodos medios de pago y también nos hubiera permitido salir

del plan de ajuste que ustedes no han querido salir hoy. En realidad como los

datos  están  todos  expuestos  en  el  expediente,  lo  saben,  los  hablamos  y  lo

discutimos  en  comisión  y  los  habrán  leído,  lo  dejamos  aquí  para  posibles

respuestas que ustedes me planteen. Gracias.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Carmelo Asensio

del grupo municipal de Chunta Aragonesista quien dice: No intervendremos en

este punto.

El señor Alcalde concede la palabra a la portavoz de Ciudadanos que

renuncia a su turno.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Javier  Trívez  del  grupo

municipal Socialista quien dice: No intervendré, gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  portavoz  de  Zaragoza  en

Común, quien renuncia a su turno. 

El señor Alcalde concede la palabra al portavoz del grupo municipal

Popular, que renuncia a su turno.



El Ayuntamiento Pleno queda enterado de lo dictámenes 11 y 12:

Dictamen 11.- Proponiendo quedar enterado del Informe de morosidad

correspondiente al 4º trimestre del año 2016 remitido al Ministerio de Hacienda y

Administraciones  Públicas  por  la  Intervención  General  Municipal.-  El

Ayuntamiento Pleno queda enterado.

Dictamen  12.-  Proponiendo  quedar  enterado  del  informe  de

seguimiento del plan de ajuste correspondiente al 4º trimestre de 2016, remitido al

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por la Intervención General

Municipal.- El Ayuntamiento Pleno queda enterado

DEBATE  CONJUNTO  DE  LOS  PUNTOS  DEL  ORDEN  DEL  DÍA

NÚMERO 13 A 17, ACORDADO POR LA JUNTA DE PORTAVOCES

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Fernando Rivarés

del  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  con  las  siguientes

palabras: Pues algo parecido. Como imagino que tampoco intervendrán porque

tienen prisa de marcharse, y lo hablamos en la comisión. También lo habrán visto

en el informe. Nos hemos adelantado en diciembre a una ley obligatoria con fecha

1 de enero del Ministerio de Hacienda, que fusionaba las cuentas 413 y la 411,

con  el  resultado  que  han  conocido.  Capacidad  de  financiación  ahora  de  este

Ayuntamiento, asciende a 93 millones de euros frente a los 6 millones de 2015.

Ahí  va,  hemos  mejorado,  pero  si  era  imposible  con  este  Gobierno,  ¿no?  El

remanente de tesorería es de 17 millones de euros. Porque los pendientes de cobro

y los pendientes de pago de este año son también, aunque era imposible con este

Gobierno, muchísimo menores que nunca. Y, para demostrarlo antes de que digan

lo  que  tal,  aquí  les  voy  a  citar  una  pequeña  secuencia  histórica.  Año  2011,

pendientes de cobro de este Ayuntamiento, 68 millones de euros, pendientes de

pago, 129 millones de euros. Año 2015, pendientes de cobro 72 millones y medio

de euros, pendientes de pago, 105 millones de euros. 2016, pendientes de cobro

58 millones, la más baja, pendientes de pago 52 millones de euros, la más baja.

Anda,  pese  a  Zaragoza  en  Común,  al  Consejero  de  Cultura  que  lleva  el

presupuesto y el Alcalde. Cifras estupendas. Hemos provisionado 56 millones de

dudoso cobro, incluidos aquéllos de La Caixa que que colean hace un tiempo. Y

en eso es verdad que debe ser lo único en lo que soy conservador y prudente, en



ese caso. Pero allí hemos sido muy prudentes. Si tienen preguntas también se las

contestaré  pero  como  habrán  leído  el  expediente  supongo  y  tienen  prisa,  lo

dejamos aquí. 

El señor Alcalde concede la palabra D. Carmelo Asensio del grupo

municipal de Chunta Aragonesista: Gracias señor Alcalde, no se preocupe señor

Rivarés, que entramos. Que intervenimos en este punto faltaría más. Pues sí, pese

al Gobierno se han mejorado algunos indicadores. Bueno perdón, gracias también

al Gobierno, fíjese se lo voy a reconocer, gracias al Gobierno señor Rivarés. Que

se lo he dicho antes. Se lo he dicho antes también incluso en el Plan de Ajuste.

Gracias a la labor de Zaragoza en Común, se han mejorado algunos datos. Y es

verdad que en la liquidación de este presupuesto hay aspectos positivos. Ahí está

la capacidad de financiación, 92 millones de euros que son 87 más que el año

pasado, o el remanente de tesorería, que también es alto, 17 millones de euros. Lo

cual es sensiblemente más alto a los 5 y medio del año pasado o a los 3,5 millones

de euros de remanente de tesorería de 2014. Son buenos datos y evidentemente

auguran  seguramente  el  cumplimiento  de  los  principios  de  estabilidad

presupuestaria, de sostenibilidad financiera, es decir, del cumplimiento del ratio

de endeudamiento y también de la regla de gasto. Este año, sí, a pesar y sobre

todo gracias a la labor del Gobierno señor Rivarés. Pero mire, no todo es tan claro

ni  tan  poco  es  todo  tan  brillante,  ni  tampoco  son  todos  los  indicadores  tan

positivos.  Es  verdad  que  el  presupuesto  y  estos  remanentes  y  capacidad  de

financiación, se han logrado por distintos factores. Uno, la buena marcha de los

ingresos, la buena evolución de los ingresos y su ejecución, que prácticamente ha

estado al 100%. Sobre todo con algunos elementos como el impuesto de plusvalía,

que incluso  se ha recaudado muy por  encima  de lo  que estaba  previsto.  Pero

también  es  cierto  señor  Rivarés,  y,  ya  lo  siento,  a  pesar  del  Gobierno,  como

consecuencia del Gobierno, que no todo el gasto se ha ejecutado y se ha ejecutado

al 100%. Ustedes lo venden como un éxito haber llegado a una ejecución del

presupuesto del 96%. Bueno pues eso es muy relativo. Eso es muy relativo. Puede

parecer muy alto. Puede parecer que es muy poquito dejar el 4% del presupuesto,

29 millones de euros sobre 702 sin ejecutar, pero claro, uno cuando desciende a la

letra pequeña,  no es para sacar tanto pecho. De hecho es un 2% de ejecución

menos señor Rivarés, Es un 2% de ejecución menos que la que hubo precisamente

en el año 2015, donde el presupuesto se ejecutó en un 98,25%. Y, ¿dónde no se ha

ejecutado? Dónde no se ha ejecutado que es lo verdaderamente complicado. Lo



que es difícil de justificar. Pues principalmente en las inversiones señor Rivarés.

Partíamos de una cifra tristemente récord en cuanto a capacidad de inversión. La

menor en los últimos años, 34 millones de euros solamente en inversiones, que es

prácticamente la mitad que el capítulo inversor que los Capítulos VI y VII del

ejercicio  2015.  Y,  aún  así,  la  ejecución  es  bajísima,  del  83%,  con  proyectos

además importantes que se han quedado en la gatera. Y en un momento en el que

el presupuesto necesitaba toda su potencia inversora para intentar, evidentemente,

reactivar la economía local. Pero mire, es que desgranando también las áreas y los

programas que se han quedado sin ejecutar, lo que nos preocupa especialmente es

que ha sido precisamente el área de Urbanismo y Sostenibilidad, con 12 millones

de euros que se han quedado sin ejecutar, y el área de Presidencia y Derechos

Sociales con 8 millones de euros que también se han quedado sin ejecutar, lo que

presentan una menor ejecución. Y de esto hay que hablar, porque hay partidas

enteras, como pobreza energética que no se han ejecutado. Temas tan sensibles

para Chunta Aragonesista como el Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil, que

se han quedado 161.000 euros sin ejecutar. Otros programas como el programa

respiro o los problemas que ha habido con la dependencia, o con el programa de

ayudas de IBI. Y, en Urbanismo no lo voy a desgranar, pero evidentemente ha

habido  también  muchos,  muchos  programas  y  muy  importantes,  que  se  han

quedado sin ejecutar. Al igual por cierto que en el área de Servicios Públicos y

Personal. Que se han quedado 6 millones y medio sin ejecutar, con una crítica

sindical, a que precisamente en el Capítulo I, con las carencias y las necesidades

que hay de personal, se hayan quedado sin ejecutar también, 4.400.000 euros. Son

cosas  de  las  cuales  no  hay  que  sacar  mucho  pecho  señor  Rivarés.  Y,  alguna

explicación política evidentemente tendrían que dar. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández del grupo

municipal Ciudadanos, quien interviene diciendo: Muchas gracias señor Alcalde.

Bueno el cálculo de la liquidación, obviamente, no se pone en duda. Al fin y al

cabo es aplicación de técnica presupuestaria.  Pero otra cosa muy distinta es la

imagen que refleja. Pasaré a hablar de la ejecución presupuestaria como tal. La

ejecución en los ingresos pues ya está dicho que es casi del 100%. Pero la realidad

es  que ha sido salvada  porque en concepto  de plusvalía  se  han recaudado 23

millones  de  euros  más  de  lo  esperado.  Es  decir,  que  ha  habido  otra  serie  de

ingresos cuya  estimación no ha funcionado tan bien.  Porque si  realmente  casi

logramos el 100%, y es gracias a ese exceso de 23 millones de euros en plusvalía,



ese ingreso que Ciudadanos intentó, ese impuesto perdón, que Ciudadanos intentó

minorar  y  que  esperamos,  no  vamos  a  perder  la  esperanza  de  que  en  algún

momento  bajemos  de ese porcentaje  del  30% tan injusto.  Bueno,  los  ingresos

como decía, han sido 711 millones de euros al final, y la realidad es que en gastos,

este gobierno ha sido solamente capaz de gastar 684 millones. Es decir, ha habido

29  millones  de  euros  menos  en  gastos  que  ingresos,  que  deberían  haberse

invertido  en  servicios  públicos  realmente  para  los  zaragozanos.  La  falta  de

ejecución en los gastos no nos sorprende, porque ya a lo largo del ejercicio hemos

ido  viendo  cómo  han  ido  haciendo  por  un  lado  modificaciones  de  crédito.

Vaciando cuentas de inversión sobre todo en las que habían ustedes prometido

emprender una serie de proyectos y programas, que al final pues no se han llevado

a cabo. En algunas las han convertido en plurianuales, diciendo bueno patada para

delante, y, ya lo haremos los próximos años. Algo que a día de hoy nos genera

muchas dudas viendo el nivel de ejecución, incluso en partidas en las que habían

comprometido  en  la  negociación  presupuestaria,  con  Chunta  y  con  el  Partido

Socialista. Y les decía que no nos sorprende por, esas modificaciones de crédito,

pero  la  realidad  es  que  además  directamente  una  serie  de  cuentas  ni  han

modificado  el  crédito.  Directamente  las  han  dejado  sin  ejecutar.  Sin  ningún

problema de mostrar una falta de voluntad política como mínimo, cuando no de

capacidad.  El  96% de ejecución de gastos pues no podría  estar mal,  o sea no

podría, podría incluso bueno, sacar pecho como usted está sacando, pero cuando

uno analiza detalladamente qué partidas se han quedado sin ejecutar, pues no se

puede  compartir.  En  Presidencia  y  Derechos  Sociales  han  quedado  más  de  8

millones de euros sin ejecutar. Destacando que en Acción Social hay 6 millones.

Aparte  de  los  2,7  famosos  de  las  ayudas  de  gasto  para  el  pago  de  tasas  e

impuestos,  que claramente no está bien enfocada ni preparada.  Que esperemos

que se formule de otra manera este año, porque desde luego la falta de respuesta

ha sido increíble. No entendemos por qué no se ha ejecutado más de un 32% de la

lucha contra la pobreza infantil. Más de medio millón de euros en el Servicio de

Ludotecas y de CTL. Parte de la partida de acogida a refugiados. La atención a

mujeres víctimas de la violencia machista,  o no se ha ejecutado absolutamente

nada del plan de choque contra la pobreza energética, ni del programa Respiro,

cero  euros,  en  estos  casos.  En  Juventud  también  se  han quedado  sin  ejecutar

700.000 euros solamente en la parte de actividades, cosa que también nos parece

grave. En el área de Participación se han quedado sin ejecutar casi 700.000 euros



de Ciencia y Tecnología.  Donde los desarrollos de software claramente no son

una prioridad para el Gobierno de Zaragoza en Común. Igual que la formación de

la Policía Local, con un 52% de ejecución en la partida. En el área de Urbanismo

tampoco voy a entrar a detallar,  porque no nos da tiempo. Pero es donde más

millones se han quedado sin ejecutar. De nuevo ustedes vendieron, la avenida de

Navarra, la avenida de Cataluña, la calle Oviedo, las obras sobre todo, que eso lo

comentamos y criticamos aquí, con empresas de economía social. Como pasos de

peatones accesibles o eliminación de barreras arquitectónicas, que al final no han

ejecutado. Al final la realidad es que además de sus titulares,  vendieron humo

como tal. En el área de Servicios Públicos, los planes director del arbolado, el del

Tío Jorge, el del Parque Torre Ramona, todos se han quedado a mitad de ejecutar.

El mobiliario urbano, equipamiento y juegos infantiles, que también llega justo a

la mitad de la partida. En fin, que la ejecución presupuestaria desde luego para

Ciudadanos, evidencia una falta de capacidad y de voluntad política a la hora de

llevar a cabo determinados proyectos. Veremos a ver qué hacen en este 2017. El

remanente de tesorería, yo creo que bueno ya hemos hablado de esos 17 millones,

largo y tendido en este mañana. En cuanto a las obligaciones pendientes de pago

es verdad que lo 52 millones de este ejercicio 2016, son menos que los de 2015,

faltaría  más,  o sea,  si no gastamos,  porque no hemos gastado nada.  Pues solo

faltaba que lo poco que gastamos no lo paguemos. Y en cuanto a los derechos de

cobro  que  quedan  por  cobrar,  y  acabo  enseguida,  57,7  millones,  volvemos  a

insistir en la necesidad de elaborar un plan de morosidad y de recaudar. Porque

vamos a acudir a 50 millones de euros de financiación a corto plazo, que nos van

a costar un dinero y creo que antes deberíamos insistir en intentar cobrar esos

57,7. Y por último, una duda que me gustaría que me respondieran, referido a las

deudas  no  tributarias  con  otras  entidades,  ¿que  va  a  pasar  con  la  deuda  del

tranvía? Que aquí en los papeles recoge que el Gobierno de Aragón nos debe 44

millones de euros, pero ellos reconocen poco más de 9, gracias.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Francisco Javier

Trívez  del  grupo  municipal  Socialista:  Gracias.  Tenemos  la  ejecución  del

presupuesto. Las cifras a veces cuando se toman en su globalidad pueden parecer

realmente importantes. Puede parecer que sean positivas. Se ha alabado mucho,

por parte fundamentalmente del señor Consejero, la ejecución de este presupuesto.

Haciendo ver como que la ejecución, en el 95,9%, 96%, en el Capítulo de Gasto,

es algo prácticamente que no tiene antecedentes.  Yo les voy a leer  cuál  es la



ejecución, en los 3 años anteriores para no cansarnos. En 2015, el 98%, ya se ha

dicho antes 2 puntos más. En 2014, el 98,3%, 2,3 puntos más. En 2013, 96,4%, 4

décimas más. Por lo tanto cuando estamos hablando de, sacando pecho, de que

estamos  haciendo  una  labora  extraordinario,  con  cierto  histrionismo,  como  le

caracteriza al consejero, pues realmente a mí me hace poca gracia. Porque es falta

una vez más a la realidad de lo que es la situación del Ayuntamiento. Y sobre todo

cuando lo que estamos diciendo es que este éxito que se está planteando encima

de la mesa, de buenos resultados presupuestarios. Pues tenemos que decir que es

gracias  fundamentalmente  a  la  obcecación  que  este  Gobierno  ha  tenido  en  el

incumplimiento de los pactos que hicimos, a la hora de aprobarles el Presupuesto

2016. Sí, gracias a esos incumplimientos, es por lo que podemos hablar de estos

resultados positivos. Mire, choca, choca mucho, que estemos hablando de un 96%

de  ejecución  presupuestaria  y  que  los  compromisos  con  el  Partido  Socialista,

apenas superen el 30%. Es cuando menos chocante, es cuando menos insultante, y

es cuando menos desde luego un punto importante de reflexión para este Partido,

respecto a lo que puede pasar en lo sucesivo. Es además un presupuesto el de

2016, que ya contó con la negativa de este Gobierno. Porque recordémoslo a los

ciudadanos, el Gobierno quería a través de las Ordenanza Fiscales, recaudar más

de 25 millones de euros a costa del mediano comercio de la ciudad. Y fueron

precisamente los grupos de la oposición los que lo impedimos. A pesar de ello, ha

habido  un  récord  de  los  ingresos.  Y  es  ésa  recaudación  la  que  ha  permitido

también  el  que  hoy  el  Consejero  se  jacte  de  esos  93  millones  de  capacidad

financiera. Los compare con los 6 del año pasado, como si el año pasado no fuera

el  responsable  de  los  mismos.  Por  cierto  en  2014,  en  que  él  no  estaba,  ésta

capacidad de financiación superaba los 50 millones. Mire, y cuando hablamos ya

de los datos globales, y vamos al análisis parcial, pues ciertamente a veces sucede

que, una cifra global puede ser muy importante, pero como consecuencia de que

internamente está llena de fracasos. Eso es lo que ha pasado y lo ha apuntado

antes  la  señora  Fernández,  con  la  ejecución  de  los  ingresos.  Claro,  cuando  a

alguien le dicen que la ejecución de los ingreso es del 99,8%, tiene que decir que

chapó, vamos esto parece impecable. Oiga, un ejercicio de presupuestación desde

luego, no digno del Consejero que tenemos. Pero claro lo que pasa posteriormente

es que cuando lo analizas, lo que aquí ha ocurrido es que se da una cifra global

buena, como consecuencia de unos desajustes internos inconmensurables. Porque

ha habido un error en la presupuestación de los ingresos, pero de todo tipo. Lo que



pasa es que ha sido un error el sentido de signo contrario, y lleva a esta paradoja.

Que lo van a entender ustedes muy bien. Miren, es que en los impuestos directos

nos hemos equivocado en 22,6 millones de euros. En que hemos recaudado más

de lo que presupuestamos. Y, esto da la casualidad de que se ha compensado con

que hemos presupuestado mal todo lo demás, pero en negativo. Y nos da la cifra

final  que  parece  un  éxito.  Por  ejemplo,  le  voy  a  poner  alguna  cifra  que  es

interesante,  no  para  que  me  la  responda  porque  ya  sé  que  el  Consejero  no

responde a nada. Y menos, si no tiene papeles que le pasan sus compañeros para

asesorarle. Mire, enajenación de inversiones reales,  se ha ejecutado el  25% en

ingresos. Esto sí que eran unos ingresos realmente ficticios, ingresos ficticios. Le

voy  a  decir  otra  cifra,  por  ejemplo,  pues  la  de  transferencias  corrientes,  10

millones menos de lo presupuestado. Las tasas, precios públicos, u otros ingresos,

3  millones  y  medio  menos.  Bueno  y  así  con  todas  las  cifras  de  más,  hasta

compensar esos 22. Luego, un error en la ejecución presupuestaria de ingresos

que,  paradojas  de  la  vida,  se  compensan  al  hacer  la  media.  Y  respecto  a  la

ejecución de gastos ya hemos dicho que frente a que ese 96% entra en las cifras

más o menos estándar de los últimos años, incluso por debajo, tiene sin embargo

unas paradojas significativas que ya se han puesto de manifiesto. Por primera vez

en muchos años, se han dejado de ejecutar partidas de Acción Social. Algo que el

Partido Socialista en los distintos gobiernos anteriores ha tenido que incrementar

siempre, año a año, mediante modificaciones de crédito. Pues bien este año, casi 7

millones  de  euros  sin  ejecutar.  El  fracaso  también  en  la  faceta  inversora  del

Gobierno,  con  una  inversión  que  ya  tenía  mínimos  históricos,  se  traduce  por

ejemplo en que, lo que sería el área de Urbanismo, se ha quedado sin ejecutar un

20,8%. En Medio Ambiente el 36%. En consumo el 34%, en fin. Una larga lista,

no me extenderé más, acabado el tiempo, desde luego de inejecuciones, que hace

que desde luego deje mucho que desear esa cifra global. Sobre todo como digo,

por lo que hace referencia al Partido Socialista, que ha sido el gran pagano a la

hora de la inejecución del presupuesto. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón  del  grupo

municipal Popular, quien dice: Muchas gracias señor Alcalde. Señor Rivarés, una

cuestión previa, cuando habla de prisa, se refiere a la prisa que tiene el Alcalde en

ir al siguiente acto.  Lo digo porque es de muy mal estilo,  el decir oiga tienen

prisa, porque ahora vamos todos es verdad, a otro acto distinto. Pero en cualquiera

de los casos no se preocupe que debatiremos todo lo que usted quiera. Pero el mal



estilo le vuelve a acreditar cuando habla de la prisa que tenemos para ir a otros

destinos. El mal estilo y la ignorancia, una vez más. Porque cuando usted habla de

que es muy conservador, cuando provee los saldos de dudoso cobro, es que usted

no tiene ni idea. Los saldos de dudoso cobro, se calculan por una fórmula que

establece  la  ley,  no  porque usted  sea  conservador.  Es  que  dice,  no,  soy muy

conservador hasta, no, oiga no. La ley dice cuánto saldo de dudoso cobro es un

porcentaje en función de los años,  que tienen que poner.  Es que tenemos que

escucharle aquí decir unas cosas, de verdad. Miren, vamos a intentar empezar con

un acuerdo. Cuando se hace un presupuesto, cuando se ejecuta un presupuesto, la

mayor  parte  del  presupuesto está  gastada.  Porque las  partidas  de limpieza,  las

partidas de transporte público, las ejecutan los jefes de servicio. Los políticos nos

preocupamos de ejecutar cuáles son las partidas nuevas de ese presupuesto. Y las

partidas  de  este  nuevo  presupuesto,  yo  creo  que  habría  que  dividirlas  en  dos

bloques. Las partidas que introdujeron Chunta Aragonesista y el Partido Socialista

y las  partidas  nuevas  que  han introducido ustedes.  Respecto  a  las  partidas  de

Chunta y del Partido Socialista, lo ha dicho el señor Trívez, ha dicho el 30%, en

concreto es el 32%, es la ejecución de las partidas de Chunta Aragonesista y del

Partido Socialista en este presupuesto de 2016, el 32%. Lo cual tiene una primera

conclusión y es que ustedes,  además de malos  gestores  son malos  socios,  son

malo socios.  Pero yo  creo que merece la pena que nos centremos un poco en

cuáles son las partidas que Zaragoza en Común incluyó en el presupuesto. Esta es

una  lista  de  las  partidas  que  ustedes  incluyeron  en  el  presupuesto.  Esto  está

ejecutado al 78%. Es que ni siquiera las partidas que ustedes han ejecutado han

sabido ejecutarlas. Y, todos evidentemente, acabamos centrándonos en 3 bloques,

que  son  posiblemente  los  más  importantes.  El  de  la  acción  social,  el  de  las

inversiones y el del empleo. Del que no han hablado los demás, pero me van a

permitir que me detenga también unos segundos. Una partida de 500.000 euros

para el empleo, de la que ustedes han sido capaces de gastarse apenas unos miles

de  euros.  El  mayor  problema  que  tiene  la  ciudad,  la  falta  de  empleo  y  la

colaboración que hace este Ayuntamiento a ese problema, es tener una partida de

500.000 euros, y no saber ejecutarla. En Acción Social, bueno no voy a abundar,

pero es evidente que han dejado de gastarse casi 8 millones, 7 millones y pico de

euros.  Han nombrado  unas  cuantas  partidas,  diga  usted  que no con la  cabeza

señora  Vicealcaldesa.  Pero  usted,  a  la  que  le  hemos  oído  llenarse  la  boca  de

violencia machista, o le hemos oído llenarse la boca de pobreza energética, tendría



que explicar por qué ha sido incapaz de gastar ni un solo euro de esas partidas.

Once  puntos  menos  de  la  media  de  ejecución  de  Acción  Social  de  los  años

anteriores. Once puntos menos de la media de ejecución. Lo cual hace que en el

año 2016, el primer año en que Zaragoza en Común ha ejecutado el presupuesto

completo,  ustedes  los  de  la  emergencia  social,  hayan  gastado  menos.  Hayan

invertido  menos  en  política  de  acción  social  que  en  los  años  anteriores,

explíquenlo. En el año 2016 se invirtió menos en política de acción social de la

que invirtieron los gobiernos anteriores. Han dicho los datos de las inversiones,

con la menor inversión en décadas,  señor Rivarés.  Con la menor inversión en

décadas. Han sido incapaces de ejecutarla. Inversiones por valor de 27,9 millones

de euros y solo han sido capaces de ejecutar el 82%. No tengo tiempo de leer la

lista, la han leído otros compañeros. Pero si en algo se puede poner de manifiesto

el que ustedes no saben gobernar es exactamente en qué es lo que han hecho con

la inversión en este Ayuntamiento.  Porque evidentemente cuando se estudia el

presupuesto, cuando se estudia la ejecución del presupuesto, lo que todo el mundo

puede comprobar es que ustedes no han ejecutado el presupuesto. Han ejecutado

al presupuesto. Porque ustedes se han dedicado a ejecutar, a aniquilar todas las

partidas que eran sus promesas. Sus promesas, aniquiladas es lo que demuestra su

nula capacidad de gestión. Y miren al final, el dinero que no han sabido invertir,

el  dinero  en  políticas  de  acción  social,  el  dinero  en  inversiones,  el  dinero  en

políticas de empleo, hoy lo que proponían era pagárselo a los bancos. Todo lo que

no han sabido invertir en la ciudad y en los ciudadanos, hoy proponían pagárselo a

los bancos. Y eso, habrá a quién pueda parecerle buena o mala política. Pero lo

que está absolutamente claro es que hoy, de lo que estamos hablando es de que

ustedes estaban dispuestos a hacer todo lo contrario de lo que prometieron. Dejar

de invertir en emergencia social, dejar de invertir en política de empleo. Dejar de

invertir en inversiones para la ciudad. Y ese dinero que se han ahorrado porque no

han sabido gestionar, ¿a quién se lo quieren pagar? A los bancos. Así son ustedes

los de Zaragoza en Común.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Fernando Rivarés

del  grupo municipal  Zaragoza  en Común,  quien interviene  con estas palabras:

Gracias.  Pensaba  que  no  se  podía  bajar  más  de  nivel  intelectual  en  las

intervenciones, pero, ahora mismo he visto que sí. Solo un dato, la última vez que

el  Partido  Popular  gobernó  en  este  territorio,  territorio  llamado  Aragón,

Ayuntamiento o Comunidad, fíjese, grado de ejecución de inversiones reales en la



comunidad autónoma, 48%. ¿Quién mandaba? Esperen déjenme que haga un poco

de memoria, porque no era ZEC, no era Podemos, no IU: Había una señora, 48%

de inversiones reales, frente a los porcentajes que les he contado esta mañana,

bastante más altos de los nuestros, 96% de ejecución. Se pongan como se pongan.

Tiene datos erróneos una vez más, señora Fernández. Datos erróneos una vez más.

Muchos de los datos que estaba, o de los conceptos que estaba manejando ahora,

por  ejemplo,  inejecución  en  Juventud,  o  en  pobreza  infantil,  son  facturas

conformadas,  no  tramitadas  a  31  de  diciembre.  Porque  recuerdo  que  aquéllas

obligaciones de pago que trajimos, fueron retiradas por todos los grupos menos

por  Zaragoza  en  Común,  y  traídas  hoy.  Ahora  mismo  acabamos  de  aprobar

pagarlas señora Fernández, hace 10 minutos o 20, han votado ustedes abstención,

todo abstención, con el sí de ZEC, ya se pueden pagar. Ya están ejecutadas. Otro

error  que  ha  cometido,  mire,  medio  millón  de  euros  en  supresión.  Le  estoy

hablando a usted señora Fernández. Medio millón de euros, bueno para todo el

mundo, pero da igual como a nadie le importa. Medio millón de euros dedicados a

eliminación  de  barreras  arquitectónicas,  medio  millón.  Comparativamente

hablando es justo el doble de las que hubo en 2015. Y justo el doble de las que

hubo en 2014, medio millón. ¿Y saben por qué señores y señoras del PSOE, había

que hacer antes tantas modificaciones de crédito, de emergencia, etcétera,  para

Derechos Sociales, antes llamada Acción Social? Se lo explico por si no lo saben

o  no  se  acuerda  aquí  el  personal  presente,  de  cualquier  ámbito.  Porque  se

presupuestaba  poco.  Y este  año  no  ha  habido  que  hacer  modificaciones  para

atender  Derechos  Sociales,  porque ha  tenido  más  presupuesto  que  nunca.  Por

ejemplo, y en 2017, año recién empezado en el presupuesto aprobado por PSOE,

ZEC y CHA, hay 101,2 millones de euros para Derechos Sociales. ¿Sabe por qué

sí es verdad que somos prudentes en las cuantificaciones de ingresos y gastos? Le

pongo un ejemplo justo de lo contrario. ¿Sabe cuánto se presupuestó, cuándo se

calculó, que habría, y además se puso en presupuesto, acerca del dinero necesario

para Arcosur? Cuarenta millones de euros, que se iban a ingresar, ¿sabe cuánto

duró eso en presupuesto? Menos de 2 millones, menos de 2 millones. A las 7

semanas fueron anuladas por el Consejero que me precedió en el cargo, anuladas.

Eso era engordar falsamente los ingresos. Y eso aquí como mínimo, no lo hemos

hecho  nunca.  Como  en  Derechos  Sociales,  insisto,  que  estaba  presupuestado

suficientemente para que no hubiera que hacer modificaciones posteriores. Esto a

mí  me  parece  muy  importante,  96%  de  la  ejecución,  96%.  Cuando  en  este



Ayuntamiento  ha  habido  épocas  del  98,  épocas  del  82,  épocas  del  80%.  En

ninguna de esas épocas gobernaba Zaragoza en Común ni Ciudadanos, que aún no

existía.  Gobernaban otros  de  los  3  grupos  aquí  presentes.  ¿Noventa  y  seis  es

poco? Bueno y cuando era 80 u 82 y aquí nadie decía ni mu, ¿qué era suficiente?

Entonces sí que molaba y ahora no mola, porque los perroflautas de ZEC son lo

peor. Bueno, su mala literatura es la que es. Derechos pendientes de cobro, 57

millones año 2016, gobierna ZEC. Año 2013, 83,700. Año 2010, pendientes de

cobro que nunca se cobraron, año 2010, 122 millones de euros. Año 2009, que

nunca su cobraron, se lo leo, 187 millones de euros. ¿Que es mucho lo que nos ha

pasado? Es posible,  infinitamente  menos  que en el  pasado.  Tampoco hay que

reconocer eso, eh, ¿no? No vaya a ser que ostras llevemos año y medio haciendo

demagogia  barata  para  no  reconocer  las  gestiones  de  este  Gobierno.  Así  que

cálmese un poco, deje la mala literatura que no está a su nivel, y hablemos de

datos  concretos.  Que  creo  que  son  bastante  eficientes,  96%de  ejecución

presupuestaria. Menos pendientes de pago que nunca. Más cobrados que nunca.

Menos pendientes de pago que nunca también, con grandísimas diferencias. Me

parece que está más que claro. Claro, a buen entendedor, porque aquí ya veo que

fallan  hasta  con las  palabras  y también  con las  letras  señor  Azcón.  No había

menos,  no hay menos,  ni hubo menos en 2016 en Acción Social.  Que es que

cambiaron los conceptos. Que el área se llama Derechos Sociales.  Y nunca ha

habido tanto dinero en Derechos Sociales, insisto. Tanto es así que no ha habido

que  suplementar  ningún  crédito  para  poder  pagar  todo  lo  acometido  y

comprometido, nunca. Pero claro igual es que leyó mal, acción social, derechos

sociales, ACS, subía, bajaba, aparecían nuevos conceptos y se … de área. Haga un

poco su trabajo, hagan un poco mejor su trabajo que para eso les pagan. Gracias.

13 Expediente: 108483/17.- Quedar enterado de decreto del Consejero de

Gobierno del Área de Economía y Cultura, de fecha 7 de febrero actual, por el que

se aprueba la liquidación del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza,

correspondiente al ejercicio 2016.- Su texto: De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 191.3 de RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprobó el Texto

Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  y  90.1  del  RD

500/1990 de 20 de abril,  que desarrolla el  Capítulo I  del Título VI de la Ley

39/1988 de 28 de diciembre de 1988 Reguladora de las Haciendas Locales, y al

amparo asimismo de la delegación de competencias conferidas por Decretos de la



M.I. Alcaldía-Presidencia de 19 de enero de 2009, de acuerdo con el Decreto de

18  de  junio  de  2015;  a  la  vista  de  la  liquidación  del  presupuesto  de  2016,

confeccionada por el Servicio de Contabilidad e informada por la Intervención

General es por lo que resuelvo: Primero.- Aprobar la liquidación del presupuesto

de 2016 del Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza, en los términos en que ha

sido redactada,  y que presenta el  siguiente resumen:  Resultado Presupuestario:

Resultado  presupuestario  de  ejercicio,  27.967.111,74.  Ajustes,  4-059616,40.

Resultado  Presupuestario  Ajustado:  32.026.728,14.  Remanente  de  Tesorería:

Remanente  de  Tesorería  Total:  76.341.790,37.  Saldos  de  dudoso  cobro:

-56.030.954,38. Exceso de financiación afectada:  -3.260.966,61. Remanente de

Tesorería  para  gastos  generales:  17.049.869,38.  Segundo.-  De  acuerdo  con  lo

dispuesto  en  el  apartado  4  del  artículo  193  del  Texto  Refundido  de  la  Ley

Reguladora de las Haciendas Locales y en el art. 902.2 del RD 500/1990 de 20 de

abril,  que  desarrolla  el  Capítulo  I  del  Título  VI  de  la  Ley 39/1988 de 28  de

diciembre  de 1988 Reguladora de las  Haciendas  Locales,  de aprobación de la

liquidación  del  presupuesto  se  dará  cuenta  al  Pleno en  la  primera  sesión  que

celebre. Tercer.- Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 de

dicho artículo 193 y en el artículo 91 del RD 500/1990, el Ayuntamiento remitirá

copia  de  la  liquidación  de  sus  presupuestos  a  la  Comunidad  Autónoma  y  al

Ministerio de Hacienda y Función Pública- I.C. de Zaragoza a 7 de febrero de

2017.-  Firmado:  El  Consejero  de  Gobierno de  Economía  y  Cultura,  Fernando

Rivarés  Esco.-  El  Secretario  General,  Luis  Jiménez  Abad.-  El  Ayuntamiento

Pleno queda enterado.

14 Expediente sin número.- Quedar enterado decreto de Alcaldía de fecha

6 de febrero en curso, por el que se aprueba la liquidación del presupuesto del

organismo autónomo Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de

Zaragoza,  correspondiente al  ejercicio 2016.- Su texto: De conformidad con lo

dispuesto  en  los  artículos  192.2  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2003  de  5  de

marzo y 90.1 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril, a la vista de la liquidación

del presupuesto del ejercicio 2016 del Organismo Autónoma Instituto Municipal

de Empleo y Fomento Empresaria de Zaragoza, de mi Presidencia, confeccionada

por la Intervención General, y del informe por ella emitido el día 6 de febrero

actual vengo en disponer: Primero.- Aprobar la liquidación del presupuesto del

ejercicio  2016  del  Organismo  Autónomo  Instituto  Municipal  de  Empleo  y



Fomento  Empresarial  de  Zaragoza,  que  arroja  un  resultado  presupuestario

ajustado  del  ejercicio  de  2016,  positivo  de  doscientos  ochenta  y  cuatro  mil

cuatrocientos  sesenta  y  ocho  euros  con  cincuenta  y  un  céntimos  (284.468,51

euros) y un remanente de tesorería positivo para gastos generales de novecientos

sesenta  y  siete  mil  seiscientos  cincuenta  euros  con  treinta  y  nueve  céntimos

(967.650,39 euros). Segundo.- En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos

193-4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y 90-2 del Real Decreto

500/90, de 20 de abril, se dará cuenta al Excelentísimo Ayuntamiento Pleno del

presente Decreto en la primera sesión que celebre,  previa su inscripción en el

Libro  de  Resoluciones  de  la  Alcaldía.  Asimismo se  dará  cuenta  en  el  primer

Consejo  del  Instituto  que  se  convoque.-  Asimismo  de  conformidad  con  lo

dispuesto en el apartado 5 del citado artículo 193, se remitirán sendas copias de

liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 del Organismo Autónomo Instituto

Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza, a la Administración

del Estado y a la Excelentísima Diputación General de Aragón antes del próximo

31 de marzo. I.C. de Zaragoza a 6 de febrero de 2017.- Firmado: El Alcalde.- El

Secretario General.- El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

15 Expediente sin número.- Quedar enterado de decreto de Alcaldía de

fecha 3 de febrero en curso, por el que se aprueba la liquidación del Presupuesto

del  Organismo  Autónomo  de  Educación  y  Bibliotecas,  correspondiente  al

ejercicio 2016.- Su texto: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 192.2

del RDL 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales y 90.1 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril, a la vista de la

liquidación  del  presupuesto  de  2016  del  Organismo  Autónomo  Patronato

Municipal de Educación y Bibliotecas de mi Presidencia,  confeccionada por la

Intervención General, y del informe por ella emitido el día 2 de febrero último,

vengo en disponer: Primero.- Aprobar la liquidación del Presupuesto de 2016 del

Organismo  Autónomo  Patronato  Municipal  de  Educación  y  Bibliotecas,  que

arroja  un  resultado  presupuestario  ajustado  del  ejercicio  de  2016  positivo  de

doscientos cuarenta y un mil trescientos veintinueve euros con noventa y ocho

céntimos  (241.329,98 euros)  y  un remanente  de tesorería  positivo  para  gastos

generales positivo de trescientos cincuenta y un mil setecientos ochenta y nueve

euros con noventa y cuatro céntimos (351.789,94 euros).- En cumplimiento de lo

dispuesto en los artículos 193-4 del RDL 2/2004 de 5 de marzo y 90-2 del Real



Decreto 500/90 de 20 de abril s3e dará cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno del

presente  decreto  en la  primera  sesión  que celebre,  previa  su inscripción  en el

Libro de Resoluciones de Alcaldía, Asimismo se dará cuenta en el primer Consejo

del Patronato que se convoque.- Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el

apartado 5 del citado artículo 193, se remitirán sendas copias de la liquidación de

presupuesto  de  2015  del  Organismos  Autónomo  Patronato  Municipal  de

Educación y Bibliotecas a la Administración del Estado y a la Excma. Diputación

General  de Aragón antes  del  próximo 31 de marzo.-  I.C. de Zaragoza  a  3 de

febrero de 2017.- Firmado: El Alcalde.- El Secretario General.- El Ayuntamiento

Pleno queda enterado.

16 Expediente sin número.- Quedar enterado del decreto de Alcaldía de

fecha 6 de febrero actual, por el que se aprueba la liquidación del presupuesto del

organismo autónomo de las Artes Escénicas y de la Imagen, correspondiente al

ejercicio 2016.- Su texto: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 192.2

del RDL 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales y 90-1 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril, a la vista de la

liquidación  del  presupuesto  de  2016  del  Organismo  Autónomo  Patronato

Municipal  de  las  Artes  Escénicas  y  de  la  Imagen  de  mi  Presidencia,

confeccionada por la Intervención General, y del informe por ella emitido el día 6

de  febrero  último,  vengo  en  disponer:  Primero.-  Aprobar  la  liquidación  del

Presupuesto de 2016 del Organismo Autónomo Patronato Municipal de las Artes

Escénicas  y de la  Imagen,  que arroja  un resultado presupuestario negativo del

ejercicio  de  2016  de  treinta  y  seis  mil  setecientos  noventa  y  siete  euros  con

cincuenta y cinco céntimos (36.797,55 euros) y un remanente de tesorería positivo

para gastos generales de setecientos cincuenta y un euros con setenta y cuatro

céntimos (751,74 euros).- En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 193.4

del RDL 2/2004 de 5 de marzo y 90-2 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril, se

dará cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno del presente Decreto en la primera

sesión que celebre, previa su inscripción en el Libro de Resoluciones de Alcaldía.

Asimismo se dará cuenta en el primer Consejo del Patronato que se convoque.-

Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del citado artículo

193, se  remitirá  sendas copias  de la  Liquidación del  Presupuesto de 2016 del

Organismo Autónomo Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen

a la Administración del Estado y a la Excma. Diputación General de Aragón antes



de próximo 31 de marzo.- I.C. de Zaragoza a 6 de febrero de 2017.- Firmado: El

Alcalde.- El Secretario General.- El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

17 Expediente sin número.- Quedar enterado del decreto de alcaldía de

fecha 6 de febrero en curso por el que se aprueba la liquidación del presupuesto

del  organismo  autónomo  de  Zaragoza  Turismo,  correspondiente  al  ejercicio

2016.- Su texto: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 192.2 del RDL

2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales y 90-1 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril, a la vista de la liquidación

del  presupuesto  de  2016  del  Organismo  Autónomo  Patronato  Municipal  de

Zaragoza Turismo de mi Presidencia, confeccionada por la Intervención General y

del  informe  por  ella  emitido  el  día  3  de  febrero  último,  vengo  en  disponer:

Primero:  Aprobar  la  liquidación  del  presupuesto  de  2016  del  Organismo

Autónomo  de  Zaragoza  Turismo  que  arroja  un  resultado  presupuestario  del

ejercicio de 2016 positivo de ciento treinta y tres mil seiscientos setenta y siete

euros con noventa y seis céntimos (133.677,96 euros) y un remanente de tesorería

positivo de quinientos tres mil doscientos veintinueve euros con noventa y cuatro

céntimos (503.229,94 euros).- Segundo.- En cumplimiento de lo dispuesto en los

artículos 193-4 del RDL 2/2004 de 5 de marzo y 90-2 del Real Decreto 500/90 de

20 de abril, se dará cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno del presente Decreto en

la primera sesión que celebre, previa su inscripción en el Libro de Resoluciones.

Asimismo se dará cuenta en el primer Consejo del Patronato que se convoque.-

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del citado artículo

193, se remitirán  sendas copias  de la  liquidación del presupuesto de 2016 del

Organismo  Autónomo  Patronato  Municipal  de  Zaragoza  Turismo  a  la

Administración del Estado y a la Excma. Diputación General de Aragón antes del

próximo 31 de marzo.-  I.C. de Zaragoza a 6 de febrero de 2017.- Firmado: El

Presidente.- El Secretario General.- El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

18 Expediente 1158614/14.- Resolver el contrato de gestión indirecta del

servicio  de  Mercados  Mayorista  de  Zaragoza  que  presta  la  sociedad

Mercazaragoza por haber perdido su condición de empresa mixta al ser su capital

íntegramente público, lo que la habilita para continuar prestando el servicio en las



mismas instalaciones y en las mismas condiciones técnicas y financieras desde la

modalidad de gestión directa, al amparo de lo establecido en el artículo 85.2 A d)

de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local y art. 8.2

RDL 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la

Ley de Contratos del Sector Público.- A este cambio de gestión se llega por mutua

acuerdo entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Sociedad Mercados Centrales de

Abastecimiento S.A. (Mercasa) al amparo de lo dispuesto en el artículo 223 c)

TRLCSP. A estos efectos, se aprueba el acuerdo que han de suscribir las partes y

que forma parte del expediente y se incorpora como anexo al presente acuerdo.-

Aprobar inicialmente la modificación del sistema de gestión al servicio, así como

la memoria jurídica económica en la que se recogen las circunstancias o hechos

producidos, con indicación de que se mantienen las mismas condiciones técnicas

y económico-financieras. Esta memoria deberá exponerse por plazo no inferior a

30 días naturales en el BOPZ, a partir de la efectiva suscripción del acuerdo entre

las  partes  que  se  menciona  en  el  dispositivo  segundo  del  presente  acuerdo.

Transcurrido el plazo de información y en el supuesto de que no se presentase

alegación o reclamación alguna se entenderá definitivamente aprobado.- Prestar

conformidad a la modificación de los Estatutos Sociales de Mercazaragoza, para

que  se  incluya  la  duración  indefinida  de  la  sociedad.  No  obstante,  quedará

condicionada a la aprobación definitiva de la modificación del cambio de gestión

indirecta  por  directa.-  Asimismo  quedará  condicionada  a  la  aprobación  de  la

modificación de los estatutos y por su órgano competente,  la Junta General de

Mercazaragoza.- Sometido a votación queda aprobado por unanimidad. 

19 Expediente 567.124/16.- Que habiéndose acordado por el Consejo de

Gerencia Municipal de Urbanismo con fecha 21 de septiembre de 2016 el inicio

del expediente para la constitución de servidumbre de paso de energía eléctrica

sobre una superficie de 2,20 metros cuadrados en la fachada propiedad de Dª.

Fabiola  Errer  Martínez,  procedente  de  la  finca  con  referencia  catastral

087610XM8107F  situada  en  la  calle  La  Virgen  número  7  del  Barrio  de

Montañana de esta ciudad, necesaria para la ejecución del proyecto de renovación

parcial del alumbrado público de la avenida Montañana. Expuesto al público en el

BOP número 230 de 5 de octubre de 2016, de conformidad con lo previsto en el

art.  18  de  la  vigente  Ley  de  Expropiación  Forzosa  y  artículos  17  y  26  del

Reglamento  que la  desarrolla,  sin  haberse presentado alegación  o reclamación



alguna durante el plazo de información pública establecido al efecto, se procede a

la aprobación definitiva de la constitución de dicha servidumbre, de conformidad

con el artículo 21 del meritado cuerpo legal.- El presente expediente se encuentra

para su consulta  en  el  Servicio  de Administración  de  Suelo y Vivienda de la

Gerencia  Municipal  de  Urbanismo (antiguo  seminario,  Vía Hispanidad,  nº  20,

C.P. 50009).- La adopción del presente acuerdo supone el inicio del expediente

expropiatorio propiamente dicho, de conformidad con lo establecido en el artículo

21 de la Ley de Expropiación Forzosa, debiendo publicarse el mismo en el Boletín

Oficial de la Provincia, en un periódico de publicación diaria y en el Tablón de

Anuncios  de  la  Casa  Consistorial,  a  los  efectos  oportunos.-  Requerir  a  la

propiedad  de  la  finca  afectada  por  expropiación  para  que,  de  acuerdo  con lo

dispuesto en el artículo 24 de la vigente L.E.F., haga saber a esta Corporación,

dentro de los 7 días siguientes a que reciban la notificación de este acuerdo y en

escrito dirigido al Ilmo. Sr. Alcalde, las condiciones en que se avendría a convenir

libremente  y  de  mutua  acuerdo  con  el  Excmo.  Ayuntamiento  el  justiprecio

derivado  de  la  ocupaciones  de  referencia.-  Autorizar  al  señor  Consejero  de

Urbanismo  y  Sostenibilidad,  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le

sustituya, para la fijación de plazos y firma de cuanta documentación precise la

debida efectividad del presente acuerdo.-  Sometido a votación queda aprobado

por unanimidad.

20 Expediente 100885/17.- Quedar enterado del Auto de 20 de enero de

2017, dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª del TSJA,

en pieza separada de medidas cautelares nº 26/2016, derivada del procedimiento

ordinario nº 131/2016, por el que se acuerda la medida cautelar solicitada por Dª.

Rosa Blanca Pérez Cistué Escoriaza,  consistente en la anotación preventiva de

demanda,  sobre  finca  de  titularidad  de  las  Carmelitas  Misionera  Teresianas,

incluida  en  el  Área  de  Intervención  G-59-1,  condicionada  a  la  prestación  de

caución  en  el  plazo  de  un  mes,  por  importe  de  577.763,50  euros,  como

consecuencia de la aprobación definitiva de la Modificación nº 134 del PGOU,

que divide la citada Área de Intervención en dos, para su desarrollo urbanístico de

forma independiente.- Notificar este acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión

Urbanística  junto  con  copia  del  Auto  para  su  conocimiento.-  Dar  traslado  al

Servicio  de  Tramitación  de  Asuntos  Judiciales  para  su  remisión  al  órgano

jurisdiccional.- El Ayuntamiento Pleno queda enterado.



21 Expediente 1186799/16.- Aprobar con carácter inicial la modificación

aislada nº 141 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, con

el objeto de reajustar la calificación del PGOU a la urbanización ejecutada en la

vía  de ribera (Vadorrey)  según proyecto  redactado por el  Servicio  Técnico  de

Planeamiento y Rehabilitación y con base en el informe emitido por el Servicio de

Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 10 de febrero de 2017.- Someter el

expediente a información pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo

dispuesto en los artículos 85.3 y 57 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo

de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, mediante edicto a publicar

en la  sección provincial  correspondiente  del  Boletín  Oficial  de Aragón,  según

dispone la Disposición Adicional Quinta del citado cuerpo legal.- Comunicar la

adopción de este acuerdo a la Junta de Compensación del área F-52-1, para su

conocimiento y visto que esta modificación afecta  a las determinaciones  de la

reparcelación  de  esta  área,  actualmente  en  trámite.-  Finalizado  el  período  de

información pública, de conformidad con el procedimiento regulado en el artículo

85.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón para las modificaciones de menor entidad

de los planes generales, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva,

visto que por acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 22 de octubre de 2013, se

ha  procedido  a  la  homologación  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  que  la

intervención autonómica en el planeamiento derivado y modificaciones de menor

entidad del Plan General sea facultativa.- De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 77.2 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente

acuerdo  de  aprobación  inicial  determinará  la  suspensión  del  otorgamiento  de

licencias de parcelación, edificación y demolición que pudieran verse afectadas

por la modificación en curso.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte

las  resoluciones  oportunas  tendentes  a  la  resolución  del  presente  acuerdo.-

Sometido  a  votación  queda  aprobado  con  el  voto  favorable  de  30  de  los  31

concejales que forman la Corporación y que constituyen la mayoría absoluta legal.

22 Expediente  1148220/16.-  Aprobar  con  carácter  definitivo  la

Modificación  Aislada número 140 del  Plan General  de Ordenación Urbana de

Zaragoza,  al  objeto  de  añadir  los  usos  cultura  (EC)  y  Servicios  de  la

Administración Pública (SA) al de Asistencia y Bienestar social (EA) en la Casa

del Director de la Azucarera (50.11) ubicado calle Mas de las Matas, 30, según



proyecto  redactado  de  oficio  por  el  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y

Rehabilitación fechado el 24 de octubre de 2016.- Comunicar el presente acuerdo

al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza para su conocimiento y efectos,

adjuntando el proyecto aprobado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

3  y  154.2a)  del  Decreto  52/2002  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el

Reglamento Autonómico de Planeamiento Urbanística,  así  como una copia del

citado proyecto en soporte digital.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición

Adicional Quinta de la Ley 3/2009 de 17 de junio de Urbanismo de Aragón y el

artículo  143 del  Decreto  52/2002 de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, el presente acuerdo, junto con

las modificaciones introducidas en las Normas Urbanística y sus anejos, deberán

ser  objeto  de publicación  en la  sección provincial  correspondiente  del  Boletín

Oficial de Aragón.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002 de 19 de

febrero  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Autonómico  de  Planeamiento

Urbanístico, vigente de conformidad con las disposiciones derogatoria del Texto

Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el acuerdo de aprobación de la

presente modificación aislada del Plan General se inscribirá en el libro registro de

instrumentos  de  planeamiento  y  gestión  urbanística.-  De  conformidad  con  lo

dispuesto en el  artículo 78.3 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de

Aragón,  levantar  la  suspensión  de  licencias  de  parcelación,  edificación  y

demolición que fue decretada en el acuerdo de aprobación inicial.- Dar traslado

del presente acuerdo a los distintos servicios municipales para su conocimiento y

a los efectos oportunos.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las

resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.- Sometido a

votación.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,

Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García,

García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve

y  Trívez.-  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,

Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López y Senao.- Total 21

votos a favor y 9 votos en contra.-  Queda aprobado con el voto favorable de 21

concejales  de  los  31  que  integran  la  Corporación  y  que  constituyen  mayoría

absoluta legal.

23 Expediente 63.583/15.- No admitir a trámite la solicitud formulada por

D.  Julio  López  Gracia,  en  representación  de  Aluminio  y  Aleaciones  S.A.,  de



modificación de plan general de forma que se cambie la calificación de un suelo

destinado a viario en la ordenación del área H-86-9 por la calificación H-1 de usos

productivos, de acuerdo con los argumentos expuestos en los informes emitidos

por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fecha 11 de marzo

de 2015 y por el Servicio de Ordenación y Gestión de fecha 8 de febrero de 2017,

de  los  que  se  adjunta  copia.-  Notificar  esta  resolución  al  interesado,  con

indicación  de  los  recursos  pertinentes,  de conformidad  con lo  dispuesto  en  el

artículo 58 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.- Facultar

a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a

la  resolución  del  presente  acuerdo.-  Sometido  a  votación  queda aprobado por

unanimidad.

24 Expediente 673.437/15.- No admitir a trámite la solicitud formulada

por D. Julio López Gracia en representación de Aluminio y aleaciones S.A., de

modificación de plan general de forma que se amplíe la parcela neta edificable del

área H-86-9 y se materialicen las obligaciones de cesión con destino a dotaciones

locales, de acuerdo con los argumentos expuestos en los informes emitidos por el

Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fecha 6 de noviembre de

2015 y por el Servicio de Ordenación y Gestión de fecha 8 de febrero de 2017, de

los que se ajunta copia.- Notificar esta resolución al interesado, con indicación de

los recursos pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la

Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común.-  Facultar  a  la  Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución

del presente acuerdo.- Sometido a votación queda aprobado por unanimidad.

25 Expediente 436322/15.- Declara la imposibilidad de continuar con el

procedimiento  de  convenio  Urbanístico  instado  por  D.  Julio  López  Gracia  en

representación  de  Aluminio  y  aleaciones  S.A.,  para  ampliar  la  parcela  neta

edificable del área H-86-9 y materializar las obligaciones de cesión con destino a

dotaciones  locales,  de  acuerdo  con  los  argumentos  expuestos  en  el  informe

emitido por el Servicio de Ordenación y Gestión de fecha 8 de febrero de 2017 del

que se adjunta copia.- Notificar esta resolución al interesado con indicación de los

recursos pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley



30/1992  de  26  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones

Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común.-  Facultar  a  la  Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución

del presente acuerdo.- Sometido a votación queda aprobado por unanimidad.

26 Expediente 1103084/16.- Aprobar con carácter definitivo Estudio de

Detalle  en la  manzana 18 del plan parcial  del  sector  SUP 56/1,  con el  fin  de

reordenar el volumen edificable, a instancia de Dª. Mª. Pilar Sánchez Blasco, en

representación de Construcciones Alfonso Sánchez, S.A. según proyecto técnico

de  enero  de  2017  de  acuerdo  con  lo  informado  por  el  Servicio  Técnico  de

Planeamiento y Rehabilitación en fecha 2 de febrero de 2017 y por el Servicio de

Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 9 de febrero de 2017.- De acuerdo con

lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la

sección provincial  del  Boletín  Oficial  de Aragón y notificación  al  promotor  y

propietario  de  la  manzana  18  del  sector  SUP  56/1.-  De  conformidad  con  lo

dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002 de 19 de febrero, por el que se

aprueba el Reglamento Autonómico de Planeamiento deberá remitirse al Consejo

Provincial  de Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes del

Estudio de Detalle aprobado definitivamente.- Según dispone el artículo 145 del

Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se

inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión

urbanística.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  servicios  municipales.-

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en

orden a la ejecución del presente acuerdo.- Sometido a votación queda aprobado

por unanimidad.

27 Expediente  892637/16.-  Aceptar  el  desistimiento  formulado  por  D.

Oscar  Castro  Herrero,  en  representación  de  Recambios  Gran  Vía,  S.A.  de

tramitación de Estudio de Detalle en Camino de los Molinos, 87-89 (H-53-11) de

Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 39/2015 de

1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas.-  Declarar  concluso  el  procedimiento  tramitado  bajo  el  número

892.637/2016  y,  en  consecuencia  proceder  a  su  archivo  sin  más  trámite.-

Sometido a votación queda aprobado por unanimidad.



Y no  habiendo  más  asuntos  de  qué  tratar,  siendo  las  10  horas  y  40

minutos  se  levanta  la  sesión,  de  la  que  se  extiende  la  presente  acta  que  firma  el

Excelentísimo  señor  Alcalde,  conmigo  el  Secretario  General  del  Pleno  de  lo  que

certifico.


