
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 22 de diciembre 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 9:10 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  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, doña María Navarro Viscasillas, 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  la

concejal  doña María Reyes Campillo Castells,  que está convaleciente de intervención

quirúrgica.

En capítulo de Protocolo, a propuesta de la Presidencia, se adoptan los

siguientes  acuerdos:  Expresar  la  condena  de  la  corporación  por  los  crímenes  que

acabaron con la vida de don Víctor Láinez en Zaragoza, así como de los guardias civiles

don Víctor Romero y don Víctor Jesús Caballero y del vecino de Andorra don José Luis

Iranzo (qq.ee.pp.dd.), en la provincia de Teruel, con nuestras condolencias a las familias

y amigos de los fallecidos.- Expresar otra vez nuestra condena y dolor por las víctimas

de violencia de género que se han producido desde la celebración de la última sesión



Plenaria.- Felicitar a las nadadoras doña María Teresa Perales Fernández y doña María

Delgado Nadal que se alzaron respectivamente con una medalla de oro y dos de plata y

una de plata y otra de bronca en el Campeonato del Mundo de Natación Paralímpica de

la ciudad de México.- Expresar los mejores deseos para el futuro y el agradecimiento de

la  corporación  por  los  servicios  prestados  al  personal  municipal  que  se  relaciona  a

continuación y que pasa a la situación de jubilación: don Jesús Laílla Salinas, policía

local; doña Teresa Rodrigo Palomera, administrativo; don Pablo Roberto Gracia alonso,

técnico auxiliar delineante; don Rafael Martín Gumiel, policía local; doña María Teresa

Acosta  Alcaine,  administrativo,  doña  Felicidad  Serrano  Martín,  administrativo,  don

Ángel Luis Capistros Luna, técnico maestro industrial y don Miguel Ángel Ruiz Ruiz,

maestro matarife.

1. Aprobación de acta, información del Gobierno y proposiciones de Alcaldía:

1.1. Conocido por los señores concejales el contenido del acta de la sesión

ordinaria celebrada por este Pleno Consistorial el 30 de octubre último, es

aprobada sin que se formulen observaciones ni rectificaciones a la misma.

1.2. Información del Gobierno municipal.- No se produce.

I. PARTE RESOLUTIVA

1.3. Proposiciones de Alcaldía.- Sin contenido.

Sale de la sala la concejal doña María Dolores Ranera.

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES

PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2. Expediente  número  1295080/16.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

inicialmente  la  modificación  del  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de

Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza, en orden a la creación

de un nuevo distrito (1295080/16).

Al amparo de lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento de Órganos



Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza,  la

presidente concede el uso de la palabra a doña Lorena Gregorio, quien interviene

en representación de las asociaciones de vecinos Los Montes de Valdespartera,

Entrelagos Rosales del Canal, Arqueros Arcosur y Los Sauces de Montecanal.-

Dice así: Buenos días a todos y a todas. La Plataforma Distrito Sur, formada por

las  asociaciones  vecinales  de  Montecanal,  Rosales  del  Canal,  Arcosur  y

Valdespartera nació para trabajar unidos y de forma coordinada las demandas y

necesidades más básicas de los vecinos de nuestros barrios. Desde el principio,

tuvimos claro que el trabajo colectivo entre entidades y barrios es la mejor forma

para  lograr  los  objetivos  marcados,  que  no  son  otros  que  tener  los  mismos

servicios e instalaciones que el resto de los barrios de nuestra ciudad, esa ciudad

que durante mucho tiempo olvidó a Montecanal,  Rosales del Canal, Arcosur y

Valdespartera. El año pasado realizamos las jornadas vecinales para marcar entre

los  vecinos  unos  objetivos  claros,  algunos  de  ellos  ya  en  marcha,  como  por

ejemplo el Proyecto Sur Joven y otros todavía por dar forma que estamos seguros

se lograrán, pues vemos interés y buena intención en los grupos políticos aquí

representados.  No obstante,  las  palabras  las  tienen que  acompañar  los  hechos.

Somos conscientes, muy conscientes, de la situación económicas y política, pero

estamos demostrando que el trabajo coordinado, conjunto y sensato, da resultados

aunque  sea  muy  lentamente,  sólo  hay  que  escuchar  a  las  entidades  y  grupos

políticos, siempre desde el respeto y dejar de lado diferencias para que las cosas

salgan adelante y los barrios de la ciudad obtengan resultados y en consecuencia

mejoren. Ahora nos encontramos aquí, en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza,

para vivir  un momento histórico de la  ciudad,  la creación de Distrito  Sur.  No

seríamos justos si no agradeciéramos el apoyo incondicional de nuestros vecinos y

vecinas y de las entidades de nuestros barrios. Sin ellos, no habría sido posible

llegar  hasta  aquí.  Una  vez  más  se  demuestra  que  la  unión  es  útil  para  sacar

adelante  los  proyectos  comunes.  También  agradecer  a  los  grupos  políticos  el

interés y el trabajo realizado para que el Distrito Sur sea una realidad y tengamos

nuestra propia identidad común, sin olvidarnos de cada una de las identidades y

necesidades de los barrios que formamos la Plataforma Distrito Sur.- Por fin llega

el momento de contar con un presupuesto propio y un lugar de unión dentro de

una propia Junta de Distrito,  la cual  queremos que sea innovadora,  trabajando

codo con codo con nosotros, haciendo de los barrios del sur lugares de referencia,

que su trabajo sea respetado por el Consistorio, es decir que las resoluciones sean



tenidas en cuenta y tengan la validez que merecen. Es gratificante ver que la lucha

vecinal, no siempre entendida y escuchada, llega a poner de acuerdo a partidos

políticos muy distintos y que junto con la plataforma se haya podido trabajar en

una mesa para comenzar a darle forma inicial a nuestro deseado Distrito Sur. No

obstante, llegados a este punto, debemos contar con un presupuesto eficaz, no sólo

para  el  funcionamiento  de  la  futura  junta,  sino  también  con  partidas

presupuestarias necesarias de forma inmediata.  Y eso es para el 2018, con sus

plurianuales  correspondientes,  para  el  centro  cívico  de  Rosales  del  Canal,  el

centro deportivo municipal de Valdespartera, la escuela infantil en Valdespartera,

la mejora del transporte público en los cuatro barrios, especialmente en Arcosur,

la puesta en marcha del servicio Bizi, aprobado por unanimidad aquí y con una

paralización  sin  sentido,  sin  dejar  de  lado  tampoco  la  mejora  del  servicio  de

parques y jardines, parques y arbolados mal cuidados e incluso sin reposición en

zonas de Montecanal.  La creación del parque estepario, el control del corredor

aéreo y un largo etcétera de equipamientos necesarios que desde el nacimiento del

primer  barrio  de  Distrito  Sur  se  vienen  reclamando,  cerca  de  20  años.  La

ubicación de la futura Junta de Distrito Sur todavía está pendiente de ser conocida,

se  habla  del  CUS,  de  unos  locales  de  Zaragoza  Vivienda  que  no  conocemos

partida económica para su reforma y puesta en marcha, pero este hecho no debe

de ser excusa para retrasar todo el proceso de creación ya iniciado e ilusionante.

Nuestro distrito, Distrito Sur, es innovador y debemos buscar la forma de seguir

siéndolo en caso de encontrar obstáculos. Aquí estaremos  todas las entidades para

encontrar  junto  con  los  grupos  políticos  una  solución  sentados  en  una  mesa,

compartiendo  argumentos  y  necesidades.  Desde  la  plataforma,  no  cerramos

ninguna puerta  para que así  sea,  pero no queremos perder  espacios,  queremos

ganarlos para nuestros barrios y es por ello que el edifcio de Centro de Urbanismo

Sostenible, el CUS, queremos que dependa directamente de Medio Ambiente. Lo

primero,  para  dar  un  máximo  aprovechamiento  a  un  edificio  infravalorado  e

infrautilizado cara la ciudadanía y lo segundo porque está vinculado al nacimiento

de  Valdespartera,  producto  de  una  gran  reflexión  del  desarrollo  sostenible  y

proponemos,  sin  cerrar  puertas,  como  ya  hemos  dicho  antes,  que  la  gestión

política  de  nuestros  barrios  dentro  de  Distrito  Sur  se  realice  en  un  espacio

simbólico como es este edificio. Los inconvenientes que existen y pueden existir

para adaptar el CUS, se pueden limar para que sea el espacio de gestión política

que realiza una Junta Municipal. Sólo es voluntad política y no sólo del Gobierno



de la ciudad, sino de los que hasta ahora nos habéis estado dando apoyo en la

construcción de Distrito Sur. El CUS representa un ir de la mano entre los barrios

del sur, con sus entidades al frente, desde un único barrio diseñado de manera

sostenible,  con la delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de nuestra

gran ciudad. Debemos lograr seguir siendo la zona de la ciudad que apueste por

este desarrollo sostenible tanto en edificación, en aprovechamiento de lo existente,

la  cercanía  en  movilidad  entre  barrios  y  como  proyecto  innovador  donde  un

museo y una junta municipal puedan convivir enriqueciéndose entre sí junto con

las entidades de Distrito Sur, que estamos más que convencidos de que darán todo

lo que está  en su mano para  que su funcionamiento  diario  sea un antes  y un

después en la participación de trabajo y gestión. Y termino: Gracias, vecinos y

vecinas, AMPAS, scouts, peñas, colegios, comerciantes, federación de barrios y

gracias a los grupos por escuchar esta demanda y ponerla en valor. El Distrito Sur

ya ha nacido para nosotros, hoy lo vemos nacer con forma jurídica y propia, ha

llegado para quedarse y tener  el  hueco que merece  en la  ciudad.  ¡Bienvenido

Distrito Sur!

La Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana, señora Giner,

presenta el dictamen con las siguientes palabras: Muchas gracias, señor Alcalde.

Buenos días. Muchas gracias, Lorena, Rosa y Eva, que veo que estáis también

presentes, por esas palabras que veo que ya habéis dicho todo lo que creo que nos

toca decir en este otro lado del salón. Hoy es un día histórico, es un momento

histórico, lo has dicho Lorena y es así. Aprobamos la creación, la modificación

del Reglamento de Participación para la creación de un nuevo distrito, el Distrito

Sur y con esta aprobación damos cumplimiento a un acuerdo, el acuerdo Plenario

del 18 de noviembre de 2016 del debate sobre el estado de la ciudad de 2016, por

el que todos los grupos por unanimidad, a propuesta de dos grupos políticos, del

PP y de Chunta Aragonesista, aprobábamos la creación del Distrito Sur. A partir

de  ahí,  se  ha  iniciado  un  trabajo,  un  grupo  de  trabajo,  un  proceso,  distintos

informes  y  distintas  reuniones,  aportaciones,  dudas,  debates  que  nos  llevan  a

culminar el  día de hoy en la aprobación en este pleno, más que a culminar,  a

acometer un gran paso para la creación y para que el Distrito Sur sea una realidad,

en  este  pleno  en  el  que  llevamos  a  aprobación  esta  modificación  parcial  del

reglamento en el artículo 2, que a partir de ahora dirá: En el término municipal de

Zaragoza se asientan 16 distritos: Centro, Casco Histórico, Delicias, Universidad,

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



Fenando,  Rabal,  Casablanca,  Santa  Isabel,  Miralbueno,  Sur  y  Distrito  Rural.

Además de añadir una disposición adicional 5ª en la que se delimitan los límites

tal y como hemos acordado y debatido en el grupo de trabajo, los límites tanto del

Distrito  Sur  como  del  distrito  Casablanca.  Lo  primero,  en  esta  intervención,

quiero hacer un reconocimiento al trabajo vecinal, al trabajo de esta Plataforma

Distrito  Sur  por  el  impulso  que  habéis  dado a  todo este  proceso y por  haber

logrado generar esa unanimidad en los grupos, ya lo dijimos cuando lo debatimos

en la  comisión,  la  unanimidad  de la  que también  tenemos  que felicitarnos,  la

habéis logrado vosotros, habéis logrado ponernos de acuerdo a todos y eso es un

gran logro y la creación del distrito es una pata más en esa lucha que iniciasteis

casi desde que os mudasteis a vivir en los barrios del sur, es una pata más de esa

lucha por cubrir servicios, por cubrir necesidades, recursos, y desde luego como

no puede ser de otra manera, el buen hacer y esa lucha constante da sus resultados

y su resultado es hoy la creación de este servicio. Sois un gran ejemplo de unión

de distintas asociaciones, distintos barrios con realidades distintas que os habéis

unido para lograr objetivos comunes y esto es un gran ejemplo. Quiero reconocer

y  agradecer  también  la  unanimidad  que  ha  acompañado  este  proceso,  no

solamente en los votos que ya  formulamos en la comisión,  sino en el acuerdo

desde el primer momento de modificar el  Reglamento de Participación en este

punto únicamente, estamos en un proceso de modificación de todo el reglamento

y  todos  los  grupos  acordaba  desde  el  primer  momento  que  adelantábamos  y

acelerábamos esta modificación para que esto pudiera ser realidad cuanto antes,

aceptando la creación del grupo de trabajo en el que hemos debatido, puesto sobre

la  mesa  muchas  cuestiones  y hemos  podido ir  resolviéndolas  todas,  aportando

cada uno de los grupos políticos aportaciones y sugerencias que han mejorado el

proceso  en  distintos  momentos,  y  quiero  agradecer  también  y  reconocer  la

generosidad de otras asociaciones que no están presentes hoy aquí, que pertenecen

al nuevo distrito de Casablanca, que a pesar de que han vivido este proceso como

se vive una separación, un duelo de perder parte del territorio del histórico distrito

de Casablanca, han formado parte de este proceso, han hecho sus aportaciones,

hemos tratado de escucharles e incorporar las que hemos podido, lo han asumido,

han estado presentes y eso es de agradecer en una cuestión territorial en la que

sabemos que mueve muchas cuestiones identitarias y no sólo administrativas y

materiales. Así que también es de reconocer. Por supuesto también a todos los

técnicos de distintas áreas que han estado aportando su trabajo, su reflexión, a la



Cátedra de Visualización y Territorio, que también ha aportado información que

nos ha sido valiosa y bueno, después de todo este proceso, llegamos ya a este

punto  después  de  la  aprobación  en  la  comisión  para  poder  aprobar  en  pleno,

habiendo suprimido la fase de votos particulares por ese acuerdo de todos los

grupos para aprobar la creación histórica de este Distrito Sur.

A continuación  la  señora Crespo:  Comprenderán  que  mis  primeras

palabras sean para dar la enhorabuena a todos los vecinos y vecinas del Distrito

Sur, con quienes he tenido el placer de compartir muchísimas cosas y con quienes

he  tenido  el  placer  de  generar  vínculos  que  van  más  allá  de  una  relación

meramente formal. Manifestar la satisfacción por la unanimidad, como decía la

señora  Giner,  en  haber  sacado  esto  adelante  porque  creo  que  ha  habido  un

esfuerzo por parte de todos y al final, lo que hacemos es responder a una realidad

evidente y espero que esta realidad evidente que hoy se materializa en forma de la

constitución de un nuevo distrito, que no es algo obvio, del Distrito Sur, sirva para

satisfacer las necesidades de estos barrios de una forma mejor que hasta ahora

porque las  necesidades  que tienen  son muchísimas.  Lo decía  la  señora  Giner,

simplemente, lo que estamos haciendo aquí es dar cumplimiento a dos propuestas

de resolución que se presentaron en el debate sobre el estado de la ciudad de 2016

a propuesta  de Partido Popular  y de Chunta Aragonesista,  pero quiero reiterar

aquéllo que decía en la comisión donde iniciábamos este proceso: Esto no es una

iniciativa  política  respaldada  por  el  movimiento  vecinal,  esto es  una iniciativa

vecinal que al final es secundada por los grupos políticos. Muchas gracias.

Por  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía

interviene a continuación el concejal don Alberto Casañal quien dice: Aunque son

palabras  reiterativas  pero  creo  que  todos  vamos  a  estar  de  acuerdo,  hay  que

felicitar primero a todos los vecinos de barrios del sur y especialmente, a todos

aquéllos  que  tuvieron  una  idea.  Cuando  sale  un  proyecto  como  éste,

importantísimo para la ciudad y que no en todas las corporaciones se va a poder

disfrutar, es crear algo que han solicitado los vecinos y que al final, los políticos

han sido capaces, que no siempre lo son, de llegar a un consenso, a un acuerdo y

terminar siendo una realidad, con lo cual, al menos para este portavoz y creo que

para todos los  miembros  de Ciudadanos  que estamos  aquí,  es  un día  especial

porque vinimos a hacer una política fácil, una política sin extremos de colores,

sino  vinimos  para  realmente  acercar  la  política  a  los  ciudadanos  y  que  los

ciudadanos  digan  lo  que  tenemos  que  hacer  los  políticos.  Y  éste  es  el  claro



ejemplo. Todo el mundo sabe que en las mesas de reunión he sido bastante crítico

porque no queríamos crear un barrio fantasma, esperamos y confiamos en que

aunque se cree en esos términos actualmente, lo cual nos alegra muchísimo que se

ejecute,  que  técnicamente  esté  creado,  esperemos  que  muy  pronto,  en  breve,

tengamos esta sede que estáis reclamando ... Perdón, no he dado las gracias a la

Plataforma por intervenir, creo que es algo que he dado por hecho y perdonadme

que  lo  haya  olvidado.  Nosotros  prometimos  en  esa  mesa  y  pometimos  a  la

Plataforma que íbamos a presentar una enmienda a los presupuestos con partida

económica por si hiciera falta para crear esa nueva sede de la Junta de Distrito del

Barrio Sur y ahí está, ahora hace falta que políticamente salgan los presupuestos,

que políticamente la acepten el resto de grupos y no habrá excusas para no tener

una Junta de Distrito,  que imagino que es la intención que tenemos  todos los

grupos políticos en el Ayuntamiento. Con lo cual, muy satisfechos, insisto, que

nazca una idea en una persona, que lo comente con los vecinos de alrededor, que

lo  comente  con  las  asociaciones  de  vecinos,  con  las  diferentes  entidades  y

colectivos y que todo eso que parece tan sencillo, acabe fraguándose en una mesa

en la cual consigan los ciudadanos, los vecinos de Zaragoza, poner de acuerdo a

todos los políticos, en este caso a cinco grupos políticos diferentes. Con lo cual,

mil gracias de verdad a los técnicos por supuesto por la labor que han hecho, pero

sobre todo, a los ciudadanos, a los vecinos de Zaragoza que han sido capaces de

aunarnos a todos en un único proyecto,  en una idea que es la creación de este

distrito por el cual nos tenemos que felicitar la boca pequeña los políticos, pero

con la boca bien grande a todos los ciudadanos y vecinos de Zaragoza y sobre

todo de los barrios del sur.

El señor Fernández hace uso de la palabra en representación del grupo

Socialista: “Pero aquí abajo, cada uno esconde en su escondite y hay hombres y

mujeres  que  saben  a  qué  asirse  aprovechando  el  sol  y  también  los  eclipses,

apartando  lo  inútil  y  usando lo  que  sirve,  con  su  fe  veterana,  el  sur  también

existe”. No lo digo yo, lo dice Benedetti. Es un extracto de una poesía más larga

que  habla  del  norte,  pero  en  el  fondo,  lo  que  pone  de  realce  el  sur.  Mis

felicitaciones a Lorena en nombre de los representantes, porque ha sido la que ha

intervenido y quiero  significar  lo  que  se ha venido a  decir.  Éste  es  un hecho

formal,  un  hecho  administrativo,  un  hecho  en  el  que  se  constituye  un  nuevo

distrito en la ciudad de Zaragoza, lo cual es siempre, por lógica, bienvenido, y

como sabemos, es por el impulso político que después del debate sobre el estado



de la ciudad del año pasado, el  año 16, tanto el Partido Popular como Chunta

impulsaron la creación de este nuevo distrito  que fue por todos aprobado,  fue

aprobado por unanimidad del pleno. Pero esa unanimidad que hubo en el pleno en

aquel  debate,  se  ha transmitido  y ha  sido impulsada  precisamente  por  vuestra

plataforma. El último día que tuvimos la reunión, como recordaréis,  yo vine a

deciros que lo más importante que había sucedido es que habíais sido nuestros

representantes  vosotros,  no  nosotros  vuestros  representantes,  sino  que  la

plataforma había representado de alguna manera los intereses ciudadanos y eso

era  verdaderamente  lo  que  le  daba  valor  a  la  constitución  de  un distrito  que,

evidentemente, tiene que dar muchos pasos, aún estamos, se ha consignado una

partida presupuestaria para funcionamiento y es verdad que hay un problema de

ubicación  y  que  el  Gobierno  tiene  que  resolver  bien  en  una  de  esas

infraestructuras  que  habéis  a  nombrar  en  el  manifiesto  que  has  leído  y

evidentemente, contáis con el mismo apoyo que se os dio aquel día. Yo me quiero

quedar en esa frase que os dediqué en el sentido del apoyo y del camino, porque

gestionar  la  constitución  de  un  distrito  tan  importante,  tan  potencialmente

importante, porque prácticamente la mayor parte de la juventud de nuestra ciudad

está  allí  en este  momento,  y  así  se  ha demostrado,  con los problemas que ha

tenido y que conocemos cuando hemos gestionado el Ayuntamiento en diferentes

áreas y lo único que digo es que tengamos templanza, no invito a la paciencia

porque la  paciencia  es  insufrible,  pero  sí  que  hay un modelo  participativo  ya

homologable y hay un medio de interlocución más o menos oficial,  fijaos que

vamos  a  modificar  el  reglamento  que  probablemente,  el  reglamento  de

participación ciudadana, en ese camino sinuoso que lleva y no sabemos dónde

terminará,  lo  más  importante  que  va  a  pasar  en  este  primer  tercio  largo  de

Corporación,  la  mitad  prácticamente  de  la  Corporación,  es  precisamente  que

nazca  un  distrito  como  el  sur.  Como  decía  Benedetti  'despreciemos  lo  inútil,

vivamos  el  futuro',  que esa juventud se convierta  en poderío -que lo va a  ser

seguro-,  y  muchas  gracias  por  haber  sabido  representar  los  intereses  de  los

ciudadanos  y  habernos  hecho  a  los  que  hemos  participado  en  esa  comisión

partícipes  de  vuestros  anhelos  y  de  vuestras  ideas.  Con  nuestras  diferencias,

porque  también  tengo  que  decir  que  la  Presidenta  de  la  Junta  de  Distrito

Casablanca,  también  quiero  tener  una  pequeña  palabra  para  los  vecinos  de

Casablanca, que no se tienen que sentir desamparados, que no se tienen que sentir

de ninguna manera distorsionados, hemos oído cómo han participado y lo que han



dicho, pero se ha impuesto una cierta justicia, no poética, la poética ya la pone

Benedetti. Gracias.

La  concejal  doña  Patricia  Cavero  por  el  grupo municipal  Popular:

Enhorabuena, felicidades a la Plataforma. A la Plataforma y a todas las entidades

ciudadanas que representáis.  Felicidades como hice en la comisión a los cinco

portavoces y hoy, a los 31 concejales que vamos a votar por unanimidad. Trece

meses y cuatro días. Quiero dejarlo aquí patente, porque hoy no hacía falta este

tiempo, no hacía falta este tiempo, modificamos dos párrafos de un reglamento de

participación ciudadana, introducimos la palabra sur y un nuevo distrito, con todo

lo que supone en el artículo 2 y se incorpora una disposición adicional 5ª. Dos

párrafos que para modificar, necesitaban una mayoría legal y digo que por fin lo

hemos  conseguido  porque tenía  unanimidad  desde  el  minuto  uno y  no  habría

hecho falta esperar este tiempo. Pero bueno, me quedo con lo positivo, tenemos

un Distrito Sur, un Distrito Sur que algunos en un principio, entre ellos los diez

concejales del Partido Popular, lo entendimos como una realidad que había que

contemplar y como una demanda vecinal justa, como una demanda vecinal con un

sentido común tremendo y por eso lo apoyamos desde el  minuto uno. Hoy lo

apoyamos todos, pero no nos podemos quedar ahí, porque hoy lo que aprobamos

es  que  esté  la  palabra  sur  en  el  artículo  2  del  Reglamento  de  Participación

Ciudadana. Y por eso voy a terminar con dos ideas: una, un ruego a la Consejera:

que cumpla el apartado 5º, el apartado 5º de este acuerdo que hoy tomamos y es

que disponga lo que sea necesario y no se duerma en los laureles, en orden a la

puesta en marcha de la Junta Municipal de Distrito Sur. Porque lo ha dicho quien

representa hoy a la plataforma, Lorena, Eva y Rosa, las tres que nos acompañan

hoy en el pleno. La Junta de Distrito, la sede de la Junta de Distrito, como otros

temas, está francamente verde y le corresponde a usted, señora Giner y si no lo

hace, comisión tras comisión, como hemos hecho en estos trece meses y cuatro

días, el Partido Popular se lo va a recordar. Y la última idea es que Casablanca

también existe.  Hoy está  el  Distrito  Sur  y está  Casablanca  y a  Casablanca,  el

Partido Popular tampoco la va a abandonar. Muchas gracias.

Cierra la señora Giner: Simplemente creo que está todo dicho. Volver

a felicitarnos  por esta aprobación y esta unanimidad de hoy y recordar que en este

tiempo y para  modificar  estos  dos  párrafos  del  reglamento,  hemos  debatido  y

decidido los  límites  que van a  diferenciar  Casablanca  de  Distrito  Sur.  Hemos

establecido  a  partir  de un estudio  y de criterios  objetivos  cómo dividir  y  qué



partida  presupuestaria  correspondería  a  Distrito  Sur  y  a  Casablanca  tanto  de

gastos de funcionamiento como la distribución de subvenciones a entidades que se

atribuyen  desde  las  juntas,  hemos  ido  a  la  Junta  de  Distrito  a  explicar  el

procedimiento que se estaba haciendo, hemos abierto un plazo de consulta pública

para que los vecinos pudieran aportar sus ideas y opiniones al respecto, hemos

informado sobre el plazo de consulta y hemos tenido varias reuniones del grupo

de trabajo para ir estableciendo todas estas cuestiones. No le quepa duda, señora

Cavero,  de  que  esta  Consejera  dispondrá  lo  necesario  y  hará  todo  lo  posible

porque sean una realidad los siguientes pasos pendientes a acometer y no me cabe

duda tampoco de que vamos a impulsarlo, vamos a seguir impulsándolo todos,

ustedes desde la comisión en su labor de oposición, las entidades y la plataforma

desde su labor de impulso, de preguntar, de formar parte del grupo y de insistir en

las cuestiones que queden pendientes y todo lo necesario para que el Distrito Sur

vea  la  luz.  Hoy  es  un  primer  gran  paso  y  vamos  a  seguir  peleando  por  los

siguientes todos. Gracias.

Se  somete  a  votación  el  dictamen  y  por  unanimidad  se  acuerda

aprobar  inicialmente  la  modificación  del  párrafo  2º  del  artículo  2  del

Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana, todo ello

de  conformidad  con  los  trámites  previstos  a  tal  efecto  en  el  artículo  2  y

disposición  adicional  1ª  del  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  .y  de

Participación Ciudadana de 28 de julio de 2005, artículos 80, 83, 129 y 133 de la

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Publicas, artículos 49, 70.2, 122, 123 y 127 de la Ley 7/1985,

de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, artículos 120 y 140 de

la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, artículos 50.3,

123, 172 y 196.2 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se

aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de

las  Entidades  Locales  y  artículos  87,  102,  210,  211  y  212  del  Reglamento

Orgánico del Ayuntamiento de Zaragoza de 26 de noviembre de 2004 y articulo 3

del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen

jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter

nacional.- El proyecto de modificación que ha sido aprobado por el Gobierno de

Zaragoza en fecha 13 de diciembre de 2017 y sometido a la Comisión Plenaria de

Presidencia Y Participación Ciudadana celebrada el día 14 de diciembre de 2017,

se refiere  a:  1.-  Creación del  Distrito  Sur  con su delimitación  territorial  y  2.-



Modificación  de  los  límites  del  Distrito  Casablanca.  Para  la  elaboración  del

proyecto se han recabado los informes preceptivos establecidos en el Reglamento

de Órganos Territoriales y de Participación para la modificación de límites que

constan  en  el  expediente  y  se  han  seguido  las  actuaciones  previstas  en  la

normativa estatal, autonómica y local arriba señaladas para la modificación de los

reglamentos y en concreto referidas a la realización de la consulta pública previa y

emisión  de  informe  previo  del  Secretario  General  del  Pleno  y  traslados  a  la

Asesoría Jurídica que, en sus términos, igualmente constan en el expediente. Todo

lo anterior,  teniendo en cuenta lo establecido en la reciente aprobación por las

Cortes de Aragón de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del

municipio  de  Zaragoza  como  capital  de  Aragón  respecto  a  la  modificación

sustancial en el régimen de aprobación de ordenanzas y reglamentos municipales

según dispone dicha Ley en su artículo 48.2 y con arreglo a lo determinado en su

disposición transitoria 2ª, punto 2, en relación a que: “Los procedimientos a que

se refiere el capítulo V iniciados antes de la entrada en vigor de esta ley se regirán

por la normativa anterior A estos efectos se entenderá que los procedimientos han

sido iniciados si se hubiera aprobado el correspondiente proyecto por el Gobierno

de Zaragoza”. La nueva redacción del párrafo 2º del artículo 2 del Reglamento de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana,  con  un  nuevo  Distrito

quedará  en  los  términos  siguientes:  “En el  término  municipal  de  Zaragoza  se

asientan dieciséis  distritos: Centro,  Casco Histórico, Delicias,  Universidad, San

José, Las Fuentes, Almozara,  Oliver-Valdefierro,  Torrero, Actur-Rey Fernando,

El  Rabal,  Casablanca,  Santa  Isabel,  Mira/bueno,  Sur  y  el  Dístrito  Rural,  que

comprende los catorce barrios rurales: Alfocea, Casetas, Garrapinillos, Juslibol,

La Cartuja Baja, Montañana, Monzalbarba, Movera, Peñaflor, San Gregorio, San

Juan de Mozarrifar,  Torrecilla,  Venta del  Olivar y Villarrapa.  Los Distritos se

rigen por las Juntas Municipales y los Barrios Rurales por las Juntas Vecinales”.

Los planos y los nuevos límites territoriales de los Distritos de Casablanca y de

Distrito Sur se incorporan en las actuales disposiciones adicionales del vigente

Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  una  5ª

disposición en los siguientes términos: “QUINTA:- El Distrito Casablanca tiene

los siguientes límites: Desde la intersección de la avenida Alcalde Gómez Laguna

con  ía Hispanidad, por ésta y continuando por la mediana de Ronda Hispanidad

(Z-30) hasta el cruce con el Canal Imperial  de Aragón y por el eje de éste en

dirección sur hasta el cruce con el camino de la Junquera, siguiendo por él hasta la



intersección con el camino del Alfaz, sigue este camino hasta el límite de término

con  Cuarte  y  por  el  límite  con  Cuarte,  Cadrete  y  María  de  Huerva  hasta  la

intersección  con  la  A-23,  por  la  mediana  de  ésta  en  dirección  Zaragoza

(incluyendo  las  parcelas  del  Colegio  Británico,  de  la  Ciudad  Deportiva  y  la

fábrica de vidrio) hasta la intersección con la Z-40, por el eje de la calzada a

Madrid en dirección sureste hasta la intersección con la N-330 y por ésta y Vía

Ibérica hasta el  cruce con Avda. Alcalde Gómez Laguna y desde esta rotonda

hasta la intersección de la Avda. Alcalde Gómez Laguna con Vía Hispanidad. El

Distrito  Sur  tiene  los  siguientes  límites:  Desde  la  intersección  de  la  avenida

Alcalde Gómez Laguna con el Canal Imperial de Aragón, por dicha avenida hasta

el cruce con Vía Ibérica, por el eje de ésta y la N-330 hacia Teruel/Valencia hasta

la Z-40 y por el eje de la calzada en dirección Madrid hasta el cruce con la A-23,

por la mediana de la A-23 en dirección sur (excluyendo las parcelas de la fábrica

de vidrio, la Ciudad Deportiva y el Colegio Británico) hasta el limite de término

con María  de Huerva  y siguiendo  éste  en dirección  noroeste  por  el  límite  de

término con María de Huerva y La Muela hasta la intersección con la A-2, por la

mediana en dirección Zaragoza/Barcelona hasta el cruce con el Canal Imperial de

Aragón y por el eje del canal hasta la intersección de la Avda. Alcalde Gómez

Laguna”.- Someter a información pública el presente acuerdo de aprobación, así

como  el  proyecto  de  modificación  del  Reglamento,  mediante  anuncio  que  se

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

Ayuntamiento. En el plazo mínimo de 30 días, los vecinos e interesados legítimos

podrán examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones

y conceder, además, audiencia previa a las asociaciones vecinales y de defensa de

los  consumidores  y  usuarios  establecidos  en  su  ámbito  territorial  que  estén

inscritos en el Registro correspondiente de asociaciones vecinales y cuyos fines

guarden relación directa con el objeto de la disposición. Todo ello de conformidad

con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de

las Bases de Régimen Local, artículo 140 de la Ley 7/1 999, de 9 de abril, de

Administración  Local  de  Aragón  y  artículo  211  del  Reglamento  Orgánico

Municipal Ayuntamiento de Zaragoza de 26 de noviembre de 2004.- En el caso de

que no se presentaran reclamaciones durante el periodo de información pública

expresado en el punto anterior se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo

adoptado en esta sesión, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo

49 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,



artículo 140 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón y

artículo 212 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza

de 26 de noviembre de 2004.- Dar traslado del presente acuerdo a la Secretaria

General  del  Pleno  al  objeto  de  su  publicación  en  el  tablón  de  anuncios  y  al

departamento correspondiente del Gobierno de Aragón para su publicación en el

BOA, a los grupos municipales y al Servicio de Distritos.- El precedente acuerdo

se  adopta  con  el  voto  favorable  de  29  concejales  de  los  31  que  integran  la

corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal.

Entra en la sala la concejal doña María Dolores Ranera Gómez.

ECONOMÍA Y CULTURA

Por  acuerdo  de  Junta  de  Portavoces  se  debaten  conjuntamente  los

dictámenes recogidos bajo los epígrafes del orden día núm. 3 al 14.

Previamente y al amparo de lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento

de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza,

la Presidencia autoriza la intervención de don Pedro Martínez en representación de la

entidad Escuela y Despensa, quien dice lo siguiente: Buenos días. Les reitero nuestra

conocida visión, que dice que los tiempos obligan y la sociedad debe tomar las riendas,

su  trabajo,  la  cooperación  entre  entidades  y  sus  propuestas  ya  pueden  y  deben  ser

mucho  más  vinculantes.  Seguramente  hoy  rechazarán  nuestra  reclamación  a  la

ordenanza fiscal n° 9, nosotros debemos intentar que esto no sea así. Todavía es posible.

En nuestras alegaciones defendemos sustancialmente lo que el Justicia de Aragón, esa

institución que algunos de ustedes han defendido con pasión en estos días, sugirió a este

Ayuntamiento el pasado 6 de noviembre que en el sentido de la doctrina jurisprudencial

que declara la interpretación constitucional del texto refundido de la Ley Reguladora de

las Haciendas Locales, que se asuma que no existe hecho imponible sin plusvalía real y

que de existir  plusvalía real  incluso se tenga en cuenta el  brutal  Incremento de los

valores  catastrales.  Nosotros  en  virtud  de  nuestra  defensa  del  ahorro  familiar  y

cooperando intensamente con la Plataforma Aragón Stop Sucesiones y Plusvalía, que ya

superan más de 140.000 firmas de apoyo, no olviden este detalle, solicitamos eximir en

su totalidad del impuesto de plusvalía los cambios de titularidad forzosa  mortis causa,

generados  por  una  sucesión  o  una  donación  en  el  ámbito  familiar  y  lo  solicitamos

porque  el  ahorro  familiar,  se  forma  de  muy  diversas  maneras,  sumando  trabajo,



esfuerzo, ilusiones, siempre es la seguridad y futuro para nuestras familias y por lo tanto

contribuye de forma directa e importante, día a día a la mejora de nuestra ciudad, por lo

que mejor apoyarlo que expoliarlo.  Nos dirán que la propuesta que ustedes plantean

reduce el efecto, pero no es así, su mantenimiento penaliza la generación de riqueza de

una clase trabajadora que quiere crecer, de familias que se dejan la piel para que sus

hijos  tengan  oportunidades,  que  gracias  a  ese  ahorro  familiar  se  han suavizado  los

difíciles momentos que hemos vivido en estos años y que salvo para los que siguen

proponiendo una uniformidad que  provoca pobreza  y mediocridad  olvidando que la

equidad es exactamente lo contrario, la situación es un auténtico expolio y ante esta

situación les anunciamos que vamos a seguir trabajando para que la justicia se imponga

y  para  ello  recurriremos  su  negativa  a  estimar  nuestra  reclamación.  Sobre  este

particular, haremos un especial énfasis, por favor señor Secretario, que conste en acta de

forma expresa lo siguiente: En el recurso anunciado haremos especial mención a que

esta ordenanza podría ser nula de pleno derecho al no haber sido dictaminada, tal como

es  preceptivo,  por  la  existente  y  en  vigor  Junta  Municipal  de  Reclamaciones

Económico-Administrativa, según exige la Ley de Régimen Local, modificada por la

Ley de Grandes Ciudades y el Reglamento en vigor que la crea, regulador de la citada

junta y de las reclamaciones económico-administrativas municipales y a pesar de que

expresamente  se  recoge en el  Reglamento  Orgánico  Municipal  a  disposición  de los

zaragozanos.  Es  evidente  que  se  están  vulnerando  los  derechos  y  garantías  del

contribuyente que contempla la Ley General Tributaria. Ante una discrepancia, que fácil

es decirle a un ciudadano o a una entidad,  que vayan al contencioso, gaste dinero y

dentro de 2 ó 3 años ¡que narices va a reclamar y a quién! ¿Verdad señor. Rivarés?

Estamos viviendo casos últimamente en Zaragoza Cultural. Pues bien, a este respecto el

pasado mes  de octubre  y en previsión de éstas  y futuras  situaciones,  solicitamos  al

Coordinador de Economía, responsable de dicho organismo, la constitución inmediata

de  la  mencionada  y  ya  creada  Junta  Municipal  de  Reclamaciones

Económico-Administrativa, un derecho de los ciudadanos y también reclamada por el

Justicia  de  Aragón.  Hasta  la  fecha  silencio  absoluto,  también  hacia  las  tres

reclamaciones ya presentadas, entiendo que esta estrategia deberá modificarse, ya que

esta  desleal  actuación con la sociedad deberá tener  su respuesta  legal  En definitiva,

señor alcalde, señores concejales, señor interventor, paralicen la aprobación definitiva

de esta ordenanza, dejándola sin efecto alguno, cumplan la ley, que para eso está y si

además ayuda a que la sociedad pueda defenderse de situaciones injustas, pues con más

razón, no sería entendible, que ante esta evidente y ahora conocida situación irregular



ustedes sigan adelante, acción que puede tener otro calificativo. Acabo ya señor alcalde.

Volveremos a vernos en el Presupuesto 20l8, les volvemos a reiterar que los ingresos

necesarios  deben venir  por  un  drástico  ajuste  de los  gastos,  no es  de  recibo  seguir

hablando de pobreza o de exclusión y mantener una ineficaz y falsamente redistributiva

gestión  fiscal.  Acometan  de  forma  urgente  una  modificación  en  la  forma  de

presupuestar incrementando el gasto año a tras año. No tiene ningún sentido. Deben

aplicar de forma obligatoria en la gestión presupuestaria el presupuesto base cero, es

momento  de  ser  justos  con  los  zaragozanos  y  replantear  muchas  partidas  de  gasto

innecesario, duplicado y sin coherencia alguna. Cumplan con la ciudad, ahora mismo

hablábamos de distritos, construyendo un presupuesto desde el distrito y no cocinado

desde el despacho. Muchas gracias y feliz Navidad.

Presenta los dictámenes el Consejero de Economía y Cultura, señor

Rivarés:  Quizá  sea un pelín  largo en esta  intervención inicial  porque lo  requiere  la

explicación de las alegaciones presentadas y por qué estimamos o no algunas de ellas,

por qué no estimamos la mayoría. Habrán visto que a la ordenanza general número 1 se

presentan  tres  alegaciones,  dos  a  la  categorización  del  callejero  de  los  polígonos

industriales de Malpica y de Cogullada para que permanezcan en la misma categoría en

la que estaban en el  año 2000 y proponen para ello que vuelva a introducirse en la

categoría 8. Proponemos desestimar esta alegación porque en el primer caso ya está en

la categoría inferior de 6 y 7 y en el caso de Cogullada en la 7. Han pasado 20 años,

ahora  ya  21  desde  del  último  callejero,  por  eso  ordenamos  su  actualización  como

callejero fiscal  que llevaba años irreal  y sin sentido y porque están alegando a una

categoría que ni siquiera existe y no se puede alegar sobre lo inexistente. Bueno, en la

literatura sí, pero en la vida real, no. Hay también una referida a la compensación de

deudas y aplazamiento de las mismas sin garantías, también la proponemos desestimar

en tanto la compensación está regulada en el reglamento general estatal de recaudación

y en dos instrucciones de los años  2009 y 2015 donde existe esa posibilidad cuando se

acrediten razones socio-económica. A la ordenanza número 2, que regula el IBI, hay

varias alegaciones todas ellas por los mismos motivos: una presentada por la Asociación

del polígono de Malpica y otra por la de Cogullada, que se oponen a la subida del 2'15%

en los usos industriales a partir del millón de euros del valor del suelo. Se propone la

desestimación por considerar que las bonificaciones son potestativas de los municipios,

bueno y porque la subida de uso industrial lo es para los inmuebles de más de un millón

de euros  de  valor  de  suelo,  esto  es,  345 inmuebles,  mientras  que  con la  propuesta

aprobada hasta ahora de modo inicial, los inmuebles destinados a usos industriales de



valor inferior al millón de euros, que son 4.488, ven su IBI reducido en un 3%. Hay

cuatro alegaciones presentadas por dos comunidades de propietarios de garajes, una por

el colegio territorial de administradores de fincas y otra de la cámara de comercio. Y

todas hacen referencia a la inclusión del uso diferenciado de almacén por valor superior,

insisto,  de  un  millón  de  euros.  También  proponemos  desestimarla  porque  esto  está

dentro  de  la  normativa  del  catastro  y si  tenemos  en cuenta  que va  a  afectar  a  191

inmuebles de esta naturaleza, de los 140.000 que existen en la ciudad, parece que es

mejor desestimarla  y mantener la propuesta de bonificación de la mayoría.  Hay una

alegación de la CEOE para bajar el tipo mínimo de los inmuebles de uso residencial, la

ordenanza ya la baja en torno a un 6%, la CEOE solicita incrementar bonificación a las

empresas  constructoras,  a  las  urbanizadoras  y a  las inmobiliarias  que ya  tienen una

bonificación  del  50%  y  también  aumentar  la  bonificación  del  pago  anticipado  o

introducir  bonificaciones  cuando  existan  circunstancias  sociales  o  de  fomento  de

empleo, etcétera. También proponemos desestimarlas, las razones también son bastante

claras. La propuesta del Gobierno, apoyada inicialmente por la CHA y por el PSOE,

deja claro a quién se puede y debe bonificar  en relación  de su capacidad.  Hay una

alegación de los representantes  de la Federación de Empresas  Constructoras y de la

Asociación Provincial de Constructores y Promotores, que se oponen a la subida que

van a experimentar  los inmuebles,  insisto,  de valor de más  de 1.000.000 €.  En ella

alegan que no debería aplicarse el recargo del 50% de las viviendas vacías o en stock.

Aquí vuelven a alegar sobre algo que es que no existe en la reglamentación estatal y

porque ya se excluye del concepto de vivienda desocupada a aquellas que forman parte

del stock las de las empresas inmobiliarias. Así que una vez más porque alegan sobre lo

inalegable  porque  no  existe,  también  proponemos  que  sea  desestimada.  Hay  una

alegación  de  la  Cámara  de  Comercio  en  referencia  a  la  inclusión  del  uso  almacén

también, previsto en el catastro y que todas las ciudades de España que han regulado

tipos diferenciados, ya lo tienen desde hace años excepto Zaragoza. Como ponen de

relieve  los  informes  técnicos  del  uso  de  almacén,  que  podía  gravarse  de  forma

diferenciada  desde los  15.600 € como hacen muchas  ciudades  gobernadas  por  otras

siglas  que  no  son  las  que  gobiernan  Zaragoza,  también  proponemos  desestimarla,

porque en Zaragoza gravamos a partir  del valor millón de euros,  en el  resto de las

ciudades,  desde 15.000 en adelante.  A la ordenanza número 9 sobre la plusvalía,  se

presentan dos alegaciones.  Una de los polígonos de Malpica y Cogullada que piden

bonificaciones en las herencias para empresas, aquí quiero señalar que la ordenanza ya

prevé  la  bonificación  de  hasta  el  95% cuando  los  terrenos  afecten  a  una  actividad



empresarial  individual y esos terrenos no tengan un valor mayor de 150.000 €. Esta

bonificación es la más alta o de las más altas de todos los ayuntamientos de España y

además como saben supone una enorme mejora en los últimos años, así que también

proponemos  que  sea  desestimada.  Hay tres  alegaciones  de  la  representación  de  los

polígonos industriales y de la CEOE otra vez para eliminar el requisito de mantener la

actividad de la empresa heredada durante dos años, como saben todos y todas ustedes,

en  las  ordenanzas  de 2015,  hasta  2015,  el  tiempo exigido era 10 años,  en 2016 lo

bajamos a 5 y ahora lo bajamos a 2, que es un tiempo más que generoso, pensando

además que hay que proteger que realmente se mantenga el uso y la existencia de la

empresa heredada.  También se alega que se apliquen coeficientes correctores  por el

catastro  y  vuelve  a  ser  una  vez  más  un  corta/pega  porque  es  una  alegación  a  lo

inexistente, porque sólo se pueden establecer estas correcciones durante los primeros 5

años y desde entocnes han pasado 6, así que no se puede alegar a lo que no existe. Estoy

terminando. Hayvrias  alegaciones por las asociaciones de promotores y constructores,

Cámara  de  Comercio  y  asociaciones  de  polígonos  industriales  que  piden  más

bonificaciones para la plusvalía, también proponemos desestimarla como la desestiman

los servicios técnicos municipales. Hasta que el Gobierno de España legisle por fin al

respecto o el Tribunal Supremo, al que elevamos un recurso de casación, aclare qué

hacer con ello. Me imagino que el Tribunal Supremo será más rápido que el Gobierno

de España porque lleva meses de inacción a este respecto teniendo a los ayuntamientos

en  un  albis  un  tanto  preocupante.  Sobre  la  ordenanza  número  10  del  impuesto  de

construcciones, hay tres alegaciones otra vez de la CEOE y de los polígonos industriales

de Cogullada y de Malpica que quieren aumentar las bonificaciones.  En este mismo

sentiod también alegan las asociaciones de constructores y promotores y la Cámara de

Comercio. Ya saben que la ordenanza ya prevé bonificaciones por vivienda protegida

con destino a alquiler  u opción de compra en las cuatro modalidades que existen y

bonificaciones por criterios ambientales. Así que son más que suficientes y proponemos

desestimar.  Sobre la 13 que es la prestación de servicios urbanísticos, hay varias en

referencia a los módulos de valoración y a los costes de referencia y sobre la posibilidad

de establecer  tarifas  reducidas  para empresas  que tengan sellos de calidad  exigente.

Bueno  esto  último  no  estaría  mal,  pero  los  técnicos  aconsejan  la  no  admisión  por

posible  discriminación  con  otras  entidades  y  cuando  los  informes  técnicos  son

negativos,  yo  sugiero  desestimar.  Sobre  la  16  que  es  la  prestación  de  servicios  de

extinción de incendios, hay una alegación de la Escuela de Waterpolo,  que tiene un

equipo  femenino  que  está  en  la  máxima  categoría  nacional,  para  que  las  tarifas  se



queden como estaban en un principio y no se equiparen a las que pagan el resto de

clubes en el resto de instalaciones deportivas municipales. Aquí lo que planteamos es

estimar íntegramente la alegación y que los precios vuelvan adonde estaban en 2017. Y

en  la  ordenanza  última  número  17  sobre  tratamientos  de  residuos  de  competencia

municipal, hay varias alegaciones de varios ayuntamientos, la mayoría de alcaldías del

PP,  son  ayuntamientos  limítrofes  que  quieren  seguir  pagando  menos  que  los

zaragozanos  en  el  tratamiento  de  toneladas  de  basura  en  el  centro  de  residuos  de

Zaragoza.  Yo  creo  que  está  más  que  discutido  y  más  que  recogido  en  el  informe

económico que las tasas al menos deben costear el coste real por cada tonelada tratada,

que no debe haber  discriminación contra  Zaragoza  y que los  ayuntamientos  pueden

hacer  sus  propias  normativas  sobre  cantidades  y  categorías  de  ese  residuo  porque

Zaragoza hace años que lo hace. Ya saben que las empresas que realizan ellas mismas la

recogida  pagarán  lo  mismo,  el  resto,  no.  No  podemos  consentir  que  Zaragoza

subvencione con unos cuantos miles de euros a otras localidades con nuestros propios

recursos, sobre todo cuando habrá que volver a gastar otros 10 millones de euros en el

nuevo sellado del vertedero. Gracias.

 El portavoz de Chunta Aragonesista, señor Asensio: El otro día, en la

Comisión  de  Economía,  ya  debatimos  bastante  sobre  estas  alegaciones  presentadas,

hasta un tercer turno, que no es habitual. Creo que hay que explicar bien claramente hoy

qué se hace con la aprobación inicial, o sea final de las ordenanzas y es, lógicamente,

lanzar y transmitir un mensaje de que estas ordenanzas fiscales para 2018, lo que va a

permitir es que la gente y las empresas en general paguen menos o vean congelados sus

principales  impuestos  y tasas  municipales.  Éste  es el  principal  mensaje  y éste  es  el

resultado de este acuerdo de las ordenanzas fiscales para 2018 que hemos llegado las

formaciones  de  la  izquierda.  Y tres  son  las  figuras  impositivas  que  más  llaman  la

atención en cuanto a los cambios que se introducen. Por un lado el IBI, en el IBI se

apuesta por bajar el tipo de gravamen. Esto significa que el 99% de los contribuyentes,

el 99% delas familias en Zaragoza van a ver cómo se les baja el IBI o se les congela.

Dos tramos son los que nos interesan destacar. Todas aquéllas personas que tengan una

vivienda cuyo valor catastral esté entre los 115.000 € y los 190.000, pero sobre todo

todas aquellas personas que tengan viviendas con valores catastrales por debajo de los

70.000 euros, van a ver una rebaja efectiva de su recibo del IBI. El resto prácticamente

permanecerán congelados. Y lo mismo hacemos con las empresas. Después de varios

años  manteniendo  o  incrementando  ligeramente  la  presión  fiscal  sobre  el  tejido

productivo de la ciudad, ésta es la primera vez que se va a conseguir rebajar el IBI que



pagan  las  empresas,  ese  IBI  diferenciado.  La  rebaja  está  entre  el  1,5%  y  el  4%

dependiendo de los usos para autónomos y PYMES, PYMES y autónomos, que son los

que realmente generan riqueza y están creando empleo en la ciudad. Y yo creo que esto

es muy importante porque la pequeña empresa, el autónomo, es el que ha sufrido las

consecuencias de la crisis, de esta larga crisis que después de diez años ha hecho que

muchos comercio y muchos pequeños negocios de la ciudad hayan tenido que cerrar y

despedir gente. Yo creo que es un buen mensaje y es una buena medida. De hecho de

los 505.000 inmuebles que tenemos en este momento, solamente 1.111 verán cómo se

incrementa  la  presión  fiscal,  es  decir  solamente  el  1%.  En  términos  empresariales

estamos hablando de 300 empresas, 300 grandes empresas que sí verán incrementado

ligeramente el recibo del IBI durante 2018. Y mren, yo sé que van a decir desde la

bancada  de  la  derecha  que  seguramente  estas  medidas  a  estas  ordenanzas  fiscales

hunden al tejido productivo y persiguen sobre todo a la gran empresa y no es así, faltaría

más. Respetamos el papel que tiene la gran empresa y su capacidad como generadora de

empleo, pero entendemos que donde hay que hacer especial hincapié es precisamente en

ese tejido productivo que tenemos en la ciudad, esas pequeñas empreas, esos autónomos

que en estos momentos están generando el 80% del empleo que tenemos en la ciudad.

De 39.800 empresas que hay censadas según el  CENAE, que pagan el  impuesto de

bienes inmuebles, 39.500 verán cómo se les rebaja el recibo del IBI, verán cómo se les

rebaja y solamente 300 empresas, el 1'32% verán cómo se les incrementa ligeramente.

Y  entendemos  que  pueden  hacer  ese  esfuerzo  porque  tienen  mayor  capacidad

económica  y  estamos  hablando  de  grandes  empresas.  Con  relación  al  impuesto  de

plusvalía.  Éste  ha  sido  un  caballo  de  batalla  para  Chunta  Aragonesista  y  para  la

izquierda  durante  todo  este  año  2017,  sobre  todo  desde  la  sentencia  del  Tribunal

Constitucional del mes de mayo. Dos medidas se toman, incrementar las bonificaciones

para el caso de las herencias, ya saben que se incrementa hasta el 95% para herencias de

inmuebles  con  un  valor  catastral  por  debajo  de  los  150.000  euros,  eso  hará  que

prácticamente nadie pague por herencia de vivienda habitual el impuesto de plusvalía,

hará que el 98% de la gente no pague impuesto cuando hereda una vivienda habitual y

segundo, lo que decía el señor Martínez, ese expolio, esa injusticia de tener que pagar

ese  impuesto  cuando  realmente  no  obtienes  una  plusvalía  por  la  venta  o  por  la

transmisión de una vivienda. También se va a tener en consideración. Todas aquellas

transmisiones donde no exista una plusvalía, no pagarán este impuesto, se suspenderá a

través  precisamente  de  la  instrucción  del  Consejero  de  Economía  que  se  aprobó el

pasado 16 de octubre y eso sí, hasta quien tiene que cambiar este impuesto, si quiere y si



le da la gana y lo hace de una vez por todas, lo haga, que es el Ministerio de Hacienda,

que por cierto seguimos esperando, seguimos esperando  a que cambie ese impuesto tan

injusto como es el impuesto de plusvalía. Y luego otro, en este caso no es un impuesto

sino  que  es  una  tasa,  la  tasa  de  tratamiento  de  residuos  y  que  la  derecha  se  ha

escandalizado. Se ha escandalizado enormemente porque busquemos un sistema gradual

de  incrementar  esta  tasa  que  cubra  nada  más  y  nada  menos  que  el  coste  real  del

tratamiento  y  gestión  de  esos  residuos  de  municipios  que  proceden  de  fuera  de

Zaragoza. ¿Tan mal les sabe esto cuando además sabemos que existe un convenio con la

Diputación Provincial de Zaragoza que va a permitir financiar ese traslado, esa recogida

y ese tratamiento de residuos? Los últimos datos que tenemos disponibles es que el

servicio de tratamiento de estos residuos le cuesta a la Ayuntamiento 11.500.000 € al

año y obtiene tasas por esta gestión de 9.180.000 €. Estos datos están ahí y los pueden

consultar los portavoces de economía de la derecha. Lo pueden consultar porque los

podrán ver. Este Ayuntamiento pierde todos los años 2.500.000 € precisamente en el

tratamiento y la gestión de los residuos que proceden fuera del término municipal. Por

eso es lógico que al menos la tasa cubra el coste de la gestión de esos servicios y lo haga

de una forma gradual. Por lo tanto, Chunta Aragonesista va a votar a favor de estas

ordenanzas fiscales porque parten de un buen acuerdo, un acuerdo desde la izquierda

que  hará  que  prácticamente  la  inmensa  mayoría  de  la  gente  vea  congelados  sus

impuestos  y  sus  tasas  en  2018,  cuando  no  rebajados  y  sobre  todo  avanza  en  la

progresividad fiscal.

Por el  grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,  la

señora  Fernández  Escuer:  Ciudadanos  ya  lo  dijo  en  la  comisión,  entendemos  las

desestimaciones  de  muchas  alegaciones  que se hacen,  muchas  de ellas  por  motivos

técnicos, pero sí que pedimos que muchas de ellas se escuchen, que se dé una vuelta y

que nos hagan repensar algunas de las solicitudes que hay,  entre otras porque piden

cuestiones  como  que  abramos  la  ordenanza  del  IAE  o  la  del  estacionamiento  de

vehículos.  Es decir,  que desestimamos,  estamos de acuerdo, ya  saben lo que hemos

votado, en la mayoría de ellas, pero den una vuelta a lo que dicen y escuchen, que al fin

y al cabo lo hace la ciudadanía. En cuanto a la ordenanza fiscal 1, ya defendimos la

desestimación  de  las  alegaciones  relativas  al  callejero.  Nosotros  apoyamos  en  su

momento  el  año pasado el  gran  trabajo  por  parte  de  la  Universidad rediseñando el

callejero fiscal, ya sabemos que al final hasta adaptarse a estos cambios, nunca llueve a

gusto de todos, pero creemos que los criterios con los que se hizo son defendibles y

apoyamos esa tarea, como decía. En esa misma ordenanza fiscal núm. 1, hay uno de los



ejemplos de lo que digo, que miren lo que dice la ciudadanía y escuchen, porque la

Cámara de Comercio, la Federación de Empresas de la Construcción, las asociaciones

de polígonos industriales de Malpica y de Cogullada, es decir una gran parte del tejido

productivo de esta ciudad está pidiendo que se haga un procedimiento más ágil en este

caso, para la cancelación de los créditos recíprocos de compensación que está prevista

en el artículo 45, ya sabemos que el procedimiento de esa compensación está recogido

en el Reglamento General de Recaudación, pero es uno de los  ejemplos de: denle una

vuelta cuando todas las entidades creen que es viable agilizar estos procesos, porque lo

que tenemos que hacer desde el Ayuntamiento, desde luego, es dejar de poner palos en

las ruedas a la actividad económica y favorecerla. En cuanto a la ordenanza fiscal núm.

2, en cuanto al IBI, bueno en cuanto al IBI residencial ya saben que todos estamos de

acuerdo en que hay que bajar el tipo para intentar compensar en la medida de lo posible

la desaparición de las bonificaciones que nos permitían compensar  el catastrazo que

habíamos tenido en 2013, en 2016 no pudimos aplicar esas bonificaciones y cada año

bajos  bajando  la  tasa.  Lo  que  no  compartimos  desde  luego  es  la  subida  del  tipo

diferenciado para las empresas que ustedes vuelven a aprobar aquí hoy. Son las terceras

ordenanzas fiscales en las que se evidencia nuestro diferente punto de vista. Para los

partidos  de  izquierda,  las  ordenanzas  fiscales  son  un  método  de  recaudación,  para

Ciudadanos  las  ordenanzas  fiscales  son  una  herramienta  de  política  fiscal.  Lo  que

deberíamos  hacer  es  utilizarlas  dentro  de  un  plan,  de  un  plan  superior,  de  un  plan

transversal que haga de Zaragoza, lo hemos propuesto muchas veces, pero sabemos que

se va a quedar en papel mojado a pesar de que ha sido aprobado en Pleno, un plan que

haga de Zaragoza una ciudad más atractiva para los inversores, para las empresas y para

que se reactive nuestra economía. Lo que están haciendo ustedes con una recaudación

de 3'5 millones más para este año de las empresas, lo que están haciendo ustedes es

promover  que  las  empresas  se  vayan  a  otros  municipios  cercanos,  ya  no  hablo  de

Barcelona o de Valencia como se hablaba en la comisión,  hablo de municipios  más

cercanos.  Lo que  no cuentan  ni  ZEC,  ni  PSOE,  ni  Chunta  en  este  tema,  es  que  si

hubiéramos dejado los tipos como estaban, que es lo que proponía Ciudadanos, esas

empresas  ya  hubiesen  pagado  más  por  el  IBI,  porque  hay  una  subida  que  no  se

compensaba  ya,  porque  ese  recibo  sube  ya  por  la  legislación  nacional,  porque  va

disminuyendo la reducción de la base imponible por la ponencia de valores de 2012.

Entonces esas empresas dejando los tipos como estaban ya iban a pagar más y además

el problema es que son las mismas empresas a las que el año pasado, por mucho que

ustedes digan, sí, es que son pocas empresas, sí, pero son las mismas empresas a las que



el año pasado ya les subieron este impuesto un 15% y son las mismas empresas a las

que  el  año  pasado  les  subieron  el  IAE  y  eso  al  final  acaba  repercutiendo  en  los

trabajadores.  Porque por  mucho  que  lo  quieran  negar,  esas  empresas  dan  trabajo  a

mucha gente. Desde luego lo que tampoco apoyamos es la subida para los almacenes, ya

lo hemos explicado muchas veces, lo que no cuentan es que hablamos de garajes de

casas de vecinos, vecinos que tienen un registro mancomunado de los aparcamientos y

les  están  subiendo,  por  eso les  están penalizado y les están subiendo el  IBI.  Como

comrpenderán no estamos de acuerdo en hacer vecinos de primera y vecinos de segunda

en  esta  ciudad.  Y  esto  no  va  por  barrios,  lo  explicará  muy  bien  seguro  la  señora

Navarro. Esto no es cuestión de somos más ricos o menos ricos, como ustedes intentan

vestirlo, no es progresividad, están subiendo el IBI a unos vecinos determinados de sus

garages porque ustedes quieren. Por último, destacar como hicimos en comisión, que

apoyaremos la plusvalía, no se llega a los umbrales que nos gustaría, pero desde luego,

es mejor que lo que hay actualmente. Una vez más, alegrarme de que por fin vamos a

cambiar la ordenanza fiscal 17.2. Ciudadanos está de acuerdo con revisar los costes del

uso de la gestión de residuos de los municipios, pero desde luego estamos en contra ya

lo  hicimos  el  año  pasado,  de  que  los  zaragozanos  tengamos  que  pagar  de  nuestro

bolsillo la gestión de los residuos otros municipios. Que lo haga la DPZ.

Por el grupo Socialista interviene a continuación el señor Trívez y dice:

La  aprobación  provisional  de  las  ordenanzas  fiscales,  las  modificaciones  que  se

presentaron de las ordenanzas fiscales para ser más exactos, se llevaron a cabo en el

pleno extraordinario del 17 de octubre. Han pasado por lo tanto ya más de dos meses de

un  tema  que  fue  objeto  de  debate,  donde  los  distintos  grupos  sostuvimos  cuál  era

nuestra postura al respecto y donde desde los partidos de la izquierda sostuvimos el

rápido acuerdo que habíamos llegado al respecto para unas ordenanzas fiscales que nos

parecían, que eran desde luego, una forma inteligente y una forma adecuada de adaptar

los ingresos de la ciudad, favoreciendo desde luego a prácticamente la totalidad de los

ciudadanos de la misma y haciendo posible también unos ingresos que desde luego son

necesarios para prestar los servicios que a todos se nos demandan. Se han presentado, y

es  lo  que  tenemos  que  debatir  hoy,  una  serie  de  alegaciones  a  lo  que  se  aprobó

provisionalmente, como digo, en ese pleno extraordinario. En concreto ha habido tres

ordenanzas que se modificaron sobre las que no ha habido ningún tipo de alegación, por

lo tanto, no hablaremos hoy de ellas. Ha habido cuatro ordenanzas sobre las que se ha

alegado y no se modificaron y por lo tanto han inadmitidas, como no puede ser de otra

manera.  Y  finalmente,  ha  habido  8  ordenanzas  sobre  las  que  se  han  presentado



alegaciones y sí que se habían modificado y son por lo tanto las que son el objeto de

este debate. Tengo que comenzar diciendo que respecto a los dictámenes que hoy se

presentan, Intervención ha considerado inadmisibles todas ellas salvo una, la que está en

el  punto  9,  que  es  la  ordenanza  fiscal  16.  Como  ya  sostuvimos  en  la  comisión

entendemos  que  el  punto  de  vista  de  Intervención  no  significa  que  no  podamos

reconsiderar las mismas, sino que lo que viene a decir, y esto es importante, es que

muchas de las cuestiones que hoy se debaten son precisamente objeto de deliberación

por parte del pleno. Resulta obvio cuando consideramos alguna de ellas. Por ejemplo, se

ha hablado de la ordenanza fiscal número 1. Ha habido alegaciones que hacen referencia

a que cataloguemos unos determinados polígonos en un determinado distrito que no

existe.  Quiero  decir,  si  tenemos  dividida  en  siete  la  ciudad,  ¿verdad  parece  muy

paradójico que se nos diga que siga manteniéndose en el 8? Esto es un absurdo evidente

que por lo tanto hace que esto no se considere. Hay otras que por supuesto que son

discutibles,  claro  que  sí,  otras  son  discutibles  y  por  lo  tanto  podrían  ser  objeto  de

atención.  Sí  que  es  verdad  que  tenemos  siempre  que  prestar  atención  a  ese  difícil

equilibrio que significa la dificultad que siempre conlleva tener que recordar que una

parte de los ingresos de esta ciudad tienen que ser impuestos directos,  y que por lo

tanto,  hay  que  gravar  a  nuestros  ciudadanos,  con  lo  que  significa  también  intentar

hacerlo de la forma más coherente posible, menos gravosa y evidentemente intentando

que la  ciudad pueda seguir  funcionando y no establecer  excesivas  cortapisas  en las

pretaciones sobre todo de la actividad económica y comercial de la misma. Esta postura

de equilibrio es la  que ha mantenido desde el  principio  de la Corporación el  grupo

Socialista. El grupo Socialista ha sido el único que ha aprobado sus ordenanzas durante

todo este mandato y lo ha hecho con unos principios que ha mantenido inalterables:

Primero,  el  sostener  los ingresos para que la ciudad para que ésta  pueda funcionar.

Segundo, hacerlo sin que tengamos que recortar aquellas bonificaciones que tenemos de

generación de empleo y que nos permite la legislación. Y tercero, hacerlo haciendo que

haya una disminución de la presión fiscal para la mayoría de los ciudadanos, en especial

para los que tienen mayores dificultades y por supues también, compensando para que

como digo se cumpla el primer requisito, mediante algún tipo de incremento para sólo

unos pequeños segmentos de la sociedad que, desde luego, son a los que les pedimos de

alguna  forma  ese  compromiso  para  que  las  cuentas  puedan  salir.  Voy  a  poner  un

ejemplo respecto a lo que se ha dicho antes. Se dice: se vuelve a gravar a las industrias

de  más  de  un  millón  de  euros.  Esto  es  cierto.  También  tengo  que  decir  que  la

delimitación del millón de euros para establecer el tipo diferenciado somos de las pocas



grandes ciudades que lo mantenemos. La mayoría de las grandes ciudades tienen unos

límites para este pago diferenciado que desde luego está en límites muy inferiores. ¿Qué

significa mantenerlo en el millón de euros? Significa que, lo ha dicho antes el señor

Consejero, vuelvo a insistir en el dato, significa que de más de 500.000 registros que

hay en el impuesto del IBI solamente 1.111 pagan un tipo diferenciado y solamente

1.111 van a ver por lo tanto incrementado el recibo frente a 500.000. No es el 1%, como

he oído, es el 0,18%, no llega evidentemente al 1% porque eso serían 5.000 y estamos

hablando de sólo 1.111. Ésa es la auténtica verdad de los hechos. Por lo tanto, unas

ordenanzas fiscales que vamos a votar, votaremos todas tal y como aparecen en el orden

del  día;  daremos  el  visto  bueno  a  lo  que  se  establece  en  el  punto  9  respecto  a  la

modificación que se plantea  la alegación a la ordenanza fiscal número 16. Insisto, son

unas  ordenanzas  buenas  para  la  ciudad  que  van  a  significar  que  la  mayoría  de

ciudadanos paguen menos impuestos.

La señora Navarro Viscasillas explica el sentido del voto del grupo

municipal Popular: Ordenanzas fiscales para el año 2018. En el debate de la comisión

de Economía pasado, yo les decía a los partidos de izquierda que para mí este debate era

el  debate  que  más  me  importaba  en cuanto  a  las  ordenanzas  fiscales.  ¿Y por  qué?

Porque al final, este debate no es más que la plasmación del proyecto de ordenanzas de

izquierdas para el año 2018 que ha tenido en la ciudad. ¿Y cuál ha sido esa plasmación?

Pues ha sido, señores, que este año es el año que más alegaciones ha habido al proyecto

de ordenanzas  fiscales,  más alegaciones  en número,  por parte de la ciudadanía.  Por

tanto, yo incluso pedí, el señor Asensio ahora no está, pero pedí tres turnos distintos

para debatirlos porque creo que aquí los políticos es donde nos tenemos que dejar la

piel, donde tenemos que ver dónde los ciudadanos no están de acuerdo y aquí en estas

ordenanzas, el señor Rivarés ha empleado mucho tiempo. El otro día era un acto de

trámite, pero hoy le importa un poquito más. Y ha empleado mucho tiempo porque hay

cosas en estas ordenanzas que son inexplicables y nada tienen que ver con los principios

de la izquierda, y nada tienen que ver con la progresividad fiscal, y nada tienen que ver

con mantra que ustedes venden y que no es verdad y que el Partido Popular, desde el

inicio, ha mantenido. Nosotros no hemos sido críticos para nada con la bajada de los

tipos residenciales, al revés, repasen todos los debates sobre temas fiscales. ¿Con qué ha

sido muy crítico el Partido Popular? Pues miren, en la ordenanza del IBI hemos sido

muy críticos con dos cosas y nuestros votos particulares fueron en ello. Dos. La subida

del  tipo  a la  industria  que por primera  vez en esta  Corporación se lleva  a  cabo,  la

primera vez que se sube el tipo a la industria es para este año 2018, el tipo y el tipo



diferenciado de almacén. El tipo diferenciado de almacén a nosotros nos parece que se

sangra a ciudadanos que no tienen por qué soportar que ustedes, la izquierda, por una

cuestión  jurídica  y  registral  ajena  a  los  bolsillos  de  los  ciudadanos,  ajena  a  la

progresividad fiscal, ajena a la equidistribución, ustedes meten más del 100% del recibo

a garajes de fincas que les voy a decir dónde están, que ni son ricos, ni es progresividad

fiscal,  ni  nada  de  nada.  Miren,  son  edificios  que  el  señor  Rivarés  ha  obviado  las

alegaciones de estos edificios: Nobleza baturra 4, barrio de Vadorrey, Vadorrey señores,

ustedes meten a los vecinos más del 100% del recibo, más del 100%. Marqués de la

Cadena 39. José Oto número 49. José Oto número 51. José Oto número  53. Molino de

las  Armas  50.  Molinos  de  las  Armas  52.  Molino  de  las  Armas  54.  Ustedes  meten

únicamente  porque  estos  señores,  que  ¿qué  culpa  tienen  de  que  en  la  escritura  de

propiedad  horizontal  se  inscribió  el  almacén  como  una  única  finca  registral  y  ese

almacén luego está dividido en muchas plazas de garaje? Pues a esos vecinos, a esos

vecinos de barrios del Rabal, del barrio Jesús, les meten un 100% de la subida en su

recibo del garage en el IBI. Eso no es subir el tipo residencial, porque antes, el tipo

almacén estaba dentro del residencial. Y miren señores, han subido del 0'4533 al 0'9941.

Eso es justicia. Y el Partido Popular se ha hartado en decírselo y nosotros, de verdad,

esperábamos  que  la  sensibilidad  de  la  izquierda  hiciese  que  estimasen  parcialmente

estas  alegaciones.  Pues  es  que  ustedes  en  rodillo  han  desestimado  las  más  de  400

alegaciones que ha habido a las ordenanzas fiscales, sólo han estimado una alegación,

una alegación, la de la Escuela de Waterpolo y todas las demás las han desestimado en

rodillo y sobre eso nada ha dicho, el Sr. Rivarés de estos vecinos, eso se ha obviado. Y

esto es lo que a nosotros no nos parece justo. Porque aquí estamos para solucionar los

problemas de los vecinos  y no podemos cargar  más de 2 millones  de euros,  de 3'6

millones  que van a subir  ustedes en recaudación más de 2 millones  de euros van a

cargarse en esos usos diferenciados a estos vecinos. Es que eso nosotros esperábamos

que ustedes lo hubiesen estimado. Y por eso decimos que es el debate más importante.

Y a mí de nada me sirve que ustedes me digan que son unos pocos. Oiga, son unos

pocos y qué culpa tienen para que ustedes les metan el 100% del recibo. Y terminaré

con la tasa de residuos. La tasa de residuos  ha habido alegaciones del Partido Popular

de municipios, pero también las ha habido del Partido Socialista, ¿o es que la comarca

de la Ribera Baja del Ebro es del Partido Popular?, ¿o el Ayuntamiento Fuentes de Ebro

es del Partido Popular?. Pues no, son del Partido Socialista, porque es lógico. Oiga, es

que  ustedes  todavía  no  han  firmado  un  convenio  con  la  Diputación  Provincial  de

Zaragoza para calcular los costes de lo que va a suponer que todos los ayuntamientos de



la provincia viertan en el vertedero de Zaragoza. Lo único que les pedíamos es, vamos a

esperar, hagamos el convenio y esperemos al año que viene y ustedes, no sé por qué, me

imagino que habrá sido una negociación de la izquierda y Zaragoza en Común, han

estimado que este año tienen que meter la subida a los municipios de la provincia, Pues

oigan señores, que esto no es del Partido Popular, que son ayuntamientos de todos los

colores políticos que les están diciendo que oigan,  no nos cobren en el 18, esperemos al

convenio, hagamos las cosas bien y estimemos los costes reales que todavía a día de

hoy no los sabemos.

Cierra  el  Consejero:  De  hacer  favores  a  ricos  dueños  de  garajes,

ustedes en el PP saben un poquito, ¿verdad?, bastante, de hacer favores a ricos dueños

de garajes saben un poquito. Pero más allá de eso, vuelve a manejar datos falsos, señora

Navarro. Como mínimo, datos inexactos. Y le diré por qué. Uno, no han firmado el

convenio con Diputación Provincial. Mírelo, compulsado, sellado y firmado, fecha 15

de marzo 2017, el Alcalde Pedro Santisteve y el Presidente de la Diputación Provincial

Juan Antoni Sánchez Quero. ¿Lo ven? Firmado. Y dice claramente en el punto 2º del

acuerdo: Uno, que el Ayuntamiento no asumía ningún coste del traslado de los residuos

a la capital y dos, que se va aplicar el principio ambiental de recuperación de costes. Lo

dice un convenio con la DPZ de marzo. Primera falsedad o inexactitud, como prefiera.

Dos. Somos la ciudad con el IBI más barato de las medianas y grandes ciudades de

España. En Zaragoza, como han dicho ya otros portavoces, hay exactamente 505.775

inmuebles, 505.775 y subimos a 1.111 inmuebles, que no empresas, no se confundan,

porque algunos grandes bancos y corporaciones tienen varios, muchos en algunos casos,

inmuebles,  1.111  inmuebles,  no  empresas.  Bajamos  al  99,8%  los  impuestos,  IBI

incluido y se lo subimos al 0,2. Datos concretos: 235 comercios cuyo suelo vale más de

un millón de euros, se les sube un 7%, y son todo, todo, grandes superficies, grandes y

famosas  marcas  del  centro  que  tiene  edificios  enteros  y  al  resto  de  los  comercios,

27.856 comercios, todos de proximidad, les bajamos un 1,5%. Bajamos un 1,5%. Hay

345 industrias de más de un millón de euros de valor de suelo en Zaragoza y se les sube

un 4%, y a todas las demás, que son 5.000 PYMES, se les baja un 4% y se le sube a 163

oficinas de más de un millón de euros, que básicamente son bancos, un 7%, bancos, y se

le baja un 2% a 6.000 oficinas medianas y pequeñas. Porque mantenemos que en este

país,  como  en  esta  ciudad,  en  España  como  en  Zaragoza,  las  rentas  del  trabajo  y

PYMES y los autónomos sostienen la economía y ustedes vienen aquí a defender los

criterios  de  las  grandes  empresas.  Y  debería  darles  un  pelín  de  vergüenza,  señora

Navarro,  a  lo  mejor  un  pelín  de  vergüenza,  que  siendo  concejales  y  concejalas  de



Zaragoza, estén defendiendo las alegaciones que hacen concejales o alcaldes de otros

municipios que no son el suyo. Les pagan los zaragozanos, deben defender los intereses

de los zaragozanos, no defiendan el interés de otros municipios pidiendo que paguen 17

€ por tonelada cuando en Zaragoza pagamos 30 en el tratamiento de residuos, que es lo

que  vale.  Y  como  dice  el  existente  y  firmado  convenio  de  marzo  con  Diputación

Provincial.  Eso  para  empezar.  Y  para  seguir,  otra  falsedad  o  dato  inexacto,  señora

Navarro. ¿A quién gravamos en industrial, en oficinas y en comercial desde el millón de

euros? El 0'7 y 0'9. Es que gravamos en hostelería a partir de valores de 1.900.000 €. Y

en edificios singulares, a partir de 10.000.000 €. En muchas ciudades gobernadas por

los suyos, señora Navarro, se grava desde mucho más bajo, desde muchísimo. … o le da

vergüenza,  pero se lo  voy a recordar.  En algunas  ciudades,  le  voy a  poner  algunos

ejemplos sólo, como la Sevilla de Zoido, actual ministro, como el Madrid de Botella, se

grava desde 200.000 y tienen los II.BB.II. en el 0'5 y 0'6, y en Zaragoza está en el 0'4,

rozando el límite legal por abajo. De la más barata, la más barata, o de las más baratas

de las ciudades medias o grandes españolas. ¿Sabe cómo estaba el catastro en el año

2012?, 25.000 millones. Luego llegó el catastrazo del señor M. Rajoy en 2013 y lo situó

en casi el doble, 42000.000 €, el catastrazo de M. Rajoy. Y entonces las izquierdas,

evidentemente sensibles,  este Gobierno lo que ha hecho es,  primero,  modificar  para

impedir que el catastrazo de modo automático supusiera salvajes y criminales subidas al

personal  y después políticas  para bajarle  los impuestos  a la gente.  Se llama justicia

social, quien menos tiene menos tiene que pagar y quien más  tiene, más puede y más

debe pagar, es así de sencillo. Ustedes votaron en contra de la mayoría, vamos de todas,

como hoy por cuarta vez van a hacer, para bajarle los impuestos y las tasas, el IBI,  a la

gente, y vienen aquía defender que se lo bajemos a quien tiene inmuebles de más de

1.000.000 €. No. No va a ocurrir, ni ahora ni nunca mientras Zaragoza en Común esté

en el Gobierno o pueda hacer algo desde la oposición al respecto. Nunca. Ustedes van a

defender grandes fortunas, otros defendemos el interés de la gente. Las bonificaciones

de plusvalía han sido las más altas de la historia, y el cobro, el más bajo de la historia.

Hemos congelado el cobro de un montón de plusvalías de autoliquidación o algunas que

presentaban minusvalía, desde el mes de abril de 2017 y aún estamos esperando que el

Gobierno de España cumpla con su obligación y legisle esa reforma pendiente. Va a ser

más rápido el Tribunal Supremo al que acabamos de elevar un recurso de casación para

que lo aclare, porque hay tantas sentencias judiciales que dicen que sí como que dicen

que no y como el  Gobierno de  España no hace  su  trabajo y  nos  tiene  locos  a  los

Ayuntamientos,  vamos a ver si lo conseguimos así.  Sí, sí, haga el gesto que quiera,



señora Navarro, con la habitual insensibilidad que le caracteriza, pero esta ciudad va a

ingresar 30 millones de euros menos por las bonificaciones de plusvalía, 30 millones de

euros que la gente va a dejar de pagar y que este Ayuntamiento va a dejar de ingresar y

por eso le subimos los impuestos al 0'2% para hacer política social. Es así de sencillo,

más barato que cualquiera que hagan en sus ayuntamientos. A partir de 15.000 euros de

valor del garaje, cobran hace muchos años los ayuntamientos gobernados por el PP en

Zaragoza, e introducimos por vez primera ese valor, a partir del millón de euros. Y le he

hecho hace un ratito la comparativa. Creo que es bastante evidente lo que está pasando.

Ustedes sigan defendiendo grandes fortunas y amigos de grandes garajes que los demás

lo que haremos será defender el interés de la gente y bajar los impuestos y las tasasa de

quien menos tiene y subir al 0'2% que más tiene. Muchas gracias.

Concluido el debate sobre los puntos del orden del día recogidos bajo

los epígrafes 3 al 14 ambos inclusive, se someten a votación. En primer lugar se votan

los untos 3 y 7, a continuación el punto 4, seguidamente los puntos 6, 8, 11 y 13 y

finalmente los puntos 5, 9, 10, 12 y 14, si bien la votación que se produce se recoge en

cada uno de los puntos para mayor claridad: 

3. Expediente número 364773/17.- Dictamen proponiendo resolver las

alegaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación  provisional  de  la

modificación de la ordenanza fiscal. nº 1, reguladora de la gestión, inspección y

recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público y su anexo

relativo a las calles de la ciudad y aprobar definitivamente la misma se somete a

votación.- Votan a favor las señoras y señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo,

Cubero,  Casañal,  Fernández  Escuer,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Martínez

Ortín, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen las señoras y señores: Azcón,

Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro

Viscasillas y Senao.- Total: 21 votos a favor y 9 abstenciones.- Queda aprobado

el  dictamen  que  dice  así: Resolver  las  alegaciones  presentadas  contra  el

acuerdo de aprobación provisional de modificación de la Ordenanza Fiscal

n° 1,  reguladora de la  Ordenanza  Fiscal  General  Tributaria  y su anexo

relativo  a las  calles  de la  ciudad, en el  siguiente  sentido:  1)  Desestimar  la

alegación  presentada  por  Doña  Emilia  Albalate  Loshuertos,  en  nombre  y

representación  de  la  Asociación  del  Polígono  Industrial  de  MALPICA  de

Zaragoza, en base a las siguientes consideraciones: En el expediente 538732/97.

El 6 de octubre de 1997 el Servicio de Información Geográfica emite informe de



Propuesta de Asignación de Categorías Fiscales a las Calles de la Ciudad y los

resultados en dos listados por emplazamiento y categoría. Las calles de Zaragoza

se agruparán en ocho categorías básicas,  más una novena destinada a acoger

exclusivamente las calles que estando en los ámbitos más deteriorados del Casco

Antiguo (áreas de referencia 1,2,3, y 6) tendrían asignada con el criterio general

las categorías séptima u octava. Las calles del Polígono Industrial de Malpica

quedaron recogidas en la categoría n° 8. El 15 de marzo de 2016 se contratan a

la  Universidad  de  Zaragoza  los  trabajos  para  establecimiento  de  parámetros

técnicos  para  categorización  del  Callejero  Fiscal.  Realizan  los  trabajos:  Dr.

Manuel Salvador Figueras, Dra. Pilar Gargallo Valero y Dr. Luis Alberto Fabra

Garcés.  “Tras  una  evaluación  de  las  diferentes  opciones  existentes  para

determinar la unidad muestral  objeto de estudio (calles completas,  manzanas,

tramos de una determinada distancia, portales), se tomó la decisión de trabajar a

nivel de tramos de calle de una longitud aproximada de 600 metros, exceptuando

las  zonas  homogéneas  (polígonos  industriales,  caminos  rurales...)  donde  la

variabilidad  entre  las  diferentes  partes  de la  calle  es  menor  en cuyo  caso se

adoptaron longitudes de tramo superiores. En la construcción de los tramos, las

calles  con  una  longitud  superior  a  los  600  metros,  avenidas  en  su  mayoría,

fueron cortadas en los cruces con otras vías importantes. A partir de sus valores

tipificados  se  construyeron  los  siguientes  indicadores:  Un  indicador  de

urbanismo definido como un promedio de los valores tipificados de las anchuras

medías del pavimento, de la acera, de la calzada, de las zonas ajardinadas y de

los  carriles  bici.  Este  indicador  mide  la  calidad  del  material  urbanístico

localizado  en  el  tramo.  Un  indicador  del  estado  de  conservación  de  los

elementos (edificios,  aceras,  jardines,  etc)  situados en el  tramo a partir  de la

variable  correspondiente.  Un  indicador  del  valor  catastral  de  los  edificios  y

equipamientos  situados  en  e/tramo  definido  como  un  promedio  del  valor

tipificado de las ponencias de valor de las viviendas y comercios del tramo. Un

indicador de ocio que mide el nivel de las actividades de ocio realizadas en el

tramo elaborado a partir de la variable correspondiente. Un indicador de zonas

verdes que mide la proximidad de las viviendas situadas en el tramo a zonas

verdes  a  partir  de  la  variable  correspondiente.  Un  indicador  del  nivel  de

actividades económicas realizadas en el tramo elaborado a partir de la variable

concentración  de  negocio.  Un indicador  del  nivel  de  transporte  que  mide  el

grado de accesibilidad a los elementos de/tramo a partir  del promedio de las



variables indicadoras de movilidad pública y privada”. Los resultados obtenidos

son, en general, bastante homogéneos, con un número de categorías que oscila

entre 7 y 8, resultando una propuesta óptima de 7 categorías que es finalmente la

propuesta. El Polígono Industrial de Malpica queda recogido en la categoría n°6

y n°7 fruto de la influencia de los distintos indicadores analizados. Solicitan la

creación  de  una  nueva  categoría  8ª  para  incluir  a  las  calles  del  Polígono

Industrial  de Malpica.  “No obstante,  y para el  hipotético supuesto de que no

fuese  considerado  como un error,  solicitamos  encarecidamente  que todas  las

calles  del  Polígono  tengan  la  misma  categoría.  … Por  tanto,  las  especiales

características de las calles que están en el Polígono Industrial de Malpica unido

también  al  principio  de  los  derechos  adquiridos  hacen  imperativo  que  se

mantenga la categoría 8ª como lo estaba hasta ahora y se introduzca en ella este

Polígono”. Es potestad de la Administración fijar el numero de categorías, pero

en  este  caso  además  ha  sido  fruto  del  análisis  estadístico  del  equipo  de  la

Universidad que ha considerado que siete categorías se correspondían con un

reparto  mas  homogéneo  de  los  resultados.  La  categorización  se ha  realizado

mediante un análisis estadístico de valores tipificados que se construyeron con

los indicadores antes expuestos. Además las calles del Polígono Industrial de

Malpica  están  en  calles  de  menor  coeficiente  de  tributación  (6ª  y  7ª).  De

introducirse un nueva categoría debería producir otro proceso de categorización

independiente y se verían afectadas todas las calles de Zaragoza. En particular

en el Polígono Industrial de Malpica no se aprecia ningún error en los cálculos

realizados  en el  estudio de categorización.  Solicita  la  alegante,  que todas las

calles del polígono tengan la misma categoría; en concreto la número 8, tal y

como se encuentran actualmente, frente a la actual número 7, en la que han sido

incluidos.  Basa  su  argumentación  en  que  todas  tienen  un  destino  y  uso

exclusivamente industrial y que conforman una sola unidad, un solo polígono.

Entiende que dicha clasificación (categoría 8) es un derecho adquirido por la

Asociación  a  la  que  representa,  conseguida  después  de  muchos  años  de

alegaciones formuladas.  Pues bien,  es cierto que el  Ayuntamiento,  en su día,

pudo  estimar  sus  alegaciones  en  atención  a  los  parámetros  que  entonces  se

tenían  en  cuenta  para  la  confección  de  sus  callejeros,  pero  a  instancia  del

Consejero de Economía y Hacienda, y mediante escrito de fecha 15 de enero de

2016,  se  ha  confeccionado  un  nuevo  callejero,  y  al  que  se  alegaba  que

sustituyese al actualmente vigente, ya que tras el paso del tiempo y las nuevas



peculiaridades de la ciudad, ha quedado obsoleto. La propia naturaleza de los

callejeros hace que se vayan ampliando conforme crece la ciudad y se abren

nuevas  calles,  y  se  debe  reflejar  en  ellos  las  transformaciones  que  se  van

produciendo en la localidad.  A tal  efecto el Callejero que nos ocupa ha sido

confeccionado  a  través  de  un  estudio  académico  -obrante  en  el  expediente

132972/16- realizado por la Universidad de Zaragoza, y dirigido a establecer los

parámetros técnicos para categorización del Callejero Fiscal. Y de dicho estudio,

al que nos remitimos, se concluye que los indicadores tenidos en cuenta para

conformar la categorización fueron los siguientes: Un indicador de urbanismo

definido como un promedio de los valores tipificados de las anchuras medias del

pavimento, de la acera, de la calzada, de las zonas ajardinadas y de los carriles

bici.  Este  indicador  mide  la  calidad  del  material  urbanístico localizado en el

tramo.  Un indicador  del  estadod e  conservación  de  los  elementos  (edificios,

aceras, jardines, etc) situados en el tramo a partir de la variable correspondiente.

Un indicador de! valor catastral de los edificios y equipamientos situados en el

tramo definido como un promedio del valor tipificado de las ponencias de valor

de las viviendas y comercios del tramo. Un indicador de ocio que mide el nivel

de las actividades de ocio realizadas en el tramo elaborado a partir de la variable

correspondiente. Un indicador de zonas verdes que mide la proximidad de las

viviendas  situadas  en  el  tramo  a  zonas  verdes  a  partir  de  la  variable

correspondiente. Un indicador del nivel de actividades económicas realizadas en

el  tramo  elaborado  a  partir  de  la  variable  concentración  de  negocio.  Un

indicador  de  nivel  de  transporte  que  mide  el  grado  de  accesibilidad  a  los

elementos  del  tramo  a  partir  del  promedio  de  las  variables  indicadoras  de

movilidad  pública  y privada.  Y con el  fin de poder  construir  una valoración

sintética  de  cada  uno  de  los  3.298  tramos  propuestos  por  el  equipo

multidisciplinar,  que  tuviera  en  cuenta  todos  los  aspectos  recogidos  por  los

anteriores  indicadores,  se  procedió  a  la  agregación  de  los  mismos.

Concretamente  la  valoración  de  los  tramos  se  hizo  mediante  una  media

ponderada de los siete indicadores, y en los que se otorgó, como resultado del

estudio, una mayor importancia al valor catastral, a las actividades económicas y

al nivel de transporte del tramo,  debido a que están más relacionadas con la

filosofía del Impuesto de Actividades Económicas. Y la solución óptima según

el equipo multidisciplinar, y que es la propuesta, categoriza los 3.298 tramos en

7  grupos,  sustituyéndolos  por  los  9  actualmente  existentes.  Entiende  este



Servicio  que  la  confección  del  Callejero,  avalada  por  el  estudio  de  la

Universidad, a que hemos hecho referencia, cumple escrupulosamente con los

requisitos exigidos en el art. 87 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, que entre otras

cosas establece que el número de categorías de calles “... no podrá ser inferior a

2 ni superior a 9”, y se ajusta totalmente a los criterios de objetivización que

marcan los tribunales.  Y el hecho de que en anteriores callejeros tuviera otra

categorización, no ampara para que sentados otros nuevos criterios, tenga que

mantener la más ventajosa, y que además en este supuesto ha desaparecido al

reducirse de 9 a 7, pues ello iría en contra de la propia naturaleza del Callejero,

que debe reflejar la realidad de las calles en función de las variaciones que vaya

experimentando el Municipio. Y precisamente el hecho de no haber asignado la

misma categoría a todas las calles del mismo polígono, indica un ejercicio de

objetivización necesario para la confección del Callejero, pues lo que hace el

Ayuntamiento, amparándose en el informe multidisciplinar de la Universidad, es

tener  en  cuenta  distintos  parámetros  que  confluyen  en  cada  vía  para

categorizarlos, ya que la ubicación física y la disponibilidad real y objetiva de

los servicios municipales es diferente en cada vía y/o polígono. Desestimar la

presente alegación, ya que la categoría 7, que es además la inferior, se ajusta a

los  nuevos  parámetros  que  se  han  tenido  en  cuenta  para  la  redacción  del

Callejero, y que se desprende del estudio obrante en expediente y confeccionado

por  el  equipo  multidisciplinar  de  la  Universidad  de  Zaragoza,  que  motiva

suficientemente las zonas delimitadas y su categorización. Por todo lo dicho, la

alegación debe ser desestimada. 2)-Desestimar la alegación presentada por Doña

Emilia Albalate Loshuertos, en nombre y representación de la Asociación del

Polígono Industrial  de COGULLADA de Zaragoza,  en  base  a  las  siguientes

consideraciones: En  expediente 538732/97 el 6 de octubre de 1997 el Servicio

de Información Geográfica emite  informe relativo a asignación de categorías

fiscales  a  las  calles  de  la  ciudad  y  los  resultados  en  dos  listados  por

emplazamiento  y  categoría.  Las  calles  de  Zaragoza  se  agruparán  en  ocho

categorías básicas, más una novena destinada a acoger exclusivamente las calles

que  estando  en  los  ámbitos  más  deteriorados  del  Casco  Antiguo  (áreas  de

referencia 1,2,3, y 6) tendrían asignada con el criterio general las categorías 7ª u

8ª.  Las  calles  del  polígono  industrial  de  Cogullada  quedan  recogidas  en  la

categoría  n°  8.  El  15  de  marzo  de  2016  se  contratan  a  la  Universidad  de



Zaragoza  los  trabajos  para  establecimiento  de  parámetros  técnicos  para

categorización del callejero fiscal. Realizan los trabajos: Dr. Manuel Salvador

Figueras, Dra. Pilar Gargallo Valero y Dr. Luis Alberto Fabra Garcés. “Tras una

evaluación  de  las  diferentes  opciones  existentes  para  determinar  la  unidad

muestral  objeto  de  estudio  (calles  completas,  manzanas,  tramos  de  una

determinada  distancia,  portales),  se  tomó  la  decisión  de  trabajar  a  nivel  de

tramos de calle  de una longitud  aproximada de 600 metros,  exceptuando las

zonas  homogéneas  (polígonos  industriales,  caminos  rurales...)  donde  la

variabilidad  entre  las  diferentes  partes  de la  calle  es  menor  en cuyo  caso se

adoptaron longitudes de tramo superiores. En la construcción de los tramos, las

calles  con  una  longitud  superior  a  los  600  metros,  avenidas  en  su  mayoría,

fueron cortadas en los cruces con otras vías importantes. A partir de sus valores

tipificados  se  construyeron  los  siguientes  indicadores:  Un  indicador  de

urbanismo definido como un promedio de los valores tipificados de las anchuras

medias del pavimento, de la acera, de la calzada, de las zonas ajardinadas y de

los  carriles  bici.  Este  indicador  mide  la  calidad  del  material  urbanístico

localizado  en  el  tramo.  Un  indicador  del  estado  de  conservación  de  los

elementos (edificios,  aceras,  jardines,  etc)  situados en el  tramo a partir  de la

variable  correspondiente.  Un  indicador  del  valor  catastral  de  los  edificios  y

equipamientos  situados  en  el  tramo  definido  como  un  promedio  del  valor

tipificado de las ponencias de valor de las viviendas y comercios del tramo. Un

indicador de ocio que mide el nivel de las actividades de ocio realizadas en el

tramo elaborado a partir de la variable correspondiente. Un indicador de zonas

verdes que mide la proximidad de las viviendas situadas en el tramo a zonas

verdes  a  partir  de  la  variable  correspondiente.  Un  indicador  del  nivel  de

actividades económicas realizadas en el tramo elaborado a partir de la varíable

concentración  de  negocio.  Un indicador  del  nivel  de  transporte  que  mide  el

grado de accesibilidad a los elementos del tramo a partir del promedio de las

variables indicadoras de movilidad pública y privada”. Los resultados obtenidos

son, en general, bastante homogéneos, con un número de categorías que oscila

entre 7 y 8, resultando una propuesta óptima de 7 categorías que es finalmente la

propuesta. El Polígono Industrial de Cogullada queda recogido en la categoría n°

7. Solicitan la creación de una nueva categoría 8ª para incluir a las calles del

polígono industrial de Cogullada. “Por tanto, las especiales características de las

calles  que  están  en  el  Polígono  Industrial  de  Cogullada  unido  también  al



principio  de  los  derechos  adquiridos  hacen  imperativo  que  se  mantenga  la

categoría 8ª como lo estaba hasta ahora y se introduzca en ella este Polígono”.

Es potestad de la administración fijar el numero de categorías, pero en este caso

además ha sido fruto del análisis estadístico del equipo de la Universidad que ha

considerado  que  siete  categorías  se  correspondían  con  un  reparto  mas

homogéneo  de  los  resultados.  Además  las  calles  del  polígono  industrial  de

Cogullada siguen estando en la calle de menor coeficiente de tributación.  De

introducirse un nueva categoría debería producir otro proceso de categorización

independiente y se verían afectadas todas las calles de Zaragoza. En particular

en  el  polígono  industrial  de  Cogullada  no  se  aprecia  ningún  error  en  la

categorización realizada en el estudio. Solicita la alegante, que todas las calles

del polígono tengan la misma categoría; en concreto la número 8, tal y como se

encuentran  actualmente,  frente  a  la  actual  número  7,  en  la  que  han  sido

incluidos.  Basa  su  argumentación  en  que  todas  tienen  un  destino  y  uso

exclusivamente industrial, y que conforman una sola unidad, un solo polígono.

Entiende que dicha clasificación (categoría 8) es un derecho adquirido por la

asociación  a  la  que  representa,  conseguida  después  de  muchos  años  de

alegaciones formuladas.  Pues bien,  es cierto que el  Ayuntamiento,  en su día,

pudo  estimar  sus  alegaciones  en  atención  a  los  parámetros  que  entonces  se

tenían  en  cuenta  para  la  confección  de  sus  callejeros,  pero  a  instancia  del

Consejero de Economía y Hacienda, y mediante escrito de fecha 15 de enero de

2016, se ha confeccionado un nuevo callejero que se encuentra en tramitación, y

al que se alega que sustituya  al  actualmente vigente,  ya  que tras el  paso del

tiempo y las nuevas peculiaridades de la ciudad, ha quedado obsoleto. La propia

naturaleza  de los  callejeros  hace  que  se vayan  ampliando conforme crece  la

ciudad y se abren nuevas calles, y se debe reflejar en ellos las transformaciones

que se van produciendo en la localidad. A tal efecto el callejero que nos ocupa

ha  sido  confeccionado  a  través  de  un  estudio  académico  -obrante  en  el

expediente 132972/16- realizado por la Universidad de Zaragoza, y dirigido a

establecer los parámetros técnicos para categorización del callejero fiscal. Y de

dicho estudio, al que nos remitimos, se concluye que los indicadores tenidos en

cuenta para conformar la categorización fueron los siguientes: Un indicador de

urbanismo definido como un promedio de los valores tipificados de las anchuras

medias del pavimento, de la acera, de la calzada, de las zonas ajardinadas y de

los  carriles  bici.  Este  indicador  mide  la  calidad  del  material  urbanístico



localizado  en  el  tramo.  Un  indicador  de!  estado  de  conservación  de  los

elementos (edificios,  aceras,  jardines,  etc)  situados en el  tramo a partir  de la

variable  correspondiente.  Un  indicador  del  valor  catastral  de  los  edificios  y

equipamientos  situados  en  el  tramo  definido  como  un  promedio  del  valor

tipificado de las ponencias de valor de las viviendas y comercios del tramo. Un

indicador de ocio que mide el nivel de las actividades de ocio realizadas en el

tramo elaborado a partir de la variable correspondiente. Un indicador de zonas

verdes que mide la proximidad de las viviendas situadas en el tramo a zonas

verdes  a  partir  de  la  variable  correspondiente.  Un  indicador  del  nivel  de

actividades económicas realizadas en el tramo elaborado a partir de la variable

concentración de negocio. Un indicador de nivel de transporte que mide el grado

de accesibilidad a los elementos del tramo a partir del promedio de las variables

indicadoras de movilidad pública y privada. Y con el fin de poder construir una

valoración sintética de cada uno de los 3.298 tramos propuestos por el equipo

multidisciplinar,  que  tuviera  en  cuenta  todos  los  aspectos  recogidos  por  los

anteriores  indicadores,  se  procedió  a  la  agregación  de  los  mismos.

Concretamente  la  valoración  de  los  tramos  se  hizo  mediante  una  media

ponderada de los siete indicadores, y en los que se otorgó, como resultado del

estudio, una mayor importancia al valor catastral, a las actividades económicas y

al nivel de transporte del tramo,  debido a que están más relacionadas con la

filosofía del Impuesto de Actividades Económicas. Y la solución óptima según

el equipo multidisciplinar, y que es la propuesta, categoriza los 3.298 tramos en

7  grupos,  sustituyéndolos  por  los  9  actualmente  existentes.  Entiende  este

Servicio  que  la  confección  del  callejero,  avalada  por  el  estudio  de  la

Universidad, a que hemos hecho referencia, cumple escrupulosamente con los

requisitos exigidos en el art. 87 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, que entre otras

cosas establece que el número de categorías de calles “... no podrá ser inferior a

2 ni superior a 9” y se ajusta totalmente a los criterios de objetivización que

marcan los tribunales.  Y el hecho de que en anteriores callejeros tuviera otra

categorización, no ampara para que sentados otros nuevos criterios, tenga que

mantener la más ventajosa, y que además en este supuesto ha desaparecido al

reducirse de 9 a 7, pues ello iría en contra de la propia naturaleza del callejero,

que debe reflejar la realidad de las calles en función de las variaciones que vaya

experimentando el municipio. Y precisamente el hecho de no haber asignado la



misma categoría a todas las calles del mismo polígono, indica un ejercicio de

objetivización necesario para la confección del Callejero, pues lo que hace el

Ayuntamiento, amparándose en el informe multidisciplinar de la Universidad, es

tener  en  cuenta  distintos  parámetros  que  confluyen  en  cada  vía  para

categorizarlos, ya que la ubicación física y la disponibilidad real y objetiva de

los servicios municipales es diferente en cada vía y/o polígono. Desestimar la

presente alegación, ya que la categoría 7, que es además la inferior, se ajusta a

los  nuevos  parámetros  que  se  han  tenido  en  cuenta  para  la  redacción  del

Callejero, y que se desprende del estudio obrante en expediente y confeccionado

por  el  equipo  multidisciplinar  de  la  Universidad  de  Zaragoza,  que  motiva

suficientemente  las  zonas  delimitadas  y  su  categorización.  Por  todo  ello  la

alegación  presentada  deberá  ser  desestimada.  3)  Desestimar  la  alegación

presentada por don José Luis Roca Castillo, en nombre y representación de la

Federación  de  Empresas  de  la  Construcción de  Zaragoza  y  don Juan Carlos

Bandrés Barrabés, en nombre y representación de la Asociación Provincial de

Constructores  y  Promotores  de  Zaragoza.  (FECZA),  doña  Emilia  Albalate

Loshuertos, en nombre y representación de la Asociación del Polígono Industrial

de MALPICA y del Polígono Industrial  de COGULLADA de Zaragoza,  don

José  Miguel  Sánchez  Muñoz,  Secretario  General  de  la  CAMARA  DE

COMERCIO,  INUSTRIA  Y  SERVICIOS  DE  ZARAGOZA,  en  base  a  las

siguientes  consideraciones:  1ª)  En  el  art  45  de  la  Ordenanza  Fiscal  General

Tributaria  se  establece  que  las  deudas  tributarias  de  un  obligado  tributario

podrán  extinguirse  total  o  parcialmente  por  compensación  con  créditos

reconocidos por acto administrativo a favor del mismo obligado, ya sea de oficio

o a instancia de parte, con los requisitos establecidos en la Legislación Tributaria

vigente. Por lo tanto el procedimiento para realizar las compensaciones viene

determinado  por  las  previsiones  contenidas  en  el  Reglamento  General  de

Recaudación. 2ª) En el artículo 147 de la Ordenanza Fiscal General Tributaria,

relativo a la garantía de la deuda, ya se encuentra recogida tal posibilidad, al

disponer  en  su  apartado  6  que:  Excepcionalmente  el  titular  de  la  Agencia

Municipal  Tributaria  u  órgano  en  quien  delegue,  en  supuesto  de  verdadera

necesidad, podrá dispensar de la presentación de garantía exigible”. Con fecha

22 de mayo del 2009 se dictó resolución por la titular de la Agencia Municipal

Tributaria, por la que se acordó ampliar, como medida coyuntural y por razones

socio-económicas,  la  posibilidad  de  conceder  fraccionamientos  de  pago,  sin



necesidad  de  aportar  garantía,  a  aquellos  contribuyentes  que  puedan  tener

dificultades  transitorias  de  tesorería  y  no  hayan  incumplido  los  plazos  de

anteriores  fraccionamientos,  aplazamientos  y suspensiones,  determinándose el

número de plazos del fraccionamiento en función de la cuantía de la deuda y la

capacidad  económica  del  contribuyente.  Con fecha  10  de  abril  de  2015  por

resolución del titular de la Agencia Municipal Tributaria se reguló la concesión

de  fraccionamientos  de  pagos  sin  necesidad  de  aportar  garantía  por  razones

socio-económicas.  Por  todo  lo  anterior  la  alegación  presentada  deberá  ser

desestimada.-  Aprobar  definitivamente  la  modificación  de  la  Ordenanza

fiscal  n°  1,  reguladora  de  la  Ordenanza  Fiscal  General  Tributaria  y  su

anexo relativo a las calles de la ciudad, en los términos del anexo que obra

en el expediente, en el que aparece subrayada la parte modificada.- El texto

íntegro de esta modificación habrá de ser publicado en el Boletín Oficial de la

Provincia,  sin  que  entre  en  vigor  hasta  que  se  haya  llevado  a  cabo  dicha

publicación,  según  dispone  el  art.  17.4  del  Texto  Refundido  de  la  Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo

2/2004, de 5 de marzo.

4. Expediente  número 364809/17.-  Dictamen proponiendo resolver  las

alegaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación  provisional  de  la

modificación de la Ordenanza Fiscal nº 2, reguladora del Impuesto sobre Bienes

Inmuebles y aprobar definitivamente la misma, se somete a votación.- Votan a

favor las señoras y señores: Aparicio, Artigas, Asensio, Broto, Campos, Crespo,

Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés,

Trívez  y  Santisteve.-  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Azcón,  Cavero,

Casañal,  Collados,  Contín,  Fernández  Escuer,  García,  Lorén,  Martínez  del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Total: 17

votos  a  favor  y  13  votos  en  contra.-  Queda  aprobado  el  dictamen  que  dice:

Resolver  las  alegaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación

provisional  de  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  n°  2,  reguladora  del

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en el  siguiente sentido:  1) Desestimar las

alegaciones presentadas por doña Emilia Albalate Loshuertos en representación

de la Asociación Del Polígono Industrial MALPICA de Zaragoza, en base a las

siguientes consideraciones: En relación con la Ordenanza fiscal n° 2 reguladora

del  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  se  alega  reducción  del  tipo  general  de



gravamen, olvidándose del ámbito industrial, que propone fijarlo en el 0,7498 por

100, lo que supone un incremento del 2,15%: En el acuerdo plenario, adoptado

provisionalmente,  el  tipo  de  gravamen  general  del  impuesto  regulado  en  el

Artículo 12.1 de la Ordenanza Fiscal n° 2, de aplicación a los bienes inmuebles

urbanos  a  los  que  no  son  de  aplicación  los  tipos  de  gravamen  diferenciados

establecidos en el apartado 3 del mismo artículo, queda fijado en el 0,4533 por

100. El tipo impositivo diferenciado para el uso Industrial para el año 2018 pero

únicamente es de aplicación a los inmuebles de dicho uso, con valores catastrales.

superiores a 1.000.000€ y ha quedado establecido en el 0,7498%. En relación con

la  misma  Ordenanza  Fiscal  se  alega,  también,  que  no  se  contemplan  en  su

articulado  todos  los  beneficios  fiscales  que  la  norma  legal  permite  para  las

empresas  ni tampoco las que se han establecido  están en los limites  máximos

permitidos  por  la  Ley.  Sobre  esta  cuestión  es  necesario  observar  que  los

beneficios fiscales denominados potestativos son aquéllos respecto de los cuales

el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por

R~D.L. 2/2004 de 5 de marzo permite su establecimiento y regulación a través de

la correspondiente Ordenanza Fiscal. Siendo potestativo su establecimiento, para

el caso de que el órgano competente decida su su establecimiento éste no sería

motivo para fundar la estimación ante la alegación formulada por cuanto dicho

órgano competente (Pleno) haciendo uso de las facultades legales podrá mediante

la aprobación de la correspondiente ordenanza fiscal acordar su establecimiento y,

en  su  caso  regular  los  restantes  aspectos  sustantivos  y  formales.  Del  mismo

modo,una  vez  acordada  la  concreta  bonificación,  el  mismo  órgano  podrá

modularla entre los máximos y mínimos permitidos en función de la redacción

legal.  Siendo  ello  así  la  alegación  presentada  deberá  ser  desestimada.  2)

Desestimar las alegaciones presentadas por doña Emilia Albalate Loshuertos en

representación  de  la  Asociación  del  Polígono  Industrial  COGULLADA  de

Zaragoza, en base a la siguientes consideraciones: En relación con la Ordenanza

fiscal n° 2 reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se alega reducción del

tipo general de gravamen, olvidándose del ámbito industrial, que propone fijarlo

en el  0,7498 por 100, lo que supone un incremento del 2,15%. En el  acuerdo

plenario, adoptado provisionalmente el tipo de gravamen general del impuesto,

regulado en el artículo 12.1 de la Ordenanza Fiscal n° 2; es decir de aplicación a

los bienes inmuebles urbanos a los que no son de aplicación los tipos de gravamen

diferenciados establecidos en el apartado 3 del mismo artículo queda fijado en el



0,4533  por  100,  el  tipo  impositivo  general  y  en  el  0,7498  por  100  el  tipo

impositivo uso Industrial para el año 2018, y se encuentra comprendido entre los

límites establecidos en el art. 72.1 del Texto Refundido de la Ley reguladora de

las  Haciendas  Locales.  En  relación  con  la  misma  Ordenanza  Fiscal  se  alega,

también, que no se contemplan en su articulado todos los beneficios fiscales que

la norma legal permite para las empresas ni tampoco las que se han establecido

están  en  los  limites  máximos  permitidos  por  la  Ley.  Sobre  esta  cuestión  es

necesario  observar  que  los  beneficios  fiscales  denominados  potestativos  son

aquéllos respecto de los cuales el Texto Refundido de la Ley reguladora de las

Haciendas  locales  aprobado  por  R.D.L.  2/2004  de  5  de  marzo  permite  su

establecimiento  y  regulación  a  través  de  la  correspondiente  Ordenanza  Fiscal.

Siendo potestativo su establecimiento, para el caso de que el órgano competente

decida su establecimiento éste no sería motivo para fundar la estimación ante la

alegación formulada por cuanto dicho órgano competente (Pleno) haciendo uso de

las  facultades  legales  podrá  mediante  la  aprobación  de  la  correspondiente

ordenanza fiscal  acordar su establecimiento  y,  en su caso regular  los restantes

aspectos sustantivos y formales. Del mismo modo,una vez acordada la concreta

bonificación,  el  mismo órgano podrá modularla  entre  los máximos  y mínimos

permitidos  en  función  de  la  redacción  legal.  Siendo  ello  así  la  alegación

presentada deberá ser desestimada. 3) Desestimar las alegaciones presentadas por

don Carlos Baigorri Olivera, en calidad de administrador de las C.P. GARAJE 6

NOBLEZA BATURRA 4 Y C.P. EDIFICIO SOCRATES, en base a la siguientes

consideraciones:  Que  se  ha  solicitado  informe  a  este  Servicio  sobre  las

alegaciones  formuladas  por  la  representación  de:  Colegio  Territorial  de

Administradores  de Fincas  de Aragón.  C.P.  Garaje  6 Nobleza  Baturra  4.  C.P.

Edificio Sócrates (calles Marqués de la Cadena 39, José Oto 49-51 -53 y Molino

de las Armas 50-52-54). Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de

Zaragoza. Contra el art. 12 de la ordenanza fiscal nº 2 reguladora del impuesto

sobre bienes inmuebles en que por acuerdo Plenario de fecha 17 de octubre de

2017 se modifica provisionalmente el cuadro de tipos impositivos incrementados

por  usos,  para  incluir  el  nuevo  uso  Almacén,  con  un  tipo  incrementado  de

0,9941%  .  El  umbral  de  valor  catastral  a  partir  del  que  se  aplicará  el  tipo

incrementado  es  1.000.000  €.  La  citada  aprobación  Plenaria  se  publicó  en  el

B.O.P.  n°  241  de  fecha  20  de  octubre  de  2017,  finalizando  el  plazo  para

alegaciones el día 4 de diciembre de 2017. Se alega contra dicha modificación no



tratarse  de  otras  razones  mas  que  las  puramente  recaudatorias,  careciendo  de

justificación  su  establecimiento.  Por  este  Servicio,  es  necesario  informar  lo

siguiente: De acuerdo con lo establecido en el artículo 72.4 del Texto Refundido

de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ... “los ayuntamientos podrán establecer, para

los bienes inmuebles urbanos, excluidos los de uso residencial, tipos diferenciados

atendiendo a los usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de

las construcciones. Dichos tipos sólo podrán aplicarse, como máximo, al 10 por

ciento de los bienes inmuebles urbanos del término municipal que, para cada uso,

tenga  mayor  valor  catastral,  a  cuyo  efecto  la  ordenanza  fiscal  del  impuesto

señalará el correspondiente umbral de valor para todos o cada uno de los usos, a

partir  del  cual  serán  de  aplicación  los  tipos  incrementados”.  Son  varios  los

requisitos pues que han de cumplirse para el caso de que un Ayuntamiento decida

al  amparo  legal  de  su  facultad  de  decisión  el  establecimiento  de  tipos

incrementados  por  usos;  1°)  Ha  de  tratarse  de  los  usos  establecidos  en  la

normativa catastral para las construcciones y no otros. Dicha normativa, catastral

por un lado, sería la contemplada en el Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio,

por  el  que  aprueban las  normas  técnicas  de  valoración  y  el  cuadro  marco  de

valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los

bienes inmuebles de naturaleza urbana. Se completaría esta norma, desde el punto

de vista tributario con lo dispuesto en la disposición transitoria decimoquinta del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 2°) Los tipos incrementados solo

podrán  aplicarse,  dentro  de  cada  uso,  como  máximo  al  10  %  de  los  bienes

inmuebles de mayor valor catastral. En este sentido, con respecto al ejercicio 2017

y de acuerdo con los datos catastrales certificados por la Dirección General de

Catastro (último gestionado) en el uso almacén se incluyen 139.607 inmuebles

que ordenados de forma decreciente (de mayor a menor valor catastral) resulta

que el umbral del inmueble que cierra el 10 % de los de mayor valor catastral, se

establece en 15.598,51 €, correspondiente al inmueble número 13.960, muy por

debajo del  umbral  establecido  provisionalmente.  La  asignación  del  uso de  los

bienes  inmuebles  es  competencia  exclusiva  de  la  Administración  Tributaria

Estatal,  ejerciéndose  esta  competencia  a  través  de  la  Dirección  General  de

Catastro.  No  obstante  quedaría  pendiente  de  concretar  los  umbrales

correspondientes al padrón de 2018 por lo que las cifran anteriores podrían no ser



exactamente coincidentes. 3º) La ordenanza fiscal ha de señalar el umral de valor

catastral  a  partr  del  cual  se  aplicará  el  tipo  incrementado para cada uso.  Con

efectos  2018,  se  fija  en  1.000.000  €.  No  exige  la  norma,  por  contra,  que  se

apliquen tipos incrementados para todos los usos posibles, sino que puede que

para  alguno el  tipo  aplicable  sea el  general.  Es  por  ello,  que  con efectos  del

próximo  año  2018  se  ha  aprobado  la  inclusión  en  el  cuadro  de  usos,  el  del

denominado  uso  Almacén  con  un  tipo  incrementado  de  0,9941%  que  con

anterioridad  no se incluía.  Es  la  Disposición  transitoria  decimoquinta  tipos  de

gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles por usos, del Texto Refundido de

la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  citado  anteriormente  y  que

completaría lo dispuesto en la normativa catastral, donde se establece lo siguiente:

“En  tanto  no  se  aprueben  las  nuevas  normas  reglamentarias  en  materia  de

valoración  catastral,  la  diferenciación  de  tipos  de  gravamen  por  usos  en  el

Impuesto sobre Bienes Inmuebles prevista en esta ley se realizará atendiendo a los

establecidos en el cuadro de coeficientes del valor de las construcciones recogido

en la norma 20 del anexo al Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que

aprueban las normas técnicas de va/oración y el cuadro marco de valores del suelo

y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles

de naturaleza urbana, teniendo en cuenta las siguientes especialidades: 1. Cuando

los inmuebles tengan atribuidos varios usos, las normas para la identificación del

uso  de  la  edificación  o  dependencia  principal  serán  las  siguientes:  a)  A  los

inmuebles no sometidos al régimen de propiedad horizontal que estén integrados

por varias edificaciones o dependencias se les asignará el uso residencial cuando

la suma de las superficies de este uso represente al menos el 20 por ciento de la

superficie total construida del inmueble, una vez descontada la destinada a plazas

de  estacionamiento;  en  otro  caso,  se  asignará  el  uso  de  mayor  superficie,

descontada asimismo la destinada a  plazas  de estacionamiento.  En este  último

supuesto,  si  coincidieran  varios  usos  con  la  misma  superficie,  se  atenderá  al

siguiente orden de prevalencia: residencial, oficinas, comercial, espectáculos, ocio

y  hostelería,  industrial,  almacén-estacionamiento,  sanidad  y  beneficencia,

deportes, cultural y religioso y edificio singular. b) En los inmuebles sometidos a

régimen de propiedad horizontal, cuando varios elementos privativos formen parte

de  un  único  bien  inmueble,  la  dependencia  principal  será  la  destinada  a  uso

residencial. Si ninguna de ellas tuviera este uso, se atenderá a la prevalencia citada

en  el  párrafo  a).  2.  Para  la  identificación  del  uso  de  las  edificaciones  o



dependencias  que  tengan  la  consideración  de  bien  inmueble  se  seguirán  las

siguientes reglas: a) Los garajes y trasteros que se ubiquen en edificios de uso

residencial,  así  como  los  edificios  destinados  exclusivamente  a  garajes  y

estacionamientos, tendrán asignado el uso almacén-estacionamiento. b) Los bares

musicales,  salas  de  fiestas,  discotecas,  cines,  teatros,  restaurantes,  bares  y

cafeterías ubicados en locales comerciales en edificios destinados a otros usos, así

como los locales comerciales en estructura, tendrán asignado el uso comercial. c)

Los camping tendrán asignado el uso ocio y hostelería. d) Los campos de golf

tendrán asignado el uso deportivo. e) Los silos y depósitos para sólidos, líquidos y

gases  tendrán  asignado  el  uso  industrial.  f)  Los  edificios  o  inmuebles

monumentales y ambientales o típicos se clasificarán en el uso correspondiente a

la actividad que en ellos se desarrolle. g) Las obras de urbanización y las obras de

jardinería  no  se  considerarán,  a  estos  efectos,  construcciones”.  Cumpliendo  la

modificación  aprobada  provisionalmente  las  previsiones  legales,  a  falta  de  la

concreción del umbral catastral en el momento de aprobarse el Padrón Catastral

del  ejercicio  2018,  procede  informar  desfavorablemente  las  alegaciones

formuladas.  Siendo ello así  la alegación presentada deberá ser desestimada.  4)

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  por  don  Miguel  A.  Ruiz  Lizondo,

Presidente  del  COLEGIO  TERRITORIAL  DE  ADMINISTRADORES  DE

FINCAS  DE  ARAGÓN,  en  base  a  la  siguientes  consideraciones:  Que  se  ha

solicitado  informe  a  este  Servicio  sobre  las  alegaciones  formuladas  por  la

representación de: Colegio Territorial  de Administradores de Fincas de Aragón

C.P. Garaje 6 Nobleza Baturra 4. C.P. Edificio Sócrates (C/ Marqués de la Cadena

39,  José  Oto  49-51-53 y  Molino  de  las  Armas  50-52-54).  Cámara  Oficial  de

Comercio,  Industria  y  Servicios  de  Zaragoza.  Contra  el  artículo  12  de  la

Ordenanza Fiscal n° 2 reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles en que por

acuerdo Plenario de fecha 17 de octubre de 2017 se modifica provisionalmente el

cuadro de tipos impositivos incrementados por usos, para incluir  el  nuevo uso

almacén, con un tipo incrementado de 0,9941% . El umbral de valor catastral a

partir  del  que  se  aplicará  el  tipo  incrementado  es  1.000.000  €.  La  citada

aprobación plenaria se publicó en el B.O.P. n° 241 de fecha 20 de octubre de

2017, finalizando el plazo para alegaciones  el  día 4 de diciembre de 2017. Se

alega  contra  dicha  modificación  no  tratarse  de  otras  razones  mas.  que  las

puramente recaudatorias, careciendo de justificación su establecimiento. Por este

Servicio, es necesario informar lo siguiente: De acuerdo con lo establecido en el



artículo 72.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  ...  “los

ayuntamientos  podrán establecer,  para los bienes inmuebles  urbanos,  excluidos

los de uso residencial, tipos diferenciados atendiendo a los usos establecidos en la

normativa catastral  para la  valoración de las construcciones.  Dichos tipos sólo

podrán aplicarse,  como máximo,  al  10% de los  bienes  inmuebles  urbanos del

término municipal que, para cada uso, tenga mayor valor catastral, a cuyo efecto

la ordenanza fiscal del impuesto señalará el correspondiente umbral de valor para

todos  o  cada  uno de  los  usos,  a  partir  del  cual  serán  de  aplicación  los  tipos

incrementados”. Son varios los requisitos pues que han de cumplirse para el caso

de que un Ayuntamiento  decida al  amparo legal  de su facultad  de decisión el

establecimiento de tipos incrementados por usos; 1°) Ha de tratarse de los usos

establecidos en la normativa catastral para las construcciones y no otros. Dicha

normativa,  catastral  por  un  lado,  sería  la  contemplada  en  el  Real  Decreto

1020/1993, de 25 de junio, por el que aprueban las normas técnicas de valoración

y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el

valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana. Se completaría esta

norma,  desde  el  punto  de  vista  tributario  con  lo  dispuesto  en  la  disposición

transitoria  decimoquinta  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

2°)  Los  tipos  incrementados  sólo  podrán  aplicarse,  dentro  de  cada  uso,  como

máximo al 10% de los bienes inmuebles de mayor valor catastral. En este sentido,

con respecto al ejercicio 2017 y de acuerdo con los datos catastrales certificados

por la Dirección General de Catastro (último gestionado) en el uso almacén se

incluyen  139.607 inmuebles  que ordenados  de forma decreciente  (de mayor  a

menor valor catastral) resulta que el umbral del inmueble que cierra el 10% de los

de mayor valor catastral, se establece en 15.598,51 €, correspondiente al inmueble

número  13.960,  muy  por  debajo  del  umbral  establecido  provisionalmente.  La

asignación  del  uso  de  los  bienes  inmuebles  es  competencia  exclusiva  de  la

Administración Tributaria Estatal,  ejerciéndose esta competencia a través de la

Dirección General de Catastro. No obstante quedaría pendiente de concretar los

umbrales  correspondientes  al  padrón  de  2018 por  lo  que  las  cifran  anteriores

podrían no ser exactamente coincidentes. 3°) La Ordenanza Fiscal ha de señalar el

umbral de valor catastral a partir del cual se aplicará el tipo incrementado para

cada uso. Con efectos 2018, se fija en 1.000.000 €. No exige la norma, por contra,



que se apliquen tipos incrementados para todos los usos posibles, sino que puede

que para alguno el tipo aplicable sea el general. Es por ello, que con efectos del

próximo  año  2018  se  ha  aprobado  la  inclusión  en  el  cuadro  de  usos,  el  del

denominado  uso  almacén  con  un  tipo  incrementado  de  0,9941%  que  con

anterioridad  no se incluía.  Es  la  Disposición  transitoria  decimoquinta  tipos  de

gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles por usos, del Texto Refundido de

la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  citado  anteriormente  y  que

completaría lo dispuesto en la normativa catastral, donde se establece lo siguiente:

“En  tanto  no  se  aprueben  las  nuevas  normas  reglamentarias  en  materia  de

valoración  catastral,  la  diferenciación  de  tipos  de  gravamen  por  usos  en  el

Impuesto sobre Bienes Inmuebles prevista en esta ley se realizará atendiendo a los

establecidos en el cuadro de coeficientes del valor de las construcciones recogido

en la norma 20 del anexo al Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que

aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo

y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles

de naturaleza urbana, teniendo en cuenta las siguientes especialidades: 1. Cuando

los inmuebles tengan atribuidos varios usos, las normas para la identificación del

uso  de  la  edificación  o  dependencia  principal  serán  las  siguientes:  a)  A  los

inmuebles no sometidos al régimen de propiedad horizontal que estén integrados

por varias edificaciones o dependencias se les asignará el uso residencial cuando

la suma de las superficies de este uso represente al menos el 20% de la superficie

total  construida  del  inmueble,  una  vez  descontada  la  destinada  a  plazas  de

estacionamiento; en otro caso, se asignará el uso de mayor superficie, descontada

asimismo la destinada a plazas de estacionamiento. En este último supuesto, si

coincidieran varios usos con la misma superficie, se atenderá al siguiente orden de

pre  valencia:  residencial,  oficinas,  comercial,  espectáculos,  ocio  y  hostelería,

industrial, almacén-estacionamiento, sanidad y beneficencia, deportes, cultural y

religioso  y  edificio  singular.  b)  En  los  inmuebles  sometidos  a  régimen  de

propiedad  horizontal,  cuando  varios  elementos  privativos  formen  parte  de  un

único bien inmueble, la dependencia principal será la destinada a uso residencial.

Si ninguna de ellas  tuviera este  uso,  se atenderá  a  la  prevalencia  citada  en el

párrafo a). 2. Para la identificación del uso de las edificaciones o dependencias

que tengan la consideración de bien inmueble se seguirán las siguientes reglas: a)

Los garajes y trasteros que se ubiquen en edificios de uso residencial, así como los

edificios  destinados  exclusivamente  a  garajes  y  estacionamientos,  tendrán



asignado el uso almacén-estacionamiento. b) Los bares musicales, salas de fiestas,

discotecas,  cines,  teatros,  restaurantes,  bares  y  cafeterías  ubicados  en  locales

comerciales en edificios destinados a otros usos, así como los locales comerciales

en estructura, tendrán asignado el uso comercial. c) Los camping tendrán asignado

el uso ocio y hostelería. d) Los campos de golf tendrán asignado el uso deportivo.

e) Los silos y depósitos para sólidos, líquidos y gases tendrán asignado el uso

industrial. f) Los edificios o inmuebles monumentales y ambientales o típicos se

clasificarán en el uso correspondiente a la actividad que en ellos se desarrolle. g)

Las obras de urbanización y las obras de jardinería no se considerarán, a estos

efectos, construcciones”. Cumpliendo la modificación aprobada provisionalmente

las previsiones legales, a falta de la concreción del umbral catastral en el momento

de  aprobarse  el  Padrón  Catastral  del  ejercicio  2018,  procede  informar

desfavorablemente  las  alegaciones  formuladas.  Siendo  ello  así  la  alegación

presentada deberá ser desestimada. 5) Desestimar las alegaciones presentadas por

doña Ana López Ferriz, Secretaria General de la Confederación de Empresarios

de  Zaragoza  (CEOE),  en  su  nombre  y  representación  y  doña Emilia  Albalate

Loshuertos, en nombre y representación de la Asociación del Polígono Industrial

de MALPICA y del Polígono Industrial de COGULLADA de Zaragoza., en base

a  la  siguientes  consideraciones:  En  relación  con  la  Ordenanza  fiscal  n°  2

reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se alega la insuficiente reducción

del tipo general de gravamen aprobado provisionalmente para el ejercicio 2018.

Efectivamente  en  el  acuerdo  plenario,  adoptado  provisionalmente  el  tipo  de

gravamen general  del  impuesto,  regulado en el  Artículo 12.1 de la  Ordenanza

Fiscal n° 2; es decir de aplicación a los bienes inmuebles urbanos a los que no son

de aplicación los tipos de gravamen diferenciados establecidos en el apartado 3

del mismo artículo queda fijado en el 0,4533% para el año 2018. En relación con

la  misma  Ordenanza  Fiscal  se  alega,  también,  que  no  se  contemplan  en  su

articulado  todos  los  beneficios  fiscales  que  la  norma  legal  permite  para  las

empresas  ni tampoco las que se han establecido  están en los limites  máximos

permitidos  por  la  Ley.  Sobre  esta  cuestión  es  necesario  observar  que  los

beneficios fiscales denominados potestativos son aquéllos respecto de los cuales

el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por

R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, permite su establecimiento y regulación a través de

la correspondiente Ordenanza Fiscal. Siendo potestativo su establecimiento, para

el  caso  de que el  órgano competente  decida   su establecimiento  éste  no sería



motivo para fundar la estimación ante la alegación formulada por cuanto dicho

órgano competente (Pleno) haciendo uso de las facultades legales podrá mediante

la aprobación de la correspondiente ordenanza fiscal acordar su establecimiento y,

en su caso regular los restantes aspectos sustantivos y formales. Del mismo modo,

una  vez  acordada  la  concreta  bonificación,  el  mismo  órgano  podrá  modularla

entre  los  máximos  y  mínimos  permitidos  en  función  de  la  redacción  legal.

Respecto a la eliminación del nuevo uso almacén.  Contra  el  artículo  12 de la

Ordenanza Fiscal n° 2 reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles en que por

acuerdo Plenario de fecha 17 de octubre de 2017 se modifica provisionalmente el

cuadro de tipos impositivos incrementados por usos, para incluir  el  nuevo uso

Almacén, con un tipo incrementado de 0,9941% . El umbral de valor catastral a

partir  del  que  se  aplicará  el  tipo  incrementado  es  1.000.000  €.  La  citada

aprobación Plenaria se publicó en el B.O.P. n° 241 de fecha 20 de octubre de

2017, finalizando el plazo para alegaciones  el  día 4 de diciembre de 2017. Se

alega  contra  dicha  modificación  no  tratarse  de  otras  razones  mas  que  las

puramente recaudatorias, careciendo de justificación su establecimiento. Por este

Servicio, es necesario informar lo siguiente: De acuerdo con lo establecido en el

artículo 72.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  ...  “los

ayuntamientos  podrán establecer,  para los bienes inmuebles  urbanos,  excluidos

los de uso residencial, tipos diferenciados atendiendo a los usos establecidos en la

normativa catastral  para la  valoración de las construcciones.  Dichos tipos sólo

podrán aplicarse, como máximo, al 10 por ciento de los bienes inmuebles urbanos

del término municipal  que,  para cada uso, tenga mayor  valor catastral,  a cuyo

efecto  la  ordenanza  fiscal  del  impuesto  señalará  el  correspondiente  umbral  de

valor para todos o cada uno de los usos, a partir del cual serán de aplicación los

tipos incrementados”. Son varios los requisitos, pues que han de cumplirse para el

caso de que un Ayuntamiento decida al amparo legal de su facultad de decisión el

establecimiento de tipos incrementados por usos; 1°) Ha de tratarse de los usos

establecidos en la normativa catastral para las construcciones y no otros. Dicha

normativa,  catastral  por  un  lado,  sería  la  contemplada  en  el  Real  Decreto

1020/1993, de 25 de junio, por el que aprueban las normas técnicas de valoración

y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el

valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana. Se completarla esta

norma,  desde  el  punto  de  vista  tributario  con  lo  dispuesto  en  la  disposición



transitoria  decimoquinta  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

2°)  Los  tipos  incrementados  solo  podrán  aplicarse,  dentro  de  cada  uso,  como

máximo al 10% de los bienes inmuebles de mayor valor catastral. En este sentido,

con respecto al ejercicio 2017 y de acuerdo con los datos catastrales certificados

por la Dirección General de Catastro (último gestionado) en el uso almacén se

incluyen  139.607 inmuebles  que ordenados  de forma decreciente  (de mayor  a

menor valor catastral) resulta que el umbral del inmueble que cierra el 10% de los

de mayor valor catastral, se establece en 15.598,51 €, correspondiente al inmueble

número  13.960,  muy  por  debajo  del  umbral  establecido  provisionalmente.  La

asignación  del  uso  de  los  bienes  inmuebles  es  competencia  exclusiva  de  la

Administración Tributaria Estatal,  ejerciéndose esta competencia a través de la

Dirección General de Catastro. No obstante quedaría pendiente de concretar los

umbrales  correspondientes  al  padrón  de  2018 por  lo  que  las  cifran  anteriores

podrían no ser exactamente coincidentes. 3°) La Ordenanza Fiscal ha de señalar el

umbral de valor catastral a partir del cual se aplicará el tipo incrementado para

cada uso. Con efectos 2018, se fija en 1.000.000€. No exige la norma, por contra,

que se apliquen tipos incrementados para todos los usos posibles, sino que puede

que para alguno el tipo aplicable sea el general. Es por ello, que con efectos del

próximo  año  2018  se  ha  aprobado  la  inclusión  en  el  cuadro  de  usos,  el  del

denominado  uso  almacén  con  un  tipo  incrementado  de  0,9941%  que  con

anterioridad no se incluía.  Es la Disposición transitoria  decimoquinta Tipos de

gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles por usos, del Texto Refundido de

la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  citado  anteriormente  y  que

completaría lo dispuesto en la normativa catastral, donde se establece lo siguiente:

“En  tanto  no  se  aprueben  las  nuevas  normas  reglamentarias  en  materia  de

valoración  catastral,  la  diferenciación  de  tipos  de  gravamen  por  usos  en  el

Impuesto sobré Bienes Inmuebles prevista en esta ley se realizará atendiendo a los

establecidos en el cuadro de coeficientes del valor de las construcciones recogido

en la norma 20 del anexo al Real Decreto 1 020/1993, de 25 de junio, por el que

aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo

y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles

de naturaleza urbana, teniendo en cuenta las siguientes especialidades: 1. Cuando

los inmuebles tengan atribuidos varios usos, las normas para la identificación del

uso  de  la  edificación  o  dependencia  principal  serán  las  siguientes:  a)  A  los



inmuebles no sometidos al régimen de propiedad horizontal que estén integrados

por varias edificaciones o dependencias se les asignará el uso residencial cuando

la suma de las superficies de este uso represente al menos el 20 por ciento de la

superficie total construida del inmueble, una vez descontada la destinada a plazas

de  estacionamiento;  en  otro  caso,  se  asignará  el  uso  de  mayor  superficie,

descontada asimismo la destinada a  plazas  de estacionamiento.  En este  último

supuesto,  si  coincidieran  varios  usos  con  la  misma  superficie,  se  atenderá  al

siguiente  orden  de  pre  valencia:  residencial,  oficinas,  comercial,  espectáculos,

ocio  y  hostelería,  industrial,  almacén-estacionamiento,  sanidad  y  beneficencia,

deportes, cultural y religioso y edificio singular. b) En los inmuebles sometidos a

régimen de propiedad horizontal, cuando varios elementos privativos formen parte

de  un  único  bien  inmueble,  la  dependencia  principal  será  la  destinada  a  uso

residencial. Si ninguna de ellas tuviera este uso, se atenderá a la prevalencia citada

en  el  párrafo  a).  2.  Para  la  identificación  del  uso  de  las  edificaciones  o

dependencias  que  tengan  la  consideración  de  bien  inmueble  se  seguirán  las

siguientes reglas: a) Los garajes y trasteros que se ubiquen en edificios de uso

residencial,  así  como  los  edificios  destinados  exclusivamente  a  garajes  y

estacionamientos, tendrán asignado el uso almacén-estacionamiento. b) Los bares

musicales,  salas  de  fiestas,  discotecas,  cines,  teatros,  restaurantes,  bares  y

cafeterías ubicados en locales comerciales en edificios destinados a otros usos, así

como los locales comerciales en estructura, tendrán asignado el uso comercial. c)

Los «camping» tendrán asignado el uso ocio y hostelería. d) Los campos de golf

tendrán asignado el uso deportivo. e) Los silos y depósitos para sólidos, líquidos y

gases  tendrán  asignado  el  uso  industrial.  f)  Los  edificios  o  inmuebles

monumentales y ambientales o típicos se clasificarán en el uso correspondiente a

la actividad que en ellos se desarrolle. g) Las obras de urbanización y las obras de

jardinería  no  se  considerarán,  a  estos  efectos,  construcciones”.  Cumpliendo  la

modificación  aprobada  provisionalmente  las  previsiones  legales,  a  falta  de  la

concreción del umbral catastral en el momento de aprobarse el Padrón Catastral

del  ejercicio  2018,  procede  informar  desfavorablemente  las  alegaciones

formuladas.  Siendo ello así  la alegación presentada deberá ser desestimada.  6)

Desestimar las alegaciones presentadas por D. José Luis Roca Castillo, en nombre

y representación de la Federación de Empresas de la Construcción de Zaragoza y

D. Juán Carlos Bandrés Barrabés, en nombre y representación de la Asociación

Provincial de Constructores y Promotores de Zaragoza (FECZA),  Doña Emilia



Albalate Loshuertos, en nombre y representación de la Asociación del Polígono

Industrial de MALPICA y del Polígono Industrial de COGULLADA de Zaragoza

y  D.  José  Miguel  Sánchez  Muñoz,  Secretario  General  de  la  CAMARA  DE

COMERCIO,  INUSTRIA  Y  SERVICIOS  DE  ZARAGOZA.,  en  base  a  la

siguientes consideraciones: Respecto al articulo 10: Que el coeficiente aplicable

para el cálculo del valor base en los inmuebles con construcciones situadas en

suelo rústico, se establezca en 0'5, se informa: El coeficiente fijado se encuentra

dentro  de  los  límites  previstos  en  la  Disposición  Transitoria  Decimoctava  del

RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el TRLRHL, donde se dice :“

Este valor base será el resultado de multiplicar la citada primera componente del

valor catastral del inmueble por el coeficiente, no inferior a 0,5 ni superior a 1,

que se establezca en la Ordenanza Fiscal del Impuesto”. Respecto al artículo 12:

Sobre el  incremento de tipos diferenciados previstos legalmente en el  Artículo

72.4  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, provisionalmente

aprobado  mediante  la  modificación  del  Art.12.3  de  la  Ordenanza  Fiscal  cabe

observar que, al igual que el tipo general provisionalmente aprobado del apartado

1 de este mismo artículo se encuentran todos ellos comprendidos dentro de los

intervalos máximo y mínimo establecido en la norma legal habilitante ,es decir el

Artículo 72 1, 3, 4 y 5. Sobre el aumento en el Umbral del Valor Catastral para los

tipos  diferenciados  en  usos  de  Ocio  y  Hostelería,  significar  que  los  umbrales

máximos  para  la  aplicación  de  tipos  impositivos  diferenciados  quedan

determinados anualmente por el valor catastral del inmueble correspondiente al 10

por ciento de los inmuebles que para el citado uso, tienen mayor valor catastral en

el  padrón  de  IBI  urbana,  remitido  por  la  Gerencia  Regional  del  Catastro  en

Aragón. Respecto al Articulo 13: Debe delimitarse el concepto de “desocupado”

diciendo  que  las  viviendas  en  stock  de  las  empresas  inmobiliarias  no  se

considerarán en ningún caso vivienda desocupada. En relación al art. 13, recargo

en inmuebles de uso residencial desocupados en el que se fija un recargo del 50%,

se indica que el porcentaje establecido se adecua a lo previsto en el art,  72. 4

último párrafo del TRLRHL . Asimismo se señala que en el propio art. 13 de la

Ordenanza, se recoge una remisión a las condiciones que reglamentariamente se

determinen.  Este  recargo  se  devengará  el  31  de  diciembre  y  exige  acto

administrativo  de  declaración  de  la  desocupación  del  inmueble.  Respecto  al

Artículo 14: Se deberían establecer dos nuevos porcentajes superiores al actual,



que primen la edificación de vivienda protegida y dentro de ésta a la destinada al

alquiler sobre la de venta, alcanzando el 90%, tal como permite el artículo 73.1

del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales. En relación a

la  solicitud  de  que  el  porcentaje,  actualmente  fijado  en  el  50%,  se  deberían

establecer, dos nuevos porcentajes superiores al actual, que primen a la vivienda

protegida y dentro de ésta a la destinada al alquiler sobre la de venta, alcanzando

el  90%,  se  manifiesta  que  esta  bonificación  está  establecida  legalmente  en  el

artículo 73.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Dicho artículo 73.1,

regula las denominadas bonificaciones obligatorias, en el sentido de su aplicación

ex-lege.  En el  apartado 1 del  artículo  73 establece:  1.  Tendrán derecho a una

bonificación de entre el 50 y el 90 por ciento en la cuota íntegra del impuesto,

siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los

inmuebles  que  constituyan  el  objeto  de  la  actividad  de  las  empresas  de

urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de

rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.

En  defecto  de  acuerdo  municipal,  se  aplicará  a  los  referidos  inmuebles  la

bonificación  máxima  prevista  en  este  artículo.  El  plazo  de  aplicación  de  esta

bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel en que se

inicien  las  obras  hasta  el  posterior  a  su  terminación,  siempre  que  durante  ese

tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en

ningún  caso,  pueda  exceder  de  tres  períodos  impositivos”.  Es  al  amparo  del

precepto anterior, que la Ordenanza fiscal regula, en el artículo 14.1 y 14.2 una

bonificación del 50% sobre la cuota íntegra para los inmuebles que constituyan el

objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción,

en las circunstancias y con los requisitos establecidos y para un periodo máximo

de tres años. Respecto al Artículo 15: A los efectos de favorecer la eliminación de

los  stocks,  debería  poder  aplicarse  esta  bonificación  a  la  vivienda  libre

reconvertida en protegida o cuyo precio no superara el  de ésta.  Respecto a  la

solicitud de que se bonifique a la vivienda libre reconvertida en protegida o cuyo

precio no superará el  de ésta,  se manifiesta  que la bonificación  prevista  en el

artículo  73.2  del  TRLH es  para  las  viviendas  de  protección  oficial  y  las  que

resulten equiparables a éstas conforme a la normativa de la respectiva comunidad

autónoma, y en base a este precepto se ha regulado tal bonificación en el artículo

15 de la ordenanza fiscal. Respecto al Articulo 18: Se debe eliminar la limitación



a la aplicación de la bonificación y no se deben añadir nuevos condicionantes. En

relación con la alegación referida a la modificación de la bonificación establecida

y regulada en el art. 18 de la Ordenanza Fiscal n° 2 debe precisarse que dicha

bonificación de aplicación a aquellos bienes inmuebles en que se hayan instalado

sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del

sol está prevista legalmente en el art. 74.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de

5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas  Locales  con la  siguiente  redacción:  Las  ordenanzas  fiscales  podrán

regular una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota íntegra del impuesto

para  los  bienes  inmuebles  en  los  que  se  hayan  instalado  sistemas  para  el

aprovechamiento  térmico  o  eléctrico  de  la  energía  proveniente  del  sol.  La

aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para

producción  de  calor  incluyan  colectores  que  dispongan  de  la  correspondiente

homologación por la Administración competente. Los demás aspectos sustantivos

y  formales  de  esta  bonificación  se  especificarán  en  la  ordenanza  fiscal.  Es

precisamente la remisión a su regulación por la correspondiente ordenanza fiscal

de  los  aspectos  sustantivos  y  formales  relativos  al  beneficio  fiscal  que

potestativamente cada Ayuntamiento puede establecer por lo que el art. 18 de la

Ordenanza Fiscal  n° 2 ha establecido los parámetros  para poder gozar de una

bonificación  en  la  cuota  del  impuesto  que  puede  alcanzar  el  máximo  legal

permitido. Respecto al Artículo 20: Que se aplique por parte del Ayuntamiento,

dentro del ámbito de su decisión política, la bonificación en su nivel más alto del

5% y  eliminar  la  limitación  de  70  euros.  En  cuanto  a  la  solicitud  de  que  la

bonificación sobre el importe anticipado regulada en el artículo 20 ,se eleve al 5%

y se elimine  la  limitación  de 70€.,  se contesta  que dicha bonificación ha sido

establecida en base a la habilitación normativa prevista en el art 9 del TRLRHL,

donde se establece lo siguiente: “En particular, y en las condiciones que puedan

prever dichas ordenanzas, éstas podrán establecer una bonificación de hasta el 5 %

de  la  cuota  a  favor  de  los  sujetos  pasivos  que  domicilien  sus  deudas  de

vencimiento  periódico  en  una  entidad  financiera,  anticipen  pagos  o  realicen

actuaciones que impliquen colaboración en la recaudación de ingresos”. Por ello,

tanto el porcentaje de la bonificación, como el límite propuesto en la Ordenanza

Fiscal  se  ajustan  al  contenido de  dicho precepto.  Siendo ello  así  la  alegación

presentada  deberá  ser  desestimada.  Secretario  General  de  la  CÁMARA  DE

COMERCIO,  INUSTRIA  Y  SERVICIOS  DE  ZARAGOZA,  en  base  a  la



siguientes consideraciones: Que se ha solicitado informe a este Servicio sobre las

alegaciones  formuladas  por  la  representación  de:  Colegio  Territorial  de

Administradores  de  Fincas  de  Aragón C.P.  Garaje  6  Nobleza  Baturra  4.  C.P.

Edificio Sócrates (calle Marqués de la Cadena 39, José Oto 49-51-53 y Molino de

las  Armas  50-52-54).  Cámara  Oficial  de  Comercio,  Industria  y  Servicios  de

Zaragoza.  Contra  ell  artículo  12  de  la  Ordenanza  Fiscal  n°  2  reguladora  del

Impuesto sobre bienes inmuebles en que pon acuerdo Plenario de fecha 17 de

octubre  de  2017 se  modifica  provisionalmente  el  cuadro  de  tipos  impositivos

incrementados  por  usos,  para  incluir  el  nuevo  uso  almacén,  con  un  tipo

incrementado de 0,9941%. El umbral de valor catastral a partir del que se aplicará

el tipo incrementado es 1.000.000 €. La citada aprobación Plenaria se publicó en

el  B.O.P.  n°  241  de  fecha  20  de  octubre  de  2017,  finalizando  el  plazo  para

alegaciones el día 4 de diciembre de 2017. Se alega contra dicha modificación no

tratarse  de  otras  razones  mas  que  las  puramente  recaudatorias,  careciendo  de

justificación  su  establecimiento.  Por  este  Servicio,  es  necesario  informar  lo

siguiente: De acuerdo con lo establecido en el artículo 72.4 del Texto Refundido

de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, .. . “los ayuntamientos podrán establecer, para

los bienes inmuebles urbanos, excluidos los de uso residencial, tipos diferenciados

atendiendo a los usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de

las construcciones. Dichos tipos sólo podrán aplicarse, como máximo, al 10% de

los bienes inmuebles  urbanos del término municipal  que,  para cada uso,  tenga

mayor valor catastral, a cuyo efecto la ordenanza fiscal del impuesto señalará el

correspondiente umbral de valor para todos o cada uno de los usos, a partir del

cual serán de aplicación los tipos incrementados”. Son varios los requisitos, pues

que han de cumplirse para el caso de que un Ayuntamiento decida al amparo legal

de su facultad de decisión el establecimiento de tipos incrementados por usos; 1°)

Ha  de  tratarse  de  los  usos  establecidos  en  la  normativa  catastral  para  las

construcciones  y  no  otros.  Dicha  normativa,  catastral  por  un  lado,  sería  la

contemplada en el Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que aprueban

las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las

construcciones  para  determinar  el  valor  catastral  de  los  bienes  inmuebles  de

naturaleza urbana. Se completaría esta norma, desde el punto de vista tributario

con lo dispuesto en la disposición transitoria decimoquinta del Texto Refundido

de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto



Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo.  2°)  Los  tipos  incrementados  solo  podrán

aplicarse, dentro de cada uso, como máximo al 10% de los bienes inmuebles de

mayor valor catastral. En este sentido, con respecto al ejercicio 2017 y de acuerdo

con los datos catastrales certificados por la Dirección General de Catastro (último

gestionado) en el uso almacén se incluyen 139.607 inmuebles que ordenados de

forma decreciente (de mayor a menor valor catastral) resulta que el umbral del

inmueble  que cierra  el  10 % de los  de  mayor  valor  catastral,  se  establece  en

15.598,51 €,  correspondiente  al  inmueble  número 13.960, muy por  debajo del

umbral  establecido  provisionalmente.  La  asignación  del  uso  de  los  bienes

inmuebles  es  competencia  exclusiva  de  la  Administración  Tributaria  Estatal,

ejerciéndose esta competencia através de la Dirección General de Catastro. No

obstante quedaría pendiente de concretar los umbrales correspondientes al padrón

de 2018 por lo que las cifran anteriores podrían no ser exactamente coincidentes.

3°) La Ordenanza Fiscal ha de señalar el umbral de valor catastral a partir del cual

se  aplicará  el  tipo  incrementado  para  cada  uso.  Con  efectos  2018,  se  fija  en

1.000.000€. No exige la norma, por contra, que se apliquen tipos incrementados

para todos los usos posibles, sino que puede que para alguno el tipo aplicable sea

el general. Es por ello, que con efectos del próximo año 2018 se ha aprobado la

inclusión  en  el  cuadro  de  usos,  el  del  denominado  uso  Almacén  con un tipo

incrementado de 0,9941% que con anterioridad no se incluía. Es la Disposición

transitoria decimoquinta Tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles

por usos, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

citado anteriormente  y que completaría  lo  dispuesto en la  normativa  catastral,

donde se  establece  lo  siguiente:  “En tanto  no  se aprueben  las  nuevas  normas

reglamentarias en materia de valoración catastral,  la diferenciación de tipos de

gravamen por usos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles prevista en esta ley se

realizará atendiendo a los establecidos en el cuadro de coeficientes del valor de las

construcciones recogido en la norma 20 del anexo al Real Decreto 1020/1993, de

25 de junio, por el que aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro

marco  de  valores  del  suelo  y  de  las  construcciones  para  determinar  el  valor

catastral  de los bienes  inmuebles  de naturaleza  urbana,  teniendo en cuenta  las

siguientes especialidades: 1. Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos,

las normas para la identificación del uso de la edificación o dependencia principal

serán las siguientes: a) A los inmuebles no sometidos al régimen de propiedad

horizontal  que  estén  integrados  por  varias  edificaciones  o dependencias  se  les



asignará  el  uso  residencial  cuando  la  suma  de  las  superficies  de  este  uso

represente al menos el 20 por ciento de la superficie total construida del inmueble,

una vez descontada  la destinada a plazas  de estacionamiento;  en otro caso,  se

asignará el uso de mayor superficie, descontada asimismo la destinada a plazas de

estacionamiento.  En  este  último  supuesto,  si  coincidieran  varios  usos  con  la

misma  superficie,  se  atenderá  al  siguiente  orden  de  pre  valencia:  residencial,

oficinas,  comercial,  espectáculos,  ocio  y  hostelería,  industrial,  almacén-

estacionamiento, sanidad y beneficencia, deportes, cultural y religioso y edificio

singular.  b)  En  los  inmuebles  sometidos  a  régimen  de  propiedad  horizontal,

cuando varios elementos privativos formen parte de un único bien inmueble, la

dependencia  principal  será  la  destinada  a  uso  residencial.  Si  ninguna  de  ellas

tuviera este uso, se atenderá a la prevalencia citada en el párrafo a). 2. Para la

identificación  del  uso  de  las  edificaciones  o  dependencias  que  tengan  la

consideración de bien inmueble se seguirán las siguientes reglas: a) Los garajes y

trasteros que se ubiquen en edificios de uso residencial,  así como los edificios

destinados exclusivamente a garajes y estacionamientos, tendrán asignado el uso

almacén-estacionamiento.  b)  Los  bares  musicales,  salas  de  fiestas,  discotecas,

cines, teatros, restaurantes, bares y cafeterías ubicados en locales comerciales en

edificios destinados a otros usos, así como los locales comerciales en estructura,

tendrán asignado el uso comercial. c) Los camping tendrán asignado el uso ocio y

hostelería. d) Los campos de golf tendrán asignado el uso deportivo. e) Los silos y

depósitos para sólidos, líquidos y gases tendrán asignado el uso industrial. 17 Los

edificios o inmuebles monumentales y ambientales o típicos se clasificarán en el

uso correspondiente  a  la  actividad que en ellos  se  desarrolle.  g)  Las  obras de

urbanización  y  las  obras  de  jardinería  no  se  considerarán,  a  estos  efectos,

construcciones”.  Cumpliendo  la  modificación  aprobada  provisionalmente  las

previsiones legales, a falta de la concreción del umbral catastral en el momento de

aprobarse  el  Padrón  Catastral  del  ejercicio  2018,  procede  informar

desfavorablemente las alegaciones formuladas.  1. Sobre el incremento de tipos

diferenciados previstos legalmente en el Artículo 72.4 del Texto Refundido de la

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo

2/2004, de 5 de marzo, provisionalmente aprobado mediante la modificación del

Art.12.3 de la Ordenanza Fiscal cabe observar que, al igual que el tipo general

provisionalmente aprobado del apartado 1 de este mismo artículo se encuentran

todos ellos comprendidos dentro de los intervalos máximo y mínimo establecido



en la norma legal habilitante ,es decir el Artículo 72 1, 3, 4 y 5. 2. En relación con

la bonificación de hasta un 95% en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,

habría  que  observar  que  la  referida  bonificación  tendría  su  fundamento  en  el

apartado 2 quater del Articulo 74 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las

Haciendas Locales ,Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo en redacción

efectuada por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre por la que se adoptan diversas

medidas  tributarias  dirigidas  a  la  consolidación  de  las  finanzas  públicas  y  al

impulso de la actividad económica. La redacción legal es la siguiente: Artículo 74.

Bonificaciones potestativas … 2 quáter. Los ayuntamientos mediante ordenanza

podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del

impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas

que  sean  declaradas  de  especial  interés  o  utilidad  municipal  por  concurrir

circunstancias  sociales,  culturales,  histórico artísticas o de fomento del empleo

que justifiquen tal  declaración.  Corresponderá dióha declaración al Pleno de la

Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable

de la mayoría simple de sus miembros. … De acuerdo con la anterior previsión

legal, la ordenanza fiscal podría establecer y regular una bonificación de hasta el

95% en favor de determinados inmuebles en los que se desarrollen actividades

económicas declaradas de especial interés para el municipio por concurrencia de

circunstancias  tales  como  de  carácter  social,  cultural,  histórico-artísticas  o  de

fomento de empleo. El precedente de esta bonificación potestativa, con idéntica

redacción la encontramos en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y

Obras en la modificación realizada por la Ley 51/2002 de 27 de diciembre de

reforma  de  la  Ley  39/1988  de  28  de  diciembre  reguladora  de  las  Haciendas

Locales. Concibiéndose legalmente el indicado beneficio fiscal que consiste en

una bonificación de hasta el 95% de la cuota como una bonificación de carácter

potestativo para los Ayuntamientos en el sentido de que pueden decidir o no hacer

uso de la habilitación legal correspondiente, técnicamente cabe informar que no

habiendo  recaído  acuerdo  provisional  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  en

sesión celebrada el 17 de octubre de 2017 sobre el establecimiento y regulación de

la indicada bonificación potestativa esta no será de aplicación. Siendo ello así la

alegación  presentada  deberá  ser  desestimada.-  Aprobar  definitivamente  la

modificación  de  la  Ordenanza  fiscal  n°  2,  reguladora  del  Impuesto  sobre

Bienes Inmuebles, en los términos del anexo que obra en el expediente, en el

que  aparece  subrayada  la  parte  modificada.-  El  texto  íntegro  de  esta



modificación habrá de ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que

entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación, según dispone

el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

5. Expediente número 364822/17.-  Declarar inadmisible la alegación

presentada por la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEOE) a la

ordenanza  fiscal  núm.  3,  reguladora  del  impuesto  sobre  actividades

económicas, por  no haber sido objeto de modificación para el próximo ejercicio.

6. Expediente  número 364871/17.-  Dictamen proponiendo resolver  las

alegaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación  provisional  de   la

modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal.  nº  9,  reguladora  del  Impuesto  sobre  el

incremento  del  valor  de  los  terrenos  de  naturaleza  urbana  y  aprobar

definitivamente  la  misma,  se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  las  señoras  y

señores:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,  Crespo,  Cubero,

Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Martínez

Ortín, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.- Votan en contra las

señoras y señores: Azcón,  Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo,

Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao. -Total: 21 votos a favor y 9 votos en

contra.-  Queda  aprobado  el  dictamen  que  dice:  Resolver  las  alegaciones

presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de modificación de

la Ordenanza Fiscal n° 9 , reguladora del Impuesto sobre el incremento del

valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana, en  el  siguiente  sentido:  1)

Desestimar las alegaciones presentada por doña Emilia  Albalate Loshuertos en

representación de la Asociación del Polígono Industrial MALPICA de Zaragoza,

en  base  a  la  siguientes  consideraciones:  Que  se  ha  solicitado  informe  a  este

Servicio  de  Gestión  Tributaria  sobre  las  alegaciones  formuladas  por  la

representación de: Asociación del Polígono Industrial de Cogullada de Zaragoza

con  C.I.F.  G50038397  y  Asociación  del  Polígono  Industrial  de  Malpica  de

Zaragoza con CI.F. G50034677, contra el artículo 7 de la Ordenanza Fiscal n° 9

reguladora  del  Impuesto  sobre  el  incremento  del  valor  de  los  terrenos  de

naturaleza urbana, modificado por acuerdo provisional adoptado por el Excmo.

Ayuntamiento Pleno de fecha 17 de octubre de 2017, publicado en el B.O.P. n°

241 de fecha 20 de octubre de 2017, finalizando el plazo para alegaciones el día 4



de  diciembre  de  2017.  De  acuerdo  con  dicha  modificación,  el  porcentaje  de

bonificación, en los casos de adquisición y transmisión o constitución de derechos

reales de goce limitativos del dominio mortis causa tanto de la vivienda habitual

de la persona fallecida, como de los terrenos de ésta cuando sean utilizados en el

desarrollo de la actividad de una empresa individual con el  resto de requisitos

establecidos en el artículo 7 citado y el valor catastral del suelo sea igual o inferior

a 150.000 €, el porcentaje de bonificación en la cuota del impuesto será del 95%.

Siendo potestativo el  establecimiento  de este beneficio fiscal,  al  amparo de lo

dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y cumpliendo con

lo  previsto  en  el  mismo,  procede  informar  desfavorablemente  las  alegaciones

formuladas. Se solicita que también se aplique una modificación en el Capítulo

Exenciones y Bonificaciones que incluya a las empresas. Sobre esta cuestión es

necesario  observar  que  los  beneficios  fiscales  denominados  potestativos  son

aquéllos respecto de los cuales el Texto Refundido de la Ley reguladora de las

Haciendas  locales  aprobado  por  R.D.L.  2/2004,  de  5  de  marzo,  permite  su

establecimiento  y  regulación  a  través  de  la  correspondiente  Ordenanza  Fiscal.

Siendo potestativo su establecimiento, para el caso de que el órgano competente

decida su establecimiento éste no sería motivo para fundar la estimación ante la

alegación formulada por cuanto dicho órgano competente (Pleno) haciendo uso de

las  facultades  legales  podrá  mediante  la  aprobación  de  la  correspondiente

ordenanza fiscal  acordar su establecimiento  y,  en su caso regular  los restantes

aspectos sustantivos y formales. Del mismo modo,una vez acordada la concreta

bonificación,  el  mismo órgano podrá modularla  entre  los máximos  y mínimos

permitidos en función de la redacción legal. Siendo ello así la alegación deberá ser

desestimada. 2) Desestimar las alegaciones presentada por doña Emilia Albalate

Loshuertos  en  representación  de  la  Asociación  del  Polígono  Industrial

COGULLADA de Zaragoza, en base a la siguientes consideraciones: Que se ha

solicitado  informe a  este  Servicio  de  Gestión  Tributaria  sobre  las  alegaciones

formuladas  por  la  representación  de  la  Asociación  del  Polígono  Industrial  de

Cogullada  de  Zaragoza  con  C.I.F.  G50038397  y  la  Asociación  del  Polígono

Industrial de Malpica de Zaragoza con C.I.F. G50034677, contra el artículo 7 de

la Ordenanza Fiscal n° 9 reguladora del Impuesto sobre el incremento del valor de

los terrenos de naturaleza urbana, modificado por acuerdo provisional adoptado

por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 17 de octubre de 2017, publicado en



el  B.O.P.  n°  241  de  fecha  20  de  octubre  de  2017,  finalizando  el  plazo  para

alegaciones el día 4 de diciembre de 2017. De acuerdo con dicha modificación, el

porcentaje  de  bonificación,  en  los  casos  de  adquisición  y  transmisión  o

constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio mortis causa tanto

de  la  vivienda  habitual  de  la  persona  fallecida,  como  de  los  terrenos  de  ésta

cuando sean utilizados en el desarrollo de la actividad de una empresa individual

con el resto de requisitos establecidos en el artículo 7 citado, y el valor catastral

del suelo sea igual o inferior a 150.000 €, el porcentaje de bonificación en la cuota

del impuesto será del 95%. Siendo potestativo el establecimiento de este beneficio

fiscal, al amparo de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de

las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo  y  cumpliendo  con  lo  previsto  en  el  mismo,  procede  informar

desfavorablemente las alegaciones formuladas. Se solicita que también se aplique

una modificación en el Capítulo “Exenciones y Bonificaciones” que incluya a las

Empresas. Sobre esta cuestión es necesario observar que los beneficios fiscales

denominados potestativos son aquéllos respecto de los cuales el Texto Refundido

de la Ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5

de marzo, permite su establecimiento y regulación a través de la correspondiente

Ordenanza Fiscal. Siendo potestativo su establecimiento, para el caso de que el

órgano competente decida su establecimiento éste no sería motivo para fundar la

estimación  ante  la  alegación  formulada  por  cuanto  dicho  órgano  competente

(Pleno) haciendo uso de las facultades legales podrá mediante la aprobación de la

correspondiente ordenanza fiscal acordar su establecimiento y, en su caso regular

los restantes aspectos sustantivos y formales. Del mismo modo, una vez acordada

la concreta bonificación, el mismo órgano podrá modularla entre los máximos y

mínimos permitidos en función de la redacción legal. Siendo ello así la alegación

deberá ser desestimada. 3) Desestimar las alegaciones presentada por doña Ana

López Férriz, Secretaria General de la Confederación de Empresarios de Zaragoza

(CEOE), en su nombre y representación y doña Emilia Albalate Loshuertos, en

nombre y representación de la Asociación del Polígono Industrial de MALPICA y

del Polígono Industrial de COGULLADA de Zaragoza., en base a la siguientes

consideraciones: En relación a la alegación en la que solicita:  Base imponible:

como consecuencia  de la  ponencia  de valores  de 2012,  la  base  imponible  del

impuesto se ha visto incrementada en un porcentaje muy superior al actual por lo

que  debería  aplicar  un  coeficiente  corrector  a  dicha  base  para  adecuarla  a  la



realidad del mercado inmobiliario actual. El artículo 107.3 del Texto Refundido

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales  regula que los Ayuntamientos

podrán  establecer  una  reducción  cuando  se  modifiquen  los  valores  catastrales

como  consecuencia  de  un  procedimiento  de  valoración  colectiva  de  carácter

general.  Esta reducción se podrá aplicar  como máximo durante los 5 primeros

años de efectividad de los nuevos valores catastrales. En el municipio de Zaragoza

los nuevos valores catastrales tuvieron efecto 1 de enero de 2013, por lo que para

2018  no  sería  posible  establecer  esta  reducción  en  la  Ordenanza  Fiscal.  En

relación  a  las  alegaciones  contra  la  Ordenanza  fiscal,  con  la  propuesta  de

modificación del Artículo 19.1 de la Ordenanza Fiscal “obligaciones formales y

materiales”, por este Servicio no cabe sino informar que los Ayuntamientos no

tienen mas competencias normativas que las permitidas por ley. En concreto, la

regulación legal del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de

naturaleza urbana objeto de la Ordenanza Fiscal n° 9 se contiene en los Artículos

104 a 107 ,ambos inclusive,  del Texto Refundido de la Ley reguladora de las

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo ,

teniendo facultades exclusivamente para el  establecimiento y regulación de las

denominadas  bonificaciones  potestativas  del  Art.  103,  de  los  porcentajes  de

reducción  del  Artículo  107  hoy  también  de  carácter  potestativo.  Por  último,

también tiene facultades para la fijación de los porcentajes anuales del periodo de

generación del incremento dentro de los máximo establecidos de acuerdo con el

Artículo 107 y para fijar el tipo de gravamen siempre y cuando no exceda del

máximo  legal  de  acuerdo  con  el  artículo  108.  Incluyendo  o  refiriendo  la

Ordenanza Fiscal n° 9 reguladora del Impuesto sobre el incremento del Valor de

los  Terrenos  de  naturaleza  urbana  parámetros  comprendidos  dentro  de  los

establecidos en la norma legal habilitante la alegación debe ser rechazada. Por lo

que  se  refiere  a  los  requisitos  para  gozar  de  la  bonificación  en  el  caso  de

transmisión mortis causa de terrenos afectos a una empresa familiar establecida en

el artículo 7 C) se alega contra el requisito del nuevo apartado 4 referido a la

necesidad  de  que  el  sucesor  mantenga  la  adquisición  en  su  patrimonio  y  la

afección del bien al ejercicio de la actividad económica durante los siguientes dos

años años a la muerte del causante, salvo que falleciese dentro de ese plazo. Por

un  lado,  debe  observarse  que  tratándose  de  un  beneficio  fiscal  de  carácter

potestativo, es decir que el Ayuntamiento puede o no establecerlo, es la propia ley

la  que  remite  a  regular  el  resto   de  los  aspectos  sustantivos  y  formales  de



bonificación a la correspondiente Ordenanza Fiscal. Encontrándose, dentro de los

parámetros establecidos en la norma legal habilitante cual es el R.D.L.2/2004 de 5

de marzo, la alegación deberá ser desestimada. Siendo ello así la alegación deberá

ser desestimada. 4) Don José Luis Roca Castillo, en nombre y representación de la

Federación  de  Empresas  de  la  Construcción  de  Zaragoza  y  don  Juan  Carlos

Bandrés Barrabés,  en nombre  y representación  de la  Asociación  Provincial  de

Constructores  y  Promotores  de  Zaragoza  (FECZA),  doña  Emilia  Albalate

Loshuertos, en nombre y representación de la Asociación del Polígono Industrial

de MALPICA y del Polígono Industrial de COGULLADA de Zaragoza. don José

Miguel Sánchez Muñoz, Secretario General de la CÁMARA DE COMERCIO,

INUSTRIAY  SERVICIOS  DE  ZARAGOZA.,  en  base  a  la  siguientes

consideraciones: En relación a la Alegación presentada al Art. 7.C. a) En relación

con la alegación referida a la nueva bonificación potestativa en el Impuesto sobre

el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (Ordenanza Fiscal n°

9), la redacción legal es la siguiente:  Art- 108. … “5. Las ordenanzas fiscales

podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del

impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de

derechos  reales  de  goce  limitativos  del  dominio  de terrenos,  sobre  los  que  se

desarrollen  actividades  económicas  que  sean  declaradas  de  especial  interés  o

utilidad  municipal  por  concurrir  circunstancias  sociales,  culturales,  histórico

artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá

dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del

sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. En el

escrito de alegaciones se propone el establecimiento y regulación al amparo del

citado art. 108. 5 de una bonificación en la cuota de hasta el 95 % (el máximo

legal) para los siguientes supuestos: “1, Viviendas protegidas, que acrediten que

su precio real de venta es como mínimo un 10% inferior al precio máximo de

venta en vigor para las Viviendas de Protección Pública de Precio Básico (VPPB).

Esta bonificación también se aplicaría a viviendas libres que se hayan calificado

como protegidas y que cumplan el requisito. 2, viviendas protegidas o libres que

se  transmitan  para  destinarlas  al  arrendamiento  o  viviendas  con  destino  al

arrendamiento que se transmitan a otro propietario manteniendo la obligación de

arrendamiento. 3, con carácter caucional y durante un plazo máximo de tres años

hasta que se acredite la veracidad de la bonificación, la transmisión de edificios

y/o  viviendas  cuyo  destino  sea  la  rehabilitación,  regeneración  o  renovación



urbana”. Concibiéndose legalmente el indicado beneficio fiscal que consiste en

una bonificación de hasta el 95 % de la cuota como una bonificación de carácter

potestativo para los Ayuntamientos en el sentido de que pueden decidir o no hacer

uso de la habilitación legal correspondiente, técnicamente cabe informar que no

habiendo  recaído  acuerdo  provisional  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  en

sesión celebrada el 17 de octubre de 2017 sobre el establecimiento y regulación de

la indicada bonificación.  La alegación deberá desestimarse.  En relación con la

sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de mayo, que declara los art. 107.1 y

107.2)  y  110.4  del  Texto  refundido  de  LRHL,  inconstitucionales  y  nulos:  La

vigente Ordenanza Fiscal n° 9 reguladora del Impuesto sobre el incremento del

valor  de  los  terrenos  de  naturaleza  urbana,  con  las  modificaciones  aprobadas

provisionalmente para 2018, contiene las determinaciones y parámetros que se

corresponden con la normativa estatal que le sirve de habilitación legal, es decir el

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Ello habrá de seguir así hasta que

el  legislador  estatal  adapte  la  actual  citada  norma a las  determinaciones  de la

Sentencia 59/2017 por la que se declararon inconstitucionales los artículos 107.1,

107.2 a) y 110.4, si bien añade el propio Tribunal Constitucional “... únicamente

en  la  medida  en  que  sometan  a  tributación  situaciones  de  inexistencia  de

incremento de valor”. De igual manera, la bonificación por transmisión mortis-

causa  de  la  vivienda  habitual  a  favor  del  cónyuge  supérstite,  ascendiente  o

adoptantes y descendentes o adoptados, así como en el caso de tratarse de terrenos

cuando sean utilizados en el desarrollo de la actividad de una empresa individual,

está regulada en el artículo 7 de la Ordenanza Fiscal al amparo de lo establecido

en el artículo 108.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales. Con efectos del ejercicio 2018, se eleva el porcentaje de bonificación

hasta el máximo legal del 95 % para todos aquellos inmuebles, dentro del ámbito

objetivo del beneficio fiscal, cuyo valor catastral de suelo sea 150.000 € o inferior.

Con respecto a la fórmula del cálculo de la cuota, por último, procede precisar que

ha  quedado  al  margen  de  los  pronunciamientos  de  la  Sentencia  del  Tribunal

Constitucional  59/2017.  Siendo  ello  así,  deberán  desestimarse  las  alegaciones

formuladas contra la Ordenanza Fiscal n° 9. Siendo ello así la alegación deberá

ser desestimada. 5) Don José Miguel Sánchez Muñoz, Secretario General de la

CÁMARA DE COMERCIO, INUSTRIAY SERVICIOS DE ZARAGOZA. en

base  a  la  siguientes  consideraciones:  Se  ha  solicitado  informe  a  este  Servicio



sobre las alegaciones formuladas por la representación de: Escuela y Despensa

con C.I.F. G 99419319 y Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de

Zaragoza con C.I.F. Q 5073001I contra la aprobación provisional de la Ordenanza

Fiscal n° 9 reguladora del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos

de naturaleza urbana, realizada por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de

fecha 17 de octubre de 2017, publicado en el B.O.P. n° 241 de fecha 20 de octubre

de 2017. Alega que no se incluye en la modificación aprobada la inclusión de

entre  los  supuesto  de  no  sujeción  al  impuesto  aquellos  en  que  no  se  haya

producido un incremento  del  valor.  Así  mismo,  se  alega contra  la  fórmula  de

cálculo  del  impuesto  y  la  no  inclusión  de  bonificaciones  generalizadas  en  las

transmisiones  mortis  causa a favor y dentro del ámbito de la familia.  Por este

Servicio,  es necesario informar lo siguiente:  La vigente Ordenanza Fiscal n° 9

reguladora  del  impuesto  sobre  el  incremento  del  valor  de  los  terrenos  de

naturaleza urbana, con las modificaciones aprobadas provisionalmente para 2018,

contiene las determinaciones y parámetros que se corresponden con la normativa

estatal que le sirve de habilitación legal, es decir el Texto Refundido de la Ley

Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo

2/2004, de 5 de marzo. Ello habrá de seguir así hasta que el  legislador estatal

adapte la actual citada norma a las determinaciones de la Sentencia 59/2017 por la

que se declararon inconstitucionales los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, si bien

añade  el  propio  Tribunal  Constitucional  “...  únicamente  en  la  medida  en  que

sometan  a  tributación  situaciones  de inexistencia  de incremento  de valor”.  De

igual manera, la bonificación por transmisión mortis-causa de la vivienda habitual

a  favor  del  cónyuge  supérstite,  ascendiente  o  adoptantes  y  descendentes  o

adoptados, así como en el caso de tratarse de terrenos cuando sean utilizados en el

desarrollo de la actividad de una empresa individual, está regulada en el artículo 7

de la Ordenanza Fiscal al amparo de lo establecido en el artículo 108.4 del Texto

Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales.  Con  efectos  del

ejercicio 2018, se eleva el porcentaje de bonificación hasta el máximo legal del 95

% para todos aquellos inmuebles, dentro del ámbito objetivo del beneficio fiscal,

cuyo valor catastral de suelo sea 150.000 € o inferior. Con respecto a la fórmula

del cálculo de la cuota, por último, procede precisar que ha quedado al margen de

los pronunciamientos de la Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017. Siendo

ello  así,  deberá  desestimarse  las  alegaciones  formuladas  contra  la  Ordenanza

Fiscal n° 9. Siendo ello así la alegación deberá ser desestimada. 6) Don Pedro



Martínez Calvo, Presidente de la Entidad Ciudadana ESCUELA Y DESPENSA..

en base a la siguientes consideraciones: Se ha solicitado informe a este Servicio

sobre las alegaciones formuladas por la representación de: Escuela y Despensa

con C.I.F. G 99419319 y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de

Zaragoza con C.I.F. Q 5073001I contra la aprobación provisional de la Ordenanza

Fiscal n° 9 reguladora del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos

de naturaleza urbana, realizada por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de

fecha 17 de octubre de 2017, publicado en el B.O.P. n° 241 de fecha 20 de octubre

de 2017. Alega que no se incluye en la modificación aprobada la inclusión de

entre  los  supuesto  de  no  sujeción  al  impuesto  aquellos  en  que  no  se  haya

producido un incremento  del  valor.  Así  mismo,  se  alega contra  la  fórmula  de

cálculo  del  impuesto  y  la  no  inclusión  de  bonificaciones  generalizadas  en  las

transmisiones  mortiscausa  a  favor  y dentro del  ámbito  de la  familia.  Por  este

Servicio,  es necesario informar lo siguiente:  La vigente Ordenanza Fiscal n° 9

reguladora  del  Impuesto  sobre  el  incremento  del  valor  de  los  terrenos  de

naturaleza urbana, con las modificaciones aprobadas provisionalmente para 2018,

contiene las determinaciones y parámetros que se corresponden con la normativa

estatal que le sirve de habilitación legal, es decir el Texto Refundido de la Ley

Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo

2/2004, de 5 de marzo. Ello habrá de seguir así hasta que el  legislador estatal

adapte la actual citada norma a las determinaciones de la Sentencia 59/2017 por la

que se declararon inconstitucionales los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, si bien

añade  el  propio  Tribunal  Constitucional  “...  únicamente  en  la  medida  en  que

sometan  a  tributación  situaciones  de inexistencia  de incremento  de valor”.  De

igual manera, la bonificación por transmisión mortis causa de la vivienda habitual

a  favor  del  cónyuge  supérstite,  ascendiente  o  adoptantes  y  descendentes  o

adoptados, así como en el caso de tratarse de terrenos cuando sean utilizados en el

desarrollo de la actividad de una empresa individual, está regulada en el artículo 7

de la Ordenanza Fiscal al amparo de lo establecido en el artículo 108.4 del Texto

Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales.  Con  efectos  del

ejercicio 2018, se eleva el porcentaje de bonificación hasta el máximo legal del

95% para  todos  aquellos  inmuebles,  dentro  del  ámbito  objetivo  del  beneficio

fiscal, cuyo valor catastral de suelo sea 150.000 € o inferior. con respecto a la

fórmula del cálculo de la cuota, por último, procede precisar que ha quedado al

margen  de  los  pronunciamientos  de  la  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional



59/2017. Siendo ello así, deberá desestimarse las alegaciones formuladas contra la

Ordenanza  Fiscal  n°  9.  Siendo  ello  así  la  alegación  deberá  ser  desestimada.-

Aprobar definitivamente la modificación de la Ordenanza fiscal n° 9, reguladora

del Impuesto sobre el incremento Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en

los términos del Anexo que obra en el expediente , en el que aparece subrayada la

parte modificada.-  El texto íntegro de esta modificación habrá de ser publicado en

el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado

a cabo dicha publicación, según dispone el art. 17.4 del Texto Refundido de la

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo

2/2004 de 5 de marzo.

7. Expediente  número 364883/17.-  Dictamen proponiendo resolver  las

alegaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación  provisional  de   la

modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal.  nº  10  reguladora  del  Impuesto  sobre

Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  y  aprobar  definitivamente  la  misma,  se

somete a votación.- Votan a favor las señoras y señores: Asensio, Artigas, Broto,

Crespo,  Cubero,  Casañal,  Fernández  Escuer,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,

Martínez Ortín, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen las señoras y señores:

Azcón, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López,

Navarro Viscasillas y Senao. Total:  21 votos a favor y 9 abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen que dice: Resolver las alegaciones presentadas contra el

acuerdo de aprobación provisional de modificación de la Ordenanza Fiscal

n° 10 , reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras,

en el siguiente sentido: 1. Desestimar las alegaciones presentada por Doña Ana

López Ferriz, Secretaria General de la Confederación de Empresarios de Zaragoza

(CEOE), en su nombre y representación,  Doña Emilia  Albalate Loshuertos, en

nombre y representación de la Asociación del Polígono Industrial de MALPICA y

del Polígono Industrial  de COGULLADA de Zaragoza, en base a la siguientes

consideraciones:  En  relación  con  la  Ordenanza  Fiscal  n°  10  reguladora  del

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, se alega en relación con lo

dispuesto en el artículo 6.1 A, la insuficiencia y limitación en cuanto a requisitos

exigibles para poder gozar de beneficios fiscales en el impuesto de acuerdo con la

norma legal habilitante. En relación a dicha alegación cabe informar que el Art.

103  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece en su



título  “Gestión  tributaria  del  impuesto.  Bonificaciones  potestativas”  todo  un

elenco para que por cada Ayuntamiento se establezcan y regulen todos o algunos

de los supuestos allí contemplados. Teniendo en cuenta que la Ley remite a la

Ordenanza Fiscal los restantes aspectos sustantivos y formales que dentro de los

parámetros  legales  fijados  cada  entidad  en  uso  de  su  ejercicio  de  potestad  de

decisión  puede  establecer  y  adoptada  por  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  la

decisión  que  se  plasma  en  el  articulo  6.1  A  de  la  Ordenanza  Fiscal  n°  10

enmarcada dentro de los parámetros  legalmente establecidos,  procede informar

que técnicamente la alegación deberá ser desestimada. Siendo ello así la alegación

presentada deberá ser desestimadas. 2. Desestimar las alegaciones presentada por

D.  José  Luis  Roca  Castillo,  en  nombre  y  representación  de  la  Federación  de

Empresas de la Construcción de Zaragoza y D. Juan Carlos Bandrés Barrabés, en

nombre  y  representación  de  la  Asociación  Provincial  de  Constructores  y

Promotores de Zaragoza (FECZA), Doña Emilia Albalate Loshuertos, en nombre

y representación de la Asociación del  Polígono Industrial  de MALPICA y del

Polígono Industrial  de  COGULLADA de Zaragoza,   D.  José Miguel  Sánchez

Muñoz,  Secretario  General  de  la  CAMARA DE COMERCIO,  INUSTRIA Y

SERVICIOS DE ZARAGOZA, en base a la siguientes consideraciones: Respecto

a la supresión de diversas bonificaciones de interés general en el art. 6.1.A, se

indica  que  las  bonificaciones  previstas  en  el  art.  103.2.a,  a  favor  de  las

construcciones,  instalaciones  u obras que sean declaradas  de especial  interés o

utilidad  municipal  por  concurrir  circunstancias  sociales,  culturales,

histórico-artísticas o de fomento de empleo que justifiquen tal declaración, tienen

carácter potestativo por lo que queda dentro den ámbito de la decisión política del

Ayuntamiento  su  establecimiento.  Respecto  a  la  modificación  de  las

bonificaciones  en  otras  actuaciones  de  rehabilitación  se  manifiesta  el  carácter

potestativo de esta bonificación prevista al amparo del art. 103.2.a teniendo que

regular  el  Ayuntamiento  en  la  ordenanza  fiscal  sus  aspectos  sustantivos  y

formales. Por otra parte el paso a 40 años de la edad del edificio para optar a las

bonificaciones por actuaciones de rehabilitación viene dado por lo establecido en

la  Ordenanza  de  Rehabilitación  aprobada  definitivamente  por  Ayuntamiento

Pleno  el  25.06.2010,  que  en  su  art.  2  dice:  “2.1.  Podrán  acogerse  a  las

disposiciones  de esta  Ordenanza  las  obras  y actuaciones  que  se señalan en el

Artículo  siguiente,  que  se  hallen  situadas  en  cualquier  edificación  destinada

mayoritariamente al uso de viviendas (más del 70 % de su superficie construida



sobre  rasante,  excluida  la  planta  baja)  ubicada  en  el  término  municipal  de

Zaragoza, con una antigüedad mayor de 40 años o que no haya sido rehabilitada

integralmente en ese mismo periodo de tiempo y que dichas obras y actuaciones

no hayan comenzado con anterioridad al momento de la Solicitud de Información

y/o Ayuda, salvo orden de ejecución municipal o urgencia declarada y acreditada

suficientemente a juicio de los servicios técnicos del órgano gestor”. Respecto a

los porcentajes de bonificación a favor de la vivienda protegida, previstos en el

Art. 6.1 letra B) de la Ordenanza Fiscal, debe precisarse que la posibilidad de su

modificación  se  incluiría  dentro  de  la  esfera  de  decisión  política,  estando  los

vigentes  porcentajes  de  bonificación  comprendidos  dentro  de  los  límites

permitidos en el artículo 103.2.d) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas

Locales (hasta un 50%). A mayor abundamiento, las bonificaciones previstas en el

artículo  6.1  B)  de  la  Ordenanza  Fiscal  n°  10  a  favor  de  las  construcciones,

instalaciones y obras referentes a viviendas de protección oficial, ya fueron objeto

de  modificación  con  efectos  2007  para  la  adaptación  a  la  tipología  vigente

establecida por el Real Decreto 225/2005, de 2 de noviembre, del Gobierno de

Aragón,  regulador  del  plan  aragonés  para  facilitar  el  acceso  a  la  vivienda  y

fomentar  la  rehabilitación  2005-2009.  En  cuanto  a  la  solicitud  de  que  se

introduzcan bonificaciones para la vivienda libre en alquiler para los alojamientos

protegidos,  para  viviendas  económicamente  sostenible  o  accesibles,  para

viviendas protegidas o accesibles en régimen de cesión de derechos de superficie,

se  contesta  que  la  bonificación  que  se  ha  establecido  a  favor  de  la  vivienda

protegida al amparo del artículo 103.2.d del TRLH, en el artículo 6.1.B. De la

Ordenanza Fiscal,  cuya  redacción no ofrece ningún tipo de ambigüedad en su

interpretación, es la siguiente: B) Una bonificación de hasta el 50% a favor de las

construcciones,  instalaciones  u  obras  referentes  a  las  viviendas  de  protección

oficial  con destino a alquiler  sin opción a compra.  En edificios que contengan

diferentes tipos de protección, se obtendrá la bonificación proporcionalmente al

número  de  viviendas  que  comprendan  cada  tipo  de  protección.  Viviendas  de

promoción pública 50%. Viviendas  de promoción privada de régimen especial

45%. Viviendas de promoción privada de régimen general 20%. Otras viviendas

protegidas  10%.  En  relación  con  las  bonificaciones  por  actuaciones

medioambientales  se contesta  que para el  próximo ejercicio,  se incluyen en el

artículo 6.1.A.5 unas bonificaciones por actuaciones medioambientales, un 30%

para las construcciones, instalaciones y obras que consistan en la instalación de



sistemas para el aprovechamiento térmico, eléctrico de la energía solar, así como

la  de  otras  fuentes  de  energía  renovable,  siempre  que  la  instalación  de  estos

sistemas de aprovechamiento de la energía solar no sea obligatoria a tenor de la

normativa específica de la materia. Respecto a la supresión de la deducción del

importe de la tasa por licencia urbanística, se indica que dicha deducción prevista

en el artículo 103.3 del TRLH, es de carácter potestativo, por lo que queda dentro

del ámbito de decisión política del Ayuntamiento. “En relación con lo establecido

en  el  artículo  11.2  de  la  Ordenanza  fiscal  donde  al  regular  las  obligaciones

formales y materiales establece: “2. El pago de la autoliquidación presentada a

que se refieren los párrafos anteriores tendrá carácter de liquidación provisional y

será  a  cuenta  de  la  definitiva  que  se  practique  una  vez  terminadas  las

construcciones,  instalaciones  u  obras,  determinándose  en  aquélla  la  base

imponible en función de los índices o módulos contenidos en el anexo de esta

Ordenanza, a cuyo fin el presupuesto de ejecución material será, de acuerdo con

las  reglas  para  su  determinación,  igual  o  superior  a  los  costes  de  referencia

resultantes en los supuestos contemplados”. La previsión legal del artículo 103.1

del  Texto  Refundido  permite,  al  practicar  la  liquidación  provisional  (o

autoliquidación)  a cuenta  del impuesto,  determinar  la base imponible  de dicha

liquidación en función: a) Del presupuesto presentado por los interesado, visado si

dicho trámite es preceptivo. b) De los índices, módulos, o costes de referencia en

terminología de la Ordenanza Fiscal que la misma a tal efecto establece en su

anexo.  Poniendo  en  relación  el  artículo  11.2  con  las  Reglas  Generales  de

aplicación  del  anexo  “determinación  de  la  base  imponible”  resultará  que  los

presupuestos  de  ejecución  material  inferiores  a  los  costes  de  referencia  serían

considerados como de infravaloración constructiva salvo justificación facultativa

que permitiera practicar la autoliquidación prevista en el artículo 11.1 a) de dicha

Ordenanza Fiscal teniendo en cuenta como base imponible  de la misma dicho

presupuesto de ejecución material. En caso contrario, ésta se determinará por los

costes de referencia”. “Respecto a la autoliquidación en obras menores se indica

que la base imponible del impuesto es el coste real y efectivo, de acuerdo con la

Ley de  Haciendas  Locales.  La  Ordenanza  efectivamente  intenta  generalizar  el

procedimiento de módulos de referencia. Ello no obsta a que una vez concluidas

las obras, y conocido el coste real y efectivo se proceda a la liquidación definitiva

sobre el mismo”. “Respecto a la solicitud de que se permita el fraccionamiento del

pago  del  impuesto,  50% en  la  autoliquidación  y  50% al  final  de  la  obra,  se



contesta que la forma de pago es la establecida en el artículo 11 de la ordenanza

debiendo los sujetos pasivos practicar la autoliquidación y abonar su importe, sin

perjuicio de la posibilidad de solicitud de fraccionamiento del pago, sin necesidad

de aportar garantía en virtud de lo establecido en el artículo 147, apartado 6 de la

ordenanza  fiscal  general  tributaria”.  En  relación  con  la  cuestión  de  si  en  la

regulación de la autoliquidación final del impuesto, que se contiene en el Artículo

13  de  la  Ordenanza  Fiscal  deben  introducirse  matizaciones,  es  necesario

manifestar que en consonancia con lo establecido en el Texto Refundido , en sus

arts. 102 y 103 ,procederá practicarse en función del cual haya sido el coste real y

efectivo final del objeto constructivo sometido al impuesto. En relación con las

viviendas  protegidas  y  en  cuanto  al  establecimiento  de  un  módulo  reducido

específico,  el  propio  anexo  a  la  Ordenanza  Fiscal  en  su  Regla  2  Especial,

establece:  “No obstante  … ,  ante  la  posibilidad  de  que  existan  circunstancias

especiales que justifiquen presupuestos menores a dicho coste, el valor mínimo a

considerar será el de 0,90 del Coste de Referencia que, en cada caso, resulte de la

aplicación del presente anexo. Toda solicitud de aplicación de esta regla especial

deberá acompañarse de una memoria facultativa justificativa de las circunstancias

de infravaloración constructiva concurrentes y de la documentación acreditativa

correspondiente.  A la  vista  de  la  documentación  aportada  o  de  cualquier  otra

obtenida  por  actuaciones  oportunas,  la  Administración  municipal  resolverá

exigiendo o reintegrando la  cantidad que corresponda,  sin  perjuicio  de lo  que

resulte  en  la  liquidación  definitiva  prevista  en  esta  Ordenanza”.  Dicha  regla

especial,  si  se  cumplieren  los  requisitos  en  ella  mencionados  podría  ser  de

aplicación, entre otros casos, al tipo de construcción indicada en la reclamación.

“Debe precisarse que la parca regulación legal del Impuesto Sobre Construcciones

Instalaciones y Obras se contiene en los artículos 100 a 103 del Texto Refundido

de la Ley Haciendas Locales. La regulación de la base imponible del impuesto se

contiene en el artículo 102 con el siguiente tenor literal: “1. La base imponible del

impuesto  está  constituida  por  el  coste  real  y  efectivo  de  la  construcción,

instalación u obra, y se entiende por tal,  a estos efectos,  el  coste de ejecución

material de aquélla. No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el

Valor añadido y demás Impuestos análogos propios de regímenes especiales, las

Tasas, Precios Públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público

local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco

los  honorarios  de  profesionales,  el  beneficio  empresarial  del  contratista  ni



cualquier  otro  concepto  que  no  integre,  estrictamente,  el  coste  de  ejecución

material”. El artículo 103, por su parte, regula la gestión tributaria del impuesto

estableciéndose que: “1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando, no

habiéndose solicitado,  concedido o denegado aún dicha licencia  preceptiva,  se

inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación provisional

a  cuenta,  determinándose  la  base  imponible:  a)  En  función  del  presupuesto

presentado por los interesados, siempre que hubiera sido visado por el  colegio

oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo. b) Cuando

la ordenanza fiscal así lo prevea, en función de los índices o módulos que ésta

establezca  al  efecto.  Una vez  finalizada  la  construcción,  instalación  u obra,  y

teniendo en cuenta su coste real y efectivo, el ayuntamiento, mediante la oportuna

comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible a que se

refiere el apartado anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva, y

exigiendo  del  sujeto  pasivo  o  reintegrándole,  en  su  caso,  la  cantidad  que

corresponda”. De acuerdo con la redacción legal, la Ordenanza Fiscal no debería

comprender en la regulación de la base imponible del impuesto en su artículo 7

distintas determinaciones que las legalmente previstas, y ello con independencia

de las Resoluciones Jurisdiccionales sobre el particular, que en todo caso deberían

orientar  al  titular  de  la  potestad  legislativa”.  En  relación  a  las  alegaciones

formuladas al anexo 1 Módulos de valoración. Grupo 1. Calidades, se contesta

que la aplicación del Código Técnico de edificación implica que se generalice una

mayor calidad de las viviendas y por lo tanto un mayor coste. En relación a las

alegaciones formuladas a la solicitud de que se elimine el párrafo que introduce

un coeficiente para el grupo III, : porches, terrazas, cubiertas, plantas diáfanas y

entrecubierta, se contesta que la base imponible es el coste real y efectivo de la

obra  independientemente  de  lo  que  digan  los  costes  de  referencia  del

Ayuntamiento. Las variaciones habidas en el cálculo de los costes de referencia

son debidas a un intento de adaptarlos al coste real. Siendo ello así la alegación

presentada deberá ser desestimada.-  Aprobar definitivamente la modificación

de la Ordenanza fiscal n° 10, reguladora del Impuesto sobre Construcciones,

Instalaciones y Obras, en los términos del anexo que obra en el expediente, en

el  que  aparece  subrayada  la  parte  modificada.-  El  texto  íntegro  de  esta

modificación habrá de ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que

entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación, según dispone

el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,



aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

8. Expediente  número 364920/17.-  Dictamen proponiendo resolver  las

alegaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación  provisional  de  la

modificación  de la  Ordenanza  nº  13 reguladora de las  tasas  por  prestación  de

Servicios Urbanísticos y aprobar definitivamente la misma, se somete a votación.-

Votan a favor los señores: Asensio, Aparicio, Artigas, Campos, Casañal, Broto,

Crespo,  Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,

Híjar, Martínez Ortín, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.- Votan

en  contra  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Cavero,  Collados,  Contín,  Lorén,

Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas  y  Senao.  -Total:  21

votos  a  favor  y  9  votos  en  contra.-  Queda  aprobado  el  dictamen  que  dice:

Resolver  las  alegaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación

provisional de modificación de la Ordenanza Fiscal n° 13 reguladora de la

tasa  por  prestación  de  Servicios  Urbanísticos, en  el  siguiente  sentido:  1)

Desestimar la alegación presentada por D. Ángel Gálvez Millán,  en nombre y

representación  de  la  CONFEDERACION  DE  LA  PEQUENA  Y  MEDIANA

EMPRESA DE ZARAGOZA, (CEPYME), Doña Emilia Albalate Loshuertos, en

nombre y representación de la Asociación del Polígono Industrial de MALPICA y

del Polígono Industrial  de COGULLADA de Zaragoza, en base a la siguientes

consideraciones: En relación con la alegación que solicita una exención en el pago

de las tasas para las asociaciones sin ánimo de lucro del comercio de proximidad,

que  soliciten  autorización  administrativa  para  la  celebración  de  actividades  de

dinamización en la vía pública. El Ayuntamiento de Zaragoza está legitimado para

establecer o, en su caso modificar, las tasas aprobadas por la prestación de los

servicios, o por la utilización privativa del dominio público, de acuerdo con lo

establecido en el art 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen

Local, en el que se reconoce la potestad reglamentaria de las entidades locales en

materia tributaria que se ejercerá a través de Ordenanzas fiscales reguladoras de

sus tributos. La no modificación de la Ordenanza, se adecua a lo establecido en

los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales, por lo que el no establecer una exención de pago de las tasas se ajusta a

la  legalidad  vigente.  Siendo  ello  así  las  alegaciones  presentadas  deberá  ser

desestimadas.  2)  Desestimar  la  alegación  presentada  por  D.  José  Luis  Roca

Castillo,  en  nombre  y  representación  de  la  Federación  de  Empresas  de  la



Construcción  de  Zaragoza  y  D.  Juán  Carlos  Bandrés  Barrabés,  en  nombre  y

representación  de  la  Asociación  Provincial  de  Constructores  y  Promotores  de

Zaragoza  (FECZA),  Doña  Emilia  Albalate  Loshuertos,  en  nombre  y

representación  de  la  Asociación  del  Polígono  Industrial  de  MALPICA  y  del

Polígono  Industrial  de  COGULLADA  de  Zaragoza.  D.  José  Miguel  Sánchez

Muñoz,  Secretario  General  de  la  CÁMARA DE COMERCIO,  INUSTRIA Y

SERVICIOS  DE  ZARAGOZA,  en  base  a  la  siguientes  consideraciones  A

propósito del trato favorable fiscal (dentro de la O.F. 10 y O.F. 13) que deberán

tener las empresas que obtengan el sello de calidad en la Rehabilitación “RH+” se

alega lo siguiente: La rehabilitación de calidad es un objetivo prioritario para las

organizaciones  firmantes  de  este  escrito,  por  ello  el  pasado  mes  de  julio

presentamos  públicamente  el  sello  de calidad  en la  rehabilitación  “RH+”,  tras

haber informado a diversas Direcciones Generales de la Comunidad Autónoma,

así  como  a  responsables  de  este  Ayuntamiento.  Este  sello  acredita  la

profesionalidad  de  las  empresas  que  lo  obtienen  ya  que  deben  cumplir  unos

requisitos muy rigurosos respecto a sus solvencia técnica y económica, así como

el cumplimiento de la normativa fiscal, laboral, medioambiental, de prevención de

riesgos laborales y de consumidores. Las empresas con el sello de calidad realizan

un esfuerzo importante que debería ser tenido en cuenta por la administración,

premiando  estas  conductas  empresariales  a  través  de  la  reducción  de la  carga

impositiva  que  sufren  este  tipo  de  actuaciones.  De este  modo,  se  primaría  la

contratación  de  empresas  solventes  frente  a  aquella  que  incumplen  sus  mas

elementales obligaciones legales y contractuales, y no contribuyen fiscalmente, en

la  medida  que les  corresponden al  sostenimiento  de  las  finanzas  públicas,  las

cuales posibilitan las infraestructuras y los servicios públicos imprescindibles para

el progreso y desarrollo  de la sociedad. Con base en lo anterior,  se solicita  el

restablecimiento  de las bonificaciones  en rehabilitación  cuando sean realizadas

por  empresas  que  acrediten  la  obtención  de  un  sello  de  calidad  exigente,  así

verificado  por  este  ayuntamiento.  Por  ello  en  tanto  se  procede  al  estudio  y

concreción de los posibles beneficios que en su caso se entenderían convenientes

no resulta  oportuno incluirlos  en  las  presentas  Ordenanzas  ya  que ello  podría

resultar  discriminatorio  para  el  resto  de  entidades  que  también  pudieran  tener

acceso.  Se alega  contra  la  creación  de  una nueva cuota  por  la  tramitación  de

estudio de detalle. Efectivamente,en el acuerdo provisional de modificación de la

Ordenanza Fiscal n° 13 del Ayuntamiento Pleno de fecha 26 de octubre se incluye



la  creación  de  un  nuevo apartado  5  dentro  del  Epígrafe  F del  Art.  8  para  la

tramitación de los estudios de detalle.  Contra el establecimiento de esta nueva

cuota, se alega que de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo no estaría

sujeta  a  Tasa  la  tramitación  de  los  instrumentos  de  planeamiento  urbanístico

debido  a  su  naturaleza  normativa,  lo  que  supone  que  en  modo  alguno  puede

cohonestarse su formulación con la idea de beneficio o afectación. Se citan, en

concreto las sentencias del Tribunal Supremo de 15 de abril de 1991 y de 25 de

enero de 2005. Habrá que observar, no obstante que el Tribunal Constitucional

por medio de su Auto 407/2007 de 6 de noviembre en su Fundamento Jurídico 4

indica  que  no  obstante  siendo  el  planeamiento  urbanístico  una  potestad

administrativa  que atiende  a  los  intereses  generales  ello  no impide  que pueda

entenderse,  a  su vez,  que el  servicio  prestado o la  actividad  realizada,  afecta,

beneficia o se refiere de forma singular a un sujeto y por tanto genera un beneficio

particular individualizable que legitimaría en principio el establecimiento de una

tasa que retribuya el coste del servicio provocado. “Sobre la supresión de la tarifa

fijada en el Art. 8.A.1.2: licencias en relación a proyectos de ejecución existiendo

con anterioridad licencia sobre proyecto básico, no puede aceptarse la alegación.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón se ha pronunciado sobre este particular

en su sentencia de 21 de septiembre de 2005, recurso 591/2005, fundamentando

su rechazo en el siguiente sentido “... desde el momento en que se trata de dar

prestaciones  de  servicio  distintas,  motivadas  por  dos  actuaciones  distintas  del

sujeto pasivo...”.  “Sobre la  modificación  de la  tarifa  fijada en el  Art.  8.A.1.5:

Licencias de modificación de obras ya concedidas, no se trata sino de precisar que

la cuota tributaria será el resultado de aplicar el 1 por mil sobre los presupuestos

inicial ya aprobado y del modificado. “Respecto a la supresión de la primera de

las Normas generales de las cuotas sobre reducción del 50% de la cuota en los

supuestos  de  denegación  y  desistimiento  de  las  licencias  solicitadas  tiene  su

justificación  en  la  doctrina  del  Tribunal  Supremo declarada,  entre  otras  en  la

sentencia  de  fecha  5  de  febrero  del  2010,  interpuesto  por  la  Federación  de

Empresas de la Construcción de Zaragoza (FECZA) contra la sentencia dictada en

fecha  25  de junio del  2007 por  la  Sala  de lo  Contencioso-Administrativo  del

Tribunal Superior de Justicia de Aragón en recurso relativo a la ordenanza fiscal

n° 13 del Ayuntamiento de Zaragoza reguladora de las tasas por prestación de

servicios urbanísticos para el 2005. En dicha sentencia se confirma que la efectiva

realización de la actividad o del servicio es requisito fundamental  para que se



entienda realizado el  hecho imponible,  pero no es necesario que esa actividad

finalice con un acto en que se acceda a las pretensiones del solicitante, ya que el

hecho imponible  se articula  en el  aspecto material  de su elemento objetivo en

torno a la realización de la actividad administrativa o la prestación del servicio,

mas allá de cuales sean sus resultados. En los casos de desistimiento el Tribunal

Supremo llega a las mismas conclusiones”. El artículo 42 de la Ley 3/2012, de

medidas  fiscales  y  administrativas  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón

modificó la Ley 24/2003 de medidas urgentes de política de vivienda protegida,

introduciendo una nueva disposición adicional  octava  que establece  que,  a los

efectos de lo dispuesto en el artículo 20.1.b) del R.D: 2/2008 de 20 de junio, por el

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, en el caso de viviendas

protegidas,  la  autorización  administrativa  necesaria  para  garantizar  que  la

edificación reúne las condiciones necesarias para su destino al uso previsto en la

ordenación  urbanística  aplicable  será  la  calificación  definitiva  emitida  por  el

órgano administrativo competente. El servicio urbanístico, tras un pormenorizado

estudio de los textos legales a que hace referencia este escrito concluye que la

modificación  de  la  Ley 24/2003,  de medidas  urgentes  de  política  de  vivienda

protegida llevada a cabo por el artículo 42 de la Ley 3/2012 de medidas fiscales y

administrativas  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  lo  es  a  los  solos  y

exclusivos efectos de lo dispuesto en el artículo 20.1 .b) del Texto Refundido de la

Ley de Suelo, a saber “para autorizar escrituras de declaración de obra nueva”. A

mayor abundamiento, la última modificación de la Ley de Urbanismo de Aragón

3/20096, de 17 de , se realiza por Ley 4/2013, de 23 de mayo, que concretamente

en su artículo 231.2 enumera entre los actos sujetos a declaración responsable en

materia de urbanismo “d) Primera ocupación de las edificaciones de nueva planta

y de las casas prefabricadas”. En consecuencia y redundando en lo anteriormente

expuesto, por lo que afecta a la licencia de ocupación, se trata de una calificación

definitiva a los solos y exclusivos efectos de llevar a cabo la inscripción de la

declaración de obra nueva en el Registro de la Propiedad, lo que no implica que el

medio de intervención urbanística para llevar a cabo la primera ocupación de las

edificaciones sea licencia o declaración responsable, no deba solicitarse. Respecto

la solicitud de que se incluya un nuevo párrafo en la Norma primera que incluya

la exención legal respecto a la vivienda protegida prevista en el art.240.3.b de la

Ley  3/2009  de  17  de  junio,  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  que  permite  no

depositar dicho aval en el supuesto de vivienda protegida, deberá observarse que



lo que se establece en la Norma Común de tramitación Primera es el porcentaje

del coste de ejecución material que deberá garantizarse mediante aval bancario, y

no toda la casuística en la que sea obligada su exigencia, que en todo caso habrá

que estar a lo establecido en la normativa urbanística. ANEXO 1): El tema objeto

de esta  alegación relativa a la modificación  del  Anexo 1 Reglas  Generales  de

Aplicación General, de tal forma que quede claro que el coste de referencia es

independiente en todo caso del correspondiente presupuesto de ejecución material,

se reconduce a la base imponible del ICIO, tema que ya ha sido contestado en las

alegaciones  presentadas  contra  dicha  ordenanza  fiscal.  En  relación  con  las

viviendas  protegidas,  y  en  cuanto  al  establecimiento  de  un  módulo  reducido

específico,  el  propio  Anexo  a  la  Ordenanza  Fiscal  en  su  Regla  2  Especial,

establece:  “ No obstante     ,  ante  la posibilidad de que existan circunstancias

especia/es que justifiquen presupuestos menores a dicho coste, el valor mínimo a

considerar será el de 0,90 del Coste de Referencia que, en cada caso, resulte de la

aplicación del presente Anexo. Toda solicitud de aplicación de esta regla especial

deberá acompañarse de una memoria facultativa justificativa de las circunstancias

de infravaloración constructiva concurrentes y de la documentación acreditativa

correspondiente”.  Dicha  regla  especial,  si  se  cumplieren  los  requisitos  en  ella

mencionados podría ser de aplicación, entre otros casos, al tipo de construcción

indicada en la reclamación. ANEXO II): En relación a las alegaciones formuladas

al  anexo  1  Módulos  de  valoración.  Grupo  1.  Calidades,  se  contesta  que  la

aplicación del Código Técnico de edificación implica que se generalice una mayor

calidad  de  las  viviendas  y  por  lo  tanto  un  mayor  coste.  En  relación  a  las

alegaciones formuladas a la solicitud de que se elimine el párrafo que introduce

un coeficiente para el grupo III, : porches, terrazas, cubiertas, plantas diáfanas y

entrecubierta, se contesta que la base imponible es el coste real y efectivo de la

obra  independientemente  de  lo  que  digan  los  costes  de  referencia  del

Ayuntamiento. Las variaciones habidas en el cálculo de los costes de referencia

son debidas a un intento de adaptarlos al coste real. Siendo ello así las alegaciones

presentadas  deberáN  ser  desestimadas.-  Aprobar  definitivamente  la

modificación  de  la  Ordenanza  fiscal  n°  13  reguladora  de  la  tasa  por

prestación de Servicios Urbanísticos, en los términos del anexo que obra en el

expediente, en el que aparece subrayada la parte modificada.- El texto íntegro

de esta modificación habrá de ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia,

sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación, según



dispone el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

9. Expediente número 364970/17.-  Dictamen proponiendo resolver las

alegaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación  provisional  de  la

modificación de la Ordenanza Fiscal. nº 16 reguladora de la tasa por prestación de

Servicios  de  Extinción  de  Incendios,  Salvamentos  y  Asistencias  Técnicas  y

aprobar  definitivamente  la  misma  se  somete  a  votación  y  se  aprueba  por

unanimidad.- Dice así: Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo

de aprobación provisional  de  modificación de  la  Ordenánza  Fiscal  n°  16,

reguladora de la tasa por prestación de Servicios de Extinción de Incendios,

Salvamentos y Asistencias Técnicas, en el siguiente sentido: 1) Estimar en parte

la alegación presentada por D. Jesús María Montaner Lavedán, vicepresidente de

la  ESCUELA  WATERPOLO  ZARAGOZA,  en  base  a  las  siguientes

consideraciones:   A  la  vista  de  la  alegación  presentada  por  D.  Jesús  María

Montaner  Lavedán con DNI 17.851.968-N, como vicepresidente de la  Escuela

Waterpolo Zaragoza, referente a la modificación de la Ordenanza Fiscal n° 16,

Tasa  por  prestación  de  servicios  de  Extinción  de  Incendios,  Salvamentos  y

Asistencias Técnicas, para el año 2018, Artículo 5, Cuota tributaria, Epígrafe 4.

Prestación  de  servicios  de  formación,  entrenamiento  y  utilización  de  las

instalaciones  propias  del  Cuerpo  de  Bomberos,  en  el  punto  Utilización  de  la

piscina cubierta climatizada del Cuerpo de Bomberos, en la cual se solicita que no

se modifique la tasa para el año 2018, este Servicio indica que de común acuerdo

con el Jefe fe la Oficina Económico-Jurírica de Servicios Públicos y Personal, D.

Enrique Asensio García, se acordó equiparar las tasas de la Ordenanza Fiscal n°

16  con  las  existentes  en  la  Ordenanza  Fiscal  27-VIII  Centros  Deportivos

Municipales, que al tratarse en este caso de la utilización de las instalaciones por

un  equipo  de  competición  nacional  podría  dejarse  la  tasa  del  Epígrafe  4  del

Artículo 5 de la siguiente manera: Utilización de la piscina cubierta climatizada

del Cuerpo de bomberos: Vaso de 25 m. Entrenamiento, por calle y hora: 32'00 €.

Vaso de 25 m. Competición por hora 124'00  €.  En  el  supuesto  en  que  existan

convenios suscritos  entre  el  Excmo.  Ayuntamiento  y Federación y Clubes,  las

tasas serán las siguientes: Vaso de 25 m. Entrenamiento, por calle y hora: 17'40 €.

Vaso de 25 m.  Competición  por  hora:  73,00€.  En el  supuesto en que  existan

convenios  suscritos  entre  el  Excmo.  Ayuntamiento  y  Clubes  que  realicen



competiciones  a  nivel  nacional,  las  tasas  serán  las  siguientes:  Vaso de  25  m.

Entrenamiento, por calle y hora: 8'70 €. Vaso de 25 m. Competición por hora:

36'50 €. Siendo ello así la alegación presentada deberá ser estimada en parte.-

Aprobar  definitivamente  la  modificación  de  la  Ordenanza  fiscal  n°  16,

reguladora de la tasa por prestación de Servicios de Extinción de Incendios,

Salvamentos y Asistencias Técnicas, en los términos del anexo que obra en el

expediente, en el que aparece subrayada la parte modificada.- El texto íntegro

de esta modificación habrá de ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia,

sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación, según

dispone el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

10. Expediente  número  364993/17.-   Dictamen  proponiendo  declarar

inadmisible la alegación presentada por la Confederación de Empresarios de

Zaragoza  (CEOE)  y  los  que  se  adhieren,  a  la  Ordenanza  Fiscal  nº  17.1,

reguladora de la  tasa por prestación de servicios  de recogida de residuos

urbanos, por no haber sido objeto de modificación para el próximo ejercicio,

se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

11. Expediente número 365023/17.-  Dictamen proponiendo resolver las

alegaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación  provisional  de   la

modificación de  la Ordenanza Fiscal. nº 17.2 reguladora de la tasa por prestación

de  servicios  de  tratamiento  de  residuos  de  competencia  municipal  y  aprobar

definitivamente  la  misma,  se somete  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

Ortín, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.- Votan en contra los

señores y señoras: Azcón,  Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo,

Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao. -Total: 21 votos a favor y 9 votos en

contra.-  Queda  aprobado  el  dictamen  que  dice:  Resolver  las  alegaciones

presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de modificación de

la  Ordenanza  Fiscal  n°  17-2,  reguladora  de  la  tasa  por  prestación  de

Servicios de Tratamiento de Residuos de competencia municipal en el siguiente

sentido:  1.  Desestimar  las  alegaciones  presentadas  por  D.  José  I.  Hernández

Hernández,  Alcalde-Presidente  del  AYUNTAMIENTO  DE  BOTORRITA,  en



representación del mismo en base a la siguientes consideraciones: n relación a las

alegaciones  presentadas  contra  la  O.F.  n°  17.2,  reguladora  de  la  tasa  por

prestación de servicios de tratamiento de residuos de competencia municipal para

2018, aprobada provisionalmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión

celebrada el día 17 de octubre de 2017, la Unidad de Tasas y Precios Públicos

informa lo siguiente: El Ayuntamiento de Zaragoza presta, dentro de su término

municipal,  los servicios de recogida y tratamiento  de residuos de competencia

municipal. En uso de las facultades concedidas por los artículos 4 y 106 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad

con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo

2/2004,  de 5 de marzo,  el  Ayuntamiento  estableció  la  Tasa  por  prestación  de

servicios de tratamiento de residuos de competencia municipal, que se regula en el

texto que ahora se recurre. La naturaleza de tasa de las tarifas comprendidas en el

ANEXO de la O.F. recurrida, provoca que el ingreso global por aplicación de las

mismas no puede superar el coste en que incurre el Ayuntamiento de Zaragoza

por la prestación de esos servicios. Si la recaudación no alcanza el coste real, el

Ayuntamiento de Zaragoza debe sufragar la diferencia con cargo a sus propios

presupuestos. Dentro de ese marco jurídico y con esos límites, el Ayuntamiento de

Zaragoza es competente para establecer la estructura tarifaria que considere más

conveniente para cumplir con los objetivos medioambientales y de sostenibilidad

inherentes a la gestión de los residuos urbanos y para tener en cuenta la capacidad

económica de los sujetos pasivos de la tasa en interés de lo dispuesto en el artículo

24.4 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En ese marco competencial, la

tarifa  propuesta  para  el  epígrafe  11  de  la  O.F.  n°  17.2,  prevé  el  precio  para

“residuos  urbanos  con  autorización  o  procedentes  de  otros  municipios  con

convenio”. Por tanto, no puede argumentarse que la tarifa a cobrar a los vecinos

de Zaragoza se mantiene en el mismo importe de 17'7 €/tonelada/año, puesto que

la tarifa en cuestión es de aplicación, exclusivamente, a todos los contribuyentes

que transportan sus residuos al margen del sistema normalizado establecido para

el término municipal de Zaragoza y se ubican dentro de este término municipal o,

a  aquellos  municipios  que  trasladan  los  residuos  generados  en  su  término

municipal  al  CTRUZ  de  Zaragoza,  previa  suscripción  de  convenio  de

colaboración. Es decir, no existe trato discriminatorio puesto que la tarifa se aplica



por igual a cualquier contribuyente al que se le preste el servicio de tratamiento de

residuos  de  competencia  municipal  en  los  términos  descritos,  sea  o  no  de

Zaragoza. La tarifa aplicable a los usos domésticos de Zaragoza no es comparable

a la tarifa prevista en el epígrafe 11, ya que no está establecida en términos de

euros por tonelada de residuos, sino que se establece una tarifa por hogar con dos

tramos, en función de que haya 2 personas en la vivienda (primer tramo) o más de

2 personas (segundo tramo),  deduciéndose  ese extremo de manera  indirecta,  a

partir de los consumos de agua conocidos, los cuales se comparan con los valores

medios de consumo doméstico en la ciudad. En cualquier caso, según consta en el

preceptivo estudio de costes de la ordenanza fiscal incluido en el expediente n°

365023/2017,  los  ingresos  previstos  por  ese  concepto  cumplen  con  todos  los

requisitos de la normativa tributaria vigente. De manera similar a lo que ocurre en

el Ayuntamiento de Zaragoza, los municipios que transportan sus residuos para

tratamiento al CTRUZ, deberán considerar como coste de su servicio el resultado

de aplicar las tarifas vigentes en cada ejercicio para el epígrafe 11 de la O.F. n°

17.2. Será decisión de cada corporación, dentro del marco legal vigente, que se

traslade  el  coste  a  sus  propios  contribuyentes  en  aplicación  de  las  tarifas  que

puedan aprobar en el ejercicio de sus competencias; que asuma todo o parte de

dicho coste con cargo a sus propios presupuestos; o que se solicite la colaboración

de otras administraciones que puedan ser competentes en atención a las razones de

carácter  demográfico,  económico  o  social  que  aducen  en  sus  alegaciones.

Respecto  a  la  evolución  que  pueda  tener  el  coste  unitario  por  tratamiento  de

residuos  de  competencia  municipal  en  el  CTRUZ  a  causa  del  aumento  de

municipios que trasladen sus residuos a dicho centro, en aplicación del convenio

marco suscrito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la DPZ, serán los sucesivos

estudios de costes anuales los que determinen cuál es el coste resultante y si es

necesaria la modificación del precio vigente en el epígrafe 11 para el ejercicio

siguiente, caso de incumplirse alguno de los requisitos legales existentes, o por

acuerdo  expreso  del  Pleno  Municipal.  En  conclusión,  la  Unidad  de  Tasas  y

Precios  Públicos  considera  que  pueden  ser  desestimadas  las  alegaciones

presentadas en razón de los argumentos expuestos. Siendo ello así las alegaciones

presentadas deberán ser desestimadas. 2. Desestimar las alegaciones presentadas

por D. Jesús Naval Alconchel, Alcade-Presidente del Ayuntamiento de PUEBLA

DE  ALBORTON  en  base  a  la  siguientes  consideraciones:  En  relación  a  las

alegaciones  presentadas  contra  la  O.F.  n°  17.2,  reguladora  de  la  tasa  por



prestación de servicios de tratamiento de residuos de competencia municipal para

2018, aprobada provisionalmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión

celebrada el día 17 de octubre de 2017, la Unidad de Tasas y Precios Públicos

informa lo siguiente: El Ayuntamiento de Zaragoza presta, dentro de su término

municipal  los  servicios  de recogida  y tratamiento  de  residuos  de competencia

municipal. En uso de las facultades concedidas por los artículos 4 y 106 de la Ley

7/1985,  de  2  de  abril,  reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  y  de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4 del Texto Refundido

de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  aprobado  por  Real  Decreto

Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  el  Ayuntamiento  estableció  la  Tasa  por

prestación de servicios de tratamiento de residuos de competencia municipal, que

se regula en el texto que ahora se recurre.  La naturaleza de tasa de las tarifas

comprendidas en el ANEXO de la O.F. recurrida, provoca que el ingreso global

por  aplicación  de  las  mismas  no  puede  superar  el  coste  en  que  incurre  el

Ayuntamiento de Zaragoza por la prestación de esos servicios. Si la recaudación

no alcanza el coste real, el Ayuntamiento de Zaragoza debe sufragar la diferencia

con cargo a sus propios presupuestos. Dentro de ese marco jurídico y con esos

límites, el Ayuntamiento de Zaragoza es competente para establecer la estructura

tarifaria  que  considere  más  conveniente  para  cumplir  con  los  objetivos

medioambientales  y  de  sostenibilidad  inherentes  a  la  gestión  de  los  residuos

urbanos y para tener en cuenta la capacidad económica de los sujetos pasivos de la

tasa en interés de lo dispuesto en el  artículo  24.4 del R.D.L. 2/2004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas  Locales.  En  ese  marco  competencial,  la  tarifa  propuesta  para  el

epígrafe  11  de  la  O.F.  n°  17.2,  prevé  el  precio  para  “residuos  urbanos  con

autorización  o  procedentes  de  otros  municipios  con  convenio”.  Por  tanto,  no

puede argumentarse que la tarifa a cobrar a los vecinos de Zaragoza se mantiene

en el mismo importe de 17'7 €/tonelada/año, puesto que la tarifa en cuestión es de

aplicación,  exclusivamente,  a  todos  los  contribuyentes  que  transportan  sus

residuos al margen del sistema normalizado establecido para el término municipal

de Zaragoza y se ubican dentro de este término municipal o, a aquellos municipios

que  trasladan  los  residuos  .generados  en  su  término  municipal  al  CTRUZ de

Zaragoza,  previa suscripción de Convenio de colaboración.  Es decir,  no existe

trato  discriminatorio  puesto  que  la  tarifa  se  aplica  por  igual  a  cualquier

contribuyente  al  que  se  le  preste  el  servicio  de  tratamiento  de  residuos  de



competencia municipal en los términos descritos, sea o no de Zaragoza. La tarifa

aplicable a los usos domésticos de Zaragoza no es comparable a la tarifa prevista

en el epígrafe 11, ya que no está establecida en términos de euros por tonelada de

residuos, si no que se establece una tarifa por hogar con dos tramos, en función de

que haya 2 personas en la vivienda (primer tramo) o más de 2 personas (segundo

tramo), deduciéndose ese extremo de manera indirecta, a partir de los consumos

de agua conocidos, los cuales se comparan con los valores medios de consumo

doméstico en la ciudad. En cualquier caso, según consta en el preceptivo estudio

de costes de la ordenanza fiscal incluido en el expediente n° 365023/2017, los

ingresos  previstos  por  ese  concepto  cumplen  con  todos  los  requisitos  de  la

normativa  tributaria  vigente.  De  manera  similar  a  lo  que  ocurre  en  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  los  municipios  que  transportan  sus  residuos  para

tratamiento al CTRUZ, deberán considerar como coste de su servicio el resultado

de aplicar las tarifas vigentes en cada ejercicio para el epígrafe 11 de la O.F. n°

17.2. Será decisión de cada corporación, dentro del marco legal vigente, que se

traslade  el  coste  a  sus  propios  contribuyentes  en  aplicación  de  las  tarifas  que

puedan aprobar en el ejercicio de sus competencias; que asuma todo o parte de

dicho coste con cargo a sus propios presupuestos; o que se solicite la colaboración

de otras administraciones que puedan ser competentes en atención a las razones de

carácter  demográfico,  económico  o  social  que  aducen  en  sus  alegaciones.

Respecto  a  la  evolución  que  pueda  tener  el  coste  unitario  por  tratamiento  de

residuos  de  competencia  municipal  en  el  CTRUZ  a  causa  del  aumento  de

municipios que trasladen sus residuos a dicho centro, en aplicación del Convenio

marco suscrito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la DPZ, serán los sucesivos

estudios de costes anuales los que determinen cuál es el coste resultante y si es

necesaria la modificación del precio vigente en el epígrafe 11 para el ejercicio

siguiente, caso de incumplirse alguno de los requisitos legales existentes, o por

acuerdo  expreso  del  Pleno  Municipal.  En  conclusión,  la  Unidad  de  Tasas  y

Precios  Públicos  considera  que  pueden  ser  desestimadas  las  alegaciones

presentadas en razón de los argumentos expuestos. Siendo ello así las alegaciones

presentadas  deberán  ser  desestimadas.-  Desesteimar  las  alegaciones  prsentadas

por  do  Alfredo  López  Arnal,  Alcalde-Presidente  del  Ayuntamiento  de

VALMADRID, en nombre y representación del mismo en base a la siguientes

consideraciones: En relación a las alegaciones presentadas contra la O.F. n° 17.2,

reguladora de la tasa por prestación de servicios de tratamiento de residuos de



competencia  municipal  para  2018,  aprobada  provisionalmente  por  el  Excmo.

Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 17 de octubre de 2017, la Unidad

de Tasas y Precios Públicos informa lo siguiente: El Ayuntamiento de Zaragoza

presta, dentro de su término municipal los servicios de recogida y tratamiento de

residuos de competencia municipal. En uso de las facultades concedidas por los

artículos 4 y 106 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril,  reguladora de las Bases de

Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Ayuntamiento estableció la

tasa  por  prestación  de  servicios  de  tratamiento  de  residuos  de  competencia

municipal, que se regula en el texto que ahora se recurre. La naturaleza de tasa de

las  tarifas  comprendidas  en  el  ANEXO  de  la  O.F.  recurrida,  provoca  que  el

ingreso global por aplicación de las mismas no puede superar el  coste en que

incurre el Ayuntamiento de Zaragoza por la prestación de esos servicios. Si la

recaudación no alcanza el coste real, el Ayuntamiento de Zaragoza debe sufragar

la diferencia con cargo a sus propios presupuestos. Dentro de ese marco jurídico y

con esos límites, el Ayuntamiento de Zaragoza es competente para establecer la

estructura tarifaria que considere más conveniente para cumplir con los objetivos

medioambientales  y  de  sostenibilidad  inherentes  a  la  gestión  de  los  residuos

urbanos y para tener en cuenta la capacidad económica de los sujetos pasivos de la

tasa en interés de lo dispuesto en el  artículo  24.4 del R.D.L. 2/2004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas  Locales.  En  ese  marco  competencial,  la  tarifa  propuesta  para  el

epígrafe  11  de  la  O.F.  n°  17.2,  prevé  el  precio  para  “residuos  urbanos  con

autorización  o  procedentes  de  otros  municipios  con  convenio”.  Por  tanto,  no

puede argumentarse que la tarifa a cobrar a los vecinos de Zaragoza se mantiene

en el mismo importe de 17'7 €/tonelada/año, puesto que la tarifa en cuestión es de

aplicación,  exclusivamente,  a  todos  los  contribuyentes  que  transportan  sus

residuos al margen del sistema normalizado establecido para el término municipal

de Zaragoza y se ubican dentro de este término municipal o a aquellos municipios

que  trasladan  los  residuos  generados  en  su  término  municipal  al  CTRUZ de

Zaragoza,  previa suscripción de Convenio de colaboración.  Es decir,  no existe

trato  discriminatorio  puesto  que  la  tarifa  se  aplica  por  igual  a  cualquier

contribuyente  al  que  se  le  preste  el  servicio  de  tratamiento  de  residuos  de

competencia municipal en los términos descritos, sea o no de Zaragoza. La tarifa



aplicable a los usos domésticos de Zaragoza no es comparable a la tarifa prevista

en el epígrafe 11, ya que no está establecida en términos de euros por tonelada de

residuos, sino que se establece una tarifa por hogar con dos tramos, en función de

que haya 2 personas en la vivienda (primer tramo) o más de 2 personas (segundo

tramo), deduciéndose ese extremo de manera indirecta, a partir de los consumos

de agua conocidos, los cuales se comparan con los valores medios de consumo

doméstico en la ciudad. En cualquier caso, según consta en el preceptivo estudio

de costes de la ordenanza fiscal incluido en el expediente n° 365023/2017, los

ingresos  previstos  por  ese  concepto  cumplen  con  todos  los  requisitos  de  la

normativa  tributaria  vigente.  De  manera  similar  a  lo  que  ocurre  en  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  los  municipios  que  transportan  sus  residuos  para

tratamiento al CTRUZ, deberán considerar como coste de su servicio el resultado

de aplicar las tarifas vigentes en cada ejercicio para el epígrafe 11 de la O.F. n°

17.2. Será decisión de cada corporación, dentro del marco legal vigente, que se

traslade  el  coste  a  sus  propios  contribuyentes  en  aplicación  de  las  tarifas  que

puedan aprobar en el ejercicio de sus competencias; que asuma todo o parte de

dicho coste con cargo a sus propios presupuestos; o que se solicite la colaboración

de otras administraciones que puedan ser competentes en atención a las razones de

carácter  demográfico,  económico  o  social  que  aducen  en  sus  alegaciones.

Respecto  a  la  evolución  que  pueda  tener  el  coste  unitario  por  tratamiento  de

residuos  de  competencia  municipal  en  el  CTRUZ  a  causa  del  aumento  de

municipios que trasladen sus residuos a dicho centro, en aplicación del Convenio

marco suscrito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la DPZ, serán los sucesivos

estudios de costes anuales los que determinen cuál es el coste resultante y si es

necesaria la modificación del precio vigente en el epígrafe 11 para el ejercicio

siguiente, caso de incumplirse alguno de los requisitos legales existentes, o por

acuerdo  expreso  del  Pleno  Municipal.  En  conclusión,  la  Unidad  de  Tasas  y

Precios  Públicos  considera  que  pueden  ser  desestimadas  las  alegaciones

presentadas en razón de los argumentos expuestos. Siendo ello así las alegaciones

presentadas deberán ser desestimadas. 4. Desestimar las alegaciones presentadas

por  Doña  Felisa  Salvador  Alcaya,  en  calidad  de  PRESIDENTA  DE  LA

COMARCA  DE  RIBERA  BAJA  DEL  EBRO  en  base  a  la  siguientes

consideraciones:  En relación  a la  alegación presentada por  la  Presidenta  de la

Comarca  Ribera  Baja del  Ebro referente  a  que el  coste  de las  operaciones  de

recogida de transporte y tratamiento de residuos recogido en el informe de los



servicios municipales no se corresponde con los costes de gestión o costes reales,

puede  verificarse  que  consta  en  el  expediente  informe  del  servicio  gestor,

indicando la  existencia  de un error material  en la correspondencia del titulo y

fórmula de cálculo del canon de tratamiento en planta y canon vertedero directo

que fue corregido en el informe de fecha 7 de septiembre de 2017: “Observando

un  error  de  transcripción  de  ciertos  títulos,  que  no  afectan  a  los  cánones

calculados,  se  remite  la  propuesta  debidamente  corregida”.  Lo  que  ha  sido

ratificado con fecha 29 de noviembre de 2017 en informe del Jefe de la Unidad de

Limpieza  Pública  y  del  Jefe  de  la  Oficina.  Por  todo  lo  anterior  deben

desestimarse. las alegaciones presentadas y ratificarse los cálculos efectuados por

el servicio técnico que acreditan: “Canon único aplicable al epígrafe 11 de la O.F.

17.2: 31'006159 €/Tm”. En relación a las alegaciones presentadas contra la O.F.

n°  17.2,  reguladora  de  la  tasa  por  prestación  de  servicios  de  tratamiento  de

residuos de competencia municipal para 2018, aprobada provisionalmente por el

Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 17 de octubre de 2017, la

Unidad de Tasas y Precios Públicos informa lo siguiente:  El Ayuntamiento de

Zaragoza  presta,  dentro  de  su  término  municipal  los  servicios  de  recogida  y

tratamiento  de  residuos  de  competencia  municipal.  En  uso  de  las  facultades

concedidas por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, reguladora

de  las  Bases  de  Régimen  Local,  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los

artículos  15  a  19  y  20.4  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

el Ayuntamiento estableció la Tasa por prestación de servicios de tratamiento de

residuos de competencia municipal, que se regula en el texto que ahora se recurre.

La  naturaleza  de  tasa  de  las  tarifas  comprendidas  en  el  ANEXO  de  la  O.F.

recurrida, provoca que el ingreso global por aplicación de las mismas no puede

superar el coste en que incurre el Ayuntamiento de Zaragoza por la prestación de

esos servicios.  Si la  recaudación no alcanza  el  coste  real,  el  Ayuntamiento de

Zaragoza debe sufragar la diferencia con cargo a sus propios presupuestos. Dentro

de  ese  marco  jurídico  y  con  esos  límites,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  es

competente para establecer la estructura tarifaria que considere más conveniente

para cumplir con los objetivos medioambientales y de sostenibilidad inherentes a

la gestión de los residuos urbanos y para tener en cuenta la capacidad económica

de los sujetos pasivos de la tasa en interés de lo dispuesto en el artículo 24.4 del

R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley



Reguladora  de  las  Haciendas  Locales.  En  ese  marco  competencial,  la  tarifa

propuesta para el epígrafe 11 de la O.F. n° 17.2, prevé el precio para “residuos

urbanos con autorización o procedentes de otros municipios con convenio”. Por

tanto, no puede argumentarse que la tarifa a cobrar a los vecinos de Zaragoza se

mantiene  en el  mismo importe  de 17'7  €/tonelada/año,  puesto que la  tarifa  en

cuestión  es  de  aplicación,  exclusivamente,  a  todos  los  contribuyentes  que

transportan sus residuos al margen del sistema normalizado establecido para el

término municipal de Zaragoza y se ubican dentro de este término municipal o, a

aquellos municipios que trasladan los residuos generados en su término municipal

al  CTRUZ de  Zaragoza,  previa  suscripción  de  Convenio  de  colaboración.  Es

decir,  no existe trato discriminatorio  puesto que la  tarifa  se aplica por igual  a

cualquier contribuyente al que se le preste el servicio de tratamiento de residuos

de competencia municipal en los términos descritos, sea o no de Zaragoza.  La

tarifa aplicable a los usos domésticos de Zaragoza no es comparable a la tarifa

prevista en el epígrafe 11, ya que no está establecida en términos de euros por

tonelada de residuos, si no que se establece una tarifa por hogar con dos tramos,

en función de que haya  2 personas en la vivienda (primer tramo) o más de 2

personas (segundo tramo), deduciéndose ese extremo de manera indirecta, a partir

de  los  consumos  de  agua  conocidos,  los  cuales  se  comparan  con  los  valores

medios de consumo doméstico en la ciudad. En cualquier caso, según consta en el

preceptivo estudio de costes de la ordenanza fiscal incluido en el expediente n°

365023/2017,  los  ingresos  previstos  por  ese  concepto  cumplen  con  todos  los

requisitos de la normativa tributaria vigente. De manera similar a lo que ocurre en

el Ayuntamiento de Zaragoza, los municipios que transportan sus residuos para

tratamiento al CTRUZ, deberán considerar como coste de su servicio el resultado

de aplicar las tarifas vigentes en cada ejercicio para el epígrafe 11 de la OF. n°

17.2. Será decisión de cada corporación, dentro del marco legal vigente, que se

traslade  el  coste  a  sus  propios  contribuyentes  en  aplicación  de  las  tarifas  que

puedan aprobar en el ejercicio de sus competencias; que asuma todo o parte de

dicho coste con cargo a sus propios presupuestos; o que se solicite la colaboración

de otras administraciones que puedan ser competentes en atención a las razones de

carácter  demográfico,  económico  o  social  que  aducen  en  sus  alegaciones.

Respecto  a  la  evolución  que  pueda  tener  el  coste  unitario  por  tratamiento  de

residuos  de  competencia  municipal  en  el  CTRUZ  a  causa  del  aumento  de

municipios que trasladen sus residuos a dicho centro, en aplicación del Convenio



marco suscrito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la DPZ, serán los sucesivos

estudios de costes anuales los que determinen cuál es el coste resultante y si es

necesaria la modificación del precio vigente en el epígrafe 11 para el ejercicio

siguiente, caso de incumplirse alguno de los requisitos legales existentes, o por

acuerdo  expreso  del  Pleno  Municipal.  En  conclusión,  la  Unidad  de  Tasas  y

Precios  Públicos  considera  que  pueden  ser  desestimadas  las  alegaciones

presentadas en razón de los argumentos expuestos. Siendo ello así las alegaciones

presentadas deberán ser desestimadas. 5. Desestimar las alegaciones presentadas

por  Doña  Emilia  Albalate  Loshuertos,  en  nombre  y  representación  de  la

Asociación  del Polígono Industrial  de MALPICA y del Polígono Industrial  de

COGULLADA  de  Zaragoza.  en  base  a  la  siguientes  consideraciones:  Las

alegaciones  referidas  a las Ordenanzas  Fiscales  17.2 reguladora de la  tasa por

prestación de servicios de tratamiento de residuos de competencia municipal, se

vienen a reiterar  cuestiones  de años anteriores.  Una sería ajena al  contenido o

regulación de las Ordenanzas Fiscales como es la circunstancia relativa al estado

de mayor o menor limpieza o abandono de las calles del Polígono, cuestión ésta

que  deberá  afrontarse,  caso  de  que  así  sea,  desde  las  áreas  municipales

competentes.  Estas  alegaciones  deberían  ser  inadmitidas  por  ello.  Sobre  la

alegación relativa a la eliminación de la categoría fiscal de las calles como criterio

para la determinación de la cuota tributaria de las tasas reguladas en la Ordenanza

Fiscal  17.1,  efectivamente  deberá  observarse  que  dicho  concepto  se  eliminó

definitivamente en el año 2007 y parcialmente dos años antes. Se reproduce aquí

la  propuesta  técnica  formulada  para  2005:  “En  cuanto  a  las  tarifas  como

instrumento  de  redistribución  de  la  renta,  los  estudios  realizados  por  la

Universidad  de  Zaragoza  para  la  revisión  de  las  tarifas  de  abastecimiento  y

saneamiento de agua, avalan que no sea tenida en cuenta la categoría fiscal de la

calle para la determinación de la cuota a aplicar a cada contribuyente. Ello es así

porque, entre otros motivos, las categorías fiscales de las calles están relacionadas

con una serie de parámetros que no tienen que ver con los niveles de renta, por lo

que provocan inequidades evidentes entre contribuyentes que reciben el mismo

servicio  y  obtienen  el  mismo  beneficio.  Estas  conclusiones  son  plenamente

aplicables al servicio objeto de la presente ordenanza fiscal”. Procedería añadir

que la determinación de la cuota tributaria de las tasas sobre las que se formula la

alegación cumpliría las determinaciones previstas el Art.24 del Texto Refundido

de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por R.D.L. 2/2004 de 5



de  marzo  las  cuales,en  general  no  superan  el  coste  real  o  previsible  de  los

servicios  prestados.  Siendo  ello  así  las  alegaciones  presentadas  deberán  ser

desestimadas.  6.  Desestimar  las  alegaciones  presentadas  por  D.  Miguel  Ángel

Girón  Pérez  en  nombre  y  representación  del  Ayuntamiento  del  BURGO  DE

EBRO. en  base  a  la  siguientes  consideraciones:  En relación  a  las  alegaciones

presentadas  contra  la  O.F.  n°  17.2,  reguladora  de  la  tasa  por  prestación  de

servicios  de  tratamiento  de  residuos  de  competencia  municipal  para  2018,

aprobada  provisionalmente  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno,  en  sesión

celebrada el día 17 de octubre de 2017, la Unidad de Tasas y Precios Públicos

informa lo siguiente: El Ayuntamiento de Zaragoza presta, dentro de su término

municipal  los  servicios  de recogida  y tratamiento  de  residuos  de competencia

municipal. En uso de las facultades concedidas por los artículos 4 y 106 de la Ley

7/1  985,  de  2  de  abril,  reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  y  de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4 del Texto Refundido

de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  aprobado  por  Real  Decreto

Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  el  Ayuntamiento  estableció  la  Tasa  por

prestación de servicios de tratamiento de residuos de competencia municipal, que

se regula en el texto que ahora se recurre.  La naturaleza de tasa de las tarifas

comprendidas en el ANEXO de la O.F. recurrida, provoca que el ingreso global

por  aplicación  de  las  mismas  no  puede  superar  el  coste  en  que  incurre  el

Ayuntamiento de Zaragoza por la prestación de esos servicios. Si la recaudación

no alcanza el coste real, el Ayuntamiento de Zaragoza debe sufragar la diferencia

con cargo a sus propios presupuestos. Dentro de ese marco jurídico y con esos

límites, el Ayuntamiento de Zaragoza es competente para establecer la estructura

tarifaria  que  considere  más  conveniente  para  cumplir  con  los  objetivos

medioambientales  y  de  sostenibilidad  inherentes  a  la  gestión  de  los  residuos

urbanos y para tener en cuenta la capacidad económica de los sujetos pasivos de la

tasa en interés de lo dispuesto en el  artículo  24.4 del R.D.L. 2/2004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas  Locales.  En  ese  marco  competencial,  la  tarifa  propuesta  para  el

epígrafe  11  de  la  OF.  n°  17.2,  prevé  el  precio  para  “residuos  urbanos  con

autorización  o  procedentes  de  otros  municipios  con  convenio”.  Por  tanto,  no

puede argumentarse que la tarifa a cobrar a los vecinos de Zaragoza se mantiene

en el mismo importe de 17'7 €/tonelada/año, puesto que la tarifa en cuestión es de

aplicación,  exclusivamente,  a  todos  los  contribuyentes  que  transportan  sus



residuos al margen del sistema normalizado establecido para el término municipal

de Zaragoza y se ubican dentro de este término municipal o a aquellos municipios

que  trasladan  los  residuos  generados  en  su  término  municipal  al  CTRUZ de

Zaragoza,  previa suscripción de Convenio de colaboración.  Es decir,  no existe

trato  discriminatorio  puesto  que  la  tarifa  se  aplica  por  igual  a  cualquier

contribuyente  al  que  se  le  preste  el  servicio  de  tratamiento  de  residuos  de

competencia municipal en los términos descritos, sea o no de Zaragoza. La tarifa

aplicable a los usos domésticos de Zaragoza no es comparable a la tarifa prevista

en el epígrafe 11, ya que no está establecida en términos de euros por tonelada de

residuos, si no que se establece una tarifa por hogar con dos tramos, en función de

que haya 2 personas en la vivienda (primer tramo) o más de 2 personas (segundo

tramo), deduciéndose ese extremo de manera indirecta, a partir de los consumos

de agua conocidos, los cuales se comparan con los valores medios de consumo

doméstico en la ciudad. En cualquier caso, según consta en el preceptivo estudio

de costes de la ordenanza fiscal incluido en el expediente n° 365023/2017, los

ingresos  previstos  por  ese  concepto  cumplen  con  todos  los  requisitos  de  la

normativa  tributaria  vigente.  De  manera  similar  a  lo  que  ocurre  en  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  los  municipios  que  transportan  sus  residuos  para

tratamiento al CTRUZ, deberán considerar como coste de su servicio el resultado

de aplicar las tarifas vigentes en cada ejercicio para el epígrafe 11 de la O.F. n°

17.2. Será decisión de cada corporación, dentro del marco legal vigente, que se

traslade  el  coste  a  sus  propios  contribuyentes  en  aplicación  de  las  tarifas  que

puedan aprobar en el ejercicio de sus competencias; que asuma todo o parte de

dicho coste con cargo a sus propios presupuestos; o que se solicite la colaboración

de otras administraciones que puedan ser competentes en atención a las razones de

carácter  demográfico,  económico  o  social  que  aducen  en  sus  alegaciones.

Respecto  a  la  evolución  que  pueda  tener  el  coste  unitario  por  tratamiento  de

residuos  de  competencia  municipal  en  el  CTRUZ  a  causa  del  aumento  de

municipios que trasladen sus residuos a dicho centro, en aplicación del Convenio

marco suscrito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la DPZ, serán los sucesivos

estudios de costes anuales los que determinen cuál es el coste resultante y si es

necesaria la modificación del precio vigente en el epígrafe 11 para el ejercicio

siguiente, caso de incumplirse alguno de los requisitos legales existentes, o por

acuerdo  expreso  del  Pleno  Municipal.  En  conclusión,  la  Unidad  de  Tasas  y

Precios  Públicos  considera  que  pueden  ser  desestimadas  las  alegaciones



presentadas en razón de los argumentos expuestos. Siendo ello así las alegaciones

presentadas deberán ser desestimadas. 7. Desestimar las alegaciones presentadas

por  D.  Baltasar  Yus  Gracia,  presidente  de  la  COMARCA  CAMPO  DE

BELCHITE. en base a la siguientes consideraciones: En relación a las alegaciones

presentadas  contra  la  O.F.  n°  17.2,  reguladora  de  la  tasa  por  prestación  de

servicios  de  tratamiento  de  residuos  de  competencia  municipal  para  2018,

aprobada  provisionalmente  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno,  en  sesión

celebrada el día 17 de octubre de 2017, la Unidad de Tasas y Precios Públicos

informa lo siguiente: El Ayuntamiento de Zaragoza presta, dentro de su término

municipal  los  servicios  de recogida  y tratamiento  de  residuos  de competencia

municipal. En uso de las facultades concedidas por los artículos 4 y 106 de la Ley

7/1985,  de  2  de  abril,  reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  y  de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4 del Texto Refundido

de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  aprobado  por  Real  Decreto

Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  el  Ayuntamiento  estableció  la  Tasa  por

prestación de servicios de tratamiento de residuos de competencia municipal, que

se regula en el texto que ahora se recurre.  La naturaleza de tasa de las tarifas

comprendidas en el ANEXO de la O.F. recurrida, provoca que el ingreso global

por  aplicación  de  las  mismas  no  puede  superar  el  coste  en  que  incurre  el

Ayuntamiento de Zaragoza por la prestación de esos servicios. Si la recaudación

no alcanza el coste real, el Ayuntamiento de Zaragoza debe sufragar la diferencia

con cargo a sus propios presupuestos. Dentro de ese marco jurídico y con esos

límites, el Ayuntamiento de Zaragoza es competente para establecer la estructura

tarifaria  que  considere  más  conveniente  para  cumplir  con  los  objetivos

medioambientales  y  de  sostenibilidad  inherentes  a  la  gestión  de  los  residuos

urbanos y para tener en cuenta la capacidad económica de los sujetos pasivos de la

tasa en interés de lo dispuesto en el  artículo  24.4 del R.D.L. 2/2004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas  Locales.  En  ese  marco  competencial,  la  tarifa  propuesta  para  el

epígrafe  11  de  la  O.F.  n°  17.2,  prevé  el  precio  para  “residuos  urbanos  con

autorización  o  procedentes  de  otros  municipios  con  convenio”.  Por  tanto,  no

puede argumentarse que la tarifa a cobrar a los vecinos de Zaragoza se mantiene

en el mismo importe de 17'7 €/tonelada/año, puesto que la tarifa en cuestión es de

aplicación,  exclusivamente,  a  todos  los  contribuyentes  que  transportan  sus

residuos al margen del sistema normalizado establecido para el término municipal



de Zaragoza y se ubican dentro de este término municipal o a aquellos municipios

que  trasladan  los  residuos  generados  en  su  término  municipal  al  CTRUZ de

Zaragoza,  previa suscripción de Convenio de colaboración.  Es decir,  no existe

trato  discriminatorio  puesto  que  la  tarifa  se  aplica  por  igual  a  cualquier

contribuyente  al  que  se  le  preste  el  servicio  de  tratamiento  de  residuos  de

competencia municipal en los términos descritos, sea o no de Zaragoza. La tarifa

aplicable a los usos domésticos de Zaragoza no es comparable a la tarifa prevista

en el epígrafe 11, ya que no está establecida en términos de euros por tonelada de

residuos, si no que se establece una tarifa por hogar con dos tramos, en función de

que haya 2 personas en la vivienda (primer tramo) o más de 2 personas (segundo

tramo), deduciéndose ese extremo de manera indirecta, a partir de los consumos

de agua conocidos, los cuales se comparan con los valores medios de consumo

doméstico en la ciudad. En cualquier caso, según consta en el preceptivo estudio

de costes de la ordenanza fiscal incluido en el expediente n° 0365023/2017, los

ingresos  previstos  por  ese  concepto  cumplen  con  todos  los  requisitos  de  la

normativa  tributaria  vigente.  De  manera  similar  a  lo  que  ocurre  en  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  los  municipios  que  transportan  sus  residuos  para

tratamiento al CTRUZ, deberán considerar como coste de su servicio el resultado

de aplicar las tarifas vigentes en cada ejercicio para el epígrafe 11 de la OF. n°

17.2. Será decisión de cada corporación, dentro del marco legal vigente, que se

traslade  el  coste  a  sus  propios  contribuyentes  en  aplicación  de  las  tarifas  que

puedan aprobar en el ejercicio de sus competencias; que asuma todo o parte de

dicho coste con cargo a sus propios presupuestos; o que se solicite la colaboración

de otras administraciones que puedan ser competentes en atención a las razones de

carácter  demográfico,  económico  o  social  que  aducen  en  sus  alegaciones.

Respecto  a  la  evolución  que  pueda  tener  el  coste  unitario  por  tratamiento  de

residuos  de  competencia  municipal  en  el  CTRUZ  a  causa  del  aumento  de

municipios que trasladen sus residuos a dicho centro, en aplicación del Convenio

marco suscrito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la DPZ, serán los sucesivos

estudios de costes anuales los que determinen cuál es el coste resultante y si es

necesaria la modificación del precio vigente en el epígrafe 11 para el ejercicio

siguiente, caso de incumplirse alguno de los requisitos legales existentes, o por

acuerdo  expreso  del  Pleno  Municipal.  En  conclusión,  la  Unidad  de  Tasas  y

Precios  Públicos  considera  que  pueden  ser  desestimadas  las  alegaciones

presentadas en razón de los argumentos expuestos. 8. Desestimar las alegaciones



presentadas por Doña María del Mar Vaquero Perianez, Alcadesa-Presidenta del

Ayutamiento de MARIA DE HUEVA, en nombre y representación del mismo. en

base a la siguientes consideraciones:  En relación a las alegaciones  presentadas

contra  la  O.F.  n°  17.2,  reguladora  de  la  tasa  por  prestación  de  servicios  de

tratamiento  de  residuos  de  competencia  municipal  para  2018,  aprobada

provisionalmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día

17  de  octubre  de  2017,  la  Unidad  de  Tasas  y  Precios  Públicos  informa  lo

siguiente: El Ayuntamiento de Zaragoza presta, dentro de su término municipal

los servicios de recogida y tratamiento de residuos de competencia municipal. En

uso de las facultades concedidas por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2

de abril,  reguladora de las Bases de Régimen Local,  y de conformidad con lo

dispuesto  en  los  artículos  15  a  19  y  20.4  del  Texto  Refundido  de  la  Ley

Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo

2/2004,  de 5 de marzo,  el  Ayuntamiento  estableció  la  Tasa  por  prestación  de

servicios de tratamiento de residuos de competencia municipal, que se regula en el

texto que ahora se recurre. La naturaleza de tasa de las tarifas comprendidas en el

ANEXO de la O.F. recurrida, provoca que el ingreso global por aplicación de las

mismas no puede superar el coste en que incurre el Ayuntamiento de Zaragoza

por la prestación de esos servicios. Si la recaudación no alcanza el coste real, el

Ayuntamiento de Zaragoza debe sufragar la diferencia con cargo a sus propios

presupuestos. Dentro de ese marco jurídico y con esos límites, el Ayuntamiento de

Zaragoza es competente para establecer la estructura tarifaria que considere más

conveniente para cumplir con los objetivos medioambientales y de sostenibilidad

inherentes a la gestión de los residuos urbanos y para tener en cuenta la capacidad

económica de los sujetos pasivos de la tasa en interés de lo dispuesto en el artículo

24.4 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En ese marco competencial, la

tarifa  propuesta  para  el  epígrafe  11  de  la  O.F.  n°  17.2,  prevé  el  precio  para

“residuos  urbanos  con  autorización  o  procedentes  de  otros  municipios  con

convenio”. Por tanto, no puede argumentarse que la tarifa a cobrar a los vecinos

de Zaragoza se mantiene en el mismo importe de 17'7 €/tonelada/año, puesto que

la tarifa en cuestión es de aplicación, exclusivamente, a todos los contribuyentes

que transportan sus residuos al margen del sistema normalizado establecido para

el término municipal de Zaragoza y se ubican dentro de este término municipal o,

a  aquellos  municipios  que  trasladan  los  residuos  generados  en  su  término



municipal  al  CTRUZ  de  Zaragoza,  previa  suscripción  de  Convenio  de

colaboración. Es decir, no existe trato discriminatorio puesto que la tarifa se aplica

por igual a cualquier contribuyente al que se le preste el servicio de tratamiento de

residuos  de  competencia  municipal  en  los  términos  descritos,  sea  o  no  de

Zaragoza. La tarifa aplicable a los usos domésticos de Zaragoza no es comparable

a la tarifa prevista en el epígrafe 11, ya que no está establecida en términos de

euros por tonelada de residuos, si no que se establece una tarifa por hogar con dos

tramos, en función de que haya 2 personas en la vivienda (primer tramo) o más de

2 personas (segundo tramo),  deduciéndose  ese extremo de manera  indirecta,  a

partir de los consumos de agua conocidos, los cuales se comparan con los valores

medios de consumo doméstico en la ciudad. En cualquier caso, según consta en el

preceptivo estudio de costes de la ordenanza fiscal incluido en el expediente n°

365023/2017,  los  ingresos  previstos  por  ese  concepto  cumplen  con  todos  los

requisitos de la normativa tributaria vigente. De manera similar a lo que ocurre en

el Ayuntamiento de Zaragoza, los municipios que transportan sus residuos para

tratamiento al CTRUZ, deberán considerar como coste de su servicio el resultado

de aplicar las tarifas vigentes en cada ejercicio para el epígrafe 11 de la O.F. n°

17.2. Será decisión de cada corporación, dentro del marco legal vigente, que se

traslade  el  coste  a  sus  propios  contribuyentes  en  aplicación  de  las  tarifas  que

puedan aprobar en el ejercicio de sus competencias; que asuma todo o parte de

dicho coste con cargo a sus propios presupuestos; o que se solicite la colaboración

de otras administraciones que puedan ser competentes en atención a las razones de

carácter  demográfico,  económico  o  social  que  aducen  en  sus  alegaciones.

Respecto  a  la  evolución  que  pueda  tener  el  coste  unitario  por  tratamiento  de

residuos  de  competencia  municipal  en  el  CTRUZ  a  causa  del  aumento  de

municipios que trasladen sus residuos a dicho centro, en aplicación del Convenio

marco suscrito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la DPZ, serán los sucesivos

estudios de costes anuales los que determinen cuál es el coste resultante y si es

necesaria la modificación del precio vigente en el epígrafe 11 para el ejercicio

siguiente, caso de incumplirse alguno de los requisitos legales existentes, o por

acuerdo  expreso  del  Pleno  Municipal.  En  conclusión,  la  Unidad  de  Tasas  y

Precios  Públicos  considera  que  pueden  ser  desestimadas  las  alegaciones

presentadas en razón de los argumentos expuestos. Siendo ello así las alegaciones

presentadas deberán ser desestimadas. 9. Desestimar las alegaciones presentadas

por D. Jesús Pérez Pérez. Alcalde del Ayuntamiento de CUERTE DE HUERVA.,



en nombre y representación del mismo, en nombre y representación del mismo. en

base a la siguientes consideraciones:  En relación a las alegaciones  presentadas

contra  la  O.F.  n°  17.2,  reguladora  de  la  tasa  por  prestación  de  servicios  de

tratamiento  de  residuos  de  competencia  municipal  para  2018,  aprobada

provisionalmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día

17  de  octubre  de  2017,  la  Unidad  de  Tasas  y  Precios  Públicos  informa  lo

siguiente: El Ayuntamiento de Zaragoza presta, dentro de su término municipal

los servicios de recogida y tratamiento de residuos de competencia municipal. En

uso de las facultades concedidas por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1 985, de 2

de abril,  reguladora de las Bases de Régimen Local,  y de conformidad con lo

dispuesto  en  los  artículos  15  a  19  y  20.4  del  Texto  Refundido  de  la  Ley

Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/,

de 5 de marzo, el Ayuntamiento estableció la Tasa por prestación de servicios de

tratamiento de residuos de competencia municipal, que se regula en el texto que

ahora se recurre. La naturaleza de tasa de las tarifas comprendidas en el ANEXO

de la OF. recurrida, provoca que el ingreso global por aplicación de las mismas no

puede  superar  el  coste  en  que  incurre  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  por  la

prestación  de  esos  servicios.  Si  la  recaudación  no  alcanza  el  coste  real,  el

Ayuntamiento de Zaragoza debe sufragar la diferencia con cargo a sus propios

presupuestos. Dentro de ese marco jurídico y con esos límites, el Ayuntamiento de

Zaragoza es competente para establecer la estructura tarifaria que considere más

conveniente para cumplir con los objetivos medioambientales y de sostenibilidad

inherentes a la gestión de los residuos urbanos y para tener en cuenta la capacidad

económica de los sujetos pasivos de la tasa en interés de lo dispuesto en el artículo

24.4 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En ese marco competencial, la

tarifa  propuesta  para  el  epígrafe  11  de  la  OF.  n°  17.2,  prevé  el  precio  para

“residuos  urbanos  con  autorización  o  procedentes  de  otros  municipios  con

convenio”. Por tanto, no puede argumentarse que la tarifa a cobrar a los vecinos

de Zaragoza se mantiene en el mismo importe de 17'7 €/tonelada/año, puesto que

la tarifa en cuestión es de aplicación, exclusivamente, a todos los contribuyentes

que transportan sus residuos al margen del sistema normalizado establecido para

el término municipal de Zaragoza y se ubican dentro de este término municipal o,

a  aquellos  municipios  que  trasladan  los  residuos  generados  en  su  término

municipal  al  CTRUZ  de  Zaragoza,  previa  suscripción  de  Convenio  de



colaboración. Es decir, no existe trato discriminatorio puesto que la tarifa se aplica

por igual a cualquier contribuyente al que se le preste el servicio de tratamiento de

residuos  de  competencia  municipal  en  los  términos  descritos,  sea  o  no  de

Zaragoza. La tarifa aplicable a los usos domésticos de Zaragoza no es comparable

a la tarifa prevista en el epígrafe 11, ya que no está establecida en términos de

euros por tonelada de residuos, si no que se establece una tarifa por hogar con dos

tramos, en función de que haya 2 personas en la vivienda (primer tramo) o más de

2 personas (segundo tramo),  deduciéndose  ese extremo de manera  indirecta,  a

partir de los consumos de agua conocidos, los cuales se comparan con los valores

medios de consumo doméstico en la ciudad. En cualquier caso, según consta en el

preceptivo estudio de costes de la ordenanza fiscal incluido en el expedienten°

365023/2017,  los  ingresos  previstos  por  ese  concepto  cumplen  con  todos  los

requisitos de la normativa tributaria vigente. De manera similar a lo que ocurre en

el Ayuntamiento de Zaragoza, los municipios que transportan sus residuos para

tratamiento al CTRUZ, deberán considerar como coste de su servicio el resultado

de aplicar las tarifas vigentes en cada ejercicio para el epígrafe 11 de la OF. n°

17.2. Será decisión de cada corporación, dentro del marco legal vigente, que se

traslade  el  coste  a  sus  propios  contribuyentes  en  aplicación  de  las  tarifas  que

puedan aprobar en el ejercicio de sus competencias; que asuma todo o parte de

dicho coste con cargo a sus propios presupuestos; o que se solicite la colaboración

de otras administraciones que puedan ser competentes en atención a las razones de

carácter  demográfico,  económico  o  social  que  aducen  en  sus  alegaciones.

Respecto  a  la  evolución  que  pueda  tener  el  coste  unitario  por  tratamiento  de

residuos  de  competencia  municipal  en  el  CTRUZ  a  causa  del  aumento  de

municipios que trasladen sus residuos a dicho centro, en aplicación del Convenio

marco suscrito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la DPZ, serán los sucesivos

estudios de costes anuales los que determinen cuál es el coste resultante y si es

necesaria la modificación del precio vigente en el epígrafe 11 para el ejercicio

siguiente, caso de incumplirse alguno de los requisitos legales existentes, o por

acuerdo  expreso  del  Pleno  Municipal.  En  conclusión,  la  Unidad  de  Tasas  y

Precios  Públicos  considera  que  pueden  ser  desestimadas  las  alegaciones

presentadas en razón de los argumentos expuestos. Siendo ello así las alegaciones

presentadas deberán ser desestimadas. 10. Desestimar las alegaciones presentadas

por  doña  Ana  López  Férriz,  Secretaria  General  de  la  Confederación  de

Empresarios de Zaragoza (CEOE), en su nombre y representación, Doña Emilia



Albalate Loshuertos, en nombre y representación de la Asociación del Polígono

Industrial de MALPICA y del Polígono Industrial de COGULLADA de Zaragoza,

en  base  a  la  siguientes  consideraciones:  En  las  alegaciones  referidas  a  las

Ordenanzas  Fiscales  17.2 reguladora  de la  tasa por  prestación  de servicios  de

tratamiento de residuos de competencia municipal, se vienen a reiterar cuestiones

de  años  anteriores.  Unas  serían  ajenas  al  contenido  o  regulación  de  las

Ordenanzas  Fiscales,cuestión  ésta  que  deberá  afrontarse,  caso  de  que  así  sea,

desde  las  áreas  municipales  competentes.  Estas  alegaciones  deberían  ser

inadmitidas  por  ello.  Siendo  ello  así  las  alegaciones  presentadas  deberán  ser

desestimadas.- 11. Desestimar las alegaciones presentadas por D. José Luis Pérez

Enfedaque,  Alcalde  del  Ayuntamiento  DE  OSERA  DE  EBRO,  en  base  a  la

siguientes  consideraciones:  En relación a  las  alegaciones  presentadas  contra  la

O.F. n° 17.2, reguladora de la tasa por prestación de servicios de tratamiento de

residuos de competencia municipal para 2018, aprobada provisionalmente por el

Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 17 de octubre de 2017, la

Unidad de Tasas y Precios Públicos informa lo siguiente:  El Ayuntamiento de

Zaragoza  presta,  dentro  de  su  término  municipal  los  servicios  de  recogida  y

tratamiento  de  residuos  de  competencia  municipal.  En  uso  de  las  facultades

concedidas por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, reguladora

de  las  Bases  de  Régimen  Local,  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los

artículos  15  a  19  y  20.4  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

el Ayuntamiento estableció la Tasa por prestación de servicios de tratamiento de

residuos de competencia municipal, que se regula en el texto que ahora se recurre.

La  naturaleza  de  tasa  de  las  tarifas  comprendidas  en  el  ANEXO  de  la  O.F.

recurrida, provoca que el ingreso global por aplicación de las mismas no puede

superar el coste en que incurre el Ayuntamiento de Zaragoza por la prestación de

esos servicios.  Si la  recaudación no alcanza  el  coste  real,  el  Ayuntamiento de

Zaragoza debe sufragar la diferencia con cargo a sus propios presupuestos. Dentro

de  ese  marco  jurídico  y  con  esos  límites,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  es

competente para establecer la estructura tarifaria que considere más conveniente

para cumplir con los objetivos medioambientales y de sostenibilidad inherentes a

la gestión de los residuos urbanos y para tener en cuenta la capacidad económica

de los sujetos pasivos de la tasa en interés de lo dispuesto en el artículo 24.4 del

R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley



Reguladora  de  las  Haciendas  Locales.  En  ese  marco  competencial,  la  tarifa

propuesta para el epígrafe 11 de la O.F. n° 17.2, prevé el precio para “residuos

urbanos con autorización o procedentes de otros municipios con convenio”. Por

tanto, no puede argumentarse que la tarifa a cobrar a los vecinos de Zaragoza se

mantiene  en el  mismo importe  de 17'7  €/tonelada/año,  puesto que la  tarifa  en

cuestión  es  de  aplicación,  exclusivamente,  a  todos  los  contribuyentes  que

transportan sus residuos al margen del sistema normalizado establecido para el

término municipal de Zaragoza y se ubican dentro de este término municipal o, a

aquellos municipios que trasladan los residuos generados en su término municipal

al CTRUZ de Zaragoza, previa suscripción de convenio de colaboración. Es decir,

no existe trato discriminatorio puesto que la tarifa se aplica por igual a cualquier

contribuyente  al  que  se  le  preste  el  servicio  de  tratamiento  de  residuos  de

competencia municipal en los términos descritos, sea o no de Zaragoza. La tarifa

aplicable a los usos domésticos de Zaragoza. no es comparable a la tarifa prevista

en el epígrafe 11, ya que no está establecida en términos de euros por tonelada de

residuos, si no que se establece una tarifa por hogar con dos tramos, en función de

que haya 2 personas en la vivienda (primer tramo) o más de 2 personas (segundo

tramo), deduciéndose ese extremo de manera indirecta, a partir de los consumos

de agua conocidos, los cuales se comparan con los valores medios de consumo

doméstico en la ciudad. En cualquier caso, según consta en el preceptivo estudio

de costes de la ordenanza fiscal incluido en el expediente n° 365023/2017, los

ingresos  previstos  por  ese  concepto  cumplen  con  todos  los  requisitos  de  la

normativa  tributaria  vigente.  De  manera  similar  a  lo  que  ocurre  en  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  los  municipios  que  transportan  sus  residuos  para

tratamiento al CTRUZ, deberán considerar como coste de su servicio el resultado

de aplicar las tarifas vigentes en cada ejercicio para el epígrafe 11 de la O.F. n°

17.2. Será decisión de cada corporación, dentro del marco legal vigente, que se

traslade  el  coste  a  sus  propios  contribuyentes  en  aplicación  de  las  tarifas  que

puedan aprobar en el ejercicio de sus competencias; que asuma todo o parte de

dicho coste con cargo a sus propios presupuestos; o que se solicite la colaboración

de otras administraciones que puedan ser competentes en atención a las razones de

carácter  demográfico,  económico  o  social  que  aducen  en  sus  alegaciones.

Respecto  a  la  evolución  que  pueda  tener  el  coste  unitario  por  tratamiento  de

residuos  de  competencia  municipal  en  el  CTRUZ  a  causa  del  aumento  de

municipios que trasladen sus residuos a dicho centro, en aplicación del Convenio



marco suscrito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la DPZ, serán los sucesivos

estudios de costes anuales los que determinen cuál es el coste resultante y si es

necesaria la modificación del precio vigente en el epígrafe 11 para el ejercicio

siguiente, caso de incumplirse alguno de los requisitos legales existentes, o por

acuerdo  expreso  del  Pleno  Municipal.  En  conclusión,  la  Unidad  de  Tasas  y

Precios  Públicos  considera  que  pueden  ser  desestimadas  las  alegaciones

presentadas en razón de los argumentos expuestos. Siendo ello así las alegaciones

presentadas deberán ser desestimadas. 12. Desestimar las alegaciones presentadas

por D. Carmelo Pérez Díez, Alcalde del Ayuntamiento de BELCHITE, en base a

la siguientes consideraciones: En relación a las alegaciones presentadas contra la

O.F. n° 17.2, reguladora de la tasa por prestación de servicios de tratamiento de

residuos de competencia municipal para 2018, aprobada provisionalmente por el

Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 17 de octubre de 2017, la

Unidad de Tasas y Precios Públicos informa lo siguiente:  El Ayuntamiento de

Zaragoza  presta,  dentro  de  su  término  municipal  los  servicios  de  recogida  y

tratamiento  de  residuos  de  competencia  municipal.  En  uso  de  las  facultades

concedidas por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de

las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos

15 a  19  y  20.4  del  Texto  Refundido de  la  Ley Reguladora  de  las  Haciendas

Locales  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  el

Ayuntamiento estableció  la  Tasa por prestación de servicios  de tratamiento  de

residuos de competencia municipal, que se regula en el texto que ahora se recurre.

La  naturaleza  de  tasa  de  las  tarifas  comprendidas  en  el  ANEXO  de  la  O.F.

recurrida, provoca que el ingreso global por aplicación de las mismas no puede

superar el coste en que incurre el Ayuntamiento de Zaragoza por la prestación de

esos servicios.  Si la  recaudación no alcanza  el  coste  real,  el  Ayuntamiento de

Zaragoza debe sufragar la diferencia con cargo a sus propios presupuestos. Dentro

de  ese  marco  jurídico  y  con  esos  límites,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  es

competente para establecer la estructura tarifaria que considere más conveniente

para cumplir con los objetivos medioambientales y de sostenibilidad inherentes a

la gestión de los residuos urbanos y para tener en cuenta la capacidad económica

de los sujetos pasivos de la tasa en interés de lo dispuesto en el artículo 24.4 del

R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

Reguladora  de  las  Haciendas  Locales.  En  ese  marco  competencial,  la  tarifa

propuesta para el epígrafe 11 de la O.F. n° 17.2, prevé el precio para “residuos



urbanos con autorización o procedentes de otros municipios con convenio”. Por

tanto, no puede argumentarse que la tarifa a cobrar a los vecinos de Zaragoza se

mantiene  en el  mismo importe  de 17'7  €/tonelada/año,  puesto que la  tarifa  en

cuestión  es  de  aplicación,  exclusivamente,  a  todos  los  contribuyentes  que

transportan sus residuos al margen del sistema normalizado establecido para el

término municipal de Zaragoza y se ubican dentro de este término municipal o, a

aquellos municipios que trasladan los residuos generados en su término municipal

al CTRUZ de Zaragoza, previa suscripción de convenio de colaboración. Es decir,

no existe trato discriminatorio puesto que la tarifa se aplica por igual a cualquier

contribuyente  al  que  se  le  preste  el  servicio  de  tratamiento  de  residuos  de

competencia municipal en los términos descritos, sea o no de Zaragoza. La tarifa

aplicable a los usos domésticos de Zaragoza no es comparable a la tarifa prevista

en el epígrafe 11, ya que no está establecida en términos de euros por tonelada de

residuos, si no que se establece una tarifa por hogar con dos tramos, en función de

que haya 2 personas en la vivienda (primer tramo) o más de 2 personas (segundo

tramo), deduciéndose ese extremo de manera indirecta, a partir de los consumos

de agua conocidos, los cuales se comparan con los valores medios de consumo

doméstico en la ciudad. En cualquier caso, según consta en el preceptivo estudio

de costes de la ordenanza fiscal incluido en el expediente n° 365023/2017, los

ingresos  previstos  por  ese  concepto  cumplen  con  todos  los  requisitos  de  la

normativa  tributaria  vigente.  De  manera  similar  a  lo  que  ocurre  en  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  los  municipios  que  transportan  sus  residuos  para

tratamiento al CTRUZ, deberán considerar como coste de su servicio el resultado

de aplicar las tarifas vigentes en cada ejercicio para el epígrafe 11 de la OF. n°

17.2. Será decisión de cada corporación, dentro del marco legal vigente, que se

traslade  el  coste  a  sus  propios  contribuyentes  en  aplicación  de  las  tarifas  que

puedan aprobar en el ejercicio de sus competencias; que asuma todo o parte de

dicho coste con cargo a sus propios presupuestos; o que se solicite la colaboración

de otras administraciones que puedan ser competentes en atención a las razones de

carácter  demográfico,  económico  o  social  que  aducen  en  sus  alegaciones.

Respecto  a  la  evolución  que  pueda  tener  el  coste  unitario  por  tratamiento  de

residuos  de  competencia  municipal  en  el  CTRUZ  a  causa  del  aumento  de

municipios que trasladen sus residuos a dicho centro, en aplicación del Convenio

marco suscrito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la DPZ, serán los sucesivos

estudios de costes anuales los que determinen cuál es el coste resultante y si es



necesaria la modificación del precio vigente en el epígrafe 11 para el ejercicio

siguiente, caso de incumplirse alguno de los requisitos legales existentes, o por

acuerdo  expreso  del  Pleno  Municipal.  En  conclusión,  la  Unidad  de  Tasas  y

Precios  Públicos  considera  que  pueden  ser  desestimadas  las  alegaciones

presentadas en razón de los argumentos expuestos. Siendo ello así las alegaciones

presentadas deberán ser desestimadas. 13. Desestimar las alegaciones presentadas

por D. Francisco Artajona Ramón (y 415 alegaciones más), en base a la siguientes

consideraciones: En relación a las alegaciones presentadas contra la OF. n° 17.2,

reguladora de la tasa por prestación de servicios de tratamiento de residuos de

competencia  municipal  para  2018,  aprobada  provisionalmente  por  el  Excmo.

Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 17 de octubre de 2017, la Unidad

de Tasas y Precios Públicos informa lo siguiente: El Ayuntamiento de Zaragoza

presta, dentro de su término municipal los servicios de recogida y tratamiento de

residuos de competencia municipal. En uso de las facultades concedidas por los

artículos 4 y 106 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril,  reguladora de las Bases de

Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Ayuntamiento estableció la

Tasa  por  prestación  de  servicios  de  tratamiento  de  residuos  de  competencia

municipal, que se regula en el texto que ahora se recurre. La naturaleza de tasa de

las  tarifas  comprendidas  en  el  ANEXO  de  la  O.F.  recurrida,  provoca  que  el

ingreso global por aplicación de las mismas no puede superar el  coste en que

incurre el Ayuntamiento de Zaragoza por la prestación de esos servicios. Si la

recaudación no alcanza el costé real, el Ayuntamiento de Zaragoza debe sufragar

la diferencia con cargo a sus propios presupuestos. Dentro de ese marco jurídico y

con esos límites, el Ayuntamiento de Zaragoza es competente para establecer la

estructura tarifaria que considere más conveniente para cumplir con los objetivos

medioambientales  y  de  sostenibilidad  inherentes  a  la  gestión  de  los  residuos

urbanos y para tener en cuenta la capacidad económica de los sujetos pasivos de la

tasa en interés de lo dispuesto en el  artículo  24.4 del R.D.L. 2/2004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas  Locales.  En  ese  marco  competencial,  la  tarifa  propuesta  para  el

epígrafe  11  de  la  O.F.  n°  17.2,  prevé  el  precio  para  “residuos  urbanos  con

autorización  o  procedentes  de  otros  municipios  con  convenio”.  Por  tanto,  no

puede argumentarse que la tarifa a cobrar a los vecinos de Zaragoza se mantiene



en el mismo importe de 17'7 €/tonelada/año, puesto que la tarifa en cuestión es de

aplicación,  exclusivamente,  a  todos  los  contribuyentes  que  transportan  sus

residuos al margen del sistema normalizado establecido para el término municipal

de Zaragoza y se ubican dentro de este término municipal o, a aquellos municipios

que  trasladan  los  residuos  generados  en  su  término  municipal  al  CTRUZ de

Zaragoza,  previa suscripción de Convenio de colaboración.  Es decir,  no existe

trato  discriminatorio  puesto  que  la  tarifa  se  aplica  por  igual  a  cualquier

contribuyente  al  que  se  le  preste  el  servicio  de  tratamiento  de  residuos  de

competencia municipal en los términos descritos, sea o no de Zaragoza. La tarifa

aplicable a los usos domésticos de Zaragoza no es comparable a la tarifa prevista

en el epígrafe 11, ya que no está establecida en términos de euros por tonelada de

residuos, si no que se establece una tarifa por hogar con dos tramos, en función de

que haya 2 personas en la vivienda (primer tramo) o más de 2 personas (segundo

tramo), deduciéndose ese extremo de manera indirecta, a partir de los consumos

de agua conocidos, los cuales se comparan con los valores medios de consumo

doméstico en la ciudad. En cualquier caso, según consta en el preceptivo estudio

de costes de la ordenanza fiscal incluido en el expediente n° 365023/2017, los

ingresos  previstos  por  ese  concepto  cumplen  con  todos  los  requisitos  de  la

normativa  tributaria  vigente.  De  manera  similar  a  lo  que  ocurre  en  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  los  municipios  que  transportan  sus  residuos  para

tratamiento al CTRUZ, deberán considerar como coste de su servicio el resultado

de aplicar las tarifas vigentes en cada ejercicio para el epígrafe 11 de la O.F. n°

17.2. Será decisión de cada corporación, dentro del marco legal vigente, que se

traslade  el  coste  a  sus  propios  contribuyentes  en  aplicación  de  las  tarifas  que

puedan aprobar en el ejercicio de sus competencias; que asuma todo o parte de

dicho coste con cargo a sus propios presupuestos; o que se solicite la colaboración

de otras administraciones que puedan ser competentes en atención a las razones de

carácter  demográfico,  económico  o  social  que  aducen  en  sus  alegaciones.

Respecto  a  la  evolución  que  pueda  tener  el  coste  unitario  por  tratamiento  de

residuos  de  competencia  municipal  en  el  CTRUZ  a  causa  del  aumento  de

municipios que trasladen sus residuos a dicho centro, en aplicación del convenio

marco suscrito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la DPZ, serán los sucesivos

estudios de costes anuales los que determinen cuál es el coste resultante y si es

necesaria la modificación del precio vigente en el epígrafe 11 para el ejercicio

siguiente, caso de incumplirse alguno de los requisitos legales existentes, o por



acuerdo  expreso  del  Pleno  Municipal.  En  conclusión,  la  Unidad  de  Tasas  y

Precios  Públicos  considera  que  pueden  ser  desestimadas  las  alegaciones

presentadas en razón de los argumentos expuestos. Siendo ello así las alegaciones

presentadas deberán ser desestimadas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

14. Desestimar las alegaciones  presentadas  por Doña Mª Pilar Palacín Miguel,

Alcaldesa de FUENTES DE EBRO, en base a la siguientes consideraciones: En

relación a las alegaciones presentadas contra la O.F. n° 17.2, reguladora de la tasa

por prestación de servicios de tratamiento de residuos de competencia municipal

para  2018,  aprobada  provisionalmente  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno,  en

sesión  celebrada  el  día  17 de  octubre  de 2017,  la  Unidad de Tasas  y Precios

Públicos informa lo siguiente: El Ayuntamiento de Zaragoza presta, dentro de su

término  municipal  los  servicios  de  recogida  y  tratamiento  de  residuos  de

competencia municipal. En uso de las facultades concedidas por los artículos 4 y

106 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y

de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  15  a  19  y  20.4  del  Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas  Locales  aprobado por Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Ayuntamiento estableció la Tasa

por prestación de servicios de tratamiento de residuos de competencia municipal,

que se regula en el texto que ahora se recurre. La naturaleza de tasa de las tarifas

comprendidas en el ANEXO de la O.F. recurrida, provoca que el ingreso global

por  aplicación  de  las  mismas  no  puede  superar  el  coste  en  que  incurre  el

Ayuntamiento de Zaragoza por la prestación de esos servicios. Si la recaudación

no alcanza el coste real, el Ayuntamiento de Zaragoza debe sufragar la diferencia

con cargo a sus propios presupuestos. Dentro de ese marco jurídico y con esos

límites, el Ayuntamiento de Zaragoza es competente para establecer la estructura

tarifaria  que  considere  más  conveniente  para  cumplir  con  los  objetivos

medioambientales  y  de  sostenibilidad  inherentes  a  la  gestión  de  los  residuos

urbanos y para tener en cuenta la capacidad económica de los sujetos pasivos de la

tasa en interés de lo dispuesto en el  artículo  24.4 del R.D.L. 2/2004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas  Locales.  En  ese  marco  competencial,  la  tarifa  propuesta  para  el

epígrafe  11  de  la  O.F.  n°  17.2,  prevé  el  precio  para  “residuos  urbanos  con

autorización  o  procedentes  de  otros  municipios  con  convenio”.  Por  tanto,  no

puede argumentarse que la tarifa a cobrar a los vecinos de Zaragoza se mantiene

en el mismo importe de 17'7 €/tonelada/año, puesto que la tarifa en cuestión es de



aplicación,  exclusivamente,  a  todos  los  contribuyentes  que  transportan  sus

residuos al margen del sistema normalizado establecido para el término municipal

de Zaragoza y se ubican dentro de este término municipal o, a aquellos municipios

que  trasladan  los  residuos  generados  en  su  término  municipal  al  CTRUZ de

Zaragoza,  previa suscripción de Convenio de colaboración.  Es decir,  no existe

trato  discriminatorio  puesto  que  la  tarifa  se  aplica  por  igual  a  cualquier

contribuyente  al  que  se  le  preste  el  servicio  de  tratamiento  de  residuos  de

competencia municipal en los términos descritos, sea o no de Zaragoza. La tarifa

aplicable a los usos domésticos de Zaragoza no es comparable a la tarifa prevista

en el epígrafe 11, ya que no está establecida en términos de euros por tonelada de

residuos, si no que se establece una tarifa por hogar con dos tramos, en función de

que haya 2 personas en la vivienda (primer tramo) o más de 2 personas (segundo

tramo), deduciéndose ese extremo de manera indirecta, a partir de los consumos

de agua conocidos, los cuales se comparan con los valores medios de consumo

doméstico en la ciudad. En cualquier caso, según consta en el preceptivo estudio

de costes de la ordenanza fiscal incluido en el expediente n° 365023/2017, los

ingresos  previstos  por  ese  concepto  cumplen  con  todos  los  requisitos  de  la

normativa  tributaria  vigente.  De  manera  similar  a  lo  que  ocurre  en  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  los  municipios  que  transportan  sus  residuos  para

tratamiento al CTRUZ, deberán considerar como coste de su servicio el resultado

de aplicar las tarifas vigentes en cada ejercicio para el epígrafe 11 de la O.F. n°

17.2. Será decisión de cada corporación, dentro del marco legal vigente, que se

traslade  el  coste  a  sus  propios  contribuyentes  en  aplicación  de  las  tarifas  que

puedan aprobar en el ejercicio de sus competencias; que asuma todo o parte de

dicho coste con cargo a sus propios presupuestos; o que se solicite la colaboración

de otras administraciones que puedan ser competentes en atención a las razones de

carácter  demográfico,  económico  o  social  que  aducen  en  sus  alegaciones.

Respecto  a  la  evolución  que  pueda  tener  el  coste  unitario  por  tratamiento  de

residuos  de  competencia  municipal  en  el  CTRUZ  a  causa  del  aumento  de

municipios que trasladen sus residuos a dicho centro, en aplicación del convenio

marco suscrito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la DPZ, serán los sucesivos

estudios de costes anuales los que determinen cuál es el coste resultante y si es

necesaria la modificación del precio vigente en el epígrafe 11 para el ejercicio

siguiente, caso de incumplirse alguno de los requisitos legales existentes, o por

acuerdo  expreso  del  Pleno  Municipal.  En  conclusión,  la  Unidad  de  Tasas  y



Precios  Públicos  considera  que  pueden  ser  desestimadas  las  alegaciones

presentadas en razón de los argumentos expuestos. Siendo ello así las alegaciones

presentadas deberán ser desestimadas. 15. Desestimar las alegaciones presentadas

por D. José Ramón Sebastián Alcalá, Alcalde-Presidente Ayuntamiento de NUEZ

DE EBRO., en base a la siguientes consideraciones: En relación a las alegaciones

presentadas  contra  la  O.F.  n°  17.2,  reguladora  de  la  tasa  por  prestación  de

servicios  de  tratamiento  de  residuos  de  competencia  municipal  para  2018,

aprobada  provisionalmente  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno,  en  sesión

celebrada el día 17 de octubre de 2017, la Unidad de Tasas y Precios Públicos

informa lo siguiente: El Ayuntamiento de Zaragoza presta, dentro de su término

municipal  los  servicios  de recogida  y tratamiento  de  residuos  de competencia

municipal. En uso de las facultades concedidas por los artículos 4 y 106 de la Ley

7/1  985,  de  2  de  abril,  reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,y  de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4 del Texto Refundido

de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  aprobado  por  Real  Decreto

Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  el  Ayuntamiento  estableció  la  Tasa  por

prestación de servicios de tratamiento de residuos de competencia municipal, que

se regula en el texto que ahora se recurre.  La naturaleza de tasa de las tarifas

comprendidas en el ANEXO de la O.F. recurrida, provoca que el ingreso global

por  aplicación  de  las  mismas  no  puede  superar  el  coste  en  que  incurre  el

Ayuntamiento de Zaragoza por la prestación de esos servicios. Si la recaudación

no alcanza el coste real, el Ayuntamiento de Zaragoza debe sufragar la diferencia

con cargo a sus propios presupuestos. Dentro de ese marco jurídico y con esos

límites, el Ayuntamiento de Zaragoza es competente para establecer la estructura

tarifaria  que  considere  más  conveniente  para  cumplir  con  los  objetivos

medioambientales  y  de  sostenibilidad  inherentes  a  la  gestión  de  los  residuos

urbanos y para tener en cuenta la capacidad económica de los sujetos pasivos de la

tasa en interés de lo dispuesto en el  artículo  24.4 del R.D.L. 2/2004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas  Locales.  En  ese  marco  competencial,  la  tarifa  propuesta  para  el

epígrafe  11  de  la  O.F.  n°  17.2,  prevé  el  precio  para  “residuos  urbanos  con

autorización  o  procedentes  de  otros  municipios  con  convenio”.  Por  tanto,  no

puede argumentarse que la tarifa a cobrar a los vecinos de Zaragoza se mantiene

en el mismo importe de 17'7 €/tonelada/año, puesto que la tarifa en cuestión es de

aplicación,  exclusivamente,  a  todos  los  contribuyentes  que  transportan  sus



residuos al margen del sistema normalizado establecido para el término municipal

de Zaragoza y se ubican dentro de este término municipal o, a aquellos municipios

que  trasladan  los  residuos  generados  en  su  término  municipal  al  CTRUZ de

Zaragoza,  previa  suscripción  de  convenio  de colaboración.  Es  decir,  no existe

trato  discriminatorio  puesto  que  la  tarifa  se  aplica  por  igual  a  cualquier

contribuyente  al  que  se  le  preste  el  servicio  de  tratamiento  de  residuos  de

competencia municipal en los términos descritos, sea o no de Zaragoza. La tarifa

aplicable a los usos domésticos de Zaragoza no es comparable a la tarifa prevista

en el epígrafe 11, ya que no está establecida en términos de euros por tonelada de

residuos, si no que se establece una tarifa por hogar con dos tramos, en función de

que haya 2 personas en la vivienda (primer tramo) o más de 2 personas (segundo

tramo), deduciéndose ese extremo de manera indirecta, a partir de los consumos

de agua conocidos, los cuales se comparan con los valores medios de consumo

doméstico en la ciudad. En cualquier caso, según consta en el preceptivo estudio

de costes de la ordenanza fiscal incluido en el expediente n° 365023/2017, los

ingresos  previstos  por  ese  concepto  cumplen  con  todos  los  requisitos  de  la

normativa  tributaria  vigente.  De  manera  similar  a  lo  que  ocurre  en  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  los  municipios  que  transportan  sus  residuos  para

tratamiento al CTRUZ, deberán considerar como coste de su servicio el resultado

de aplicar las tarifas vigentes en cada ejercicio para el epígrafe 11 de la O.F. n°

17.2. Será decisión de cada corporación, dentro del marco legal vigente, que se

traslade  el  coste  a  sus  propios  contribuyentes  en  aplicación  de  las  tarifas  que

puedan aprobar en el ejercicio de sus competencias; que asuma todo o parte de

dicho coste con cargo a sus propios presupuestos; o que se solicite la colaboración

de otras administraciones que puedan ser competentes en atención a las razones de

carácter  demográfico,  económico  o  social  que  aducen  en  sus  alegaciones.

Respecto  a  la  evolución  que  pueda  tener  el  coste  unitario  por  tratamiento  de

residuos  de  competencia  municipal  en  el  CTRUZ  a  causa  del  aumento  de

municipios que trasladen sus residuos a dicho centro, en aplicación del Convenio

marco suscrito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la DPZ, serán los sucesivos

estudios de costes anuales los que determinen cuál es ,el coste resultante y si es

necesaria la modificación del precio vigente en el epígrafe 11 para el ejercicio

siguiente, caso de incumplirse alguno de los requisitos legales existentes, o por

acuerdo expreso del Pleno Municipal. En conclusión la Unidad de Tasas y Precios

Públicos considera que pueden ser desestimadas las alegaciones presentadas en



razón de los argumentos expuestos. Siendo ello así las alegaciones presentadas

deberán  ser  desestimadas.-  Aprobar  definitivamente  la  modificación  de  la

Ordenanza fiscal  nº 17-2,  reguladora de la tasa por prestación de Servicios de

Tratamiento de Residuos de competencia municipal,  en los términos del anexo

que obra en el expediente, en el que aparece subrayada la parte modificada.- El

texto íntegro de esta modificación habrá de ser publicado en el Boletín Oficial de

la  Provincia,  sin  que  entre  en  vigor  hasta  que  se  haya  llevado  a  cabo  dicha

publicación, según dispone el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo.

12. Expediente  número  365267/17.-  Dictamen  proponiendo  declarar

inadmisible las alegaciones presentadas por la Asociación del Polígono Industrial

de MALPICA y COGULLADA de Zaragoza y la Confederación de Empresarios

de Zaragoza (CEOE), a la Ordenanza Fiscal nº 24.25, reguladora de la tasa por

prestación de servicios vinculados al abastecimiento de agua, por no haber sido

objeto  de  modificación  para  el  próximo  ejercicio,  se  somete  a  votación  y  se

aprueba  por  unanimidad  en  los  siguientes  términos:  Declarar  inadmisible  la

alegación  presentada por  la  Confederación  de  Empresaerios  de  Zaragoza

(CEOE)  a  la  ordenanza  fiscal  núm.  24-25,  reguladora  de  la  tasa  por

prestación de servicios vinculados al abastecimiento de agua, por no haber

sido objeto de modificación para el próximo ejercicio.

13. Expediente  número 365292/17.-  Dictamen proponiendo resolver  las

alegaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación  provisional  de  la

modificación de la Ordenanza Fiscal nº 25, reguladora de la tasa por utilización

privativa  o  aprovechamiento  especial  del  dominio  público  local  y  aprobar

definitivamente  la  misma,  se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  las  señoras  y

señores:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,  Crespo,  Cubero,

Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Martínez

Ortín, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.- Votan en contra las

señoras y señores: Azcón,  Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo,

Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao. -Total: 21 votos a favor y 9 votos en

contra.-  Queda  aprobado  el  dictamen  que  dice:  Resolver  las  alegaciones

presentadas contra  el  acuerdo de aprobación provisional de modificación de la



Ordenanza  Fiscal  n°  25,  reguladora  de  la  tasa  por  utilización  privativa  o

aprovechamiento  especial  del  dominio  público  local  en  el  siguiente  sentido:

Desestimar las alegaciones presentadas por D. Ángel Gálvez Millán, en nombre y

representación  de  la  CONFEDERACION  DE  LA  PEQUENA  Y  MEDIANA

EMPRESA  DE  ZARAGOZA,  (CEPYME)  en  base  a  la  siguientes

consideraciones: El Ayuntamiento de Zaragoza está legitimado para establecer o,

en su caso modificar, las tasas aprobadas por la prestación de los servicios, o por

la utilización privativa del dominio público, de acuerdo con lo establecido en el

art 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, en el que se

reconoce la potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria

que se ejercerá a través de Ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos. La no

modificación de la Ordenanza, se adecua a lo establecido en los artículos 15 a 19

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales”, por lo que

el no establecer una exención de pago de las tasas se ajusta a la legalidad vigente.

Siendo  ello  así  la  alegación  presentada  deberá  ser  desestimada.-  Aprobar

definitivamente la modificación de la Ordenanza fiscal n° 25, reguladora de

la  tasa  por  utilización  privativa  o  aprovechamiento  especial  del  dominio

público local, en los términos del anexo que obra en el expediente,  en el  que

aparece  subrayada  la  parte  modificada.-  El  texto  íntegro  de  esta  modificación

habrá de ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entre en vigor

hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación, según dispone el art. 17.4 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

14. Expediente  número  365330/17.-  Dictamen  proponiendo  declarar

inadmisible la alegación presentada por la Confederación de la pequeña y mediana

empresa de Zaragoza (CEPYME) y los que se adhieren, a la Ordenanza Fiscal nº

25.11, reguladora de las tasas  por el  estacionamiento  de vehículos  de tracción

mecánica, por no haber sido objeto de modificación para el próximo ejercicio, se

somete a votación y queda aprobado por unanimidad en sus propios términos.

15. Dictamen proponiendo aprobar reconocimientos de obligaciones.

Presenta  el  dictamen  el  Consejero  de  Economía  y  Cultura,  señor

Rivarés: Sí es nuevo. Esto es novísimo. Es nuevo, es nuevo, porque hasta 2015

esto no ocurría ni en comisión ni en pleno, no se contaba y ahora se cuenta. Es



nuevo y por eso tienen ustedes la capacidad de hacer mítines sobre esto, porque

antes era imposible. Se guardaban en los cajones, generaban interés de demora y

ahora no. Hoy traemos dos facturas del año 2016 por valor de 330.000 € y 302

facturas del 17 por valor de casi 9.000.000 €. Ya les adelanto que  les va a dar

igual, pero lo adelanto porque es importante,  hemos regularizado 201 servicios

municipales que estaban sin contrato, 201, de los que hoy llegan hay en trámite 18

que ya están regularizados y 30 que están paralizados por recurso y que por tanto

están congelados hasta que el recurso se resuelva y podamos regular. Doscientos

uno hasta ahora. Gracias.

El  portavoz  de  Chunta  Aragonesista,  señor  Asensio:  >>Nuevo,

novísimo. Novísima sobre todo es la cifra de reconocimientos de obligación. Por

cierto, Sr. Rivarés, que se va a alcanzar en el año 2017, nada más y nada menos

que  43  millones.  El  otro  día  le  daba  la  enhorabuena,  se  la  voy  a  dar,

evidentemente  de  forma  sarcástica.  Y  antes  lo  estábamos  comentando:  no  se

quejará de que este portavoz no reconozca los logros que está haciendo en materia

de economía, porque algunos ha conseguido y se lo hemos reconocido. Como la

regularización de servicios. Usted nos dice ahora que ya son 201. Doscientos uno

pero a pesar de eso ¡zas!, 43 millones de euros de reconocimiento de obligación.

Y es verdad, antes no pasaban por pleno, pero se conocían, todos los años había

informes  en  los  que  se  explicaba  cuáles  habían  sido  los  reconocimientos  de

obligación de cada año. Pensábamos que ver lo que vimos en 2016, no lo íbamos

a ver con 34 millones de reconocimientos de obligación, pero lo hemos visto y lo

hemos superado. Por desgracia, ¿eh?, por desgracia. O los 26 millones de 2015, o

los 23 millones de 2014, o los 24 millones de 2013. ¿Quiere que siga para atrás?

Porque esta información la tenemos y nunca ha habido un año como 2017 con una

pésima gestión en lo que es el reconocimientos de obligación. Y mire, yo lo siento

mucho,  lo  siendo  mucho  pero  más  de  la  mitad  de  estos  reconocimientos  de

obligación siguen siendo de un área, del área de Derechos Sociales. Y por cierto

hay un expediente de los que vamos a aprobar que tiene que ver con el pago de

dos  facturas  de  Gabinete  Técnico  Social,  esa  empresa  incumplidora  con  los

trabajadores  de  los  dos  CC.TT.LL,   Gamusinos  y  Birabolas,  que  este

Ayuntamiento vuelve a pagarle dos facturas por valor de 22.600 euros, pero un

problema que sigue sin resolver, sigue sin darse una solución cuando lo hemos

denunciado ya desde septiembre de 2015 que esta empresa empezó a incumplir.

Pero mire, Sr. Rivarés, uno es esclavo de sus palabras y yo creo que se lo van a



recordar  todos los portavoces,  pero es  que usted es muy dado a lanzarse a la

piscina, es un auténtico piscinero, y ya lo dijo en su momento: conmigo como

responsable de Economía, los reconocimientos de obligación van a desaparecer.

¡Caray!, ¡caray!, pues hemos pasado de los 26 millones de 2015, que no le voy a

achacarlos  todos  esos  reconocimientos  a  su  gestión,  porque  obviamente  es  la

mitad de la gestión de ese año cuando entraron a gobernar, pero los 43 millones de

euros de este año, no tiene nombre y ¡espera!, ¡espera!, porque a partir de  enero

habrá que sumar las certificaciones de parques y jardines, que vamos a tener esos

pliegos sin resolver seguramente hasta bien entrado 2018, hasta más de la mitad

del año 2018, con lo cual, esta cantidad se va a seguir incrementando mucho más.

Enhorabuena, Sr. Rivarés.

La  portavoz  del  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la

Ciudadanía: Ciudadanos, como siempre, se abstendrá en la votación. Está claro

que estamos de acuerdo en que hay que pagar los servicios prestados, faltaría más,

pero defendemos que tienen que ser prestados con la garantía de un proceso de

contratación pública, con todos los requisitos que se requiere es indiscutible que

estos procesos dan una protección y seguridad a ambas partes. Votaremos a favor

de los puntos 62, 63, 89, 111 y 157 como en comisión, porque se trata de temas de

urgencia, para esto son los reconocimientos de obligación. Estos son los únicos

reconocimientos de obligación que deberían venir a esta votación, para lo único

que  debería  utilizarse  este  mecanismo.  La  realidad  es  que  el  volumen  de

reconocimientos de obligación que traen es elevadísimo para la proporción del

gasto presupuestario,  ya  se ha recordado y se seguirá recordando.  En 2015 se

pagaron 24'8 millones de euros; en 2016, 36 millones y acabamos 2017 con 43'2

millones, con el récord. Está claro que no había comparativa, eso siempre se lo

hemos reconocido al señor Rivarés, pero desde luego lo que no tiene justificación

es que aunque antes  no hubiera comparativa  la  evolución que ha tenido hasta

ahora.  Es  verdad  que  sigue  habiendo  reconocimientos  de  obligación  de

corporaciones anteriores, de los que venimos a aprobar hoy por ejemplo, hay 9

puntos de contratos caducados en 2010, 4 de 2011 y 1 de 2012, pero de ahí, eso

son 14, hasta los 196 que quedan y que aprobamos hoy son ya de su Corporación,

son  ya  de  Zaragoza  en  Común,  ésa  es  su  responsabilidad.  Nosotros  hemos

reconocido siempre el esfuerzo que se ha hecho con esta contratación, pero está

claro que no es suficiente. De hecho por eso, en el debate del estado de la ciudad

presentamos una propuesta de resolución, que salió por unanimidad, pidiendo que



se adopten las decisiones oportunas para disminuir el uso de este mecanismo. El

otro día en comisión le pregunté al señor Consejero qué iba a hacer al respecto, y

más allá de intentar reforzar el servicio de contratación, que dicho sea de paso, ya

se ha reforzado, algo de lo que nos alegramos en su momento porque desde luego

y vuelvo a aprovechar, ya lo hice en comisión, la oportunidad para felicitar a los

servicios técnicos, no es suficiente reforzar el Departamento de Contratación. Y

no es suficiente  porque el  Departamento de Contratación se ocupa de sacar la

oferta final, se ocupa de los pliegos administrativos y supervisa todos los pliegos,

pero la realidad es que los pliegos técnicos se hacen en cada uno de los servicios.

Con lo cual, señor Rivarés, en esta lucha no puede estar solo, tiene que contar con

sus compañeros, usted y yo que somos de la época de Barrio Sésamo, con amigos,

mejor, entonces hágalo con sus compañeros. Lo que no podemos hacer es que los

servicios bloqueen pliegos técnicos,  unas veces por problemas técnicos,  eso lo

podemos  entender,  pero  muchas  veces,  porque  no  haya  voluntad  política  de

sacarlo. Lo que tienen que hacer es tomar decisiones para que no vuelva a ocurrir

los errores de los pliegos que hemos tenido en los CC.TT.LL. y en las ludotecas,

para que no vuelva a eternizarse la gestión de pliegos como el de la atención

atención domiciliaria y desde luego, para que haya voluntad política para que se

produzcan  servicios,  contrataciones,  bueno,  para  que  salga  la  oferta  para

contrataciones de servicios como los puntos limpios una vez más, porque ahí está

el señor Cubero que no tiene intención de sacarlo. Y lejos de ello, en el debate del

estado  de  la  ciudad  hace  cuatro  días  votan  que  sí  a  nuestra  propuesta  de

resolución, dicen que sí, que van a agilitar las medidas, van a poner las medidas

necesarias  para  evitar  que  vengan estos  reconocimientos  de  obligación  y  acto

seguido, el señor Cubero, ya se lo han dicho y nos lo escuchará decir supongo a

todos,  a  partir  del  1  de enero vamos  a  pagar  parques  y jardines  de FCC con

reconocimientos de obligación. Es decir, esta cifra de los 43'2 millones de euros

de 2017, no le extrañe que se vea incrementada en 2018 directamente por esto,

porque ustedes, por falta de voluntad política, porque lo podían haber hecho antes

tanto los puntos limpios, que no lo han hecho, como en este caso el de parques y

jardines y no estar sacando el pliego y aprobando el pliego 15 días antes de que

acabe el año, con voluntad política podían haber evitado todo esto. Lo que están

haciendo ustedes es que FCC esté cobrando millones de euros sin contrato gracias

al Gobierno de Zaragoza en Común.

Por el grupo Socialista el señor Trívez: Realmente, la intervención del



señor Rivarés ha sido YO creo que paradigmática, ha sido breve y de autodefensa.

Dice:  con  lo  que  me  va  a  caer,  voy  a  decir  exactamente...  Es  verdad,  señor

Rivarés, estamos en fechas muy cercanas a unas fiestas navideñas y, por lo tanto,

no es cuestión de hacer sangre, pero estas cifras no hay por dónde cogerlas. No

tenemos ningún tipo de duda de que como le dije en la comisión, las cifras que

hoy  presentan  aquí  como  reconocimientos  de  obligación,  ahí  es  nada,  196

expedientes y eso que iban a ser excepcionales los que trajera, con 306 facturas.

Eso es lo que se trae hoy. Para que se hagan una idea, en 2014 hubo 524 facturas

en todo el año. Hoy sólo de un mes, estamos considerando 306. Con estos datos,

qué quiere que le diga. Pues que son la ratificación de su fracaso obvio en lo que

es la gestión de este tema, porque además, usted puso mucho de su parte, o sea,

que es un empeño, a mí no me cabe la menor duda de que usted ha intentado

arreglarlo y todavía es más problemático el tema, porque si fuera que usted no lo

ha  intentado,  sería  una  cuestión  digamos  de  que  políticamente  no  ha  querido

hacerlo, yo creo que ha querido y no ha podido o no ha sabido. Es más, empezó

dando  instrucciones  para  que  realmente  no  se  pagara  nada  que  no  estuviera

perfectamente reglado y automáticamente a los pocos meses retiró esa orden, algo

que nunca hemos entendido. Dice: como me controlan en el Pleno para qué voy a

controlar yo. Esto ya es absolutamente de locura. Pero mire, la cifra absoluta es

43'2 millones este año, no ha habido nunca un año con tantos reconocimientos de

obligación, 43'2 millones. Cuando iba a ser algo excepcional, hemos batido todos

los récords. El año 2015 se cerró con 24'8 millones. Porque usted : es que antes

esto no se sabía. No, antes no pasaba por pleno, pero claro que se sabía. Mire, en

el informe de control financiero de Intervención se dan los datos de 2014 y 2015.

En 2014 había 30'3 millones, se iba poco a poco recuperando esas cifras; de hecho

en 2015, que hubo gestión compartida del Partido Socialista y suyo, medio año

cada uno, se acabó con 24'8, en teoría esto era la cifra la que teníamos que ir hacia

abajo y de 24'8 hemos pasado a 36'4 millones en 2016 y 43'2% este año. Señor

Rivarés, un 74% más en reconocimientos de obligaciones este año que en 2015,

un 74% más. Si lo quiere en facturas, un 96% más, prácticamente el doble. De

580 facturas en 2015, a 1.138 en este ejercicio.  Usted iba a corregir los datos,

usted le dijo, nos acordamos perfectamente, dijo al señor Azcón no se preocupe,

yo estoy con usted, esto va a ser excepcional, ya lo verá usted. Realmente ha sido

un auténtico fracaso y ya se ha apuntado aquí. Lejos de estar poniendo medidas

correctoras, a pesar de lo que usted dice, lo que nos espera el próximo año, al



menos  en  el  primer  semestre,  es  un  incremento  sustancial  de  estos

reconocimientos de obligación por la sencilla razón de que el contrato de parques

y jardines  no va a  estar  reglado y  por  lo  tanto  vamos  a  tener  que  pagar  con

reconocimientos de obligación ante la ineficacia, en este caso, del señor Cubero.

Esto  son,  por  lo  tanto,  las  cifras  que  tengo  que  decir.  Por  cierto,  tengo  que

agradecerle que nos envíe unos extractos, los prepara creo que el señor Ruiz, en

los que nos dice los reconocimientos, cómo van los contratos, la situación actual.

Mire, como guardo los de todos los meses, para que se vea que esta campaña que

hace usted de que esto se está corrigiendo no es verdad, simplemente contando el

mes pasado en este extracto había 44 expedientes y en el que nos ha mandado

hace  dos  días  hay  79.  ¿Dónde  está  lo  que  dice  usted  que  cada  vez  estamos

arreglando más? La realidad es que este tema está absolutamente desbordado, que

a usted le ha desbordado y por lo tanto entiendo que es un suplicio cada mes ir

reconociendo  lo  que  es  la  ineficacia  en  la  gestión  en  este  cometido.  ¡Feliz

Navidad!

La  señora  Martínez  del  Campo  por  el  grupo  Popular:  Mire  señor

Rivarés, usted lo único que ha dicho para lavar su gestión, dice: antes no pasaban

por Pleno y ahora sí. Como diciendo nosotros somos más transparentes que los de

la  Corporación pasada.  Pues mire  usted,  no es así.  La Corporación pasada,  el

Partido Popular presentó una moción en este Pleno para que los reconocimientos

extrajudiciales de crédito  pasaran por este salón de plenos y se aprobaran por el

pleno de esta Corporación. ¿Sabe lo que pasaba? Que la bancada de la izquierda

jamás  decía  nada  porque  le  parecían  bien  los  reconocimientos  de  obligación,

ahora en este  momento,  los  señores de Chunta y los  señores del  PSOE dicen

¿cómo  están  haciendo  ustedes  la  gestión?  Yo  le  voy  a  recordar,  se  lo  han

recordado todos, lo que usted dijo en la comisión de 23 de julio de 2015. Dijo: a

partir del 1 de enero no se va a admitir ninguna obligación de pago que no esté

sujeta a convenio o contrato, salvo excepciones muy excepcionales. Más de 77

millones lleva usted en estos dos años, desde el 1 de enero hasta ahora, más de 77

millones de euros. Este año casi 43 millones y el año pasado 34'2 millones de

euros. Desde luego que es excepcional, excepcional lo que está ocurriendo en este

Ayuntamiento de Zaragoza. Esto demuestra un fracaso estrepitoso en su gestión.

Una incapacidad que usted viste hablando de los contratos que regulariza, pero

que no termina nunca de regularizar. Por qué no termina nunca de regularizar,

porque ustedes son incapaces de regularizar los contratos que finalizan durante su



mandato. ¿Y sabe por qué es incapaz de terminar con ellos? Pues yo se lo explico.

El mes pasado le dije que habíamos mandado un escrito en el que le pedíamos que

nos dijera qué contratos iban a finalizar antes de final de junio de 2018. Usted me

ha contestado diciendo que no lo saben y que no es posible atender la demanda

porque  es  una  información  que  precisa  reelaborar.  Si  usted  no  es  capaz  de

reelaborar esa información y no la pide a los servicios, , difícilmente va a poder

terminar con estos contratos. Con todo lo que está usted haciendo usted aquí, esos

79 millones de euros, perdón, 77 millones de euros que lleva reconocidos desde el

1 de enero,  está  atacando los  principios  básicos  de concurrencia,  publicidad y

transparencia  de  la  contratación  pública  y  está  beneficiando  a  unas  empresas

frente a otras que podrían quererse presentar a estos concursos, eso no es lo que

debería hacer un equipo de Gobierno que se supone que venía a cambiar lo que se

estaba haciendo y los que  iban a ser transparentes, iban a y dar publicidad a todo.

Yo  le  voy a  hablar  de  un  reconocimiento  de  obligación  que  viene  hoy aquí.

Podríamos hablar de muchos, 196 expedientes dan mucho para hablar, pero le voy

a hablar del punto 90: gestión del servicio público  de explotación de los puntos

limpios ubicados en Zaragoza, que se le está reconociendo la obligación a FCC, a

esa empresa tan mala que ustedes no quieren ni ver. Pues mire usted, más de 2,1

millones  de euros  llevan ustedes  reconocidos  a  FCCsin  contrato,  sin  contrato.

Ustedes  podían  haberlo  sacado  a  concurso,  podían  haberse  presentado  otras

empresas y ésa que es tan mala, que para ustedes es tan mala, podía haber salido

de este concurso y habérsele adjudicado a otra y ahora lo vamos a ver con el

contrato de parques y jardines, el 31 de diciembre por cierto. Le voy a explicar

por qué se adjudicó el 31 de diciembre, que seguramente usted no lo sabe. ¿Sabe

por qué se adjudicó el 31 de diciembre? Porque no había partida presupuestaria y

como la  corporación anterior  no había partida  presupuestaria  porque los de la

izquierda  decidían  presupuestar  insuficientemente  esa  partida,  se  tuvo  que

adjudicar  el  31  de  diciembre  para  que  pudiera  haber  informe  favorable  del

Interventor, porque como no se iba a gastar nada en ese año, el Interventor lo

dejaba  condicionado  para  el  año  siguiente.  Ése  era  el  motivo  por  el  que  se

adjudicó el 31 de diciembre de 2014, me parece que fue cuando se aprobó. Así se

gestionaba antes con el voto de sus compañeros de la bancada de la izquierda y de

sus compañeros de grupo político. A mí, señor Rivarés, me gustaría que cambiara,

que hablara menos y que hiciera más. Usted habla mucho de lo que está haciendo,

insulta a los grupos que le criticamos, pero realmente, lo que está haciendo es



poco. Si tiene argumentos,  señor Rivarés,  le pediría  que los utilizara y que se

defendiera. Si sus únicos argumentos son atacar a este grupo político insultándolo

como  hace  habitualmente,  estará  claro  que  usted  no  tiene  argumentos  para

defender su gestión. Nada más y muchas gracias.

Cierra el Consejero: Agradezco la comprensión parcial de casi todos

menos de una respecto a eso de los reconocimientos de pago, de todos menos de

una. Pues sí, señor Asensio, en eso estamos, en evitarlos cada vez un poco más.

¿Insuficiente?  Pues  llevo  un  año  y  medio  diciéndolo.  Sí  claro,  pues  que  me

gustaría a mí haber acabado con todos ellos? Pues claro. Pero es que s¿sabe qué

pasa?  Que  la  magia  ocurre  en  las  películas,  en  la  vida  cotidiana  no.  Hemos

apurado al final del año y por eso hay tantos ahora, en la comisión del otro día y

en el pleno de hoy. Hemos apurado a final de año para que todas las entidades que

gestionan servicios puedan cobrar ahora, sin retrasos, hasta que terminemos de

regularlos. Por eso entre otras cosas, hay tantos en esta comisión y pleno, porque

es mejor pagar puntualmente a los proveedores de servicios para poder pagar a la

gente que ha trabajado para la ciudad. Para mí claro que sigue siendo una cuestión

personal regularizar  todos los servicios,  una cuestión personal  en la que estoy

personalmente  implicado.  Hemos  reforzado,  como  saben  y  ha  reconocido  la

señora  Fernández,  los  servicios  que  …,  hoy  hemos  regularizado  todos  los

servicios  fundamentalmente  el  responsable  de  la  regularización,  que  es

Contratación y lo que nos ha pasado ahora es que hay una liberación sindical y

una larguísima baja de una persona que se acaba de marchar, pero va a haber más

refuerzos,  a pesar de la tasa de reposición,  que es otra de las maldiciones  del

Partido Popular en el Gobierno de España contra los Ayuntamientos de este país.

No hay comparativas reales antes de 2015. No es lo mismo traer a dar cuenta los

reconocimientos de obligación a final de año, que traerlos cada mes a votar y

explicarlos uno a uno. Ni se parece. No se habló realmente nunca antes ni se trajo

a comisión ni a pleno estos reconocimientos y de hecho, si ustedes hacen unos

ejercicios  de  memoria,  ahora  tienen  ustedes  esta  posibilidad  de  hacer  mítines

porque traemos los reconocimientos para no generar intereses de demora, lo he

dichoantes  y  como  los  pagamos,  no  generan  intereses.  ¿O  qué  pensaban  que

pasaba antes? Que se quedaban en la famosa cuenta 413, que llegó a tener 30

millones de euros en deuda y que ahora está en 9 y bajando, de 30 a 9. Allí se

quedaban los reconocimientos de obligación de pago. Siguen llegando hoy mismo

reconocimientos de la pasada legislatura, que es que algunos de los que traemos



hoy son de 2010, que este Gobierno de Santisteve lo es desde junio del 15 y

traemos  reconocimientos  de 2010,  no gobernaba este  Alcalde  ni  su  grupo,  de

2010. Y ya que nnos ponemos a hacer una narración del pasado, señora Martínez

del Campo, no olvide contar cómo algunos servicios sin contrato vienen de su

época, del Gobierno al que usted pertenecía, algunos directamente bajo su propia

responsabilidad. No que caducaran y no se renovaran, es que nacieron sin contrato

y desde el día 1 se pagaron con reconocimiento de obligación de pago. Y por

cierto,  saben  perfectamente  que  hemos  abierto  ya  la  licitación  de  parques  y

jardines,  lo  saben perfectamente  pero no se preocupen,  que seguiré  empeñado

personalmente en que esto salga adelante.  Es lento,  sí,  cada vez mejor porque

ahora  se  vienen  a  votar,  no  una  vez  al  año  a  dar  cuenta  de  alguna  manera

ocultados en la cuenta 413, sino cada mes,  con cuadrantes,  específicamente el

origen, cada mes a votar. 

Se someten a votación los 196 dictámenes incluidos bajo el epígrafe

núm. 15, aprobar reconocimientos de obligaciones y se especifica la votación en

cada uno de ellos para mayor claridad:

15.1. Expediente número 1272748/17.- Aprobar la certificación nº 8/2017

de fecha 20 de octubre de 2017, por importe de 224.581,25 € (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL  MATERIAL

SEMAFÓRICO  Y  SEÑALES  LUMINOSAS  DEL  TÉRMINO

MUNICIPAL  DE  ZARAGOZA”,  en  el  periodo  de  agosto  de  2017  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  Empresa  CERMA  Y

ARRIAXA S.L.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida

2017 MOV 1331 22799 Conservación, semaforización vías ciclistas.- 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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.2. Expediente  número  1278991/17.-  Aprobar  la  certificación  nº  63 de

fecha 28 de septiembre de 2017, por importe de 1.716,93 € (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  de  “ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE



SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS” en el periodo de 1 al 31

de agosto de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa

PROINTEC, S.A. por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se aenderá con cargo a la patida 2017 INF 1533 22799 Supervisión

seguridad  obras.  Infraestructuras.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.3. Expediente  número  1310373/17.-  Aprobar  la  certificación  nº  99 de

fecha 30 de octubre de 2017, por importe de 125.490,54 € (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL VIARIO PÚBLICO

MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO)

DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA I”  en el  periodo 1 al  30 de

septiembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa

INFRAESTRUCTURAS VIALES  S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 INF

1532 61912 Obras menroes vialidad.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.4. Expediente  número  1296033/17.-  Aprobar  la  certificación  nº  18 de

fecha 3 de noviembre de 2017, por importe de 46.861,39 € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

ESPACIOS  NATURALES  MUNICIPALES,  FORESTALES  Y  ZONAS

VERDES PERIURBANAS”, en el periodo de octubre de 2017 y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  Empresa  UTE  SUFISA-IDECON



S.A.U, por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se

atenderá con cargo a la partida 2017 MAM 1723 21900 Mantenimiento de

obras y esquipamientos en espacios naturales.- 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,

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.5. Expediente número 1302383/17.-  Aprobar la factura nº 1710040 de

fecha  31 de octubre  de 2017,  por  importe  de 1.371,33 € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de “COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES” en el periodo

de octubre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa

COPREDIJE,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 INF 1533 22799

Supervisión seguridad obras. Infraestructuras.-  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,

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.6. Expediente  número  1276523/17.-  Aprobar  la  certificación  nº  10 de

fecha 30 de octubre de 2017, por importe de 35.401,54  € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA

CENTRAL  DE  RECOGIDA  DE  NEUMÁTICA,  CONTENEDORES

SOTERRADOS  Y  PUNTO  LIMPIO  DE  VALDESPARTERA”,  en  el

periodo de septiembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de

la  Empresa  ENVAC  IBERIA,  S.A.-  NECSO  ENTRECANALES

CUBIERTAS,  S.A.  UTE  (UTE  RARU-VALDESPARTERA),  por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con



cargo  a  la  partida  2017  LIM  1622  22799  Gestión  residuos  Ecociudad

Valdespartera.- 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, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

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

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

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

Queda aprobado.

15.7. Expediente número 1329448/17.- Aprobar la certificación nº 115 de

fecha 2 de noviembre de 2017, por importe de 157.776,44 € (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL VIARIO PÚBLICO

MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO)

DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA II” en el periodo de 1 al 31 de

octubre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa

CONSTRUCCIONES  MARIANO  LOPEZ  NAVARRO  S.AU.  por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2017 INF 1532 61912 Obras menores vialidad.-  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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.8. Expediente número 1104844.- Aprobar la factura nº  FV1710/006 de

fecha  31/10/17,  por  importe  de  19.999,99  €   IVA  incluido,  relativa  a

“Gestión  de  La  Biblioteca  del  Agua  y  Medio  Ambiente”   y  reconocer

obligación económica a favor de MT SERVICIOS EDUCATIVOS SL,   por

el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2017 MAM 1721 22799 Gestió Biblioteca del Agua y

Medio  Ambiente.-  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, Campos, Casañal, Cavero,

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



Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total:  9  votos  a  favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

15.9. Expediente número 1157750/17.- Aprobar la factura  nº 30/2017 de

fecha 04/09/2017, por importe de 22.254,41 €  (exento I.V.A.) ,  relativa a

“Actividades  socioeducativas  y  de  alimentación  en  verano”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  GUSANTINA  ASOCIACIÓN

SOCIOEDUCATIVA,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2017  ACS  2314

22699.- 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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,

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

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

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

Queda aprobado.

15.10. Expediente número 1157761/17.- Aprobar la factura  nº FC07/2017 de

fecha 31/07/2017, por importe de 4.680,00 €  (exento I.V.A.) ,  relativa a

“Actividades  socioeducativas  y  de  alimentación  en  verano”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  PRIVADA  MARIA

AUXILIADORA, por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22699 Lucha contra

la  pobreza  infantil:  Zaragalla  y  otras  intervencionies.-  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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.11. Expediente número 1157809/17.- Aprobar la factura  nº  410 de fecha

14/08/2017, por importe de 5.803,18 € (exento I.V.A.) y nº 411 de fecha

11/09/2017,  por  importe  de  4.887,02  €  (exento  I.V.A.),   relativas  a



“Actividades  socioeducativas  y  de  alimentación  en  verano”  y  reconocer

obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES,  por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2017 ACS 2314 22699 Lucha contra la pobreza infantil:

Zaragalla  y  otras  intervenciones.-   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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.12. Expediente número 1157834/17 .- Aprobar la factura  nº 17/7887 de

fecha 31/07/2017, por importe de 11.109,50 €  (exento I.V.A.), nº 17/8867

de fecha 31/08/2017, por importe de 11.109,50 €  (exento I.V.A.),  relativas

a “Actividades socioeducativas y de alimentación en verano” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM,

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con  cargo  a  la  partida  2017 ACS 2314 22699  Lucha  contra  la  pobreza

infantil:  Zaragalla  y  otras  intervenciones.-  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,

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.13. Expediente número 1157858/17.- Aprobar la factura nº 2017239/1 de

fecha 31/07/2017, por importe de 23.366,12 €  (exento I.V.A.),  nº 2017270

de  fecha  31/08/2017,  por  importe  de  19.608,91  €   (exento  I.V.A.)  y  nº

2017277 de fecha 26/09/2017, por importe de  6.466,45 €  (exento I.V.A.),

relativas  a  “Actividades  socioeducativas  y de  alimentación  en  verano” y

reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE  por

el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2017 ACS 2314 22699 Lucha contra la pobreza infantil:



Zaragalla  y  otras  intervenciones.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.14. Expediente  número  1239550/17.-  Aprobar  la  factura  nº  17-610  de

fecha  30/09/17,  por  importe  de  9.955,35  €  IVA  incluido,   relativa  a

““Servicio  de  lavandería  de  la  Residencia  Municipal  Casa  de  Amparo,

Albergue  Municipal  de  Transúntes,  Comedores  de  los  Centros  de

Convivencia  del  Mayor  y  otros  centros  y servicios  de  Acción Social”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MANIPULADOS

MONTEVEDADO SLU,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2319 22799

Casa  Amparo  servicios  externos.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.15. Expediente  número  1239561/17.-  Aprobar  la  factura  nº

1801049/37/92017  de  fecha  30/09/17,  por  importe  de  55.124,87  €  IVA

incluido y nº 1801049/38/92017 de fecha 30/09/17, por importe de 4.866,82

€  IVA  incluido,   relativas  a  “Servicio  de  Cocina  y  Comedor  de  la

Residencia Municipal Casa Amparo” y reconocer obligación económica a

favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SLU, por el concepto e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida  2017 ACS 2319 22799 Casa Amparo  ervicios  exernos.-  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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,



Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.16. Expediente  número  1239485/17.-  Aprobar  la  factura  nº  9  de  fecha

30/09/17, por importe de 86.705,21 € IVA incluido relativa a “Prestación de

servicios integrales de la Unidad de Atención a personas en situación de

dependencia con deterioro cognitivo en la 3ª planta de RM Casa Amparo” y

reconocer obligación económica a favor de VITALIA ANETO SL   por el

concepto e importe  antes indicado.-  El mencionado gato se atenderá con

cargo a la partida 2017 ACS 2319 22799 Casa Amparo servicios externos.-

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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.17. Expediente número 1256231/17.- Aprobar las facturas: nº V50/2175

de fecha 30/09/2017, por importe de 3.214,05 € (IVA incluido) relativa a los

servicios  prestados  de  “SERVICIO  DE  VIGILANCIA  EN  CENTROS

DEPORTIVOS  MUNICIPALES  DE  VERANO”  y  reconocer  obligación

económica a favor de la entidad COMPAÑÍA INTEGRAL SEGURIDAD,

S.A.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 DEP

3422 22799 Contratos de servicios en centros y pabellones.-  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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.18. Expediente número 1256255/17.- Aprobar la factura nº 6213 de fecha

17/07/17,  por  importe  de  535,55  €  I.V.A.  incluido,  nº  6229  de  fecha

17/07/17,  por  importe  de  1.384,24  €  I.V.A.  incluido,  nº  6252  de  fecha



31/07/17,  por  importe  de  1.687,47  €  I.V.A.  incluido,  nº  6255  de  fecha

16/08/17,  por  importe  de  438,26  €  I.V.A.  incluido,  nº  6264  de  fecha

16/08/17,  por  importe  de  960,74  €  I.V.A.  incluido,  nº  6270  de  fecha

16/08/17,  por  importe  de  1.302,44  €  I.V.A.  incluido,  nº  6274  de  fecha

31/08/17,  por  importe  de  1.814,64  €  I.V.A.  incluido,  nº  6276  de  fecha

31/08/17,  por  importe  de  396,40  €  I.V.A.  incluido,  nº  6279  de  fecha

31/08/17,  por  importe  de  2.403,30  €  I.V.A.  incluido,  nº  6281  de  fecha

31/08/17,  por  importe  de  1.669,85  €  I.V.A.  incluido,  nº  6282  de  fecha

31/08/17,  por  importe  de  1.919,67  €  I.V.A.  incluido,  nº  6283  de  fecha

31/08/17,  por  importe  de  235,95  €  I.V.A.  incluido,   nº  6286  de  fecha

31/08/17,  por  importe  de  535,06  €  I.V.A.  incluido,   nº  6294  de  fecha

31/08/17,  por  importe  de  694,54  €  I.V.A.  incluido,   nº  6295  de  fecha

31/08/17,  por  importe  de  1.341,04 €  I.V.A.  incluido,   nº  6296 de  fecha

15/09/17,  por  importe  de  945,25  €  I.V.A.  incluido,  nº  6297  de  fecha

15/09/17,  por  importe  de  225,06  €  I.V.A.  incluido,   nº  6298  de  fecha

15/09/17,  por  importe  de  225,06  €  I.V.A.  incluido,   nº  6302  de  fecha

30/09/17,  por  importe  de  1.172,49 €  I.V.A.  incluido,   nº  6304 de  fecha

30/09/17,  por  importe  de 112,53 € I.V.A.  incluido   y  nº  6306 de  fecha

30/09/17, por importe de 400,03 € I.V.A. incluido relativas a “Suministro de

productos  químicos  para  el  tratamiento  del  agua  de  las  piscinas  de

titularidad municipal” y reconocer obligación económica a favor de UTE

ADIEGO-FERBLA,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la artida 2017 DEP 3422 22199

Suministros centralizados centros deportivos.-  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,

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.19. Expediente número 1258711/17.- Aprobar la factura nº M/196/17, de

fecha  29/09/17,  por importe  de 112.215,79 € (I.V.A. incluido)  relativa  a

“Mantenimiento de instalaciones de Climatización en Casa Consistorial  y

otros Edificios Municipales” y reconocer obligación económica a favor de



INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS (IMESA), por el concepto e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida  2017  EQP  9204  1200  Mantenimiento  ingegral  y  eficiencia

energética.-  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, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

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

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

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

Queda aprobado.

15.20. Expediente número 1258723/17.- Aprobar la factura nº M/189/17, de

fecha  26/09/17,  por  importe  de  66.280,23  €  (I.V.A.  incluido)  relativa  a

“Mantenimiento de instalaciones de Climatización en Casa Consistorial  y

otros Edificios Municipales” y reconocer obligación económica a favor de

INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS (IMESA), por el concepto e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida  2017  EQP  9204  1200  Mantenimiento  integral  y  eficiencia

energética.-  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, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

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

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

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

Queda aprobado.

15.21. Expediente número 1258747/17.- Aprobar la factura nº A1702204, de

fecha  30/09/17,  por  importe  de  116.270,73  €  IVA  incluido  relativa  a

“Trabajos de reparación, adecuación o mantenimiento de las instalaciones

de  climatización  y calefacción  en  la  Agencia  Ejecutiva  y otros  edificios

municipales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza”  y  reconocer  obligación

económica a favor de la AMBITEC SAU con domicilio en Ctra. Cogullada,

20 Parque Tecnológico 50114 Zaragoza y CIF A50652437, por el concepto

e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida  2017  EQP  9204  21200  Mantenimiento  integral  y  eficiencia



energética.-  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, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

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

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

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

Queda aprobado.

15.22. Expediente  número  1266470/17.-  Aprobar  la  factura  nº  82-17,  de

fecha 31/10/2017, por importe de 117.625,14 € (IVA incluido), relativa a

“Limpieza y mantenimiento de los centros municipales de convivencia para

personas mayores” y reconocer obligación económica a favor de ALBADA,

S.C.L  el  concepto e importe  antes indicado.-  El mencionado importe  se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2017  ACS  2317  22799  Gestión,

mantenimiento y actividades centros de mayores.- 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,

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.23. Expediente  número  1273903/17.-  Aprobar  la  factura  nº  7  de  fecha

06/11/17, por importe de 3.000,00 € (exento I.V.A.) relativa a  “Asistencia

técnica a la dinamización y participación del proyecto municipal Camino

Escolar  durante  el  mes  de  octubre  de  2017”  y  reconocer  obligación

económica a favor de ASOCIACIÓN ÁGORA,  por el concepto e importe

antes  indicado.-  El  mencionado gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2017  MAM 1722  22706 Caminos  escolares  actividades  educativas  y  de

dinamiazación  participación.- 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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y



21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.24. Expediente número 1274226/17.- Aprobar la factura nº F-V/80205 de

fecha 27/07/17, por importe de 2.880,32 € I.V.A. incluido y nº F-V/80219

de fecha 31/07/17, por importe de 2.243,12 € I.V.A. incluido,  relativas a

“Suministro de materiales y piezas para su colocación en vehículos de la

flota  municipal”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  firma

OVIDIO  RIN  SA,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 EQP 9205 21402

Mantenimiento integral de vehículos.- 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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.25. Expediente  número  1274373/17.-  Aprobar  la  factura  nº  252/17  de

fecha  18/10/17,  por  importe  de  3.332,18  €  IVA  incluido),   relativa  a

“Sonorización de actos municipales"  y reconocer obligación económica a

favor de DELRIO COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL SL  por el concepto

e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida  2017  ALC  9221  22799  Servicios  fotográficos  y  videoteca

municipal.-  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, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

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

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

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

Queda aprobado.

15.26. Expediente  número  1274446/17.-  Aprobar  la  factura  nº  253/17  de

fecha  18/10/17,  por  importe  de  1.996,50  €  IVA  incluido),   relativa  a

“Retransmisión de contenidos multimedia a través de streaming durante el

periodo  del  25  al  29  de  septiembre  de  2017”  y  reconocer  obligación



económica  a  favor  de  DELRIO COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL SL

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con  cargo  a  la  partida  2017  ALC 9221  22799  Servicios  fotográficos  y

videoteca municipal.-  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, Campos, Casañal, Cavero,

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

Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total:  9  votos  a  favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

15.27. Expediente  número  1256280/17.-  Aprobar  las  facturas  que  se

relacionan  a  continuación  por  un  importe  total  de   47.638,02  €  (IVA

incluido)  relativas  a  los  “Servicios  prestados  en  los  Centros  Deportivos

Municipales Palafox y Alberto Maestro”, y reconocer obligación económica

a favor de MULTIANAU, S.L. por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 DEP  3422 22799

Contratos de servicios en centros y pabellones.- 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,

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.28. Expediente número 1284611/17.- Aprobar la factura nº 46A de fecha

31/10/17,  por  importe  de  17.911,79  €  IVA  incluido  y  nº  47  de  fecha

31/10/17, por importe de 914,58 € IVA incluido relativas a “Servicio de

recogida  de  animales  y  servicios  de  urgencia  realizado  por  el  Centro

Municipal  de  Protección  Animal  durante  el  mes  de  octubre  de  2017” y

reconocer obligación económica a favor de  SERGIO ESTEBAN ROMERA

SANZ   por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se

atenderá con cargo a la partida 2017 OPA 3133 22799 Centro Municipal de

Protección Animal.-  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, Campos, Casañal, Cavero,

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

Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total:  9  votos  a  favor y 21

abstenciones.

15.29. Expediente número 1287047/17.- Aprobar la factura nº 566 de fecha

26/10/17,  por  importe  de  7.002,88  €  I.V.A.  incluido,   relativa  a

“Mantenimiento  y  asistencia   técnica  del  sistema  integrado  de  gestión

bibliotecaria  ABSYS  y  del  sistema  de  gestión  documental  BRS”  y

reconocer obligación económica a favor de la firma BARATZ SA,  por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  CYT  9207  22002  Licencias  de  uso,  impresos,

soportes y repuestos.-  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, Campos, Casañal, Cavero,

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

Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total:  9  votos  a  favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

15.30. Expediente número 1287390/17- Aprobar la factura nº 17/10913, de

fecha  31/10/17,  por importe  de 10.503,66 €  (exento  de IVA) relativa  a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Pablo) y

del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y

reconocer obligación económica a favor de la FUNDACIÓN FEDERICO

OZANAM  por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto

se  atenderá  con cargo  a  la  partida  2017  juv  3372 22799 Animación  de

espacios  y  actividades  juveniles.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.



15.31. Expediente número 1287487/17.- Aprobar factura nº 003902 de fecha

31/10/17,  por  un  importe  de  10.012,90  €  (IVA  incluido)  relativa  a

“Servicios  de  gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Arrabal-

Zalfonada) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros

Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRIDES

COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo ala partida 2017 JUV 3372 22799 Animación de

espacios  y  actividades  juveniles.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.32. Expediente número 1287524/17.- Aprobar factura nº 003908 de fecha

31/10/17, por un importe de 8.212,13 € (IVA incluido) relativa a “Servicios

de gestión y animación de las Casas de Juventud (San José) y del Proyecto

de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  PRIDES  COOPERATIVA,   por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017JUV  3372  22799  Animación  de  espacios  y

actividades juveniles.-  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, Campos, Casañal, Cavero,

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

Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total:  9  votos  a  favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

15.33. Expediente número 1287548/17.- Aprobar la factura nº 92/2017, de

fecha  08/11/17,  por importe  de 14.503,36 €  (exento  de IVA) relativa  a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Las Fuentes) y

del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y



reconocer obligación económica a favor de la FUNDACIÓN EL TRANVÍA

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con cargo a  la  partida  2017 JUV 3372 22799 Animación  de espacios  y

actividades juveniles.-  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, Campos, Casañal, Cavero,

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

Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total:  9  votos  a  favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

15.34. Expediente número 1287573/17.- Aprobar factura nº 003904 de fecha

31/10/17,  por  un  importe  de  10.534,66  €  (IVA  incluido)  relativa  a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Miralbueno) y

del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por

el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  Animación  de  espacios  y

actividades juveniles.-  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, Campos, Casañal, Cavero,

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

Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total:  9  votos  a  favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

15.35. Expediente  número  1287891/17.-  Aprobar  la  factura  nº

17FVM013779,  de  fecha  31/10/17,  por  importe  de  8.272,94  €   (IVA

incluido)  relativa  a  “Servicios  de  gestión  y  animación  de  las  Casas  de

Juventud (Torrero) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en

Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR

SERVICIOS SOCIALES, S.L.  por el concepto e importe antes indicado.-

El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372

22799 Animación de espacios y actividades juveniles.-  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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.36. Expediente número 1287610/17.- Aprobar factura nº 003905 de fecha

31/10/17,  por  un  importe  de  10.847,53  €  (IVA  incluido)  relativa  a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Santa Isabel) y

del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por

el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  Animación  de  esapcios  y

actividades juveniles.-  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, Campos, Casañal, Cavero,

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

Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total:  9  votos  a  favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

15.37. Expediente número 1287660/17.- Aprobar factura nº 10/2017 de fecha

31/10/17 por un importe de 6.111,46 € (exenta de IVA) relativa a “Gestión y

animación de las Casas de Juventud (La Cartuja Baja) y del Proyecto de

Integración Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  DE  VECINOS  JERÓNIMA

ZAPORTA, ,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El  mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372 22799 Animación

de espacios y actividades juveniles.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.



15.38. Expediente número 1287683/17.-  Aprobar la factura nº C17/123 de

fecha 31/10/2017 por importe de 4.800,51 € (I.V.A. incluido), relativa a la

“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., por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372 22799 Animación

de espacios y actividades juveniles.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.39. Expediente número 1287719/17.-  Aprobar la factura nº C17/124 de

fecha 31/10/2017 por importe de 4.4.38,95 € (I.V.A. incluido), relativa a la

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Juan de

Mozarrifar) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros

Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO

SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.-

El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372

22799 Animación de Espacios y actividades juveniles.-  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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.40. Expediente número 1287720/17.-  Aprobar la factura nº C17/122 de

fecha 31/10/2017 por importe de 4.174,57 € (I.V.A. incluido), relativa a la

“Ejecución del proyecto de gestión y animación de la casa de juventud de

Garrapinillos durante el mes de octubre de 2017" y reconocer obligación



económica  a  favor  de  TRAZGO SERVICIOS SOCIALES,  S.L.,   por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  Animación  de  espacios  y

actividades juveniles.-  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, Campos, Casañal, Cavero,

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

Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total:  9  votos  a  favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

15.41. Expediente número 1287744/17.-  Aprobar la factura nº C17/121 de

fecha 31/10/2017 por importe de 4.584,32 € (I.V.A. incluido), relativa a la

“Ejecución del proyecto de gestión y animación de la casa de juventud de

Monzalbarba durante el mes de octubre de 2017" y reconocer obligación

económica  a  favor  de  TRAZGO  SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.,  por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  Animación  de  espacios  y

actividades juveniles.-  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, Campos, Casañal, Cavero,

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

Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total:  9  votos  a  favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

15.42. Expediente  número  1287817/17.-  Aprobar  la  factura  nº

17FVM013782,  de  fecha  31/10/17,  por  importe  de  2.728,34  €   (IVA

incluido) relativa a “Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. Miguel

Servet”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR

SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372 22799

Animación de espacios y actividades juveniles.- 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,



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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.43. Expediente  número  1287854/17.-  Aprobar  la  factura  nº

17FVM013776,  de  fecha  31/10/17,  por  importe  de  11.560,26  €   (IVA

incluido)  relativa  a  “Servicios  de  gestión  y  animación  de  las  Casas  de

Juventud (Almozara) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares

en  Centros  Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.  por el concepto e importe antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV

3372 22799 Animación de espacios y actividades juveniles.- 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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.44. Expediente  número  1287880/17.-  Aprobar  la  factura  nº

17FVM013777,  de  fecha  31/10/17,  por  importe  de  8.654,07  €   (IVA

incluido)  relativa  a  “Servicios  de  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.  por el concepto e importe antes indicado.-

El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372

22799 Animación de espacios y actividades juveniles.-  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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.



15.45. Expediente  número  1287903/17.-  Aprobar  la  factura  nº

17FVM013783,  de  fecha  31/10/17,  por  importe  de  10.631,58  €   (IVA

incluido)  relativa  a  “Servicios  de  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. por el concepto e importe antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV

3372 22799 Animación de espacios y actividades juveniles.- 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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.46. Expediente  número  1287939/17.-  Aprobar  la  factura  nº

17FVM013779,  de  fecha  31/10/17,  por  importe  de  18.957,70  €   (IVA

incluido)  relativa  a  “Servicios  de  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.  por el concepto e importe antes indicado.-

El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372

22799 Animación de espacios y actividades juveniles.-  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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.47. Expediente  número  1287964/17.-  Aprobar  la  factura  nº

17FVM013784,  de  fecha  31/10/17,  por  importe  de  14.124,03  €   (IVA

incluido)  relativa  a  “Servicios  de  gestión  y  animación  de  las  Casas  de

Juventud (Universidad) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares

en  Centros  Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de



SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.  por el concepto e importe antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV

3372 22799 Animación de espacios y actividades juveniles.- 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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.48. Expediente  número  1335570/17.-  Aprobar  la  factura  nº  35112,  de

fecha  31/10/17,  por  importe  de  66.213,55  €  (IVA  incluido)  relativa  a

“Suministro de tuberías y elementos auxiliares para la red de agua potable”

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  BAUTISTA

FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS, S.A. por el concepto e importe antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 INF

1611 21300 Conservación y reparación red de agua potable.- 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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.49. Expediente número 1339700/17.- Aprobar las facturas: nº 9, de fecha

31/10/17,  por  importe  de  14.478,51 €  (IVA incluido)  y  nº  11,  de  fecha

10/11/17, por importe de 123.615,11€ (IVA incluido) relativas a “Extendido

y suministro de bituminosas utilizados en los trabajos de reparación de las

infraestructuras que llevan a cabo las Brigadas del Servicio de Conservación

de  Infraestructuras”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

GRASFALTO,  S.A.   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 INF 1532 21000

Mantenimiento y conservación vías públicas.-  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,



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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.50. Expediente  número  132220/17.-  Aprobar  la  factura  nº  003897,  de

fecha  31/10/17,  por  importe  de  5.845,92  €  (IVA  incluido)  relativa  a

“Servicio  de  Programa  de  Educación  de  Calle  Delicias”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  PRIDES-COOPERATIVA   por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a  la  partida  2017 ACS 2314 22799 Servicios  infancia:  centros  de

tiempo  libre,  ludotecas  y  otros.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.51. Expediente número 1287414/17.- Aprobar la factura nº 17/10914, de

fecha  31/10/17,  por importe  de 10.098,56 €  (exento  de IVA) 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 la FUNDACIÓN FEDERICO

OZANAM  por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto

se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372 22799 Animación de

espacios  y  actividades  juveniles.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.52. Expediente número 1320171/17.- Aprobar la factura nº 2017331, de



fecha  31/10/17,  por  importe  de  8.221,11  €  (exento  de  IVA)  relativa  a

“Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, Lote 4: C.T.L. El Cuco

(Delicias)”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN

ADUNARE  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El  mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799 Servicios

infancia:  centros  de  tiempo  libre,  ludotecas  y  otros.-  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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.53. Expediente número 1320146/17.- Aprobar la factura nº C17/127, de

fecha  31/10/17,  por  importe  de  10.066,14  €  (IVA  incluido)  relativa  a

“Actividades  en materia  de infancia realizadas en el  C.T.L. Musaraña” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO  SERVICIOS

SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799 Servicios

infancia:  centros  de  tiempo  libre,  ludotecas  y  otros.-  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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.54. Expediente número 1137041/17.- Aprobar la factura nº AZ-0003 de

fecha 29/09/17, por importe de 1.692,19 € IVA incluido relativa a “Gestión

de los puntos de información al consumidor durante el tercer trimestre de

2017”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  UNIÓN  DE

CONSUMIDORES DE ARAGÓN-UCE  por el concepto e importe antes

indicado. Aprobar la factura nº 03/2017 de fecha 30/09/17, por importe de

2.661,64 € (IVA exento) relativa a “Gestión de los puntos de información al

consumidor  durante  el  tercer  trimestre  de  2017”  y  reconocer  obligación



económica a favor de ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES SAN JORGE

con  por el concepto e importe antes indicado.  Aprobar la factura nº 5-2017

de fecha 28/09/17, por importe de 3.082,75 € IVA incluido y  nº 6-2017 de

fecha  28/09/17,  por  importe  de  1.770,00   €  IVA  incluido   relativas  a

“Gestión  de  los  puntos  de  información  al  consumidor  durante  el  tercer

trimestre  de  2017”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE BANCOS, CAJAS DE AHORRO Y

SEGUROS  DE  ARAGÓN   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.

Aprobar la factura nº 17/2017 de fecha 30/09/17, por importe de 1.872,50 €

IVA incluido,  nº 18/2017 de fecha  30/09/17, por importe de 3.150,00 €

IVA incluido y  nº 19/2017 de fecha 30/09/17, por importe de 2.812,50 €

IVA  incluido   relativas  a  “Gestión  de  los  puntos  de  información  al

consumidor  durante  el  tercer  trimestre  de  2017”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  DE  CONSUMIDORES  TORRE

RAMONA  por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto

se atenderá con cargo a la partida 2017 CON 4931 22799 Descentralización

OMIC.- 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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,

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

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

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

Queda aprobado.

15.55. Expediente  número  1337157/17.-  Aprobar  la  factura  nº  00845  de

fecha  31/10/17  por  importe  de  8.233,32  €  (exento  I.V.A.)   relativa  a

“Servicio  de  Atención  a  Mujeres  Víctimas  de  Violencia  de  Género"  y

reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL Y

DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS

2319 22699 Atención mujeres víctimas violencia machista.-  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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez



Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.56. Expediente número 1341593/17.- Aprobar la certificación nº 9/2017

de  fecha  7  de  noviembre  de  2017,  por  importe  de  178.332,97  €  (IVA

incluido) relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL MATERIAL

SEMAFÓRICO  Y  SEÑALES  LUMINOSAS  DEL  TÉRMINO

MUNICIPAL DE ZARAGOZA”, en el periodo de septiembre de 2017 y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  Empresa  CERMA  Y

ARRIAXA S.L.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida

2017 MOV 1331 22799 Conservación, semaforización vías ciclistas.- 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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.57. Expediente número 1258381/17.- Aprobar las facturas nº 2017-00072,

de fecha 24/05/2017, por importe de 3.630,00 € (I.V.A. incluido), nº 2017-

00119, de fecha 15/07/2017, por importe de 3.630,00 € (I.V.A. incluido), nº

2017-00131,  de  fecha  04/08/2017,  por  importe  de  2.994,75  €  (I.V.A.

incluido) y nº 2017-00148, de fecha 05/10/2017, por importe de 3.473,91 €

(I.V.A. incluido) relativas a “Servicios prestados en relación al Programa

Fuga”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  CULTURA

ATÓMICA,  S.L.U.,  or  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 CYT 4921 22606

Proyecto  europeo  smart  places.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.



15.58. Expediente número 1314159/17.- Aprobar la factura nº V1171005258,

de fecha 31/10/17, por importe  de 12.065,29 € (IVA incluido)  relativa a

“Desarrollo  de  módulos  de  la  Plataforma  de  Administración  Electrónica

TREW@” y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TELEFÓNICA

SOLUCIONES  INFORMÁTICAS  ESPAÑA,  S.A.   por  el  concepto  e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida 2017 CYT 9207 22706 Servicios de desarrollo de software (PLU

2014-01).-  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, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

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

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

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

Queda aprobado.

15.59. Expediente  número  1287829/17.-  Aprobar  la  factura  nº

17FVM013780  de  fecha  31/10/17,  por  importe  de  12.108,17  €   (IVA

incluido)  relativa  a  “Servicios  de  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. por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372 22799

Animación de espacios y actividades juveniles.- 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,

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.60. Expediente  número  1328123/17.-  Aprobar  la  factura  nº

1710BI01212A  de  fecha  31/10/17,  por  importe  de  20.305,83  €   IVA

incluido    relativa  a  “Impresión,  acabado,  distribución  y  control  de

devoluciones de facturas y documentos relativos a las tasas ambientales del

Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de



SERVINFORM  SA  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 EYC 9321 22699

Gestión interadministrativa de tributos.- 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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.61. Expediente número 1380180/17.- Aprobar la certificación nº 2/2017

de  fecha  13  de  noviembre  de  2017,  por  importe  de  11.032,76  €  (IVA

incluido) relativa a los trabajos de “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

DE BARANDILLAS Y ELEMENTOS SIMILARES SITUADOS EN LA

VÍA PÚBLICA” en el periodo de 1 de septiembre a 31 de octubre de 2017 y

reconocer obligación económica a favor de la empresa API MOVILIDAD,

S.A.  por el concepto e importe antes indicado.-  El mencionado gasto se

atenderá  con cargo a  la  partida  2017 INF 1533 21001 Mantenimiento  y

reparación de barandillas.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.62. Expediente número 297264/14.- Aprobar la certificación Tres de fecha

11 de  noviembre  de  2017,  por  importe  de  106.942,03 €  (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  de  “RUINA  INMINENTE  DE  CUBIERTAS  Y

GALERÍAS EN AV. MADRID, 1-2-3 Y Pº Mª AGUSTÍN 81” en periodo

que comprende de 24 de mayo a 28 de julio de 2017 y reconocer obligación

económica  a  favor  de  la  empresa  CONSTRUCCIONES  Y

EXCAVACIONES  LECHA,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  El  mencionado  gasto  se  atenderá  con cargo a  la  partida  2017

GUR 1513 78002 Ejecuciones subsidiarias (ampliable).-  Votan a favor las



señoras  y  señores:  Artigas,  Azcón,  Broto,  Casañal,  Cavero,  Collados,

Contín,  Cubero,  Fernández  Escuer,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Lorén,

Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Muñoz,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas, Rivarés, Santisteve y Senao.- Se abstienen las señoras y señores:

Aparicio,  Asensio,  Campos,  Crespo,  Fernández  García,  Pérez,  Ranera  y

Trívez. Total: 22 votos a favor y 8 abstenciones.- Queda aprobado.

15.63. Expediente  número  297264/14Aprobar  la  certificación  Cuatro  y

Liquidación de fecha 21 de noviembre de 2017, por importe de 78.704,93 €

(IVA  incluido)  relativa  a  los  trabajos  de  “RUINA  INMINENTE  DE

CUBIERTAS Y GALERÍAS EN AV. MADRID 1-2-3 Y Pº Mª AGUSTÍN

81” en periodo que comprende de 29 de julio a 29 de septiembre de 2017 y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA, S.L., por el concepto

e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo ala

partida 2017 GUR 1513 78002 Ejecuciones subsidiarias (ampliable).- Votan

a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Azcón,  Broto,  Casañal,  Cavero,

Collados, Contín, Cubero, Fernández Escuer, García, Giner, Gracia, Híjar,

Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Muñoz,  Navarro  López,

Navarro Viscasillas, Rivarés, Santisteve y Senao.- Se abstienen los señores

y señoras:  Aparicio,  Asensio,  Campos,  Crespo,  Fernández García,  Pérez,

Ranera y Trívez. Total: 22 votos a favor y 8 abstenciones.- Queda aprobado.

15.64. Expediente número 1287988/17.- Aprobar la factura nº 24, de fecha

06/11/17, por importe de 6.649,99 € (I.V.A. incluido) relativa a “Bolsa de

Vivienda Joven en Alquiler” y reconocer obligación económica a favor de

ANASTASIO  HERNÁNDEZ  NEBRA  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV

1523 22799 Bolsa de alojamiento para jóvenes.- 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,

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9  votos  a  favor  y  21  abstenciones.-  Queda  aprobado.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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.65. Expediente número 1321276/17.- Aprobar la factura nº 10 de fecha

31/10/17, por importe de 89.180,87 € IVA incluido relativa a “Prestación de

servicios integrales de la Unidad de Atención a personas en situación de

dependencia con deterioro cognitivo en la 3ª planta de RM Casa Amparo” y

reconocer obligación económica a favor de VITALIA ANETO SL  por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2017 ACS 2319 22799 Casa Amparo, servicios externos.-

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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.66. Expediente  número  1321337/17.-  Aprobar  la  factura  nº

1801049/1/102017  de  fecha  31/10/17,  por  importe  de  55.124,87  €  IVA

incluido y nº 1801049/2/102017 de fecha 31/07/17, por importe de 4.862,25

€  IVA  incluido,   relativas  a  “Servicio  de  Cocina  y  Comedor  de  la

Residencia Municipal Casa Amparo” y reconocer obligación económica a

favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SLU, por el concepto e

importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con carfgo a la

partida 2017 ACS 2319 22799 Casa Amparo, servicios texternos.- 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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.



15.67. Expediente  número  1321374/17.-  Aprobar  la  factura  nº  17-707  de

fecha  31/10/17,  por  importe  de  10.359,75  €  IVA  incluido,   relativa  a

““Servicio  de  lavandería  de  la  Residencia  Municipal  Casa  de  Amparo,

Albergue  Municipal  de  Transúntes,  Comedores  de  los  Centros  de

Convivencia  del  Mayor  y  otros  centros  y servicios  de  Acción Social”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MANIPULADOS

MONTEVEDADO  SLU,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2319 22799

Casa  Amparo,  servicios  externos.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.68. Expediente número 1344543/17.- Aprobar la factura nº 48 de fecha

14/11/17, por importe de 8.358,87 € IVA incluido relativa a “Servicio de

recogida  de  animales  realizado  por  el  Centro  Municipal  de  Protección

Animal desde el  1 al  14 de noviembre  de 2017” y reconocer  obligación

económica  a  favor  de  SERGIO  ESTEBAN  ROMERA  SANZ    por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2017 OPA 3111 22799 Centro Municipal de Protección

Animal.-  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, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

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

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

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

Queda aprobado.

15.69. Expediente  número  1358445/17.-  Aprobar  la  factura  nº  00887  de

fecha 31/10/17 por importe  de 11.046,45 € (exento I.V.A.),  nº  00888 de

fecha 31/10/17 por importe de 7.649,51 € (exento I.V.A.) y  nº 00889 de



fecha  31/10/17  por  importe  de  7.319,36  €  (exento  I.V.A.)   relativas  a

“Actividades en materia de infancia realizadas en distintos Ctl y Ludoteca

Ambulante Barrios Noreste" y reconocer obligación económica a favor de

ASOCIACIÓN  CULTURAL  Y  DEPORTIVA  OCÉANO  ATLÁNTICO

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799 Servicios infancia:  centros

tiempo  libre,  ludotecas  y  otros.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.70. Expediente número 1358482/17.-  Aprobar la factura nº 3152483 de

fecha 31/10/2017, por importe de 2.245,09 €  (exento I.V.A.),  relativa a

“Actividades  de  infancia  realizadas  en  CTL  Paniporta  (Montañana)”  y

reconocer obligación económica a favor de EULEN SA,  por el concepto e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida  2017  ACS  2314  22799  Servicios  infancia:  centro  tiempo  libre,

ludotecas  y  otros.-  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, Campos, Casañal, Cavero,

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

Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total:  9  votos  a  favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

15.71. Expediente número 1358494/17.- Aprobar la factura nº 422, de fecha

06/11/17, por importe de 5.368,64 € (exento IVA)  relativa a “Actividades

en  materia  de  infancia  realizadas  en  CTL  Os  Mesachesl"  y  reconocer

obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES  por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a  la  partida  2017 ACS 2314 22799 Servicios  infancia:  centros  de

tiempo  libre,  ludotecas  y  otros.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.72. Expediente número 1358506/17.- Aprobar la factura nº 420, de fecha

06/11/17, por importe de 17.991,35 € (exento IVA)  relativa a “Actividades

en materia de infancia realizadas en CTL Barbol" y reconocer obligación

económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES  por el concepto e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida 2017 ACS 2314 22799 Servicios infancia: centros de tiempo libre,

ludotecas  y  otros.-  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, Campos, Casañal, Cavero,

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

Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total:  9  votos  a  favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

15.73. Expediente número 1358567/17.- Aprobar la factura nº 421, de fecha

06/11/17, por importe de 5.344,19 € (exento IVA)  relativa a “Gestión del

Programa de Educación de Calle de Actur (Lote 5)" y reconocer obligación

económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES  por el concepto e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida 2017 ACS 2314 22799 Servicios infancia: centros de tiempo libre,

ludotecas  y  otros.-  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, Campos, Casañal, Cavero,

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

Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total:  9  votos  a  favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.



15.74. Expediente  número 1358580/17.-  Aprobar  la  factura  nº  2017/21 de

fecha 31/10/2017, por importe de 5.388,72 €  (exento I.V.A.),  relativa a

“Actividades  de  infancia  realizadas  en  CTL  Pandora  (San  José)”   y

reconocer  obligación económica a  favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO

LIBRE  PANDORA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799

Servicios infancia: centros de tiempo libre, ludotecas y otros.- 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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.75. Expediente número 1358630/17.- Aprobar la factura nº 17FVA00114,

de fecha 31/10/17, por importe de 151.742,30 € (I.V.A. incluido),  relativa a

“Prestaciones domiciliarias zona III” y reconocer obligación económica a

favor  de  SERVISAR SERVICIOS SOCIALES,  S.L.   por  el  concepto  e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida 2017 ACS 2313 22799 Prestaciones domiciliarias y teleasistencia.-

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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.76. Expediente  número  1358689/17.-  Aprobar  la  factura  nº

00556000002817F,  de  fecha  06/11/2017,  por  importe  de  149.922,00   €

(IVA  incluido),  relativa  al   “Prestaciones  domiciliarias  derivadas  del

convenio  de  encomienda  con  el  IASS  para  la  atención  de  personas  en

situación de dependencia en el Servicio de Ayuda a domicilio”, y reconocer

obligación económica a favor de CLECE, S.A.  por el concepto e importe

antes  indicado.-  El  mencionado gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2017 ACS 2313 22799 Prestaciones domiciliarias y teleasistencia.- 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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.77. Expediente  número 1358702/17.-  Aprobar  la  factura  nº  10/2017 de

fecha 03/11/2017, por importe de 5.871,08 €  (exento I.V.A.),  relativa a

“Actividades de infancia realizadas en CTL  La Cigüeña (La Cartuja)” y

reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN EDUCATIVA

DE TIEMPO  LIBRE LA CIGÜEÑA,   por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS

2314 22799 Servicios infancia: centro de tiempo libre, ludotecas y otros.-

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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.78. Expediente número 1358726/17.- Aprobar la factura nº 17/10917 de

fecha 31/10/2017, por importe de 12.392,26 €  (exento I.V.A.),  relativa a

“Actividades  de  infancia  realizadas  en  CTL  Cadeneta”   y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM,

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con cargo a  la  partida  2017 ACS 2314 22799 Servicios  infancia:  centro

tiempo  libre,  ludotecas  y  otros.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.



15.79. Expediente  número  13587517.-  Aprobar  la  factura  nº  17/10918  de

fecha 31/10/2017, por importe de 5.047,05 €  (exento I.V.A.),  relativa a

“Ejecución  del  programa  Educación  de  Calle  en  el  Casco  Histórico”   y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  FEDERICO

OZANAM,  por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto

se atenderá con cargo a la partida 2017 AS 2314 22799 Servicios infancia:

centro tiempo libre, ludotecas y otros.- 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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.80. Expediente número 1358763/17.-  Aprobar la factura nº C17/125 de

fecha  31/10/17,  por  importe  de  5.873,63  €,  IVA  incluido,  relativa  a

“Programa  de  Educación  de  Calle  Torrero”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  TRAZGO  SERVICIOS  SOCIALES  SL,   por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799 Servicios de infancia: centro de

tiempo  libre,  ludotecas  y  otros.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.81. Expediente número 1358799.- Aprobar la factura nº C17/126 de fecha

31/10/17, por importe de 6.562,90 €, IVA incluido,  nº C17/128 de fecha

31/10/17, por importe de 5.886,67 €, IVA incluido,  nº C17/129 de fecha

31/10/17, por importe de 18.042,42 €, IVA incluido y nº C17/130 de fecha

31/10/17, por importe de 7.397,69 €, IVA incluido, relativas a “Actividades

en  materia  de  infancia  realizadas  en  distintos  CTL   y  Ludotecas”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO  SERVICIOS



SOCIALES SL,  por el concepto e importe antes indicado.- El mencinoado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799 Servicios de

infacia:  centros  de  tiempo  libre,  ludotecas  y  otros.-  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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.82. Expediente  número  1358812/17.-  Aprobar  la  factura  nº  003898  de

fecha 31/10/17, por importe  de 5.863,25 € IVA incluido,   nº  003899 de

fecha 31/10/17, por importe de 5.777,85 € IVA incluido y  nº 003900 de

fecha  31/10/17,  por  importe  de  5.826,04  €  IVA  incluido,   relativas  a

“Programa de Educación de Calle de San José, Las Fuentes y El Rabal" y

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

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799 Servicios de infancia: centros

de tiempo libre,  ludotecas y otros.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.83. Expediente  número  1358850/17.-  Aprobar  la  factura  nº  003888  de

fecha 31/10/17, por importe de 13.301,16 € IVA incluido,  nº 003889 de

fecha 31/10/17,  por importe  de 11.847,47 € IVA incluido,  nº  003890 de

fecha 31/10/17, por importe de 6.534,45 € IVA incluido, nº 003891 de fecha

31/10/17,  por  importe  de  6.471,80  €  IVA incluido,  nº  003892 de  fecha

31/10/17,  por  importe  de  7.838,38  €  IVA incluido,  nº  003893 de  fecha

31/10/17,  por importe  de 15.773,37 € IVA incluido,  nº 003894 de fecha

31/10/17,  por  importe  de  7.892,03  €  IVA incluido,  nº  003895 de  fecha

31/10/17, por importe de 20.330,89 € IVA incluido y  nº 003896 de fecha



31/10/17, por importe de 8.325,78 € IVA incluido,  relativas a “Actividades

en  materia  de  infancia  en  distintos  CTL  y  Ludotecas"  y  reconocer

obligación económica  a  favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A  por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799 Servicios de infancia: centros de

tiempo libre, ludotecas yotros.- 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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.84. Expediente número 1358934/17.- Aprobar la factura nº 10/11 de fecha

31/10/2017,  por  importe  de   5.151,78  €  (exento  I.V.A.),   relativa  a

“Actividades  de  infancia  realizadas  en  CTL  Zascandil”   y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  ZASCANDIL,   por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo ala partida 2017 ACS 2314 22799 Servicios de infancia: centros de

tiempo  libre,  ludotecas  y  otros.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.85. Expediente  número 1358960/17.-  Aprobar  la  factura  nº  11/2017 de

fecha  30/10/17,  por importe  de 12.975,02 € (I.V.A.  incluido)   relativa  a

“Actividades  en materia  de infancia  realizadas  en el  Centro Abierto  Las

Fuentes  (Cantalobos)”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

ASOCIACIÓN  CULTURAL AS  PURNAS,   por  el  concepto  e  importe

antes indicado.- el mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017

ACS 2314 22799 Servicios de infancia: centros de tiempo libre, ludotecas y

otros.-  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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,

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

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

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

Queda aprobado.

15.86. Expediente número 1359013/17.- Aprobar la certificación nº 11/2017

de fecha 30/09/17, por importe de 1.238,00  € (exento IVA) y nº 12/2017  de

fecha 31/10/17,  por importe  de 1.238,00  € (exento IVA) relativas  a los

trabajos de “Servicios prestados en la ludoteca Escarramate del Barrio de

Peñaflor” en el periodo de mayo y junio de 2017 y reconocer obligación

económica  a  favor  de  la  empresa  ASOCIACIÓN  DE  TIEMPO  LIBRE

“LOS PITUFOS” por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799 Servicios de

infancia:  centros  de  tiempo  libre,  ludotecas  y  otros.-  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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.87. Expediente número 1348659/17.-  Aprobar la factura nº 3141687 de

fecha 30/09/17, por importe de 112.475,89 € I.V.A. incluido y  nº 3152161

de fecha 31/10/17, por importe de 127.139,30 € I.V.A. incluido   relativa a

“Servicios  de  mantenimiento,  control  de  accesos,  socorrismo  y

administración prestados en los Centros Deportivos Municipales del Siglo

XXI, José Garcés y Palafox” y reconocer obligación económica a favor de

EULEN SA,  por el  concepto e importe  antes  indicado.-  El  mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 3422 22799 Contratos de

servicios  en  centros  y pabellones.-  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,  Campos,

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



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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.88. Expediente  número  307000/16.-  Aprobar  la  certificación  Uno  y

liquidación de fecha 21 de noviembre de 2017, por importe de 10.337,42 €

(IVA  incluido)  relativa  a  “Limpieza  solar  municipal.  C/Terranova”,  y

reconocer obligación económica a favor de CESAR AUGUSTA 2020 S.L. ,

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con cargo a la partida 2017 GUR 1511 60004 Adecuación de solares para

diversos usos.- 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, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

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

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

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

Queda aprobado.

15.89. Expediente  número  684916/17.-  Aprobar  la  certificación  UNO  de

fecha 16 de noviembre de 2017, por importe de 140.841,66€ (IVA incluido)

relativa  a  “Obras  de emergencia  en edificio  ruina inminente  entre  calles

Vistabella-Antonio  Layús  –  Cno.  Pilón.  Miralbueno”  en  el  periodo

comprendido  del  2  de  junio  al  15  de  noviembre  de  2017y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  DERRIBOS SALVADOR S.L..  por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2017 GUR 1511 60002 Demoliciones derivadas de obras

de urbanismo.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Azcón, Broto,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Cubero,  Fernández  Escuer,  García,

Giner, Gracia, Híjar, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Muñoz,

Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Rivarés,  Santisteve  y  Senao.-  Se

abstienen  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Asensio,  Campos,  Crespo,

Fernández  García,  Pérez,  Ranera  y  Trívez.  Total:  22  votos  a  favor  y  8

abstenciones.- Queda aprobado.

15.90. Expediente número 1211878/17.- Aprobar la certificación nº 131 de



fecha 17 de octubre de 2017, por importe de 82.772,53 € (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  de  “GESTIÓN  DEL  SERVICIO  PÚBLICO  DE

EXPLOTACIÓN  DE  LOS  PUNTOS  LIMPIOS  UBICADOS  EN

ZARAGOZA”,  en  el  periodo de  agosto de  2017 y reconocer  obligación

económica a favor de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y

CONTRATAS  S.A.  por  los  conceptos  e  importes  antes  indicados.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 LIM 1622 22700

Gesetión de puntos limpios.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21  abstenciones.-  Queda  aprobado.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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.91. Expediente  número  1348647/17.-  Aprobar  la  factura  nº  27101  de

fecha 31/10/2017,  por importe  de 29.017,45 € I.V.A. incluido,  relativa  a

“Servicios de limpieza prestados en el C.D.M. Alberto Maestro, durante el

mes  de  octubre  de  2017”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

MULTIANAU,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partrida 2017 DEP 3422 22799

Contratos de servicios en centros y pabellones.- 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,

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.



15.92. Expediente número 1276535/17.- Aprobar la factura nº VFC27024330

de  fecha  22/11/17,  por  importe  de  3.073,38  €  IVA incluido   relativa  a

“Mantenimiento de 30 etilómetros portátiles, 4 de precisión y 1 detector de

drogas  pertenecientes  a  la  Policía  Local  de  Zaragoza”  y  reconocer

obligación económica a favor de DRAGER SAFETY HISPANIA SA., por

el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  pol  1331  21300  Mantenimiento,  reparación  y

alquiler de equipos.-  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, Campos, Casañal, Cavero,

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

Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total:  9  votos  a  favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

15.93. Expediente  número  1383276/17.-  Aprobar  la  factura  nº

FEGTTS662017  de  fecha  31/10/17,  por  importe  de  11.314,67  €  IVA

incluido  y nº FEGTTS672017 de fecha 31/10/17, por importe de 11.356,08

€ IVA incluido,  relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas

en   CTL  y  Ludoteca  Birabolas  y  Gamusinos”   y  reconocer  obligación

económica a favor de GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO SOCIAL SL,

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799 Servicios de infancia: centros

de tiempo libre,  ludotecas y otros.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.94. Expediente número 1390466/17.- Aprobar la factura nº 711217100186

de  fecha  31/10/17,  por  importe  de  5.942,39  €  IVA  incluido,  nº

711217100187 de fecha 31/10/17, por importe de 2.586,74 € IVA incluido y

nº  711217100188  de  fecha  31/10/17,  por  importe  de  2.262,22  €  IVA



incluido,   relativas a “Servicios  prestados en los Centros Municipales  de

Servicios  Sociales  de  Casa  Morlanes,  Las  Armas  y  Las  Fuentes”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SECURITAS SEGURIDAD

ESPAÑA S.A., por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2312 22701 Atención y

segridad en centros  y actividades.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.95. Expediente  número  1390503/17.-  Aprobar  la  factura  nº  003859  de

fecha  30/09/17,  por  importe  de  18.490,81  €  IVA  incluido,  relativa  a

“Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  el  CTL  Voltereta"  y

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

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799 Servicios de infancia: centros

de tiempo libre,  ludotecas y otros.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.96. Expediente  número  1390515/17.-  Aprobar  las  facturas  nº

2017/ARA17/28868 de fecha 06/11/17, por importe  de 17.635,70 € IVA

incluido  relativa a “Prestación del servicio de teleasistencia de naturaleza

esencial”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERV.

TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importes antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2313 22799

Prestaciones  domiciliarias  y  teleasistencia.-  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,

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.97. Expediente  número  1390539/17.-  Aprobar  las  facturas  nº

2017/ARA17/28867 de fecha 06/11/17, por importe de 117.957,79 € IVA

incluido  relativa a “Prestación del servicio de teleasistencia para personas

mayores  y  personas  con  discapacidad  a  prestar  en  el  Municipio  de

Zaragoza”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERV.

TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importes antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2313 22799

Prestaciones  domiciliarias  y  teleasistencia.-  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,

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.98. Expediente número 1390540/17.-  Aprobar la factura nº 2017333 de

fecha 31/10/17, por importe de 5.690,47 € IVA incluido y nº 2017334 de

fecha  31/10/17,  por  importe  de  5.740,37  €  IVA  incluido   relativas  a

“Ejecución del programa de educación de calle en los Barrios de Oliver y

Valdefierro”, y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN

ADUNARE  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El  mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799 Servicios de

infancia:  centros  de  tiempo  libre,  ludotecas  y  otros.-  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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.99. Expediente número 1390564/17.- Aprobar la factura nº 17FVA00117,

de fecha 31/10/17, por importe de 145.592,11 € (I.V.A. incluido),  relativa a

“Prestaciones domiciliarias zona III” y reconocer obligación económica a

favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.  por  el  concepto  e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida 2017 ACS 2313 22799 Prestaciones domiciliarias y teleasistencia.-

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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.100. Expediente número 1390590/17.- Aprobar la factura nº 2017332, de

fecha  31/10/2017,  por  importe  de  14.765,72  €  (IVA  exento),  relativa  a

Actividades  en materia  de infancia  realizadas  en el  C.T.L.  Zardacho”,  y

reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE   por

el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a  la  partida  2017 ACS 2314 22799 Servicios  infancia:  centros  de

tiempo libre.- 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, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

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

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

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

Queda aprobado.

15.101. Expediente número 1390601.- Aprobar la factura nº 17FVA00116, de



fecha 31/10/17, por importe de 298.534,55 € (I.V.A. incluido),  relativa a

“Servicio  de  prestaciones  sociales  domiciliarias  zona  I”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,

S.L.,  por el  concepto e importe  antes indicado.-  El  mencionado gasto se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2017  ACS  2313  22799  Prestaciones

domiciliarias y teleasistencia.- 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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.102. Expediente número 1390625/17.- Aprobar la factura nº 17FVA00115,

de fecha 31/10/17, por importe de 40.072,09 € (I.V.A. incluido),  relativa a

“Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el

IASS  para  la  atención  de  personas  en  situación  de  dependencia  en  el

servicio de ayuda a domicilio”  y reconocer obligación económica a favor

de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe

antes  indicado.-  El  mencionado gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2017 ACS2313 22799 Prestaciones domiciliaras y teleasistencia.-  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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.103. Expediente número 1390649/17.- Aprobar la factura  nº 38/2017 de

fecha 14/11/2017, por importe de 14.991,58 €  (exento I.V.A.) ,  relativa a

“Actividades en materia de infancia realizadas en el CTL Gusantina-Zona

Magdalena"  y reconocer  obligación económica  a  favor de GUSANTINA

ASOCIACIÓN  SOCIOEDUCATIVA,   por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017ACS

2314  22799  Servicios  de  infancia:  centros  de  tiempo  libre,  ludotecas  y



otros.-  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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,

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

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

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

Queda aprobado.

15.104. Expediente  número  1390674/17.-  Aprobar  la  factura  nº

00556000002617F,  de  fecha  31/10/2017,  por  importe  de  396.889,24   €

(IVA incluido), relativa al “Servicio de prestaciones sociales domiciliarias

Zona II” y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A.  por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  ACS  2313  22799  Prestaciones  domiciliarias  y

teleasistencia.- 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, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

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

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

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

Queda aprobado.

15.105. Expediente número 1390686/17.- Aprobar la factura 84-17 de fecha

31/10/17,  por  importe  de  637,67  €  IVA  incluido  y  nº  89-17  de  fecha

15/11/17, por importe de 2.756,99 € IVA incluido, relativa a “Servicios  de

control prestados en CMSS Magdalena” y reconocer obligación económica

a favor de ALBADA SCL  por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con aplicación a la partida 2017 ACS 2312

22701 Atención y seguridad en centros y actividades municipales.- 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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.



15.106. Expediente número 1390698/17.- Aprobar la factura nº 751217100237

de  fecha  31/10/17,  por  importe  de  1.509,06  €  IVA  incluido  y  nº

751217100238 de fecha 31/10/17, por importe de 2.191,90 € IVA incluido,

relativas a “Servicios prestados en Casa Morlanes y Centro Polivalente de

Valdefierro”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS

SECURITAS,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2312 22701

Atención y seguridad en centros y actividades municipales.-  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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.107. Expediente  número  1380228/17.-  Aprobar  la  certificación  nº  64 de

fecha  25 de octubre  de 2017,  por  importe  de 1.448,38 € (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  de  “ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS” en el periodo de 1 al 30

de  septiembre  de  2017 y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

Empresa PROINTEC, S.A. por el concepto e importe antes indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 INF 1533 22799

Supervisión seguridad obras. Infraestructuras.-  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,

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.108. Expediente  número  1365134/17.-  Aprobar  la  factura  nº  27100  de

fecha 31/10/2017,  por importe  de 21.188,53 € I.V.A. incluido,  relativa  a

“Servicios de limpieza prestados en el C.D.M. Palafox, durante el mes de



octubre  de  2017”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

MULTIANAU,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atender con cargo a la partida 2017 DEP 3422 22799

Contratos de servicios en centros y pabellones.- 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,

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.109. Expediente número 1380265/17.- Aprobar la certificación nº 14/2017

de  fecha  15  de  noviembre  de  2017,  por  importe  de  118.850,64 €  (IVA

incluido)  relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO

PÚBLICO  (PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)

DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA III” en el periodo del mes de

octubre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa

CONSTRUCCIONES  IBERCO  S.A.   por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 INF

1532 61910 Obras menores parking Kasan.-  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,

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.110. Expediente número 1380143/17.- Aprobar la certificación nº 100 de

fecha 9 de noviembre de 2017, por importe de 102.802,19 € (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL VIARIO PÚBLICO

MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO)

DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA I”  en el  periodo 1 al  31 de

octubre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa

INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A.   por  el  concepto e importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 INF



1532 61915 Pequeñas obras en los distritos de la ciudad.- 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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.111. Expediente  número  569892/17.-  Aprobar  la  certificación  única  de

fecha 17 de noviembre de 2017, por importe de 24.170,19 € (IVA incluido)

relativa a “Obras de saneo y eliminación de baches urgente en C/Parque del

Oeste (acceso campo de fútbol Escalerillas)” en el periodo comprendido del

12 de mayo al 17 de noviembre de 2017y reconocer obligación económica a

favor de ARASFALTO S.L., por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 GUR 1511 60004

Adecuación  de  solares  para  diversos  usos.-  Votan  a  favor  las  señoras  y

señores:  Artigas,  Azcón,  Broto,  Campillo,  Casañal,  Cavero,  Collados,

Contín,  Cubero,  Fernández  Escuer,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Lorén,

Martínez del Campo,    Martínez Ortín,  Muñoz, Navarro López,  Navarro

Viscasillas, Rivarés, Santisteve y Senao. Se abstienen las señoras y señores.

Aparicio,  Asensio,  Campos,  Crespo,  Fernández  García,  Pérez,  Ranera  y

Trívez. Total: 22 votos a favor y 8 abstenciones.- Queda aprobado.

15.112. Expediente número 1435011/17.- Aprobar la factura nº 2017366, de

fecha  30/11/2017,  por  importe  de  6.587,45  €  (IVA  exento),  relativa  a

Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  el  C.T.L.  El  Cuco”,  y

reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE  por

el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a  la  partida  2017 ACS 2314 22799 Servicios  infancia:  centros  de

tiempo libre.- 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, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

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

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

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



Queda aprobado.

15.113. Expediente número 1434981/17.-  Aprobar la factura nº 2017367 de

fecha  30/11/2017,  por  importe  de  13.397,50  €  (IVA  exento),  relativa  a

Actividades  en materia  de infancia  realizadas  en el  C.T.L.  Zardacho”,  y

reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE  por

el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a  la  partida  2017 ACS 2314 22799 Servicios  infancia:  centros  de

tiempo libre.- 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, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

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

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

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

Queda aprobado.

15.114. Expediente número 1425616/17.- Aprobar la factura nº 11, de fecha

30/11/17, por importe de 86.114,70 € (IVA incluido), relativa a “Prestación

de servicios integrales de la Unidad de Atención a personas en situación de

dependencia con deterioro cognitivo en la 3ª planta de la Casa Amparo” y

reconocer obligación económica a favor de VITALIA ANETO, S.L., por el

concepto e importes antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2017 ACS 2319 22799 Casa Amparo. Servicios externos.-

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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.115. Expediente número 1435035/17.-  Aprobar la factura nº 2017369 de

fecha 30/11/17, por importe de 5.536,89 € IVA incluido y nº 2017368 de

fecha  30/11/17,  por  importe  de  5.481,32  €  IVA  incluido   relativas  a

“Ejecución del programa de educación de calle en los Barrios de Oliver y

Valdefierro”, y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN



ADUNARE  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El  mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799 Servicios

infancia:  centros  de  tiempo  libre.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.116. Expediente  número  1425579/17.-  Aprobar  la  factura  nº  17-772,  de

fecha  29/11/17,  por  importe  de  10.026,54  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Servicio  de  lavandería  de  la  Residencia  Municipal  Casa  de  Amparo,

Albergue  Municipal  de  Transeúntes,  Comedores  de  los  Centros  de

Convivencia  del  Mayor  y  otros  centros  y servicios  de  Acción Social”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MANIPULADOS

MONTEVEDADO, S.L.U., por el concepto e importes antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2319 22799

Casa  amparo.  Servicios  externos.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.117. Expediente  número  1425592/17.-  Aprobar  la  factura  nº

1801049/3/112017,  de fecha 30/11/17,  por importe  de 55.124,87 € (IVA

incluido),  relativa  a  “Servicio  de  cocina  y  comedor  de  la  Residencia

Municipal Casa de Amparo” y reconocer obligación económica a favor de

ARAMARK  SERVICIOS  DE  CATERING,  S.L.U.,  por  el  concepto  e

importes antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida 2017 ACS 2319 22799 Casa Amparo. Servicios externos.-  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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.118. Expediente número 1434895/17.- Aprobar la factura nº 13/2017, de

fecha  30/11/17,  por  importe  de  1.238  €  (exento  de  IVA),  relativa  a

“Servicios prestados en la Ludoteca Escarramate del Barrio de Peñaflor” y

reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN LOS PITUFOS,

por el concepto e importes antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799 Servicios infancia: centros de

tiempo  libre,  ludotecas  y  otros.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.119. Expediente número 1431016/17.- Aprobar las facturas;  nº 003942 de

fecha 29/11/2017, por importe de 5.983,89 € (I.V.A. incluido), nº 003943 de

fecha 29/11/2017, por importe de 6.066,52 €  (I.V.A. incluido), nº 003944

de  fecha  29/11/2017,  por  importe  de  6.078,56  €  (I.V.A.  incluido),  y  nº

003945 de fecha 29/11/2017, por importe de 6.062,52 € (I.V.A. incluido),

relativas al “Servicio de Programa de Educación de Calle de Delicias, San

José, Las Fuentes y El Rabal” y reconocer obligación económica a favor de

PRIDES COOPERATIVA  por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799

Servicios  infancia:  centros de tiempo libre.-  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,

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.



15.120. Expediente  número 1431200/17.-  Aprobar  la  factura  nº  2017/22 de

fecha 29/11/2017, por importe de 5.773,18 € (exento de I.V.A.),  relativa a

las  “Actividades  de infancia  realizadas  en C.T.L.  Pandora (San José)” y

reconocer  obligación económica a  favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO

LIBRE  PANDORA   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799

Servicios  infancia:  centros de tiempo libre.-  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,

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.121. Expediente  número 1431163/17.-  Aprobar  la  factura  nº  14/2017 de

fecha 29/11/2017, por importe de 12.975,02 € (I.V.A. incluido),  relativa a

las “Actividades en materia de infancia realizadas en el Centro Abierto Las

Fuentes  (Cantalobos)”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ASOCIACIÓN AS PURNAS  por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799

Servicios  infancia:  centros de tiempo libre.-  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,

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.122. Expediente número 1431297/17.- Aprobar la factura nº 426, de fecha

30/11/17,  por  importe  de  5.438,99  €  (exento  de  IVA),  relativa  a

“Actividades en materia de infancia realizadas en C.T.L. Os Mesaches” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  OS

MESACHES,  por el concepto e importes antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799 Servicios



infancia:  centros  de  tiempo  libre,  ludotecas  y  otros.-  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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.123. Expediente número 1358774/17.- Aprobar la certificación nº 11-P1 de

fecha 15 de noviembre de 2017, por importe de 218.765,64 € (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  de  “TRABAJOS  COMLEMENTARIOS,

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE

LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LAS INSTALACIONES

DE  ALUMBRADO  PÚBLICO  DE  ZARAGOZA  Y  SUS  BARRIOS

RURALES”, en el periodo del 1 al 14 de noviembre de 2017 y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  .UTE  ALUMBRADO

ZARAGOZA  (INDUSTRIA  Y  MONTAJES  ELÉCTRICOS  S.A.-

ENRIQUE COCA S.A.-CERMA Y ARRIAXA S.L.)  por los conceptos e

importes antes indicados.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida 2017 INF 1651 61907 Reparaciones, adecuaciones y retranqueos.-

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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.124. Expediente número 1405996/17.- Aprobar la certificación nº 101 de

fecha 20 de noviembre de 2017, por importe de 190.247,95 € (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL VIARIO PÚBLICO

MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO)

DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA I”  en el  periodo 1 al  10 de

noviembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa

INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A.   por  el  concepto e importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 INF



1532 61916 Mejora de la accesibilidad en aceras.- 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,

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.125. Expediente número 1406651/17.- Aprobar la certificación nº 102 de

fecha 20 de noviembre de 2017, por importe de 28.469,12 € (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL VIARIO PÚBLICO

MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO)

DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA I” en el  periodo 10 a 17 de

noviembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa

INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A.   por  el  concepto e importe  antes

indicado.-  El  mencionado  gasto  se  atenderá  con cargo a  la  partida  2017

GUR 1513 60900 Plan riberas ríos y canal (PLU-2017-32).- 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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.126. Expediente número 1405984/17.- Aprobar la certificación nº 116 de

fecha 17 de noviembre de 2017, por importe de 316.672,69 € (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL VIARIO PÚBLICO

MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO)

DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA II” en el periodo de 1 al 16 de

noviembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa

CONSTRUCCIONES  MARIANO  LOPEZ  NAVARRO  S.AU.   por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2017 INF 1532 61915 Pequeñas obras en los distritos de

la  ciudad.-  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, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

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

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

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

Queda aprobado.

15.127. Expediente  número  1434651/17.-  Aprobar  las  facturas  nº

2017/ARA17/31874 de fecha 04/12/17, por importe  de 18.504,02 € IVA

incluido  relativa a “Prestación del Servicio de teleasistencia de naturaleza

esencial”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERV.

TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importes antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2313 22799

Prestaciones  domiciliarias  y  teleasistencia.-  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,

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.128. Expediente  número  1434700/17.-  Aprobar  las  facturas  nº

2017/ARA17/31873 de fecha 04/12/17, por importe de 118.691,33 € IVA

incluido  relativa a “Prestación del servicio de teleasistencia para personas

mayores  y  personas  con  discapacidad  a  prestar  en  el  Municipio  de

Zaragoza”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERV.

TELEASISTENCIA, S.A.,  por el concepto e importes antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2313 22799

Prestaciones  domiciliarias  y  teleasistencia.-  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,

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.



15.129. Expediente número 1434712/17.- Aprobar la factura nº 17FVA00125,

de fecha 30/11/17, por importe de 314.270,91 € (I.V.A. incluido),  relativa a

“Prestaciones  domiciliarias  zona  I”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor  de  SERVISAR SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.,  por  el  concepto  e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida 2017 ACS 2313 22799 Prestaciones domiciliarias y teleasistencia.-

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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.130. Expediente número 1434724/17.- Aprobar la factura nº 17FVA00124,

de fecha 30/11/17, por importe de 188.275,99 € (I.V.A. incluido),  relativa a

“Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el

IASS  para  la  atención  de  personas  en  situación  de  dependencia  en  el

Servicio de Ayuda a domicilio” y reconocer obligación económica a favor

de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.  por el concepto e importe

antes  indicado.-  El  mencionado gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2017 ACS 2313 22799 Prestaciones domiciliarias y teleasistencia.- 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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.131. Expediente número 1434736/17.- Aprobar la factura nº 17FVA00126,

de fecha 30/11/17, por importe de 154.287,19 € (I.V.A. incluido),  relativa a

“Prestaciones domiciliarias zona III” y reconocer obligación económica a

favor  de  SERVISAR SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.,  por  el  concepto  e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida 2017 ACS 2313 22799 Prestaciones domiciliarias y teleasistencia.-

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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.132. Expediente  número  1434773/17.-  Aprobar  la  factura  nº

00556000002917F,  de  fecha  30/11/2017,  por  importe  de  147.110,38   €

(IVA  incluido),  relativa  al   “Prestaciones  domiciliarias  derivadas  del

convenio  de  encomienda  con  el  IASS  para  la  atención  de  personas  en

situación de dependencia en el Servicio de Ayuda a domicilio”, y reconocer

obligación económica a favor de CLECE, S.A.  por el concepto e importe

antes  indicado.-  El  mencionado gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2017 ACS 2313 22799 Prestaciones domiciliarias y teleasistencia.- 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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.133. Expediente  número  1434809/17.-  Aprobar  la  factura  nº

00556000003017F,  de  fecha  30/11/2017,  por  importe  de  415.374,64   €

(IVA incluido), relativa al  “Servicio de Prestaciones sociales domiciliarias

zona II” y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A. por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  ACS  2313  22799  Prestaciones  domiciliarias  y

teleasistencia.- 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, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

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

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

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

Queda aprobado.



15.134. Expediente número 1431346/17.- Aprobar la factura nº 425, de fecha

30/11/17, por importe de 5.344,19 € (exento IVA)  relativa a “Gestión del

Programa  de  Educación  de  Calle  de  Actur"  y  reconocer  obligación

económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES  por el concepto e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida  2017  ACS  2314  22799  Servicios  infancia:  centros  tiempo  libre,

ludotecas  y  otros.-  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, Campos, Casañal, Cavero,

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

Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total:  9  votos  a  favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

15.135. Expediente número 1431250/17.- Aprobar la factura nº 424, de fecha

30/11/17, por importe de 17.159,14 € (exento IVA)  relativa a “Actividades

en materia de infancia realizadas en CTL Barbol" y reconocer obligación

económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES  por el concepto e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida 2017 ACS 2314 22799 Servicios infancia: centros de tiempo libre,

ludotecas  y  otros.-  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, Campos, Casañal, Cavero,

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

Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total:  9  votos  a  favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

15.136. Expediente  número  1430962/17.-  Aprobar  la  factura  nº  003933  de

fecha 29/11/17, por importe de 15.456,76 € IVA incluido,  nº 003938 de

fecha 29/11/17,  por importe  de 20.701,97 € IVA incluido,  nº  003934 de

fecha 29/11/17,  por importe  de 13.687,11 € IVA incluido,  nº  003937 de

fecha 29/11/17,  por importe  de 11.302,37 € IVA incluido,  nº  003936 de

fecha 29/11/17, por importe de 7.222,99 € IVA incluido, nº 003935 de fecha

29/11/17,  por  importe  de  8.384,70  €  IVA incluido,  nº  003940 de  fecha



29/11/17,  por importe  de 28.060,52 € IVA incluido,  nº 003941 de fecha

29/11/17, por importe de 9.146,71 € IVA incluido y  nº 003939 de fecha

29/11/17,  por  importe  de  10.148,75  €  IVA  incluido,   relativas  a

“Actividades  en  materia  de  infancia  en  distintos  CTL,  Ludotecas  y

Programas  de  Educación  de  Calle"  y  reconocer  obligación  económica  a

favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A  por el concepto e importe antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS

2314  22799  Servicios  de  infancia:  centros  de  tiempo  libre,  ludotecas  y

otros.-  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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,

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

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

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

Queda aprobado.

15.137. Expediente  número  1403040/17.-  Aprobar  la  factura  nº  35152  de

fecha 15/11/2017, por importe de 36.200,10 € (I.V.A. incluido),  relativa al

“Suministro de tuberías y elementos auxiliares para la red de agua potable”

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  BAUTISTA

FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS, S.A.  por el concepto e importe antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 INF

1611 21300 Conservacion y reparación red de agua potable.- 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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.138. Expediente  número  1077463/17.-  Aprobar  la  factura  número  ILK-

ESP17-03589  de  fecha  31/10/2017,  por  importe  de  34.485,00  €  (I.V.A.

incluido),  relativa al “Mantenimiento del sistema de gestión de RRHH y

nómina del Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer obligación económica

a favor de META4 SPAIN, S.A. por el concepto e importe antes indicado.-



El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 PER 9201

22706  Aplicación  informática  gestión  de  personal.-  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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.139. Expediente  número  1411702/17.-  Aprobar  la  factura  nº  9  de  fecha

15/11/17,  por  importe  de  7.562,58  €  IVA  incluido  y  nº  10  de  fecha

15/11/17, por importe de 29.967,32 € IVA incluido relativas a “Canon de

agua de riego de la Urbanización Montecanal del cuarto trimestre de 2016 y

primer,  segundo  y  tercer  trimestre  de  2017”,  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  JUNTA  DE  COMPENSACIÓN  SECTOR  89

MONTECANAL    por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 PJA 1711 21001

Cuotas  y  actuaciones  riego  zonas  verdes  específicas.-  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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.140. Expediente  número 1418939/17.-  Aprobar la  factura  nº 125758 de

fecha 04/10/2017, por importe  de 893,59 €  IVA incluido,  nº 123809 de

fecha 30/09/2017, por importe  de 425,59 €  IVA incluido,  nº 125759 de

fecha 04/10/2017, por importe de 2.899,97 €  IVA incluido, nº 11386 de

fecha 02/02/16, por importe de 43,67 €  IVA incluido, nº 25655 de fecha

28/02/2017,  por  importe  de  79,51  €   IVA  incluido,  nº  1607  de  fecha

09/01/2017, por importe de 287,19 €  IVA incluido,  nº 104635 de fecha

19/08/2017, por importe de 2.619,43 €  IVA incluido,  nº 40493 ABONO de

fecha 31/03/2017,  por importe  de -21,32 €  IVA incluido,  nº  157395 de

fecha 29/12/2016, por importe  de 287,19 €  IVA incluido,  nº 142709 de



fecha 10/11/2017, por importe de 114,61 €  IVA incluido y nº 138822 de

fecha  31/10/2017,  por  importe  de  1.979,00 €   IVA incluido,  relativas  a

“Suministro  de  material  destinado  a  las  instalaciones  eléctricas  de  las

dependencias  municipales”y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA SL,  por  el  concepto  e  importe

antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a las partidas

2017 2017 EQP 9204 21302 Conservación instalaciones eléctricas y actos

… y 2017 EQP 9204 21303 Máquinas, herramientas y prevención riesgos.-

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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.141. Expediente número 1418964/17.- Aprobar la factura  nº 173420/2017

de fecha 31/05/2017, por importe de 388,31 €  IVA incluido, nº 17375/2014

ABONO de fecha 31/05/2017, por importe de -70,17 €  IVA incluido, nº

176009/2017 de fecha 30/09/2017, por importe de 12,38 €  IVA incluido, Nº

175334/2017  de  fecha  31/0/8/2017,  por  importe  de  1.907,66  €   IVA

incluido,  nº  172665/2017 de fecha  30/04/2017,  por  importe  de 517,61 €

IVA incluido, nº 173419/2017 de fecha 31/05/2017, por importe de 3.549,17

€   IVA  incluido,  nº  174137/2017  de  fecha  30/06/2017,  por  importe  de

1.783,76  €   IVA  incluido,   nº  176777/2017  de  fecha  14/11/2017,  por

importe de 107,97 €  IVA incluido y nº 176729/2017 de fecha 31/10/2017,

por importe de 1.812,53 €  IVA incluido, relativas a “Suministro de material

destinado a las instalaciones eléctricas de las dependencias municipales”y

reconocer obligación económica a favor de ELEKTRA ARAGÓN XXI SA,

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con  cargo  a  las  partidas  2017  2017  EQP  9204  21302  Conservación

instalaciones  eléctricas  y  actos  …  y  2017  EQP  9204  21303  Máquinas,

herramientas y prevención riesgos.-  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,  Campos,

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



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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.142. Expediente número 1431360/17.- Aprobar la factura  nº FC11/2017 de

fecha  30/10/2017,  por  importe  de  5.497,40  €   (exento  I.V.A.)  y  nº

FC12/2017 de fecha 27/11/2017, por importe de 5.170,40 €  (exento I.V.A.)

,  relativas a  “Actividades de infancia realizadas en CTL  Sin Mugas” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  PRIVADA

MARIA AUXILIADORA, por el  concepto e  importe  antes indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799

Servicios infancia: centro tiempo libre, ludotecas y otros.- 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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.143. Expediente número 1434846/17.- Aprobar la factura nº 17/11950 de

fecha 30/11/2017, por importe de 14.141,67 €  (exento I.V.A.),  relativa a

“Actividades  de  infancia  realizadas  en  CTL  Cadeneta”   y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM,

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799 Servicios infancia:  centros

tiempo  libre,  ludotecas  y  otros.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.144. Expediente  número  1434970/17.-  Aprobar  la  factura  nº

FEGTTS752017  de  fecha  30/11/17,  por  importe  de  10.061,95  €  IVA



incluido  y nº FEGTTS742017 de fecha 30/11/17, por importe de 12.296,06

€ IVA incluido,  relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas

en   CTL  y  Ludoteca  Birabolas  y  Gamusinos”   y  reconocer  obligación

económica a favor de GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO SOCIAL SL,

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799 Servicios infancia:  centros

tiempo  libre,  ludotecas  y  otros.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.145. Expediente número 1434860/17.- Aprobar la factura nº 17/11951 de

fecha 30/11/2017, por importe de 4.981,61 €  (exento I.V.A.),  relativa a

“Ejecución  del  programa  Educación  de  Calle  en  el  Casco  Histórico”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  FEDERICO

OZANAM, por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto

se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799 Servicios infancia:

centros tiempo libre, ludotecas y otros.- 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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.146. Expediente número 1431102/17.- Aprobar las facturas nº C17/141 de

fecha 30 de noviembre de 2017, por importe de 23.428,48 €, IVA incluido,

relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL y Ludoteca

Capuzón-Torrero”,  nº  C17/140  de  fecha  30  de  noviembre  de  2017,  por

importe de 6.874,44 €, IVA incluido, relativa a “Actividades en materia de

infancia realizadas en Ludoteca Escondecucas-Las Fuentes” y nº C17/138

de  fecha  30  de  noviembre  de  2017,  por  importe  de  7.217,50  €,  IVA



incluido,  relativa  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en

Ludoteca Parque Goya-Arrabal”, y reconocer obligación económica a favor

de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L, , por los conceptos e importes

antes indicados.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida

2017 ACS 2314 22799 Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y

otros.-  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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,

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

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

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

Queda aprobado.

15.147. Expediente número 1431151/17.-  Aprobar la factura nº C17/137 de

fecha 30 de noviembre de 2017, por importe de 5.780,96 €, IVA incluido,

relativa  a  “Prestación  del  Servicio  de  Programa  de  Educación  de  calle

Torrero”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO

SERVICIOS SOCIALES, S.L, por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799

Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.-  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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.148. Expediente  número 1431248/17.-  Aprobar  la  factura  nº  11/2017 de

fecha 27 de noviembre de 2017, por importe de 4.248,44 €, exenta de IVA,

relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Zascandil”

y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO

LIBRE  ZASCANDIL,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799

Servicios infancia: centros teimpo libre, ludotecas y otros.-  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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.149. Expediente número 1434932/17.-  Aprobar la factura nº C17/142 de

fecha 30 de noviembre de 2017, por importe de 8.609,62 €, IVA incluido,

relativa  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  CTL

Saltapillos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO

SERVICIOS SOCIALES, S.L, por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2017  ACS  22799

Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.-  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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.150. Expediente número 1435023/17.-  Aprobar la factura nº C17/139 de

fecha 30 de noviembre de 2017, por importe de 12.603,00 €, IVA incluido,

relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Musaraña”

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO  SERVICIOS

SOCIALES, S.L,  por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799 Servicios

infancia: centros tiemp libre, ludotecas y otros.- 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,



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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.151. Expediente  número  1434822/17.-  Aprobar  la  factura  nº  00931  de

fecha 30/11/17 por importe  de 10.449,08 € (exento I.V.A.),  nº  00932 de

fecha 30/11/17 por importe de 11.787,06 € (exento I.V.A.) y nº 00930 de

fecha  30/11/17  por  importe  de  7.319,36  €  (exento  I.V.A.)   relativas  a

“Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  distintos  C.T.L.,

Ludotecas  y  Programas  de  Educación  de  Calle”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de   ASOCIACIÓN  CULTURAL  Y  DEPORTIVA

OCÉANO ATLÁNTICO  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799

Servicios infancia: centros timepo libre, ludotecas y otros.-  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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.152. Expediente número 1434907/17.-  Aprobar la factura nº 3159285 de

fecha 30/11/2017,  por importe  de 2.245,09 €  (exento I.V.A.),  relativa a

“Actividades  de  infancia  realizadas  en  CTL  Paniporta  (Montañana)”  y

reconocer obligación económica a favor de EULEN SA,  por el concepto e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida  2017  ACS 2314  22799  Servicios  Infancia:  centros  tiempo  libre,

ludotecas  y  otros.-  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, Campos, Casañal, Cavero,

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

Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total:  9  votos  a  favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.



15.153. Expediente número 1420577/17.- Aprobar la certificación nº 10/2017

de  fecha  23  de  noviembre  de  2017,  por  importe  de  350.691,59 €  (IVA

incluido) relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL MATERIAL

SEMAFÓRICO  Y  SEÑALES  LUMINOSAS  DEL  TÉRMINO

MUNICIPAL  DE  ZARAGOZA”,  en  el  periodo  de  octubre  de  2017  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  Empresa  CERMA  Y

ARRIAXA S.L.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida

2017 MOV 1331 22799 Conservación, semaforización vías ciclistas.- 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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.154. Expediente número 1358836/17.- Aprobar la certificación nº 132 de

fecha 17 de noviembre de 2017, por importe de 96.482,05 € (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  de  “GESTIÓN  DEL  SERVICIO  PÚBLICO  DE

EXPLOTACIÓN  DE  LOS  PUNTOS  LIMPIOS  UBICADOS  EN

ZARAGOZA”, en el periodo de septiembre de 2017 y reconocer obligación

económica a favor de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y

CONTRATAS  S.A.  por  los  conceptos  e  importes  antes  indicados.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 LIM 1622 22700

Gestión de puntos limpios.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.155. Expediente  número  1421927/17.-  Aprobar  la  certificación  nº  65 de

fecha 8 de noviembre de 2017, por importe de 1.753,46 € (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  de  “ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE



SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS” en el periodo de 1 al 31

de octubre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa

PROINTEC, S.A. por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 INF 1533 22799 Supervisión

seguridad  obras.  Infraestructuras.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.156. Expediente  número 1434956/17.-  Aprobar  la  factura  nº  11/2017 de

fecha 30/11/2017, por importe de 5.871,08 €  (exento de I.V.A.),  relativa a

“Actividades de infancia realizadas en C.T.L. La Cigüeña (La Cartuja)” y

reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN EDUCATIVA

DE  TIEMPO  LIBRE  LA  CIGÜEÑA,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS

2314  22799  Servicios  infancia:  centro  tiempo  libre,  luidotecas  y  otros.-

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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.157. Expediente  número  837979/17.-  Aprobar  la  certificación  Única  de

fecha 1 de diciembre de 2017, por importe de 54.413,23 € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de “OBRAS DE EMERGENCIA Y MEDIDAS DE

SEGURIDAD  EN  C/  SAN  PABLO,  134”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  la  empresa  CONSTRUCCIONES  Y

EXCAVACIONES  LECHA,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  El  mencionado  gasto  se  atenderá  con cargo a  la  partida  2017

GUR 1513 78002 Ejecuciones subsidiarias (ampliable).- Votan a favor las



señoras  y  señores:  Artigas,  Azcón,  Broto,  Campillo,  Casañal,  Cavero,

Collados, Contín, Cubero, Fernández Escuer, García, Giner, Gracia, Híjar,

Lorén,  Martínez  del  Campo,    Martínez  Ortín,  Muñoz,  Navarro  López,

Navarro Viscasillas, Rivarés, Santisteve y Senao. Se abstienen las señoras y

señores.  Aparicio,  Asensio,  Campos,  Crespo,  Fernández  García,  Pérez,

Ranera y Trívez. Total: 22 votos a favor y 8 abstenciones.- Queda aprobado.

15.158. Expediente  número  837979/17.-  Aprobar  la  certificación  nº  11  de

fecha 31 de octubre de 2017, por importe de 35.401,54  € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA

CENTRAL  DE  RECOGIDA  DE  NEUMÁTICA,  CONTENEDORES

SOTERRADOS  Y  PUNTO  LIMPIO  DE  VALDESPARTERA”,  en  el

periodo de octubre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la

Empresa  ENVAC  IBERIA,  S.A.-  NECSO  ENTRECANALES

CUBIERTAS,  S.A.  UTE  (UTE  RARU-VALDESPARTERA).  por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  LIM  1622  22799  Gestión  residuos  Ecociudad

Valdespartera.- 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, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

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

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

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

Queda aprobado.

15.159. Expediente  número  1182910/17.-  Aprobar  el  abono  de  las

liquidaciones  que se detallan  a  continuación;  nº  K1722617500223609 de

fecha  25/05/2017,  por  importe  de  420,70  €,  nº  K1722617500223653  de

fecha 07/05/2017, por importe  de 433,53 € ,  nº K1722617500223675 de

fecha  07/05/2017,  por  importe  de  437,49  €,  nº  K1722617500222795  de

fecha  07/05/2017,  por  importe  de  441,74  €,  nº  K1722617500223686  de

fecha  07/05/2017,  por  importe  de  486,19  €,  nº  K1722617500223697  de

fecha 07/05/2017, por importe  de 516,26 €,   nº K1722617500223610 de

fecha  07/05/2017,  por  importe  de  849,38  €,  nº  K1722617500223708  de

fecha 07/05/2017, por importe de 1.055,96 €, nº K1722617500223598 de



fecha 07/05/2017, por importe de 1.971,46 €, nº K1722617500223620 de

fecha 07/05/2017, por importe de 2.311,42 € y nº K1722617500223906 de

fecha 04/08/2017, por importe de 1.041,77 € relativas al “Canon de vertido

de aguas al  dominio  público hidráulico de instalaciones  de climatización

municipales”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO,  (Zaragoza)   por  el

concepto e importes antes indicados.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2017 EQP 9204 21201 Mantenimiento integral edificios e

instalaciones.- 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, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

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

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

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

Queda aprobado.

15.160. Expediente número 1436434/17.- Aprobar factura nº 003953 de fecha

30/11/17,  por  un  importe  de  10.827,89  €  (IVA  incluido)  relativa  a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San José) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por

el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  Animación  de  espacios  y

actividades juveniles.-  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, Campos, Casañal, Cavero,

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

Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total:  9  votos  a  favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

15.161. Expediente  número  1421891/17.-  Aprobar  la  certificación  nº  11-

Noviembre  2017  de  fecha  1  de  diciembre  de  2017,  por  importe  de

384.191,95 € (IVA incluido)  relativa  a los trabajos de “TRABAJOS DE

CUOTA FIJA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE  LAS



INSTALACIONES  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO  DE  ZARAGOZA  Y

SUS BARRIOS RURALES”, en el periodo del 4 al 30 de noviembre de

2017  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  .UTE

ALUMBRADO  ZARAGOZA  (INDUSTRIA  Y  MONTAJES

ELÉCTRICOS S.A.-ENRIQUE COCA S.A.-CERMA Y ARRIAXA S.L.)

por  los  conceptos  e  importes  antes  indicados.-  El  mencionado  gasto  se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2017  INF  1651  21300  Conservación

alumbrado público.-  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, Campos, Casañal, Cavero,

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

Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total:  9  votos  a  favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

15.162. Expediente número 1436446/17.- Aprobar factura nº 003951 de fecha

30/11/17, por un importe de 5.080,32 € (IVA incluido) relativa a “Servicios

de gestión y animación de las Casas de Juventud (Juslibol) y del Proyecto de

Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  PRIDES  COOPERATIVA,   por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  Animación  de  espacios  y

actividades juveniles.-  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, Campos, Casañal, Cavero,

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

Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total:  9  votos  a  favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

15.163. Expediente número 1436422/17.- Aprobar factura nº 003948 de fecha

30/11/17,  por  un  importe  de  19.498,49  €  (IVA  incluido)  relativa  a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (La Jota) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA,  por



el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  Animación  de  espacios  y

actividades juveniles.-  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, Campos, Casañal, Cavero,

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

Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total:  9  votos  a  favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

15.164. Expediente  número  1436409/17.-  Aprobar  la  factura  nº

17FVM015541,  de  fecha  30/11/17,  por  importe  de  12.808,92  €   (IVA

incluido)  relativa  a  “Servicios  de  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.  por el concepto e importe antes indicado.-

El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372

22799 Animación de espacios y actividades juveniles.-  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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.165. Expediente  número  1428529/17.-  Aprobar  la  factura  nº

17FVM015540,  de  fecha  30/11/17,  por  importe  de  21.206,82€  (IVA

incluido),  relativa  a  “Servicios  de  gestión  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., por el concepto e importes antes indicado.-

El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372

22799 Animación de espacios y actividades juveniles.-  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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.166. Expediente  número  1428690/17.-  Aprobar  la  factura  nº  003950  de

fecha 30/11/2017, por importe de 8.780,70 €  (IVA incluido),  relativa a

“Servicios de gestión y  animación de las Casa de Juventud (Santa Isabel) y

del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  PRIDES

COOPERATIVA  ,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372 22799

Animación de espacios y actividades juveniles.- 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,

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.167. Expediente  número  1428640/17.-  Aprobar  la  factura  nº  003949  de

fecha 30/11/2017, por importe de 11.034,72 €  (I.V.A.incluido),  relativa a

“Servicios de gestión y  animación de las Casa de Juventud (Miralbueno) y

del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  PRIDES

COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372 22799 Animación

de espacios y actividades juveniles.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.



15.168. Expediente número 1428517.- Aprobar la factura nº 17FVM015545,

de  fecha  30/11/17,  por  importe  de  3.904,71€  (IVA  incluido),  relativa  a

“Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. Miguel Servet” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,

S.L., por el concepto e importes antes indicado.- El mencionado gasto se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  Animación  de

espacios  y  actividades  juveniles.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.169. Expediente  número  1428505/17.-  Aprobar  la  factura  nº

17FVM015542,  de  fecha  30/11/17,  por  importe  de  10.817,83€  (IVA

incluido),  relativa  a  “Servicios  de  gestión  y  animación  de  las  Casas  de

Juventud (Torrero) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en

Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR

SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importes antes indicado.-

El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372

22799 Animación de Espaciso y actividades juveniles.-  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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.170. Expediente  número  1436385/17.-  Aprobar  la  factura  nº

17FVM015539,  de  fecha  30/11/17,  por  importe  de  11.915,99€  (IVA

incluido),  relativa  a  “Servicios  de  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., por el concepto e importes antes indicado.-



El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372

22799 Animación de espacios y actividades juveniles.- 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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.171. Expediente número 1436495.- Aprobar la factura nº 17FVM015543,

de fecha 30/11/17, por importe de 16.385,46 € (IVA incluido),  relativa a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Universidad) 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.  Salvador  Allende  56,  50015

Zaragoza y CIF B48758890 por el concepto e importes antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372 22799

Animación de espacios y actividades juveniles.- 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,

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.172. Expediente número 1436471/17.- Aprobar factura nº C17/133 de fecha

30 de noviembre de 2017, por un importe  de 4.962,31 € (IVA 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., por el concepto e importe antes indicado.-

El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372

22799 Animación de espacios y actividades juveniles.-  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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.173. Expediente número 1428798/17.- Aprobar factura nº C17/134 de fecha

30 de noviembre de 2017, por un importe  de 5.162,85 € (IVA 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., por el concepto e importe antes indicado.-

El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372

22799 Animación de espacios y actividades juveniles.-  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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.174. Expediente número 1428786/17.- Aprobar factura nº C17/136 de fecha

30 de noviembre de 2017, por un importe  de 6.279,37 € (IVA incluido)

relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San

Juan de Mozarrifar) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en

Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO

SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.-

El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372

22799 Animación de espacios y actividades juveniles.-  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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.175. Expediente número 1436483/17.- Aprobar factura nº C17/135 de fecha

30 de noviembre de 2017, por un importe  de 5.806,56 € (IVA 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., por el concepto e importe antes indicado.-

El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372

22799 Animación de espacios y actividades juveniles.-  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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.176. Expediente  número  1428725/17.-  Aprobar  la  factura  nº  003955  de

fecha 30/11/2017, por importe de 3.028,70 €  (I.V.A.incluido),  relativa a

“Servicios de gestión y  animación del P.I.E.E. Parque Goya” y reconocer

obligación económica a favor de la empresa PRIDES COOPERATIVA, por

el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  Animación  de  espacios  y

actividades juveniles.-  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, Campos, Casañal, Cavero,

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

Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total:  9  votos  a  favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.



15.177. Expediente  número  1428701/17.-  Aprobar  la  factura  nº  003956  de

fecha 30/11/2017, por importe de 3.310,99 €  (I.V.A.incluido),  relativa a

“Servicios de gestión y  animación del P.I.E.E. Valdespartera” y reconocer

obligación económica a favor de la empresa PRIDES COOPERATIVA, por

el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  Animación  de  espacios  y

actividades juveniles.-  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, Campos, Casañal, Cavero,

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

Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total:  9  votos  a  favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

15.178. Expediente  número  1436410/17.-  Aprobar  la  factura  nº  003957  de

fecha 30/11/2017, por importe de 3.300,64 €  (I.V.A.incluido),  relativa a

“Servicios  de  gestión  y   animación  del  P.I.E.E.  Medina  Albaida”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  PRIDES

COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372 22799 Animación

de espacios y actividades juveniles.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.179. Expediente  número  1436460/17.-  Aprobar  la  factura  nº

17FVM015544,  de  fecha  30/11/17,  por  importe  de  14.305,25  €   (IVA

incluido)  relativa  a  “Servicios  de  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. por el concepto e importe antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV



3372 22799 Animación de espacios y actividades juveniles.- 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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.180. Expediente  número  1436458/17.-  Aprobar  la  factura  nº

17FVM015538,  de  fecha  30/11/17,  por  importe  de  14.298,85  €   (IVA

incluido)  relativa  a  “Servicios  de  gestión  y  animación  de  las  Casas  de

Juventud (Almozara) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares

en  Centros  Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV

3372 22799 Animación de espacios y actividades juveniles.- 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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.181. Expediente  número  1428713/17.-  Aprobar  la  factura  nº  003946,  de

fecha  30/11/2017,  por importe  de 18.737,27 € (IVA incluido),  relativa  a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (ACTUR) y del

proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”,  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PROMOTORA  DE

INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S.

COOP. por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  Animación  de

espacios  y  actividades  juveniles.-  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,  Campos,

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



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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.182. Expediente  número  1428554/17.-  Aprobar  la  factura  nº  003947,  de

fecha  30/11/2017,  por  importe  de  9.412,84  €  (IVA incluido),  relativa  a

“Servicios  de  gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Arrabal-

Zalfonada) y del proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros

Públicos”, y reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA DE

INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S.

COOP.  por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  Animación  de

espacios  y  actividades  juveniles.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.183. Expediente  número  1428737/17.-  Aprobar  la  factura  nº  003952,  de

fecha  30/11/2017,  por  importe  de  5.690,97  €  (IVA incluido),  relativa  a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Gregorio)

y del proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos”, y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PROMOTORA  DE

INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S.

COOP.  por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  Animación  de

espacios  y  actividades  juveniles.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.



15.184. Expediente  núemro  1428749/17.-  Aprobar  la  factura  nº  003954,  de

fecha  30/11/2017,  por  importe  de  9.160,09  €  (IVA incluido),  relativa  a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casablanca) y

del proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos”, y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PROMOTORA  DE

INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S.

COOP.  por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  Animación  de

espacios  y  actividades  juveniles.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.185. Expediente número 1428774/17.- Aprobar factura nº 11/2017 de fecha

30/11/17 por un importe de 6.867,63 € (exenta de IVA) relativa a “Gestión y

animación de las Casas de Juventud (La Cartuja Baja) y del Proyecto de

Integración Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  DE  VECINOS  JERÓNIMA

ZAPORTA, por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto

se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372 22799 Animación de

espacios  y  actividades  juveniles.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.186. Expediente número 1201470/17.- Aprobar la factura nº FT17120102

de  fecha  12/12/17,  por  importe  de  12.813,10 €  IVA incluido,  relativa  a

“Alquiler  y  copias  de  equipos  reprográficos”  y  reconocer  obligación



económica  a  favor  de  COREMOSA ARAGÓN S.A,   por  el  concepto  e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida 2017 OER 9206 20501 Alquiler y mantenimiento reprografía alto

volumen.-  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, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

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

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

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

Queda aprobado.

15.187. Expediente número 1436397/17.- Aprobar la factura nº 97/2017, de

fecha  30/11/2017,  por  importe  de  10.082,48  €  (IVA  exento),  relativa  a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Las Fuentes) y

del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos”, y

reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL TRANVÍA,

por el concepto e importe antes indicado.- el mencionado gasto se atenderá

con cargo a  la  partida  2017 JUV 3372 22799 Animación  de espacios  y

actividades juveniles.-  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, Campos, Casañal, Cavero,

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

Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total:  9  votos  a  favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

15.188. Expediente número 1440381/17.- Aprobar la factura  nº 43/2017 de

fecha 01/12/2017, por importe de 15.926,56 €  (exento I.V.A.) ,  relativa a

“Actividades de infancia realizadas en CTL Gusantina-Zona Magdalena”.y

reconocer obligación económica a favor de GUSANTINA ASOCIACIÓN

SOCIOEDUCATIVA,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799

Servicios infancia: Centros tiempo libre, ludotecas y otros.-  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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.189. Expediente número 1440393/17.- Aprobar la factura nº 711217110204

de  fecha  30/11/17,  por  importe  de  2.716,07  €  IVA  incluido  y  nº

711217110207 de fecha 30/11/17, por importe de 2.375,33 € IVA incluido,

relativas  a  “Servicios  prestados en los  Centros  Municipales  de Servicios

Sociales de Las Armas y Las Fuentes” y reconocer obligación económica a

favor  de  SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.,  por  el  concepto  e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida  2017  ACS  2312  22701  Atencón  y  seguridad  en  centros  y

actividades.-  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, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

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

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

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

Queda aprobado.

15.190. Expediente número 1440430/17.- Aprobar la factura nº 711217110205

de  fecha  30/11/17,  por  importe  de  8.318,41 €  IVA incluido,   relativa  a

“Servicios prestados en los Centros Municipales de Servicios Sociales de

Casa Morlanes” y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS

SEGURIDAD ESPAÑA S.A., por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2312 22701

Atención y seguridad en centros y actividades.- 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,

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.191. Expediente número 1440454/17.- Aprobar la factura nº 751217110263

de  fecha  30/11/17,  por  importe  de  1.622,17  €  IVA  incluido  y  nº

751217110264 de fecha 30/11/17, por importe de 2.436,09 € IVA incluido,

relativas a “Servicios prestados en Casa Morlanes y Centro Polivalente de

Valdefierro”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS

SECURITAS,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2312 22701

Atención y seguridad en centros y actividades municipales.-  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,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.192. Expediente número 1428811/17.- Aprobar la factura nº 17/12024 de

fecha 30/11/2017, por importe de 12.145,31 €  (exento de I.V.A.),  relativa a

“Servicios de gestión y  animación de la Casas de Juventud (San Pablo) y

del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y

reconocer obligación económica a favor de la FUNDACIÓN FEDERICO

OZANAM, por el concepto e importe antes indicado.- el mencionado gasto

se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372 22799 Animación de

espacios  y  actividades  juveniles.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.



15.193. Expediente  número  1428750/17.-  Aprobar  la  factura  nº  17/80,  de

fecha  30/11/2017,  por  importe  de  5.012,23  €  (IVA  exento),  relativa  a

“Servicios 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 por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  Animación  de

espacios  y  actividades  juveniles.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.194. Expediente número 1428800/17.- Aprobar la factura nº 17/12025 de

fecha 30/11/2017, por importe de 10.819,99 €  (exento de I.V.A.),  relativa a

“Servicios de gestión y  animación de la Casas de Juventud (Casco Viejo) y

del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y

reconocer obligación económica a favor de la FUNDACIÓN FEDERICO

OZANAM , por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto

se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372 22799 Animación de

espacios  y  actividades  juveniles.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.195. Expediente  número  1428762/17.-  Aprobar  la  factura  nº  17/79,  de

fecha  30/11/2017,  por  importe  de  4.326,39  €  (IVA  exento),  relativa  a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Montañana) y

del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos”, y



reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN CULTURAL

COFISA  por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  Animación  de

espacios  y  actividades  juveniles.-  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,  Campos,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

21 abstenciones.- Queda aprobado.

15.196. Expediente número 1451748/17.- Aprobar la factura nº 51 de fecha

12/12/17,  por  importe  de  11.959,51  €  IVA  incluido,  relativa  a

“Mantenimiento  aplicativo  A4  para  llevar  a  cabo  la  gestión  integral  y

descentralizada del Patrimonio del Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer

obligación económica a favor de AMERICAN APPRAISAL ESPAÑA SA.,

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con cargo a la partida 2017 CYP 9331 22706 Mantenimiento del sistema de

gestión patrimonial.-  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, Campos, Casañal, Cavero,

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

Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total:  9  votos  a  favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

DERECHOS SOCIALES

16. Expediente número 1208939/17.- Aprobar el incremento del 1% en

los  conceptos  retributivos  de  salario  base,  trienios,  plus  de  convenio  y

complemento del puesto de trabajo del gerente del Patronato Municipal de

Educación y Bibliotecas, respecto de los vigentes a 31 de diciembre de 2016, con

efectos econóimcos de 1 de enero de 2017.

17. Expediente  sin  número.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  el  Plan



Municipal de Lucha contra la Pobreza Infantil.

Presenta el dictamen la Consejera de Derechos Sociales, señora Broto:

Como todos ustedes saben, llegando a un acuerdo después de haber sido aprobado

en la comisión preceptiva de Derechos Sociales, traemos aquí hoy lo que sería la

propuesta de aprobación del Plan Municipal de Lucha contra la Pobreza Infantil.

Un plan que realmente me gustaría que se aprobase por unanimidad, porque como

ya me han oído en otras ocasiones, una vez qu sea aprobado es un plan que supera

lo que sería el mandato puesto que llega al año 21 y será un plan para la ciudad de

Zaragoza,  independientemente  del  Gobierno  que  esté  aquí.  Antes  de  pasar  a

escuchar a los diferentes grupos municipales, me gustaría justificar el porqué de

este plan de lucha contra la pobreza infantil.  Lo primero que tenemos son unos

datos demoledores que nos dicen recientemente que el 23,5 de los niños y niñas

zaragozanos pueden estar en riesgo de pobreza.  Eso significa que uno de cada

cuatro tiene una situación económica de desequilibrio. Segundo, porque ya en su

momento Chunta Aragonesista  abrió el  camino aprobando una moción en este

salón de plenos. Y tercero, porque llevamos trabajando más de un año con los

diferentes grupos políticos, con los técnicos, con los servicios gestores y con las

entidades para llevar a cabo este plan. Puedo asegurarles que este documento que

hoy se presenta aquí, está avalado y corroborado por los grupos políticos y por

todas  las  entidades  que  están  especializadas  en  este  tema.  Por  finalizar  y  por

resumir  directamente,  teniendo  en  cuenta  que  como  todos  ustedes  saben,  la

pobreza infantil es una parte más de la pobreza estructural y uno de los motivos

por los cuales hoy traemos aquí este plan es para intentar erradicar esa transmisión

de  la  pobreza  de  padres/madres  a  hijos  e  hijas,  porque  está  científicamente

demostrado que las personas, los menores, que se enculturizan y que crecen en un

ambiente de desequilibrio económico fundamentalmente pueden ser susceptibles

de tener esa pobreza de manera heredada. No me voy a extender más. A modo de

conclusión, para que todos ustedes sepan, ya que lo hemos aprobado en comisión

de Derechos Sociales, lo primero esta propuesta viene con un diagnóstico hecho

por los profesionales y técnicos de las diferentes áreas de todo el Ayuntamiento,

no solamente Derechos Sociales, a los cuales desde aquí doy las gracias. Segundo,

avalado  por  los  grupos  políticos,  que  desde  aquí  también  doy  el  apoyo  y  el

reconocimiento al  que se ha dado al plan. Tercero, hay una reflexión teórica y

unos objetivos elaborados y nos hemos remitido a una serie de objetivos a medio

y largo plazo  que  reúnen entre  otras  42  actuaciones  nuevas,  63 que  han sido



orientadas, reformuladas y 50 que son de continuidad, porque entre otras cosas

este plan estratégico lo que plantea es tener una ordenación de todas esas medidas

que se hacían de largo recorrido en el Ayuntamiento, pero que tenían que tener un

contenido.  Un plan que quiere  llegar  hasta  el  año 21,  como les  hemos dicho,

porque ya  está  vivo,  durante  el  17 ya  se ha puesto  en  marcha   y  que quiere

traspasar  este  mandato  con  la  idea  de  que  este  plan  sea  de  todos  y  todas,

independientemente del Gobierno que esté en la ciudad. Un plan que fue aprobado

en comisión y un plan en el que como ya hemos comentado con algunos grupos

políticos, tiene una memoria económica que está alrededor de un millón de euros,

que queremos ejecutar en el año 18, que efectivamente adquirimos el compromiso

de que esa memoria se va a hacer con los grupos políticos y por supuesto con el

consejo sectorial a través de una mesa técnica, que es el organismo del que nos

hemos dotado, y bueno fundamentalmente agradecer, y espero que sea así, que

salga por unanimidad este Plan Municipal de Lucha contra la Pobreza Infantil.

El señor Asensio: La verdad es que sería lo deseable que saliese por

unanimidad una cosa tan importante como el Plan Municipal de Lucha contra la

Pobreza Infantil. Chunta Aragonesista lo apoyó el otro día, el pasado viernes, en

la comisión de derechos sociales por dos razones: primero, porque deviene de una

moción  que  presentó  precisamente  nuestro  grupo municipal,  conscientes  de  la

situación de la infancia en Zaragoza en marzo de 2015 y luego, precisamente por

esa situación,  por esos datos. Usted decía que tenemos en estos momentos  un

23'5% de  niños  y niñas  en  situación  o  riesgo de exclusión  social.  El  dato  de

UNICEF,  el  informe  de  UNICEF  sobre  la  infancia  en  Aragón  era  también

demodelor.  58.000  niños  y  niñas,  en  estos  momentos,  están  en  situación  de

exclusión social,  están en familias cuyos ingresos no llegan, no superan mejor

dicho, los 400 € al mes y esto es muy delicado, esto es muy preocupante, porque

la mayor parte de esos y de esas situaciones de exclusión social en la infancia se

dan precisamente en la ciudad de  Zaragoza.  Y yo creo que hay que atajarla,

porque como bien decía usted, un niño, una niña, * que está en una familia en esa

situación de pobreza estructural, tiene muchas más probabilidades de cuando sea

adulto, vivir una situación de exclusión. Por eso hay que actuar y nos parece bien,

y en este sentido quiero reconocer el trabajo que se ha hecho desde el área y por

parte de los técnicos de infancia, que se ha hecho un trabajo bastante riguroso.

Riguroso en cuanto a  la  confección de este plan,  en cuanto a la recepción de

propuestas  tanto  de  los  grupos  municipales  como  de  todas  las  entidades  de



infancia,  de esas 150 medidas,  es verdad que hay más de 40 medidas que son

medidas nuevas el resto proceden de etapas anteriores o se han reformulado. Yo

creo que eso es muy importante y nosotros vamos a votar a favor de ello porque

creo que se ha hecho un buen trabajo. Solamente un pequeño reparo, un pequeño

pero  que  yo  creo  que  también  es  importante  que  se  tenga  en  cuenta  y  es  la

información  económica.  El  Plan de  Lucha  contra  la  Pobreza  Infantil  tiene  las

partidas económicas que tiene. Hicimos varias enmiendas, ahí están los programas

del  Zaragalla,  ahí  están  los  programas  en  materia  de  cultura,  de  acceso  a  la

actividad deportiva, destinado precisamente a la infancia y a esas personas que

tienen menos recursos, pero ¡hombre!, en el anexo económico, nos han metido

prácticamente todo el presupuesto, es que eso no tiene nada que ver, es que meten

las actuaciones que hacen en instalaciones deportivas, los vasos de las piscinas, ¡si

es que solamente faltan los gastos de protocolo y de cementerio! Es lo que no

tiene  sentido,  señora  Broto.  Sean  rigurosos  y  desde  luego  cuando  estamos

hablando de una memoria económica, que sea una memoria económica de verdad,

que tenemos ahí los datos. Todos sabemos lo que hemos hecho y lo que hace este

Ayuntamiento y las partidas presupuestarias que tiene. Me parece bien que meta

las partidas destinadas a casas de juventud, porque es trabajar en infancia;  me

parece  bien  que  puedan  meter  CC.TT.LL.  y  ludotecas,  esos  5.200.000  €  ya

hablaremos de los pliegos, no quiero abrir ahora ese debate que habría mucho de

qué  hablar,  evidentemente  los  Zaragallas,  todo  lo  que  tenemos  en  materia  de

infancia sí que tiene que estar dentro de ese programa económico, pero no nos

metan todo lo que han metido, que prácticamente es un copia y pega de todo el

presupuesto del Área de Acción Social. Por lo tanto, votaremos a favor, pero sean

un poquito más rigurosos en la presentación de esa memoria económica.

Por  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía,

interviene la señora Fernández Escuer: Como dijimos en comisión, finalmente ya

es  una  realidad  el  plan.  Después  de  más  de un  año trabajando en  ello,  en la

comisión de Derechos Sociales de este mes ya se aprobó. Es verdad que era el

objetivo principal que fuera un documento consensuado, pero vuelvo a lo mismo,

me remito a las palabras del señor Asensio, creo que la parte de anexo económico

es  algo  que  ha  divergido  entre  las  opiniones  de  los  grupos  y  creo  que  es

importante que para llegar a esa unanimidad, hoy se haga esa retirada del anexo

económico.  Nosotros  ya  lo  dijimos  en la  comisión,  nos  hubiese gustado tener

mucho más tiempo. Tuvimos apenas  48 horas, menos de 48 horas, para analizar



el documento final. Yo creo que después de todo el trabajo que ha conllevado este

plan,  nos  hubiese  gustado  tener  más  tiempo  para  analizarlo  y  para  hacer  las

aportaciones oportunas que hubiésemos considerado. Dicho esto, hablaba el señor

Asensio de 58.000 niños en situación de pobreza, pero es que hay 26.000 que

están en pobreza extrema, es que son 26.000. No es que sea necesario el plan, es

que es imprescindible para esta legislatura. Dicho esto, el objetivo que marcaba la

señora Broto, que fuera un plan integral, un plan global, también habla usted de la

pobreza heredada. Es que es verdad, es que esto es un ciclo que se hereda de los

padres y que hemos de romper ese ciclo, yo creo que es el objetivo principal que

nos tiene que llevar a poner en marcha el plan. En la reunión previa a la comisión

hice  hincapié  en  la  ejecución  presupuestaria.  De  nada  sirve  marcarnos  unos

objetivos si a final de año no se ejecutan. Entonces, sí que pido responsabilidad en

ese aspecto y que todos seamos responsables de la ejecución las partidas del plan

de pobreza. No me voy a alargar más, nosotros mantenemos el voto a favor del

plan de pobreza y seguimos mantenemos la responsabilidad de todos los grupos

de acabar con esta situación y si no de paliarla. Gracias.

La  señora  Campos  por  el  grupo Socialista:  Me alegra  mucho  este

turno de intervenciones porque en comisión, los partidos que me han precedido en

el turno de la palabra mostraron un entusiasmo total con el plan, hice de Pepito

Grillo y espero volver hacerlo porque me parece que es coherente con la postura

que mantuvimos entonces y que mantenemos ahora y sobre todo con el análisis.

Nosotros, lo dije y lo digo sólo de pasada, pensamos que un plan de pobreza no

soluciona  las cosas.  Creemos que el  mejor  plan contra la  pobreza infantil  que

puede hacer un ayuntamiento es un buen plan de empleo y una lucha ya no sólo

contra el desempleo, sino contra los salarios bajos. Creemos que lo mejor que

podría ocurrirle también a esta ciudad es que la ley de renta básica, paralizada por

Podemos en las  Cortes,  avanzara al  ritmo que tiene que avanzar.  Ésa sería  la

principal medida. En cualquier caso, como creemos que sumar y que coordinarse

no está nunca demás, nosotros hicimos nuestras propias aportaciones y el otro día

ya comenté que el documento tiene algunas virtudes, es una suma de cosas que se

están haciendo, pero también dije y lo reitero que es un documento que si no se

aprobara en estos momentos, les daría igual a los pobres de Zaragoza, porque las

acciones  que  hay recogidas  son  las  acciones  ordinarias  que  se  recogen  en  el

presupuesto municipal. Son tan ordinarias que entre otras medidas que hay en el

propio plan se dice: una que continúa, 'carnaval en el aula'. Una que se reformula:



consolidar  la  red  de  bibliotecas  infantiles.  Y  menos  mal  que  ha  habido  un

compromiso,  no demasiado explícito,  no en la medida que hubiéramos querido

nosotros,  al  menos  en  la  medida  que  me  ha  comentado  personalmente  la

Vicealcaldesa, un compromiso explícito de retirar el documento que a nosotros

nos  parece  que  era  un  documento  que  ofendía  a  la  inteligencia  del  resto  de

concejales, porque nos ponían como presupuesto, ¡ojo al dato!, presupuesto del

programa social y presupuesto específico para la infancia y la adolescencia, eran

los nueve programas de vivienda, incluidas nuestras propuestas de rehabilitación

de los grupos sociales de los años 60, la renovación de instrumentos e informática

municipal, el proyecto de Pontoneros, que tiene lo que tenga, el programa de Las

Fuentes que ha empezado a hacerse y en deportes  el acondicionamiento del César

Láinez, que se pueden reír si quieren, el proyecto del nuevo Fleta, la partida de

conservación y mantenimiento  de instalaciones  deportivas,  el  equipamiento  de

instalaciones deportivas y los vasos de piscinas y la renovación de los existentes.

Entre tanto, el programa de chabolismo se queda con los 10.000 euros que tenía;

el programa de prevención, salud, etcétera,  drogodependencias y eso, se queda

con  el  mismo  dinero  que  tenía  y  se  engorda  el  plan  incorporando  la  escuela

infantil de Valdespartera, que cuando se enteren los padres de Valdespartera de

que  están  incluidos  en  todo  el  plan  de  pobreza,  les  va  a  hacer  una  gracia

impresionante.  Por lo  tanto podríamos elegir  abstenernos,  en contra  o a favor,

porque es un documento que tiene, digo, algunas cosas buenas, pero que no va a

solucionar el problema de Zaragoza. Va a solucionar la postura de ZeC diciendo

que ha hecho un plan contra la pobreza. Nosotros nos vamos a emplear a fondo en

que éste es un plan que ha sido un corta, suma y pega de  acciones que están en

marcha. En cualquier caso hay el compromiso por parte de la Vicealcaldesa de

darle un mayor recorrido, una pulida, una criba de algunos aspectos y por respeto

a las familias necesitadas de Zaragoza, vamos a apoyar el plan pero sabiendo que

queda mucho trabajo por hacer, que esto es  el inicio de un camino complicado

pero en el que  vamos a participar como el que más.

El señor Azcón, portavoz del grupo Popular, a continuación: Creo que

la señora Campos hablaba de que queda mucho trabajo por hacer. Yo creo que

fundamentalmente  se  ha  hecho  mucho  trabajo  y  por  hacer,  a  este  equipo  de

Gobierno, le queda todo absolutamente. Porque es verdad que el señor  Asensio

hablaba de 140 medidas, 100 que están funcionando y 40 que están por ver si son

capaces de poner alguna de ellas en marcha este equipo de Gobierno. El señor



Asensio hablaba del programa Zaragalla, que ustedes le cambiaron el nombre pero

el programa venía ya de antes. El programa no es un programa que se inventara en

su época de gobierno, política en atención a la infancia en este Ayuntamiento,

como la política de acción social, lleva existiendo desde los principios, desde la

democracia. Por tanto creo que, que alguien intente arrogarse en exclusividad es

un craso error. Me van a permitir que disculpe a mi compañera Reyes Campillo,

está hospitalizada, es ella quien debería haber defendido la posición de mi grupo y

hago especial mención porque mi compañera Reyes Campillo ha hecho un trabajo

yo creo que excepcional en este caso. Yo creo que se lo ha tomado con especial

interés como el tema reclama, porque es verdad que estamos hablando de un plan

contra  la  pobreza  infantil  y  por  lo  tanto  hay  pocas  cosas  que  nos  deberían

preocupar más a los concejales de este Ayuntamiento. Yo creo que la importancia

del  plan  es  indudable,  lo  que  pasa es  que es  verdad,  nos  tenemos  que unir  a

palabras que han dicho portavoces antes que nosotros, contrasta la importancia

que tiene este plan con lo que es la solidez de este plan. A nosotros nos parece

absolutamente endeble. No solamente lo que es el plan o las medidas del plan en

sí, sino que nos parece, es que lo han dicho todos, una tomadura de pelo lo que

tiene que ver con el presupuesto. La Vicealcaldesa ha hablado de este plan contra

la pobreza infantil,  la cifra que ha dado ella ha sido de un millón de euros, un

millón de euros ha dicho la vicealcaldesa en su intervención. La realidad es que el

documento que vamos a aprobar y el documento que nos presentan hoy habla de

57 millones de euros contra la pobreza infantil. ¡Es una tomadura de pelo! Simple

y llanamente. Es otro signo del no saber gobernar, es querer hacer un plan en algo

tan importante como la pobreza infantil para conseguir hacerse una foto en lugar

de acarrear o solucionar problemas que tiene la pobreza infantil. Problemas en los

que algunos hemos sido especialmente...claro, aprobar un plan contra la pobreza

infantil cuando tenemos los CC.TT.LL. en la situación en que los tenemos y hay

empresas que están gestionando centros de tiempo libre y los trabajadores en la

situación  en  la  que  están  y  ha  sido  incapaz  este  equipo  de  Gobierno  de  un

problema de esas características atajarlo en un corto espacio de tiempo, dan muy

poca esperanza a que los problemas serios de fondo que hay los vayan a hacer.

Pero acabo con una idea. Yo creo que este plan de lucha contra la pobreza infantil,

al que nosotros también vamos a darle un voto de confianza, así, directamente, un

voto de confianza exclusivamente por la importancia que tiene la lucha contra la

pobreza infantil, tendremos que debatirlo en el presupuesto de 2018. Vamos a ver



las partidas del presupuesto de 2018. Porque me van a permitir que les diga que

hoy hemos conocido alguna partida presupuestaria que se está discutiendo en el

2018. Oigan,  este  Ayuntamiento  parece  que empieza  a  acabar  con estrecheces

presupuestarias. Si hay dinero para según qué cosas, la emergencia social de la

que  tanto  hablaba  Zaragoza  en  Común,  igual  está  empezando  ...  en  pobreza

infantil,  en infancia,  no vemos  mucho dinero en el  presupuesto,  pero si  en el

presupuesto de 2018 vemos partidas que acaban con la emergencia social, no se

preocupen que hablaremos de ello. Muchas gracias.

Cierra la Consejera: Lo primero que voy a hacer es felicitarnos como

ciudad y como Gobierno. Sale por unanimidad, estp no ocurrió en la comisión por

lo  tanto, todo lo que se diga ahora, me parece que es como para alegrarnos. En

cuanto a lo que se planteaba en relación a las 150 medidas, evidentemente, de las

150 medidas como he dicho en el primer momento, supongo que el señor Azcón,

como no estuvo en la comisión y está trasvasando parte de la información, por

cierto, esperemos que se reponga pronto la señora Campillo, pues evidentemente

no tiene toda la información. Esas 150 medidas son, entre otras, 40 actuaciones

nuevas.  Evidentemente  este  Gobierno,  como  algunas  veces  se  le  tacha  de  no

gobernar para toda la ciudad, tiene en cuenta el pasado histórico de atención a

acción social, pero es que ahora mismo hay, nunca había habido un plan de lucha

contra la pobreza infantil. La primera vez que una Corporación como ésta, la de

Zaragoza se plantea estratégicamente reordenar, dotar económicamente y hacer un

trabajo que vuelvo a decir, tanto colegiado por los técnicos, como los servicios

gestores como los políticos que han estado presentes en las reuniones. Y en cuanto

al informe complementario económico, pues es que en la reunión que tuvimos,

debí expresarme mal. Ese informe es un informe complementario,  informativo.

Evidentemente hay un desglose de las cuantías económicas para este año, entre

ellas, ahí mismo en esa reunión yo les planteé que se va a hacer el nuevo centro de

tiempo libre o ludoteca del barrio de Delicias, planteamos actividades como el

acceso universal a la cultura de personas menores de edad en torno a 50.000 €.

Hablamos  del  incremento  de  las  ayudas  de  urgencia  por  400.000  €  que

evidentemente afectan directamente a las familias que pueden tener algún tipo de

desequilibrio económico. Y sí, en ese informe hablamos de global como círculos

concéntricos de lo que el Ayuntamiento hace tanto en en vivienda, en deporte,

etcétera,  que  repercute  directamente  en  las  familias  sean  éstas,  familias  que

acceden a servicios sociales o a la ciudad, porque también estamos en la clave de



normalización. Por lo tanto era un informe complementario, pero evidentemente

recogemos esa salida de ese documento, tenemos el compromiso firme de en el

año 18, y nos encantará por un lado ver esa ejecución presupuestaria que nos dice

la señora García y por supuseto todas aquellas medidas que esperamos vamos a

implementar y sobre todo, vuelvo a decir, felicitarnos porque el Plan Municipal de

Lucha contra la Pobreza Infantil se aprueba hoy por unanimidad y va a ser de toda

la  ciudad  y  eso,  como  ciudad,  yo  creo  que  nos  enorgullece  y  nos  dignifica.

Gracias.

Concluido el debate se somete a votación el dictamen  y se aprueba

por unanimidad. Dice así: Aprobar la versión 2 del Plan Municipal de Lucha

contra la Pobreza Infantil, elaborado por el Área de Derechos Sociales.- El plan

extiende su vigencia por un periodo de cinco años, de 2017 a 2021. La primera

evaluación  se  efectuará  transcurridos  dos  años  de  su  puesta  en  marcha.-  La

ejecución  de  las  acciones  recogidas  en  el  plan  en  los  años  sucesivos,  quedar

supeditada  a  la  consignación  de  las  partidas  vinculadas  a  las  mismas  en  los

presupuestos municipales correspondientes a los ejercicios de vigencia del plan.-

El  plan  se  publicará  en  la  web  muncipal  y  en  cuantos  medios  se  considere

conveniente para general conocimiento.

URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD (ANEXO)

Previa declaración de su inclusión en el orden del día por razones de

urgencia aprobada por unanimidad: 

28. Expediente  número  1.436788/17  y  otro.-  Quedar  enterado de

sentencia firme, favorable a los intereses muncipales,  dictada por la Sala de lo

Contencioso-Administrativo,  sección  1ª,  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de

Aragón,  en  procedimiento  ordinario  núm.  5/2015,  que  desestima  el  recurso

interpuesto por doña Julia Gotor Vera contra el acuerdo plenario que mostró la

conformidad al  texto refundido del plan especial  de desarrollo de los sistemas

generales  de  equipamientos  deportivos  A4.03  y  A4.04  del  área  4  del  Actur.-

Notificar este acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística, con copia

de la sentencia para su conocimiento y efectos.- Notificarlo también al Servicio de

Tramitación de Asuntos Judiciales para su remisión al órgano jurisdiccional.



29. Expediente número 841547/17.- No acceder a la petición formulada

por Inmobiliaria Gilber, S.A., relativa a modificación de las determinaciones

del plan general de ordenación urbana en relación con la parcela situada en

carretera  de  Madrid  km.  316,  por  las  razones  expuestas  en  el  informe  del

servicio técnico de Planeamiento y Rehabilitación, de 6 de noviembre de 2017,

que  consta  en  el  expediente  y  del  que  se  dará  traslado  al  interesado  con  la

notificación de este acuerdo.- Notificar ese acuerdo al interesado con indicación

de que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 12 de la ley orgánica 4/2001, puede

interponer  recurso contencioso-administrativo  por el  procedimiento  previsto en

ese artículo,  ya  que la  contestación a su petición  se ha producido superado el

plazo  de  3  meses  desde  su  presentación,  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de

interposición  de  recurso  potestativo  de  reposición  en  vía  administrativa,  de

acuerdo con lo dispuesto en los arts. 112, 123 y concordantes de la ley 39/2015 de

procedimiento  administrativo  común  en  las  administraciones  públicas.-  El

precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

MOCIONES

18. Presentada  por el  grupo municipal  Popular  en el  sentido de que el

Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de Zaragoza a incrementar los recursos

presupuestarios  existentes  para  la  iluminación  navideña  de  la  ciudad

(P-3.955/17).-  Su texto:  La iluminación navideña de las calles  de Zaragoza ha

sufrido un claro deterioro durante los últimos años. Bien sea por la escasez de

recursos  económicos  destinados  a  este  cometido,  bien  por  el  desinterés  del

Gobierno  de  Zaragoza,  la  realidad  es  que  la  imagen  que  ofrece  la  capital

aragonesa durante esta época del año poco tiene que ver con la de otras ciudades

españolas de mayor o igual tamaño. La Navidad supone, junto con las fiestas del

Pilar, uno de los momentos de más tránsito peatonal en las calles de Zaragoza y de

más consumo en los comercios zaragozanos de la ciudad consolidada. Sin duda

alguna,  la  iluminación  de  las  principales  vías  comerciales  contribuye  a

embellecerlas y a generar espacios más atractivos para los ciudadanos. Por estas

razones,  con  el  ánimo  de  invertir  la  tendencia  de  deterioro  de  los  últimos

ejercicios, el grupo municipal Popular presenta la siguiente moción: El Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  incrementar  los

recursos  presupuestarios  existentes  para  la  iluminación  navideña  de  la  ciudad,



aumentando las partidas del presupuesto municipal y explorando nuevas vías de

colaboración con asociaciones comerciales, empresas, proveedores municipales y

otros patrocinadores que contribuyan a mejorar de la iluminación de las calles de

Zaragoza durante esta época del año. Zaragoza, a 11 de diciembre de 2017. El

portavoz del grupo municipal Popular, firmado: JorgeAzcon Navarro.

Transacción  del  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la

Ciudadanía  a  la  moción  de  Partido  Popular  P-3.955/17:  Sustituir  el  texto

propositivo por el siguiente: 1. El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno de Zaragoza a incrementar los recursos presupuestarios existentes para

la iluminación navideña de la ciudad, aumentando las partidas del Presupuesto

Municipal  y  explorando  nuevas  vías  de  colaboración  con  asociaciones

comerciales,  empresas,  proveedores  municipales  y  otros  patrocinadores  que

contribuyan a mejorar de la iluminación de las calles de Zaragoza durante esta

época del año “además de un estudio para la posible licitación en la instalación,

conservación  y  desmontaje  de  cadenetas  y  alumbrado  ornamental  navideño  a

través de una empresa que optimizo el mix coste-consumo eficiente”. Zaragoza, a

21 de diciembre de 2017. La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos-Partido

de la Ciudadanía, firmado: Sara Mª Fernández Escuer.

Presenta la moción el concejal del grupo Poplar, señor Navarro, quien

dice: Podemos ver en nuestra ciudad estos días, en carteles colocados por todo el

centro, fundamentalmente por el Casco Histórico, que para ustedes, la Navidad es

cultura,  es  lo  que  dice  el  eslogan  que  utilizan  para  celebrar  la  Navidad:  La

Navidad es Cultura. Por desgracia, en Zaragoza, la Navidad es oscura. La Navidad

-el señor Rivarés, no me escucha, está fuera atendiendo al teléfono-, la Navidad es

muchas cosas, cada uno la vive a su manera, con amigos, con familia, solo, en

Zaragoza,  de viaje,  con un ámbito  espiritual,  otros  sin  ningún tipo  de  ámbito

espiritual o religioso, pero en lo que yo creo coincidiremos todos es en que es una

oportunidad para Zaragoza, una muy importante oportunidad para nuestra ciudad,

para mostrarnos a los propios zaragozanos y para mostrarnos a aquéllos que nos

visitan,  en  su  máximo  esplendor,  nunca  mejor  dicho.  Esto  que  les  enseño es

Málaga, estas fotos las han visto todos seguro. Esto es Bilbao. Barcelona. Esto es

Sevilla, el señor Muñoz, la conoce bien. Esto es Madrid, aquí gobierna Carmena.

Y esto es Zaragoza. Esto es Zaragoza. Yo creo que esta foto han podido verla

ustedes, la ha podido ver todo el mundo, ha circulado estos días por las redes

sociales,  en  la  que  se  pone  de  manifiesto  que  aquí,  nos  preocupa  poco  la



ornamentación navideña, que aquí nos preocupa poco que nuestra ciudad luzca

como  tiene  que  lucir  en  estos  días  y  es  obvio  que  uno  de  los  motivos  más

importantes es porque a ustedes, señores de Zaragoza en Común, no les gusta la

Navidad, está claro.  En el  año 2015 se estrenaron ustedes prohibiendo, señora

Gracia  ¿se  acuerda?,  las  alfombras  rojas,  el  señor  Cubero  tuvo  algo  que  ver

también, y los abetos en las puertas de los comercios. Se olvidaron de ayudar a

que nuestros  comercios,  en el  momento  en que facturan,  en muchos  casos,  la

mitad de su facturación anual, pudieran hacerlo prohibiendo repito, que lucieran

como querían. Recientemente hemos aprobado el plan estratégico de turismo y mi

compañera,  la  señora  María  Jesús  Martínez  del  Campo,  intentó  que  se

introducieran  los  hechos que nos decía  URBANTUR, a  través  del  monitor  de

competitividad  turística,  nos  decía  que  había  que  introducir  en  la  política  de

nuestra ciudad. España, como saben es el primer destino turístico del mundo y

Zaragoza debería estar entre las grandes ciudades que reciben turistas. Pues bien

según el punto 1 del estudio de URBANTUR, hay que hacer una decidida apuesta

política de los responsables municipales para que nos convirtamos en destino de

referencia. Zaragoza es la 13ª de 22 ciudades, según el estudio de URBANTUR,

entre la inversión en este tipo de asuntos. Diciembre es fundamental,  desde el

puente de la Constitución y de la Inmaculada hasta Reyes, para la facturación,

para  la  visita,  para  la  facturación  hostelera  y  para  la  facturación  turística  de

nuestra ciudad, y por supuesto, la iluminación, la ornamentación es clave. Señor

Rivarés, busquemos fórmulas de colaboración, como hace usted en la cabalgata de

los Reyes Magos o como hace usted en los Pilares. No me ponga esa cara. ¿Qué

sería de nuestros Pilares sin Coca Cola o sin Parque Venecia? ¿Qué sería de la

cabalgata sin Martín Martín, sin el Rincón o sin muchos de nuestros comercios

que  colaboran  fundamentalmente  con  eso.  Aquí  lo  único  navideño  hoy  es  la

americana  del  señor  Rivarés.  Busquemos  fórmulas  de  colaboración

público/privada como buscan en otros casos y ayudemos a que los reyes magos

nos encuentren, porque con la iluminación que tenemos, yo creo que van a pasar

de largo y alguno se va a quedar sin carbón y se lo ha ganado.

La concejala doña Leticia Crespo por Chunta Aragonesista: Yo, señor

Navarro, particularmente creo que es más importante invertir en otras cuestiones,

pero le prometo no voy a hacer demagogia con este asunto y además, desde el

máximo respeto hacia quienes viven estos días con intensidad y también hacia

quienes quizá les gustaría encontrar en cada rincón una estampa navideña cuasi



estadounidense, llena de adornos y lucecicas. Creo que 100.000 € es un gastomás

que considerable porque además es que es un gasto, no es una inversión. Ya sé

que,  bueno,  lo  ha  dicho  usted,  que  conocía  que  iban  a  argumentar  que  es

muchísimo menor que el que se realiza en otras ciudades, pero en lugar de verlo

como  algo  negativo,  prefiero  ponerle  el  toque  positivo.  Menos  consumo  de

energía,  menos  contaminación,  más  ahorro económico.  Por  lo  tanto,  desde  mi

grupo no creemos  que desde el  Ayuntamiento  se deban destinar  más  recursos

públicos a esta cuestión, aunque soy consciente de que ustedes han presentado una

enmienda  a  los  presupuestos  que  triplica  la  cuantía  de  la  partida  que  existe

actualmente, veremos si logran ustedes el apoyo, pero es verdad que esto que no

está reñido con buscar fórmulas de colaboración con otros agentes que puedan

contribuir a que los elementos de iluminación navideña sean más numerosos. Así

que bueno, no compartimos la parte inicial de su moción que tiene que ver con

destinar más recursos públicos a la iluminación navideña, pero como le digo, esto

no impide que se puedan sondear esas nuevas vías de colaboración, por eso nos

vamos a abstener. También le digo y es una impresión, creo que la iluminación

que necesita esta ciudad es de otro tipo.

La  señora  García  por  Ciudadanos:  Es  cierto  que  la  situación

económica del Ayuntamiento de Zaragoza en los últimos años no ha sido muy

boyante,  es  verdad  que  nos  ha  obligado  a  establecer  políticas  bastante  más

austeras y realmente ha reducido nuestra capacidad de endeudamiento y a su vez

el  nivel  de  inversión,  pero  en  2017  parece  que  cambia  el  panorama.  Nos

encontramos en un periodo seguramente de evolución, en un periodo en el que

hace poco salimos del plan de ajuste, que aún me acuerdo el señor Rivarés cuando

lo planteó aquí, en el salón de plenos, que parecía que nos iban a caer billetes de

los árboles, seguramente no llegamos a este nivel, pero sí nos permite ser más

ambiciosos y plantearnos nuevos horizontes. Y uno de los objetivos que marca

esta moción que comparto con el señor Navarro seguir siendo  la promoción de la

ciudad. Y en turismo, lo hemos dicho muchas veces, los números acompañan, los

números son muy positivos pero esto tiene un trabajo detrás y no nos podemos

conformar  ni  mucho  menos  con  los  números  que  se  están  dando  en  los  dos

últimos años. Referente te a la mociónque plantea el Partido Popular, la apuesta

por  invertir  y  mejorar  en  la  ornamentación  navideña  para  nosotros  es  muy

importante,  porque  todos,  como  digo,  conocemos  las  cifras  que  estamos

manejando en turismo y entendemos que el periodo navideño se está convirtiiendo



en una época clave en la ciudad de Zaragoza. Yo creo que es muy importante. Y

es muy importante porque miren: tenemos el belén más grande de España, con

una superficie de mil metros cuadrados. Tenemos el mercadillo navideño con más

de 40 puestos. Tenemos la pista de patinaje, el parque multiaventura, tobogán de

trineos. Yo creo que es una oferta lo suficientemente amplia como para poner a

Zaragoza en el centro en esta época, porque creo que siendo la quinta ciudad de

España,  es  importante  que promocionemos  la  ciudad como se  merece.  Estaba

mirando a la moción y realmente me ajusto a la petición del señor Navarro, que

dice:  El  pleno  de  Zaragoza  insta  a  incrementar  los  recursos  presupuestarios

existentes para la iluminación navideña de la ciudad, aumentando las partidas del

presupuesto y explorando nuevas vías de colaboración. Es que usted ha ido a tocar

la piedra de la colaboración público/privada. Esto lo hemos dicho muchas veces,

la  colaboración  público/privada,  es  que  tenemos  muchos  recursos  para  que  la

época  navideña  sea  una  época  importante  que  podamos  promocionar  y  que

podamos generar actividad económica.  Dicho esto,  sí que les presentamos una

transacción de adición  en la  cual,  debido al  coste  inicial  de inversión,  que es

importante, hablamos de 100.000 euros, queremos añadir después de su petitum

estudiar la posible licitación para la instalación,  conservación y desmontaje  de

alumbrado ornamental navideño, través de una empresa de servicios energéticos

que garanticen  la mejor  eficiencia  posible.  Quedamos a la  espera de ver si  se

acepta esta transacción y en ese caso, votaremos a favor de la moción.

La señora Ranera por el grupo Socialista: Vamos a intentar, desde la

reflexión, a ver si es posible que ZeC brille más y esta moción sirva para eso, para

que brille  un poco más.  Yo creo que éste  es uno de los temas absolutamente

poliédricos  que  se  pueden  hablar  en  temas  municipales.  Por  una  parte  está

iluminar las calles de la ciudad desde el punto de vista de la animación. Si en

Google  incorporas  iluminación  navideña,  lo  primero  que  sale  es  que

efectivamente la iluminación anima a la gente y desde cualquier parte comercial,

desde el pequeño comercio sobre todo, lo que te van a decir es que en tanto en

cuanto se anime a la gente, en paralelo se animan los bolsillos. Por lo tanto, se

mejora  el  consumo  y  eso  lo  engancho  con  la  segunda  idea,  sería  que

efectivamente,  es  un  instrumento  de  generación  económica  y  creo  que  desde

Ciudadanos ya se planteaba la parte de turismo, que es vital. Estamos viendo que

ciudades, bueno, el top 5 de España en estos temas, Málaga, Madrid, Barcelona,

Sevilla  y  Bilbao,  son  claves  y  son  centrales  en  estos  días  navideños  y,



efectivamente aumenta e incrementa el turismo y eso es una fuente generadora de

riqueza y también de empleo. Esto sería la primera parte que yo creo que podría

definir esa situación de que no es un gasto, sino que es una inversión, que creo

que  la  señora  Crespo  me  parece  que  también  lo  planteaba  en  un  momento

determinado. Esa sería la primera parte. La segunda parte sería qué ha ocurrido

estos últimos años en el Ayuntamiento, por qué hoy, señor Navarro, tenemos esta

cantidad y no venimos de otras. Efectivamente lo que ha ocurrido en los últimos

años en este Ayuntamiento es que hemos tenido una ciudad, como el resto del

país, con una crisis, con una bajada de ingresos, tanto de impuestos como de suelo

y por tanto con una situación muy compleja  para los ciudadanos y que en su

momento, en este caso el Partido Socialista apostó por el ciudadano y apostó por

el ciudadano en materia de acción social, en materia de empleo, etcétera. Eso, en

paralelo, pues hubo partidas que chocaban frontalmente con esa situación. Ahora,

evidentemente,  estamos  ante  otra  situación,  estamos  ante  unos  presupuestos

expansivos y estamos ante una situación donde, efectivamente, creemos que hay

que incrementar progresivamente este planteamiento. Pero sobre todo, sin olvidar

nunca la parte de equilibrio y esto es lo que más me interesa de toda la reflexión y

es la parte de la sostenibilidad. Además, y es cierto, que en los últimos años se

disminuyó  esta  partida  porque  había  una  situación  mala  a  nivel  de  ingresos

presupuestarios, también es verdad que había una apuesta muy clara por el tema

energético y por la sostenibilidad. Por ello creemos que también Zaragoza tenía en

esto que llevar una titulación de ciudad ahorradora, ahorradora de luz. Por tanto,

se  combinó  las  dos  situaciones,  la  situación  económica  y,  por  otra  parte,  la

situación de sostenibilidad buscando ese equilibrio y dándonos la mano con la

sostenibilidad. A partir de ahí, ¿por qué el grupo municipal Socialista va a votar a

favor de la moción? Pues porque creemos que se puede encontrar un punto de

equilibrio  entre  esa  sostenibilidad,  que  por  cierto,  la  favorece  y  garantiza  las

nuevas tecnologías, estamos hablando del led y este año hemos hecho un esfuerzo

importante en incorporar a los presupuestos casi un millón de euros en partidas de

led, evidentemente hay que darse la mano con las nuevas tecnologías, buscar otras

vías  de  colaboración,  también  me  parecería  muy  interesante  ese  aspecto

público/privado,  pero  sobre  todo,  seguir  manteniendo  la  apuesta  por  la

sostenibilidad  y  también,  implementar  progresivamente  estas  partidas

económicas, no solamente en el centro, también en el barrio, también en lugares

emblemáticos, también en cruces donde haya más tráfico. De cualquier forma y



con esto voy a terminar, creo, y me gustaría que quien intervenga de ZEC me lo

pudiera explicar, creo y a mí me gustaría que quien intervenga de ZeC a lo mejor

me lo pudiera explicar, yo creo que detrás de todo esto hay un complejo y hay un

complejo desde ZeC, incluso, si me dejan, creo que hay hasta un componente de

desprecio a la Navidad. Creo que si hoy habláramos de que íbamos a celebrar el

solsticio de invierno, sería otra cosa y estaríamos hablando de otra cosa.  Pero

como desgraciadamente y lo estamos viendo en las distintas postales de alguno de

los presidentes de Junta de Distrito, que lo que celebran e invitan es al solsticio de

invierno, creo que también hay una parte de complejo que insisto, señora Giner,

que creo que va a ser quien va a defender la moción, se lo deberían de mirar para

intentar brillar un poquito más en esta ciudad.

Interviene la señora Giner en representación del grupo municipal de

Zaragoza  en  Común.  Señora Ranera,  ha  acertado  usted,  soy  yo  quien  va  a

defender esta moción. Y empezando por su final, desde el respeto, cada cual en

estas  fechas  celebra  lo  que  considera  por  su  orientación  religiosa,  por  su

orientación no religiosa, celebra lo que considera. Son fechas especiales para todo

el mundo,  son fechas familiares,  con más o menos connotaciones  para unos u

otros, pero todo el mundo las celebra. Y no será Zaragoza en Común sospechosa

de  no  potenciar  estas  fiestas  y  estas  celebraciones,  no  será  la  programación

cultural  presentada  y  organizada  para  estas  fechas,  el  despliegue  en  todos los

barrios, incluso en todos los barrios rurales de la ciudad de ornamentación y de

carteles, que hasta ahora no se había hecho nunca, hasta Torrecilla de Valmadrid

han llegado este año los carteles, anunciando la feliz navidad. Así que no será

sospechosa Zaragoza en Común de no tratar de propiciar todo lo que suponen

estas  fechas,  de  desarrollar  programación  y  de  no  respetar  cada  una  de  las

celebraciones  que  cada  persona  como  lo  quiera  enfocar.  Ha  señalado  usted

también,  retomo  de  sus  palabras  la  tendencia  a  disminuir  la  partida  de  luces

navideñas, viene desde el 2007 y todos entendemos muy bien el contexto y la

necesidad de ahorro económico importante que hubo a partir de ese momento y

que ha habido durante todo este tiempo, no solamente en Zaragoza sino en el resto

de ciudades. Pero no sólo es desde el ahorro económico desde donde se justifica

esta reducción o el mantenimiento de esta partida de 100.000 euros, sino desde el

ahorro  energético,  también  lo  ha  señalado  algunos  de  los  grupos.  Ahorro

energético que nos lleva este año a disminuir, incluso manteniendo la partida un

10%  de  la  reducción  de  la  potencia  instalada.  Ahorro  energético  por  el  que



Zaragoza  en Común,  este  Ayuntamiento,  apuesta  de manera  muy fuerte  como

otros grupos que ya lo han señalado. Al margen de esto, sí que señalar que esta

moción  es  una  moción  que  nos  trae  un  debate  presupuestario,  como  otras

mociones  que en estos últimos meses  se han estado presentando, en la que se

propone un aumento de partida. Estamos en un momento, ahora mismo, ya han

presentado todos los grupos las enmiendas y estamos precisamente en el momento

del debate presupuestario, no en este Pleno, sino en otros espacios. Con lo cual, no

vemos  que  tenga  mucho  sentido  abordar  esto  desde  aquí,  desde  esta  moción.

Además, si estamos en un debate presupuestario analizamos las enmiendas que

hasta  ahora  han  presentado  todos  los  grupos  políticos,  y  vemos,  salvo  error,

después de analizar todas las enmiendas, que ni PSOE, ni Chunta Aragonesista, ni

Ciudadanos, han metido un euro en iluminación navideña. Únicamente el PP ha

planteado  este  aumento  de  partida  porque  el  resto  de  partidos  pues  habrán

considerado, igual que nosotros que hay otras prioridades en la ciudad, pues que

100.000 euros puede ser un gasto suficiente en iluminación navideña. El Partido

Popular,  eso sí,  propone en  distintas  enmiendas,  disminuir  2.600.000 euros  la

conservación de alumbrado, es una cosa significativa y que llama la atención. Es

decir, que estamos debatiendo sobre el aumento de las luces en la ciudad, pero

mientras  tanto,  que  los  barrios,  el  resto  del  año  se  queden  a  oscuras,  porque

2.600.000 euros de partida de conservación de alumbrado creo que eso es a lo que

nos llevaría. Así que bueno, pues un poco de cordura en esto y, desde luego, pues

nosotros,  con  estos  criterios  y  estos  argumentos  votaremos  en  contra  de  esta

moción.

Interviene  en  representación  del  grupo  municipal  Popular  el  señor

Navarro  Lopez.  Dice  así:  Sara  perdona.  Señor  Rivarés,  es  el  responsable  de

Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, que además en sus ratos libres

lleva  el  presupuesto  de  la  ciudad,  y  durante  una  moción  que  hablaba

fundamentalmente de turismo, ni estaba, ni estaba, y por supuesto no habla. Ese es

el interés que tiene en algo que es absolutamente fundamental. Y evidentemente lo

ha dicho la señora Ranera, aquí, tenemos que hablar,(usted ha dicho desprecio,

sectarismo, sectarismo). Miren, sectarismo con la semana santa, sectarismo con la

ofrenda  de  flores,  sectarismo  con  la  navidad;  sí,  sí.  El  sábado  pasado,  dos

cofradías  de  esta  ciudad  querían  hacer  un  ensayo;  por  cierto,  señor  Rivarés,

solidario,  solidario,  solidario,  y les retiraron el  permiso y dejaron a cientos de

cofrades tirados en la calle, tirados en la calle. No diga que no es verdad porque es



verdad, tirados en la calle, con una burda excusa. Por cierto, repito, recogida de

alimentos solidaria. Año tras año intentan destrozar un hecho significativo de las

fiestas  del  Pilar,  si  no  es  la  ofrenda  es  otra  cosa,  con  el  santo  entierro  han

intentado  hacerlo  varias  veces  también,  en  Semana  Santa.  Boicotean

sistemáticamente todo, todo lo que no les gusta. Claro, se encuentran con que sí

que les gusta  a los zaragozanos,  porque siguen desfilando cientos  de miles  de

personas el día de la ofrenda de flores que este año se pretendieron cargar también

el señor Rivarés y no pudo. Pretendía que nosotros saliéramos desde no sé dónde,

haciendo  no sé  qué.  Y evidentemente  es  por  su  desprecio,  desprecio  también

muchas veces a la colaboración público-privada salvo cuando le interesa, señor

Rivarés, porque yo sí que voy a la cabalgata de los Reyes Magos y veo en la

cabalgata  de los Reyes  Magos, a la marca de refrescos de la sonrisa,  ésta que

tienen ustedes en la nevera, veo al centro comercial más grande de España, que

está en Zaragoza, veo a empresas de distribución alimentaria aragonesas, y los veo

desfilar con sus logos porque colaboran económicamente. Eso usted no lo cuenta,

señor Rivarés,  pero la  colaboración público-privada,  evidentemente  cuando les

interesa existe. Señora Crespo, usted dice; prefiero invertir en otras cosas. Pero si

usted ha invertido mucho dinero en navidad, señora Crespo, como presidenta de

distrito, la tronca de Nadal. Miren, ¿sabe cuál es la diferencia?, invertir, invertir en

iluminación navideña es invertir para todos, lo dice ECOS, lo dice CEPYME, se

incrementa como os he dicho el gasto, Zaragoza está más bonita, Zaragoza está

más bonita y nuestros comerciantes ganan más dinero. Si ustedes invierten en la

tronca  de  Nadal,  escuchen,  escuchen,  señores  de  Chunta,  sólo  ganan  ustedes,

porque lo hace una asociación afín a ustedes, el Rebellar, se llamaba, el Rebellar.

No;  es  que es  así,  es  así,  ustedes  destinaban  dinero de la  junta  de distrito  de

Casablanca para que una asociación hiciera con los niños del distrito la tronca de

Navidad.  Nosotros  lo que estamos proponiendo es  dinero para toda la  ciudad.

Efectivamente, le doy la razón que en esto de la inversión va de prioridades. Yo

prefiero, nosotros preferimos que se invierta para todos, ustedes prefieren que se

invierta solamente para sus amigos, pero bueno, evidentemente, allá ustedes. Y no

voy a entrar, evidentemente, en otros asuntos, en otros asuntos porque el señor

Asensio no ha intervenido,  pero sabe perfectamente a lo  que me refiero señor

Asensio,  que  cuando  se  trata  de  firmar  convenios,  ahí  no  tenemos  ningún

problema. En definitiva, evidentemente, la cuestión presupuestaria ha cambiado y

a pesar del señor Rivarés, yo creo que sería, lo creemos todos interesante, que nos



demos cuenta de que es una oportunidad para Zaragoza para mostrarnos al resto

de  España.  Para  mostrarnos  a  otros  ciudadanos  que  se  desplazan,  muchos  de

ustedes  lo  hicieron seguro,  en  el  puente  de la  Inmaculada,  en el  puente  de la

Constitución a otras ciudades. Y la ornamentación navideña se está convirtiendo

también en un foco, nunca mejor dicho, de atracción de turistas les pese a quien

pese,  porque  evidentemente,  Zaragoza,  turísticamente  hablando,  está  muy

vinculada  con  cierto  sentimiento  religioso,  lo  es  nuestra  Semana  Santa,  lo  es

evidentemente las fiestas del Pilar y lo debería ser también la Navidad. Por eso, a

pesar de que el señor Híjar, como siempre, se esté partiendo la caja de risa, le hace

gracia, le hace gracia pero le recuerdo que el primer año, el primer año que usted

fue concejal, fue el único concejal que vino con su hija a ver a los Reyes Magos.

No,  fue  el  único;  sí,  sí;  Zaragoza  en  Común vetó,  (se  lo  dice  a  él  supongo),

Zaragoza en Común vetó a la recepción de sus majestades los Reyes Magos en

este  Ayuntamiento,  pero  hay  un  concejal  que  se  trajo  a  su  hija  a  conocer  a

Melchor, Gaspar y Baltasar. Uno, uno; él, uno; ¡qué cosas!, eso era de casta, eso

era de casta,  pero Melchor,  Gaspar y Baltasar  conocieron,  seguro que fue una

experiencia inolvidable para usted y para su hija. Desde luego, yo creo que nos

alegramos, porque siempre que un niño está contento, y usted en el fondo es como

un niño, siempre que un niño está contento, yo creo que ganamos todos; no, esto

es la revolución de las sonrisas, decían ustedes, ¿no?. Dicho lo cual,  nosotros,

repito, igual que se lo digo a Chunta se lo digo a usted, señor Híjar, yo lo que

quiero es que todos los niños estén contentos, y para que los niños estén contentos

tienen que estar contentos también sus padres. Y seguro que si contribuimos a que

Zaragoza está más bonita en Navidad, estaremos más contentos todos, porque a

este paso, señor Rivarés, y con esto termino, no nos van a encontrar ni los Reyes

Magos. Porque usted dice, (antes es que no me ha escuchado porque estaba fuera),

que la Navidad es cultura, pero lo que queremos evitar es la Navidad oscura que

hay  en  estos  momentos  en  Zaragoza.  Contribuyan  a  que  nuestra  ciudad  sea

todavía  más  bonita,  a  que  esté  mejor  iluminada  siempre,  señora  Crespo,  pero

especialmente en Navidad, porque eso contribuirá a generar riqueza para todos, no

solamente  para  sus  amigos.  Gracias.  Aceptamos  señor  Alcalde  la  transacción

presentada.

Concluido el debate se somete a votación: Votan a favor los señores y

señoras:  Aparicio,  Azcón,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,



Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y

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

Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen el señor Asensio y la

señora Crespo.- Total: 19 votos a favor 9 votos en contra y 2 abstenciones.- Queda

aprobada la moción transada cuyo texto definitivo es el que sigue: El Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  incrementar  los

recursos  presupuestarios  existentes  para  la  iluminación  navideña  de  la  ciudad,

aumentando las partidas del presupuesto municipal y explotando nuevas vías de

colaboración con asociaciones comerciales, empresas, proveedores municipales y

otros patrocinadores  que contribuyan a mejorar la iluminación de las calles  de

Zaragoza  durante  esta  época  del  año  “además  de  un  estudio  para  la  posible

licitación en la instalación, conservación y desmontaje de cadenetas y alumbrado

ornamental navideño a través de una empresa que optimice el mix coste-consumo

eficiente”.

19. Moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de

España  a  promover  un  acuerdo  marco  que  iguale  los  niveles  salariales  y  las

condiciones de trabajo y de conciliación, promoviendo la equidad y la igualdad e

el seno de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (P-3997/17).- Su texto:

La Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Ley Orgánica 2/1986), establece en

su artículo 6 que: “Tendrán derecho a una remuneración justa que contemple su

nivel  de  formación,  régimen  de  incompatibilidades,  movilidad  por  razones  de

servicio, dedicación y el riesgo que comporta su misión, así como la especificidad

de los horarios de trabajo y su peculiar estructura.” Sin embargo, resulta evidente

que el Gobierno no está cumpliendo con esta obligación pues la diferencia salarial

existente  entre cuerpos policiales  no solo se ha reducido, sino que se ha visto

incrementada. Solo hace falta observar la diferencia retributiva que existe entre los

cuerpos policiales que conforman las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,

siendo los agentes de la Guardia Civil los que perciben un menor sueldo respecto

a los agentes de Policía Nacional. Desde su creación el 13 de mayo de 1844, la

Guardia  Civil  ha  venido  realizando  una  excelente  labor  en  favor  de  los

ciudadanos,  la  libertad,  y  la  democracia.  Como  resultado,  y  fruto  del

reconocimiento a su trabajo y buen hacer para mantener y mejorar la seguridad de

nuestros ciudadanos, la Guardia Civil sigue siendo una de las instituciones más



valoradas por los españoles. Pero este respeto y admiración a la institución, siguen

sin verse reflejados en la dimensión retributiva, pues los niveles salariales en los

que se encuentra  la  Guardia  Civil  y  Policía  Nacional  actualmente  quedan por

debajo de los de otros cuerpos policiales, especialmente de los niveles salariales

de policías autonómicas. En algunas ocasiones, esta diferencia salarial llega a ser

incluso del 30%, provocando así un gran desánimo entre los agentes de la Guardia

Civil  y  Policía  Nacional,  quienes  siguen  adhiriéndose  al  cuerpo  a  pesar  del

sacrificio  salarial  que  ello  conlleva.  Ante  esta  diferenciación  retributiva,

reclamaciones relativas a la falta de efectivos, el mal estado de las dependencias, o

la falta de formación y de medios para la correcta prestación del servicio, desde el

Grupo  Municipal  Ciudadanos  consideramos  necesario  caminar  hacia  la

equiparación de condiciones de los cuerpos policiales que conforman las Fuerzas

y Cuerpos de Seguridad del Estado, comenzando por la equiparación retributiva

entre ambos cuerpos. Por todo lo expuesto, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía

presenta la siguiente moción:  El Pleno del Ayuntamiento  de Zaragoza insta  al

Gobierno  de  España  a  Promover  un  Acuerdo  Marco  que  iguale  los  niveles

salariales y las condiciones de trabajo y de conciliación, promoviendo la equidad

y la igualdad en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en base

a marcos competenciales homologables entre ellos.- Zaragoza a 14 de Diciembre

de  2017.-  Fdo.:  Sara  Mª  Fernández  Escuer.-  Portavoz  del  Grupo  Municipal

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía

Interviene  de  conformidad  con lo  establecido  en  el  artículo  80  del

Reglamento  de Órganos Territoriales  y  de Participación Ciudadana doña Irene

Cristina López, en representación de la Asociación de vecinos San Andrés. Dice

así: Buenos días. Lo primero, agradecer a la Asociación de vecinos San Andrés

del  Actur,  por  cedernos  su  valioso  espacio  para  poder  exponer  nuestra

reivindicación. Agradecer, no sé, sí; ¿se escucha? Vale. Agradecer por supuesto al

grupo municipal  de Ciudadanos su interés y compromiso así  como al resto de

grupos que conforman este Pleno municipal por escuchar nuestra reclamación y

confío, aprobar esta moción por la equiparación salarial entre Policía Nacional y

Guardia  Civil  y  el  resto  de  policías  del  Estado.  Antes  de  comenzar  si  me  lo

permiten, queremos tener un recuerdo y transmitir nuestro más profundo; perdón,

nuestro  más  profundo pésame  a  familiares,  amigos  y  compañeros  de  nuestros

hermanos de Guardia Civil, Víctor Jesús Caballero y Víctor Romero, así como de

José Luis Iranzo, los cuales, como todos sabemos, fueron asesinados el pasado



jueves 14 de diciembre en una masía de Teruel. Bien, Jusapol, la asociación a la

que hoy vengo a representar nació en la comisaría de Palencia de mano de unos

policías  nacionales  que  decidieron  dar  un  paso  adelante  para  luchar  por  la

equiparación salarial, lo que consideramos justo, una equipación salarial entre las

policías nacionales y guardia civil con las policías autonómicas. En función de

eso, el pasado mes de julio del año en curso, Jusapol, Justicia Salaria Policial, fue

inscrita  en  el  registro  nacional  de  asociaciones.  Para  nosotros,  de la  mano  de

Jusapol,  por  fin,  ha  llegado  el  momento  de  la  unión,  unión  entre  policías  y

guardias  civiles,  pero  esta  vez  sin fisuras,  sin  apellidos,  sin  siglas  políticas  ni

sindicales,  todos  juntos.  Juntos  con  el  único  fin  de  acabar  con  esta  injusta

situación, que no sólo es salarial, porque no sólo es una cuestión económica, sino

que también es una cuestión de justicia y dignidad, porque nos bajaron el sueldo,

nos  quitaron  la  paga  extra,  que  devolvieron  por  fascículos,  nos  quitaron  los

asuntos particulares y estuvimos ahí sin decir nada porque no era el momento.

Hemos perdido más de un 12% de poder adquisitivo en los últimos 10 años y la

desigualdad  salarial  con  el  resto  de  cuerpos  policiales  no  ha  hecho  más  que

incrementar. Pero ahora ya sí que no, no nos vale la vieja excusa de que no hay

dinero, porque dinero hay, lo sabemos, nos lo han demostrado últimamente con el

rescate bancario, el recate de autopistas, en fin. Somos los cuerpos policiales más

valorados y reconocidos a nivel europeo y mundial, sin embargo somos los peor

pagados. No somos unos funcionarios más, nosotros velamos por la seguridad y la

justicia, velamos por los derechos y libertades de todos los ciudadanos y morimos

por los ciudadanos. No nos merecemos ni este trato ni estos salarios, porque que

no se nos olvide; somos el pueblo, trabajamos por el pueblo y morimos por el

pueblo. Es por lo que nuestra reivindicación se centra en los siguientes puntos:

Equiparación  de  sueldo  de  Policía  Nacional  y  Guardia  Civil  con  las  policías

autonómicas.  Que  desaparezca  la  pérdida  del  poder  adquisitivo  al  llegar  la

jubilación. Incremento en el pago de horas y servicios extraordinarios que en la

actualidad si se nos paga, es de forma irrisoria e indigna. Igualar la retribución en

asistencias a juicios con el resto de cuerpos policiales, a los que en la mayoría de

las ocasiones acudimos en nuestro tiempo libre. Y por último, que la paga extra

sea como la del resto de cuerpos policiales, íntegra y no como es a día de hoy, un

mero complemento.  De todas  modos decirles  que nuestra  reivindicación no es

algo novedoso, es una lucha histórica. Por ejemplo, en 1992 el entonces Ministro

del Interior,  del Partido Socialista Obrero Español, José Luis Corcuera,  llegó a



firmar la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

con el resto de policías. Por supuesto, este hecho quedó en papel mojado, nunca se

llevó a cabo. Este malestar lo llevamos arrastrando desde entonces, 25 años, 25

años de promesas, tanto de un Gobierno como de otro, independientemente de su

color y sus siglas, promesas siempre incumplidas, siendo partícipes todos ellos de

esta brecha salarial que reivindicamos hoy, como de nuestras malas condiciones

laborales.  Más recientemente,  en 2009, nuestro actual  Presidente  de Gobierno,

entonces candidato por el Partido Popular, Mariano Rajoy, llegó a prometer ante

toda la ciudadanía española, que de llegar a ser Presidente, como fue, cumpliría

sin ningún género de dudas el punto que llevaba en su programa electoral sobre la

equiparación de Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas.

Por supuesto, haciendo honores a que las palabras se las lleva el viento, a día de

hoy no se sabe nada de aquella promesa. A raíz de todo lo anteriormente expuesto,

decirles que Jusapol ha llevado a cabo numerosas concentraciones frente a todas

las  delegaciones  y  subdelegaciones  del  Gobierno  en  España,  con  una  gran

aceptación  todas  ellas.  Y  que  por  el  momento  hemos  desarrollado  dos

manifestaciones;  la  última,  el  pasado  18  de  noviembre  en  Madrid,  muy

multitudinaria,  fue alrededor  de 100.000 personas,  de hecho se convirtió  en la

mayor  manifestación  policial  de  la  historia  de  la  democracia  española  y  de

Europa. Tal fue su repercusión, que todos los medios de comunicación se hicieron

eco, incluso la prensa internacional. Informarles también que a día de hoy estamos

recogiendo  firmas  para  llevar  a  cabo  una  propuesta  de  iniciativa  legislativa

popular para proponer al poder legislativo la aprobación de una ley, de una vez

por todas, que regule la equiparación salarial de todas las policías de España. Por

supuesto,  están  todos  invitados  a  firmarla.  Para  finalizar  la  intervención,

comunicarles que el próximo 20 de enero, Jusapol, junto con todos los sindicatos

policiales y asociaciones de Guardia Civil, en unidad de acción, hemos convocado

una  manifestación  en  Barcelona.  A la  cual  queremos  invitarles  a  participar  a

ustedes y a toda la sociedad, que no sólo apoya a Guardia civil y Policía nacional,

sino  que  además  cree  en  un  país  más  justo  e  igualitario  donde  todos  los

ciudadanos  sean  tratados  en  igualdad  independientemente  del  color  de  su

uniforme o del lugar en el que residan. Muchas gracias por su atención, viva la

Policía Nacional, viva la Guardia Civil.

Interviene  el  señor  Alcalde  y  dice:  Reiterarles  porque  no  estaban

presentes, que al comienzo de estas sesiones, tanto el Alcalde como el Pleno, en



su conjunto, han reiterado la repulsa y condena de los crímenes de los compañeros

de la Guardia Civil, así como reiterar el pésame a los familiares.

Interviene  en  representación  del  grupo  municipal  de  Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía la señora Sara Fernández. Muchas gracias señor Alcalde.

Bueno,  antes  quiero  agradecer  la  intervención  de  Irene,  en  representación  de

Jusapol,  que  nos  ha  explicado  perfectamente  las  reivindicaciones,  tanto  de  la

Policía Nacional como de la Guardia Civil. Está claro que entiendo que es una

iniciativa  que  saldrá  por  unanimidad  porque  se  trata  de  una  reivindicación

claramente  justa.  Ya  se  ha  dicho,  en  el  año  1991  empezaron  las  primeras

reivindicaciones, en el 92 se consiguió la firma del Ministerio del Interior para

llevar a cabo esa equiparación salarial, pero se quedó en papel mojado, el señor

Rajoy también lo prometió, fue presidente y no lo hizo. Y la realidad es que un

cuarto de siglo después siguen en la misma situación. Lo que se está pidiendo no

es simplemente una equiparación salarial, es un conjunto de reivindicaciones que

van más allá de la cuantía económica y lo que se pretende es igualar, es decir,

hacer extensivos derechos que a día de hoy son privilegios de los que gozan otras

fuerzas de seguridad y que no pueden decir lo mismo las dos instituciones más

valoradas  de  este  país,  como  son  la  Policía  Nacional  y  la  Guardia  Civil,

profesionales que están haciendo exactamente lo mismo que otros, pero no ven

reconocidos  sus  derechos.  Son un colectivo  de  más  de  140.000 efectivos  que

como ya se ha dicho centran su reivindicación en cuatro puntos: Uno; salarios, un

policía  nacional  que  sale  de  la  academia  parte  de  un  salario  de  1.425  euros,

mientras que de media, un efectivo de la policía autonómica empieza cobrando de

1.800  a  2.000  euros.  Y  existe  una  base  jurídica  y  legal  para  avalar  esta

reivindicación  porque  además  existen  unas  competencias,  tanto  para  policías

como  para  guardias  civiles  que  son  desiguales  respecto  a  otras  fuerzas  de

seguridad.  Dos;  conciliación  familiar,  la  movilidad  geográfica  es  una  de  las

singularidades que ambos cuerpos asumen, prestan servicios en otras ciudades,

diferentes a su residencia habitual, y eso les propicia una serie de gastos que desde

luego los tienen que asumir ellos mismos porque no son remunerados. Está claro

que  para  pertenecer  a  estos  cuerpos  hace  falta  una  disponibilidad  total  y  una

dedicación absoluta, algo de lo que por supuesto hacen gala, pero que desde luego

hay  que  reconocer.  Tres;  jubilaciones,  actualmente,  las  jubilaciones  de  estos

cuerpos les hacen perder poder adquisitivo. Tanto Policía Nacional como Guardia

Civil tienen dos situaciones administrativas. Cuando un policía nacional pasa a



segunda actividad, se pierden todos los complementos de nómina, quedando un

80%  del  salario  base  y  un  80%  de  trienios,  mientras  que  en  las  Policías

Autonómicas se mantienen los complementos en cualquiera de las dos situaciones

administrativas. Y cuarto; el cobro de las horas extra. La Policía está cobrando la

hora extra a 8 euros netos, donde el resto de policías se llega a cobrar a 20 y a 40

euros la hora. Además por supuesto hacen muchas horas extra que no cobran, la

regulación de la jornada laboral sí que recoge estos servicios extraordinarios, hay

un concepto, hay un presupuesto propio de 4 millones de euros al año, pero una

vez que  ese  presupuesto se  agota,  las  horas  que les  reconocen que  les  pagan,

(enseguida acabo señor Alcalde) se les retribuye en forma de horas libres. Por lo

tanto, en este caso la equiparación que solicitan consistiría en un aumento de este

presupuesto.  Seguiré  hablando  de  las  transacciones  en  mi  turno  intermedio.

Gracias.

 Tiene  la  palabra  el  señor  Asensio  quien  interviene  en nombre  del

grupo municipal de Chunta Aragonesista. Dice así: Gracias, señor Alcalde. Bueno,

pues en primer lugar agradecer las palabras de Irene López y reconocerles también

el  trabajo  que  están  haciendo  con  sus  compañeros,  yo  creo  que  es  una  labor

encomiable porque estamos hablando de derechos laborales y de trabajadores, de

trabajadores y trabajadoras, aunque vayan uniformados y que se encargan de una

cuestión tan importante como es la seguridad, la seguridad de todos ¿no?. Yo creo

que  es  una  cuestión  bastante  lamentable  la  situación  tan  desigual  que  están

teniendo los cuerpos de seguridad según el cuerpo o fuerza de seguridad a la que

pertenezcas, ¿no?, a la que trabajes. En las cuestiones salariales incluso estamos

hablando  de  diferencias  abismales.  Si  comparamos  la  situación  de  la  Policía

Nacional y la Guardia Civil con relación a las Policías Autonómicas, en concreto

por  ejemplo  con  la  Ertzaintza  o  con  los  Mossos  d'Esquadra,  es  que  estamos

hablando de diferencias salariales de hasta un 30%, que se dice pronto, ¿no?. Y

son  demandas  históricas,  demandas  históricas  que  los  sindicatos  policiales

siempre han denunciado y también, las asociaciones profesionales de la Guardia

Civil, asociaciones profesionales, porque desgraciadamente, para los trabajadores

y trabajadoras de la Guardia Civil, un derecho constitucional básico como es la

libre sindicación sigue prohibido, sigue prohibido. Y de eso hablaremos también.

Ha  habido  muchas  concentraciones,  muchas  manifestaciones,  desde  aquella

histórica que llenó las calles de Madrid en el año 2008 pidiendo esa equiparación

con el  resto de las  policías  autonómicas,  a  la  que tuvo lugar  el  pasado 18 de



noviembre con el  lema de la equiparación salarial  ya,  a la cual hacía mención

Irene. Ha habido también por ejemplo denuncias muy importantes, como la carta

que todas las asociaciones de guardias civiles y sindicatos policiales mandaron al

Ministro Zoido denunciando la grave situación y el abandono que están sufriendo.

Y cuando el 1 de octubre tuvieron que enfrentarse, o mejor dicho, les enviaron a

enfrentarse contra el pueblo catalán, precisamente en esa consulta ciudadana. Es

muy interesante también esa carta, esa carta donde denuncian la falta de apoyo, la

falta  de  directrices  y el  abandono que  sufren  sistemáticamente  los  cuerpos  de

seguridad precisamente por parte del Partido Popular. No veo, por cierto, dónde

están esas mociones que presentaba en su día el Partido Popular para apoyar a los

cuerpos y fuerzas de seguridad. No obstante, es una cuestión de justicia, lo que

están reclamando y está bien que haya transacciones que vayan en la línea de que

esto  se  consigne  presupuestariamente.  Por  cierto,  no  sé  en  qué  presupuesto,

porque el presupuesto general del estado para el 2018 ni se le ve, ni se le espera, y

desde  luego  las  partidas  o  las  cantidades  de  las  que  ha  hablado  el  ministro

Montoro  de  80  millones,  están  muy  lejos,  muy  lejos  evidentemente  de  las

necesidades de equiparación que requieren estos los cuerpos de seguridad. Pero

eso también lo tienen muy fácil, los señores y señoras de Ciudadanos, si tanto les

preocupan la equiparación de estos trabajadores, ¿por qué en ese acuerdo que ha

permitido  la  investidura  del  señor  Rajoy,  y  que  el  Partido  Popular  siga

gobernando, no lo incluyen y no le exigen? Exíjanlo, exíjanlo, porque por ahora,

boca cerrada, reclámenlo y exíjanlo, no solamente la equiparación salarial, sino la

consecución  de  una  serie  de  objetivos  y  condiciones  laborales  que  son

fundamentales. ¿Qué pasa con las mejoras de las condiciones de vida laboral y de

vida familiar con la conciliación de vida laboral y vida familiar en los cuerpos de

seguridad?, ¿qué pasa, precisamente con la formación de estos profesionales ante

los  nuevos  retos  que  tiene  la  seguridad  y  las  nuevas  demandas  sociales  que

tenemos?, ¿qué pasa con el estado de algunas dependencias policiales?, que son

terroríficas,  ¿qué  pasa  con  la  insuficiencia  de  dotaciones  sobre  todo  para  que

evitemos  situaciones  tan  dramáticas  y  desagradables?,  y  aquí  también  quiero

trasladar nuestro pésame por el asesinato de los dos guardias civiles la semana

pasada,  por  la  situación  que  se  está  viviendo,  por  ejemplo,en  el  medio  rural.

¿Dónde están  esas  dotaciones  tan  necesarias?  Y por  supuesto,  d¿ónde  está  el

derecho de sindicación?, con lo que ha costado, con lo que se ha dejado mucha

gente en el movimiento sindical para conseguir un derecho constitucional en este



país.  ¿Por  qué  todavía  hay  profesionales  que  no  tienen  derecho  a  la  libre

sindicación?  Por  eso  yo  creo  que es  importante  y manifestamos  que  vamos  a

apoyar  esta  moción  de  Ciudadanos,  porque  es  justa  la  reivindicación  de

equiparación  salarial,  pero también  hay que reconocer  derechos  fundamentales

como los que acabo de mencionar o los de sindicación. Habría que reformar de

una vez por todas esa Ley Orgánica de libertad sindicar que prohíbe expresamente

a determinados  cuerpos de seguridad esa libre sindicación,  o también  esa Ley

Orgánica de derechos y deberes de la Guardia Civil que evidentemente ya no es

acorde a los tiempos y a las necesidades que tienen unas personas que a pesar de

ser uniformadas, son trabajadores y trabajadoras como los demás, con los mismos

derechos.  Y  además  perfectamente  se  podría  compatibilizar  ese  derecho  de

sindicación con ese obligado, ese deber que tienen de neutralidad a la hora de

prestar su trabajo y su servicio, como por cierto ya pasó en su día con la Policía

Nacional. Yo no sé si recordarán que en su día se generó una polémica similar,

pues  lo  mismo  pasa  con  la  guardia  civil  y  con  otros  estamentos  y  con otros

cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Tienen derecho a sindicarse y tienen

derecho a la equiparación salarial y a la mejora de sus condiciones laborales.

Interviene la señora Fernández Escuer en nombre del grupo municipal

de Ciudadanos-partido de la Ciudadanía. Dice así: Muchas gracias señor Alcalde.

Pues  voy  a  seguir  donde  lo  ha  dejado  el  señor  Asensio,  porque  como  he

anunciado, en esta segunda parte hablaré de las transacciones que han presentado.

No aceptaremos la transacción de Zaragoza en Común, que precisamente habla de

esa  libertad  sindical,  porque  creemos  que  es  que  no  hay  que  mezclar  temas.

Precisamente,  Jusapol  es  una  asociación  apolítica,  que  no  pertenece  a  ningún

sindicato,  que está  haciendo bandera  de esta  reivindicación  y que no hay que

mezclar  con  el  resto  de  temas.  Yo  puedo  estar  de  acuerdo  que  si  quieren

discutamos  de  eso,  tráiganlo  en  otro  momento,  en  otra  iniciativa,  porque

precisamente ahora, desde que ha nacido Jusapol es cuando se está escuchando

más a las reivindicaciones de ambos cuerpos, porque realmente, antes ya hemos

dicho, desde 1991, no se había logrado nada. Con lo cual, vamos a respetar la

fuerza,  la  unión  que  está  consiguiendo  esta  unión  fuera,  fuera  de  los  marcos

políticos  y fuera  de los  marcos  sindicales  para apoyar  esta  reivindicación que

insisto, creo que es justa y entiendo que será apoyada con la unanimidad. Por eso

exclusivamente, no aceptaremos la transacción de Zaragoza en Común. En cuanto

a  las  transacciones  del  PP  y  del  PSOE,  ambas  hablan  de  la  consignación



presupuestaria en los presupuestos generales del Estado para esta reivindicación.

Está claro que desde luego Ciudadanos claro que ha apoyado y ha apoyado con

cifras esta reivindicación. Mire, son 500 millones de euros para el 2018, otro tanto

para el 19 y otro tanto para el 20, porque no se puede hacer de forma directa.

Nosotros no hacemos populismo y no decimos sí;  venga. 1.500 millones al  de

euros más directamente al presupuesto cuando sabemos que no se puede hacer.

Pero 500 millones  de euros  este  año y 500 sí  que se puede,  y  eso es  lo  que

defiende  Ciudadanos  en  los  presupuestos  generales  del  Estado.  En  esa

negociación, señor Asensio, que oiga, preocúpese de negociar los presupuestos de

este Ayuntamiento, que a día de hoy pues no los tenemos, y no sabemos cómo

está la situación y no se preocupe, que Ciudadanos en Madrid negocia y sabe lo

que negocia. De hecho es una de las condiciones “sine qua non” para apoyar el

presupuesto del  2018. Igual  que pasó con el  2017, si  no se aprueban nuestras

líneas rojas, no se aprueba el presupuesto, eso delo por hecho. Y si pedimos esa

cantidad es porque se puede, es porque hay dinero, porque lo gordo sería, lo gordo

sería que hubiera dinero para el  cuponazo vasco y no hubiera dinero para esta

equiparación salarial. Eso sería lo más gordo. Por tanto aceptaremos la transacción

del PSOE y no la del PP, ya lo he hablado antes con los señores del PP, porque

realmente la del PSOE va más allá y matiza e incluye los tres años en los que

nosotros pedimos, que es la reivindicación insisto de Ciudadanos, que se lleve a

cabo. No queremos una progresividad ambigua, no; queremos concreción y que se

haga en tres años, porque desde luego lo que tenemos muy claro es que es algo

factible, lo queremos ya. Gracias.

En representación del grupo municipal Socialista interviene el señor

Fernández García. Dice textualmente: Muchas gracias. Antes de agradecerle que

acepte  nuestra  transacción,  quiero  también  significar  nuestro  pésame  por  los

efectivos  de  la  Guardia  Civil  que  fueron  asesinados  en  Teruel  estas  pasadas

fechas. Conecta esa situación, con una iniciativa parlamentaria del señor Urquizo,

del  grupo  Socialista,  que  ha  presentado  la  iniciativa  a  comparecencia  del

Secretario  de  Estado  para  que  explique  todas  las  cuestiones  que  rodearon  la

situación que pasó en Albalate del Arzobispo, Ariño y Andorra. Dicho esto, tengo

que  agradecer  también  la  intervención  de  la  señora  (tengo  que  buscar)  Irene

Cristina López en representación de la asociación de vecinos San Andrés, pone

aquí;  pero  ha  intervenido  como  representante  del  sindicato  de  la  Policía  y  la

Guardia  Civil  y  encajo de  buena fe  lo  que al  señor  Corcuera  le  corresponde.



Probablemente,  en  el  año  92,  nuestra  intención,  la  intención  del  Gobierno

Socialista era buena y a lo mejor, la crisis, como en el año 2005, ustedes saben

que en el año 2005 el Gobierno Socialista inició y acordó con varios sindicatos

policiales la mejora de tres años, que tampoco, se vio interrumpida, seguramente

por la situación de crisis. Esto no opta para que estemos no nosotros, no el Partido

Socialista,  sino  España,  en  este  momento  con  ustedes,  con  el  colectivo  de  la

Policía y de la Guardia Civil en deuda porque sí que pensamos, justamente, por

justicia, que se tienen que homologar los salarios. No nos parece lógico, sin entrar

a decir que no tengan que cobrar las policías autonómicas lo que cobran, pero sí

que nos parece de justicia que los cuerpos de seguridad del Estado deberían estar

en ese nivel o por encima. Digo, igual la situación económica ha impedido esto,

nosotros, el día 28 de noviembre pasado, la comisión ejecutiva federal del PSOE

ya  anunció  también  una  iniciativa  parlamentaria  para  la  transacción.  La

transacción que nosotros presentamos fue presentada el día 28, y mi compañero

senador por Cádiz, Cabañas, bueno, como es conocido, Paco González Cabañas,

también en el Senado ha presentado una iniciativa parlamentaria del PSOE en el

sentido de la igualación y de ese bono de 3 años. Por lo tanto, no somos ajenos a

esta reivindicación, quizá, por las circunstancias económicas no lo hemos hecho,

pero  también  les  pido  que  reconozcan,  por  lo  menos  lo  voy  a  decir,  pueden

ustedes  pensar  lo  que  quieran,  pero yo  soy de  los  que piensan que  gracias  al

Gobierno Socialista, los Cuerpos de Seguridad del Estado mejoraron en los años

80 como no habían mejorado en los cincuenta años anteriores o cien. Y eso es tan

verdad, una como esa, como la otra. Especialmente el benemérito instituto que no

se puede sindicar, señor Asensio, porque es un cuerpo civil de naturaleza militar, y

hasta que no pierda la naturaleza militar, pues difícilmente. Entonces entraremos

en ese debate, en el debate de la sindicación en la Guardia Civil. Quiero reflejar

esta situación y la quiero dejar en el sentido positivo, más positivo, y esperando

que las actuaciones que vamos a hacer o que hemos hecho en el Senado y en el

Congreso, acompañados de los demás miembros, porque dudo que haya quien no

esté de acuerdo en esta reivindicación, fructifique de una vez y no tengan que ir

ustedes pues pidiendo algo que parece de justicia, ¿no?. Y que además todos los

ciudadanos de bien les reconocemos. En cuanto, me da pie también a hablar un

poco, porque he hablado un poco de la comparecencia que ha solicitado el señor

Urquizo,  porque quiero  hacer  incidencia  a  lo  que ha  sucedido en  Teruel,  que

aparte de desafortunado, también se podía... Porque claro, esto sucede el día 5,



que hay ataque a dos ciudadanos, se podía haber pensado que había un problema

en la  provincia  de Teruel.  No soy quién para decir  cómo se hubiera operado,

porque yo  no tengo mas que naturaleza civil,  no tengo militar  y entonces  eso

queda para los profesionales. Pero es verdad que desde nuestro punto de vista, no

se resolvió bien y se expuso de alguna manera a los efectivos de la Guardia Civil

que fueron los que entraron en acción y perdieron la vida dos miembros. Por lo

tanto,  yo  creo que igual que hay que igualarles  el salario,  hay que dotarles de

medios,  mejorar  la  formación  y  dotarles  de  una  plantilla  acorde,  porque hace

algunos años; ya acabo, todo el mundo en la zona rural, quería tener una casa

cuartel, como ustedes bien saben en cada pueblo, y eso desde luego hacía que no

se tuviera la situación un poco de riesgo ante cualquier actuación violenta o no

violenta,  o  cualquier  tipo  de  actuación  conflictiva.  Por  lo  tanto,  nosotros,  de

acuerdo  con  su  equiparación,  pero  también  pedir  al  Ministerio  y  a  todos  los

partidos que apoyen también la equiparación y la dotación de medios a todos los

niveles para la Guardia Civil y para la Policía Nacional, como es lógico. Muchas

gracias.

Interviene  el  señor  Cubero  en  nombre  del  grupo  municipal  de

Zaragoza en Común. Dice así: Buenos días. Gracias Alcalde. Agradecer también

la intervención de Irene y de los compañeros de Jusapol y felicitarles por el gran

trabajo que están haciendo. Pero es cierto, nosotros vamos a apoyar la moción

pero hemos presentado también una transaccional, una transaccional que dice de

instar al Gobierno de España a garantizar la libertad sindical, la acción sindical de

los trabajadores, de todos los trabajadores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

del Estado y la rehabilitación de todos aquellos compañeros y compañeras que han

sido  sancionados  y  expulsados  de  los  cuerpos  por  precisamente  defender  los

derechos de los trabajadores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Qué casualidad que los dos Cuerpos de las Fuerzas de Seguridad del Estado donde

no hay libertad sindical, sean los que peores condiciones laborales tienen, porque

la Guardia Civil no se puede afiliar a sindicatos, pero la Policía Nacional no se

puede afiliar a determinados sindicatos de clase. No hay libertad sindical en los

dos cuerpos que tienen las condiciones laborales más precarias. ¡Qué casualidad!,

¿no? Quizá, la transaccional no sea meter el dedo en la llaga sino ir a la raíz del

problema,  porque  sólo  los  trabajadores,  organizados  como  tales  en  sindicatos

desde la libertad sindical y desde la libertad de la acción sindical, son los mejores,

quizás,  yo  diría,  los  únicos  que  garantizan  sus  propios  derechos.  Por  eso



precisamente esa transaccional. Porque nadie entendería que estemos defendiendo

los derechos de los trabajadores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

y no estemos defendiendo que ellos mismos también lo puedan hacer. O estemos

defendiendo que aquellos que han levantado la palabra para defender sus derechos

todos estos años, sigan expulsados y sancionados de los Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad  del  Estado.  Es  un  poco  contradictorio,  ¿no?  También  se  lo  han

recordado,  éste  es un debate  estatal.  No será mi  grupo el  que diga que no se

traigan aquí iniciativas de exigir al Gobierno de España, no lo voy a ser, pero

hombre, es que es usted el que tiene mano en el Gobierno de España, es usted,

señora Fernández.  ¿Va a retirar  el  apoyo al  Gobierno de Mariano Rajoy si  no

equipara salarialmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?¿Sí o no?

¿Lo metió hace un año cuando invistió a Rajoy como Presidente de Gobierno? ¿Sí

o  no?  Porque  este  debate  no  es  nuevo,  ya  se  lo  han  recordado,  yo  era  muy

pequeñito, pero recuerdo a mi compañero Antonio Romero, entonces diputado de

Izquierda Unida, las broncas que tenía con el entonces ministro de Interior, José

Luis Corcuera, no es nuevo este debate. ¿Lo exigió hace un año?¿Sí o no? Como

saben, al final, el señor Corcuera lo tuvo a bien, ¡ah!, si tuvo a bien hacer la patada

en la puerta, para eso sí que han querido a la Policía y a la Guardia Civil, para la

patada en la puerta, para tratar de dar soluciones a los problemas sociales que han

sido  incapaces  y  que  incluso  han  generado  ustedes  con  sus  políticas  en  los

distintos  gobiernos  de  España.  Porque  es  verdad,  aquí  muchos  gritan  viva  la

Guardia Civil, pero no garantizar los derechos laborales y de sindicación de los

guardias  civiles  y  los  expulsan  cuando han levantado la  voz.  Aquí  han hecho

muchos homenajes  a la Policía  Nacional,  pero les mantienen unas condiciones

salariales de 700 euros menos que el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del

Estado y los hacinan en camarotes cuando los llevan al puerto de Barcelona a

tratar de resolver los problemas que ustedes han generado. Es verdad, han hecho

muchos minutos de silencio, llenan todos los palcos de autoridades en los desfiles,

pero  tienen  a  la  Guardia  Civil  en  el  mundo  rural  desamparados,  sin  medios

humanos, ni materiales, ni la información debida del gran riesgo que han corrido,

y ahí tenemos los trágicos sucesos en la comarca de Andorra. Par mí y desde mi

grupo, todo el apoyo, toda la solidaridad para las familias y amigos de los dos

guardias civiles asesinados y del vecino José Luis Iranzo. Todo mi apoyo y toda

solidaridad, pero han tenido que ser los vecinos de las comarcas los que han salido

a apoyar y colaborar con la Guardia Civil porque ustedes han recortado los medios



humanos y materiales de la Guardia Civil. Luego se llenan de guardias civiles, de

vivas la Guardia Civil, pero son sus recortes los que han provocado esta situación.

Y  recordar  algo  más,  la  condena  absoluta  a  las  impresentables  palabras  del

ministro Zoido, la condena absoluta. Hay grupos políticos que si quisieran apoyar

a  la  Guardia  Civil,  lo  primero  que  tendrían  que  hacer  es  disculparse  por  las

impresentables  palabras  del  ministro  Zoido.  Pero como digo,  apoyo  total  a  la

moción,  a  la  defensa  de  los  derechos  laborales  de  los  trabajadores  y  las

trabajadoras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero recordar que

si  queremos  defender  sus  derechos,  dejémosles  a  ellos  defender  sus  derechos,

dejémosles  sindicalizarse  y  dejemos  de  sancionar  y  expulsar  a  aquellos  los

trabajadores que han levantado la voz en defensa de sus derechos en las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad del Estado.

El  señor  Senao  interviene  en  representación  del  grupo  municipal

Popular. Dice así: Muchas gracias, buenos días a todos. En primer lugar, dar la

bienvenida y por supuesto agradecer las palabras de la representante del sindicato

de  Policía  y  Guardia  Civil  y  de  todos  los  miembros  que  le  acompañan.  En

segundo lugar,  el  Partido Popular  quiere también lamentar  el  asesinato de dos

guardias civiles y de un civil  la pasada semana en Albalate,  en la comarca de

Andorra. Con esta cuestión hay que ser sensibles, hay que decir la verdad y, por

supuesto, voy a empezar quizás por lo último. A mí me ha conmovido y a todos

nuestros  compañeros  nos  ha  conmovido,  que  justamente  para  defender  esta

moción sea el inefable señor Cubero el  que tome la palabra en defensa de los

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. De verdad, no puedo por menos que

estar conmovido. Usted que ha asistido a manifestaciones diciendo que vergüenza

le daría ser policía o guardia civil y que ha estado promoviendo actos de éste, o en

locales  o  solares  de  este  Ayuntamiento  en  contra  de  la  policía  en  general.

Vergüenza me daría hablar de esto, porque usted lo puede hacer aquí porque hay

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que no le escuchan a

usted  todos  los  días  en  los  plenos,  pero  les  pediría  es  que  hablen  con  sus

compañeros de la Policía Local y les podrá decir lo que significa el señor Cubero

en defensa de la Policía Local de Zaragoza y en defensa de los Cuerpos y Fuerzas

de Seguridad del Estado. Verdaderamente señor Alcalde, vergonzoso, vergonzoso

señor Alcalde. Bien, entrando dentro de lo que es la materia de la moción que hoy

presenta Ciudadanos, decir que, efectivamente, nuestro grupo, el Partido Popular,

cuando algunos se manifiestan en el sentido de eximirse de culpas, hombre, yo



siempre he dicho que el que más tiempo gobierna en una institución es el que

proporcionalmente más culpa tiene. Con esto no quiero eximir la culpa que haya

podido tener también el Partido Popular, pero hombre, yo quiero decir que si en la

época de Rubalcaba se hablaba de crisis, también hemos de decir con claridad,

haciendo honor a la crisis económica más profunda que ha padecido España, lo

fue a partir del año 2009 y siguientes.,Y yo sé que también las palabras de los

representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han ido también en esa línea

de entendimiento. Ahora es el Partido Popular el que sí presentó una proposición

no de ley que fue aprobado el 24 de octubre del 2017. En esta proposición no de

ley, hablábamos efectivamente de la equiparación de la Policía, la Guardia Civil,

con otros emolumentos de las Policías Autonómicas. Y por supuesto no solamente

hablábamos  también  de  esto,  sino  que  también  pensamos  en  la  dotación  de

medios, por supuesto en la conciliación, en las formas de trabajo, hay cuestiones

sociales  que  hay  que  hablar  y  que  tienen  que  equipararse  todas  ellas.  Bien

entendido  que  en  esos  esfuerzos  tenemos  que  estar  todos,  y  máxime  cuando

estamos  hablando de  un respaldo que  no  es  dudoso,  que  no es  dudoso desde

nuestro grupo porque entendemos que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del

Estado no pertenecen a ninguna consigna ni a ningún fanatismo político, ni tienen

por qué estar al servicio de ningún partido. Están simple y llanamente al servicio

de la ciudadanía, al servicio de todos los españoles, dedicando muchas veces hasta

con su propia vida el  que nosotros podamos  vivir  más  tranquilos.  Por eso,  de

verdad, me sonroja que haya habido personas que hayan tomado la palabra hoy,

que  están  diciendo  permanentemente  que  no  les  interesa  para  nada  el

cumplimiento de la ley, que no les interesa ser una de las primeras cuestiones que

tienen  que  tener  en  cuenta  los  Cuerpos  y  Fuerzas  de  Seguridad  del  Estado,

procurar el cumplimiento de la ley, que se hayan dicho las palabras que se han

dicho. Nosotros desde nuestro grupo he de adelantar,  que vamos a apoyar esta

moción,  que  hemos  presentado  una  enmienda  en  el  sentido  de  marcar  en  los

tiempos  temporales  también,  lo  que  pasa  es  que  es  muy  similar  a  la  que  ha

presentado el Partido Socialista. Nosotros queríamos resumirlo todo en un punto,

al final hay una adición a la propuesta que presenta Ciudadanos y como recoge

perfectamente lo que nosotros también estábamos planteando en nuestra moción,

he de decirle a Ciudadanos que la damos como buena, la damos también como

nuestra y que por supuesto apoyaremos sin ningún tipo de duda, señor Alcalde,

señor Alcalde, vamos a apoyar esta moción. Gracias.



Cierra  el  debate  la  señora  Fernández  Escuer  quien  interviene  en

nombre del grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Dice así:

Muchas gracias señor Alcalde. Bueno, no voy a entrar a comentar bueno, lo que

habían hecho unos, otros, porque yo creo que es momento de mirar al futuro y

además estamos todos de acuerdo, pero sí que señor Cubero, dos cosas. Uno; los

hechos de Teruel que todos lamentamos no son trágicos sucesos, son asesinatos, y

ya  hablaremos  luego de llamar a las cosas por su nombre.  Dos; si  tiene tanta

preocupación, preocúpese por la Policía Local, preocúpese por la Policía Local

que sí que depende de su Gobierno, que eso sí que está en su mano, y en vez de

autorizar fiestas antirrepresivas, y fiestas en contra de la UAPO, preocúpense, que

también  tienen  reivindicaciones.  Dicho  esto,  Policía  y  Guardia  Civil  forman,

desde luego, un único colectivo, tienen unas singularidades propias que no tienen

otros servidores públicos.  No sólo tienen, es verdad, prohibido el  derecho a la

huelga, es verdad que hay otros derechos que desde luego, y libertades que no

tienen  a  día  de  hoy  y  que  obviamente  estamos  dispuestos  a  discutir  en  otro

momento.  Poseen  un  estricto  régimen  disciplinario,  están  obligados  a  actuar

siempre, estén o no estén de servicio, su dedicación es exclusiva, su disponibilidad

es total; recordemos quién ha ido a Cataluña a defender el estado de derecho. La

peligrosidad de su trabajo es más que evidente, es indiscutible, y a pesar de eso,

sus condiciones laborales desde luego son muy mejorables. Y a pesar de eso no

titubean en correr y en acudir  a los sitios de donde los demás huyen. Yo creo

además que la integridad de la Policía y la Guardia Civil garantiza las libertades y

los derechos de los que gozamos esta sociedad. Por eso, desde luego, también nos

adherimos a esa solicitud de que realmente haya más efectivos. Y ha llegado el

momento de hacer justicia con este colectivo, ha llegado la hora de reconocer lo

que ellos hacen por nosotros y ha llegado la hora, como decía de la equiparación

salarial. Agradecemos desde luego el voto y la unanimidad de todos los partidos

políticos y nuestro objetivo y por lo que Ciudadanos lucha está muy claro; que no

acabe, que no acabe esta legislatura sin que un policía nacional y un guardia Civil,

no cobre lo mismo que un mossu y que un ertzaintza. Gracias..

Concluido el debate y aceptada transaccional formulada por el grupo

municipal Socialista se somete a votación la moción transada siendo aprobada por

unanimidad y cuyo texto definitivo es el que sigue: 1.- El Pleno del Ayuntamiento

de Zaragoza insta al Gobierno de España a promover un acuerdo marco que iguale

los niveles salariales y las condiciones de trabajo y de conciliación, promoviendo



la equidad y la igualdad en el  seno de las fuerzas y cuerpos de seguridad del

estado, en base a marcos competenciales homologables entre ellos. 2.- Plantear en

los próximos ejercicios presupuestarios la progresiva equiparación salarial de los

policías y guardias civiles con otros cuerpos policiales de tal forma que en 2020 se

alcance la equiparación total, dando así respuesta a la unánime demanda que todas

las organizaciones sindicales de la policía y asociaciones de la guardia civil están

planteando en unidad de acción.

20. Moción presentada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista en

el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento acuerde sumarse a la reivindicación

de las  organizaciones  sindicatos  UGT  CC.OO. o de cualesquiera  otras,  en la

defensa  de  un  sistema  público  de  pensiones  que  por  encima  de  los  intereses

mercantilistas,  garantice  el  mantenimiento  del  contrato  social  por  el  que  se

favorece la cohesión social y la redistribución de la riqueza (P-3.998/2017).- Su

texto:  Ante el  incesante  acoso al  que se está  sometiendo a nuestro sistema de

Seguridad Social y por tanto, a la viabilidad de nuestro sistema de pensiones, este

Grupo  Municipal  viene  presentando  iniciativas,  al  igual  que  el  resto  de  la

representación de Chunta Aragonesista en otras Administraciones, en defensa de

un sistema que ha sido y debe ser, garante de cohesión y de protección social.

Además,  es  importante  que  esta  defensa  del  Sistema Público  de  Pensiones  se

visibilice como están haciendo en estos momentos las organizaciones sindicales

UGT y CCOO, que están llevando a cabo una campaña para reclamar cambios que

permitan garantizar la viabilidad de este sistema, mejorando la estructura de sus

ingresos, asegurar la revalorización de la pensiones, derogar la reforma de 2013 y

abrir un proceso de negociación que garantice el presente y el futuro del sistema

de Seguridad Social. La forma sutil pero constante de reducir nuestro sistema de

pensiones se basa en asegurar de forma pertinaz premisas que culpabilizan a la

propia ciudadanía de la escasez de recursos. La pretensión no es otra que dar a

entender que la responsabilidad de una supuesta quiebra del sistema de pensiones

es de las personas, por ser muy mayores, por tener pocos hijos e hijas o incluso,

por tener trabajos escasos y poco remunerados. Desde el movimiento sindical se

mantiene que este acoso tiene un origen absolutamente mercantil  y que es una

decisión  política  favorecer  a  las  entidades  financieras  o  fondos  privados  de

pensiones  en  lugar  de  apostar  por  garantizar  desde  el  sistema  público  la

redistribución de la riqueza y la cohesión social. Es bien sabido que la cotización a



la Seguridad Social no es un impuesto sino un salario diferido que se deposita en

el Estado para que sea el garante de unas aportaciones que deben ser destinadas,

como mínimo, a cubrir las situaciones de enfermedad, viudedad, orfandad o vejez.

El problema no está en el sistema, está en el uso que se puede hacer y que se ha

hecho de la recaudación obtenida, destinando el dinero a otros fines distintos a

aquellos para los que estaba prevista. Por esto, el déficit que actualmente acarrea

la Seguridad Social no es consecuencia del número de pensionistas ni de la falta

de  recaudación.  El  déficit  se  ha  producido  porque se  ha  gastado  el  fondo  de

reserva en fines para los que no estaba previsto y de forma nada transparente, y no

podemos  correr  el  riesgo de  una  reducción  tan  enorme,  hay  que  restaurar  las

cuantías  de  manera  que  sean  suficientes  para  hacer  frente  a  las  necesidades

actuales y futuras y ello será imposible sin voluntad política. Es obvia la necesidad

de  que  quienes  actuamos  de  representantes  de  la  ciudadana  lleguemos  a  un

acuerdo global entendiendo que las prestaciones han de estar garantizadas como

exigencia mínima del Estado de Derecho. Por todo ello, el Grupo Municipal de

Chunta Aragonesista presenta, para su debate y aprobación en pleno, la siguiente

moción: Primero: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerda sumarse a la

reivindicación de las Organizaciones Sindicales UGT y CC.00 o de cualesquiera

otras, en la defensa de un sistema público de pensiones que por encima de los

intereses mercantilistas, garantice el mantenimiento del “contrato social” por el

que se favorece la cohesión social y la redistribución de la riqueza. Segundo.- El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al  Gobierno de España a iniciar  un

amplio debate y negociaciones con agentes económicos y sociales, así como con

el resto de formaciones políticas con representación parlamentaria, en el seno del

Pacto de Toledo con el objetivo de garantizar la viabilidad del sistema público de

pensiones mejorando su estructura de ingresos así como la calidad y cuantía de las

pensiones.- Fdo.: Carmelo Javier Asensio Bueno.- Portavoz del grupo municipal

de Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza.

Interviene  de  conformidad  con lo  establecido  en  el  artículo  80  del

Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana doña Sonia

García, en representación de la Unión Sindical de Comisiones Obreras de Aragón.

Dice así: Buenos días. En primer lugar; buenos días. ¿Se oye? Buenos días. En

primer lugar, quiero agradecer tener la oportunidad de poder hablar de un tema tan

importante para la sociedad como es el tema del sistema público de pensiones.

Bajo el lema "en marcha por pensiones dignas", Comisiones y UGT iniciamos una



campaña  el  pasado 30 de  septiembre.  Estas  marchas  partieron  desde  distintos

lugares de España para terminar uniéndose en Madrid el 9 de octubre. Recorrieron

Aragón los días 4 y 5 de octubre, donde se realizaron diferentes actos para dar a

conocer las propuestas de Comisiones y UGT en materia de pensiones. Queremos

subrayar la importancia que tiene el sistema público de pensiones como el mayor

elemento de vertebración interterritorial, generacional y social que tiene el país, y

su  defensa  es  una  prioridad  absoluta  para  las  organizaciones  sindicales.

Reivindicamos  la  necesidad  de garantizar  la  viabilidad  del  sistema público  de

pensiones,  mejorando su estructura  de ingresos,  reivindicamos  la  mejora  de la

calidad y cuantía de las pensiones, reivindicamos derogar algunos de los aspectos

de  la  reforma  de  2013,  que  están  incidiendo  en  la  caída  de  la  cuantía  que

percibirán  los  pensionistas.  Nos referimos  a  la  fórmula  de revalorización  y  el

llamado factor de sostenibilidad. Tal y como está concebida actualmente, la tasa

de  sustitución,  la  relación  entre  la  cuantía  de  la  pensión  y  el  último  salario

recibido,  pasará  del  79%  actual  al  48,6%  en  2060,  una  medida  que  de  no

modificarse, supondrá una merma importante en la cuantía de las pensiones y que

tendrá un efecto demoledor en la calidad de vida de muchas familias. El sistema

de Seguridad Social ha registrado una caída de ingresos como consecuencia de la

pérdida  de  empleos  y  a  una  recuperación  basada  en  empleos  precarios  y  con

cotizaciones más bajas. Desde Comisiones Obreras insistimos en la necesidad de

abrir un proceso de negociación para mejorar la estructura de ingresos del sistema,

tanto los derivados de cotizaciones como de ingresos fiscales, y en intensificar los

trabajos del Pacto de Toledo, porque los sindicatos estamos dispuestos a afrontar

la negociación. En este sentido, Comisiones y UGT han presentado al Gobierno y

grupos parlamentarios sus propuestas para mejorar la estructura de ingresos, que

podrían  generar  más  de  70.000  millones  adicionales.  Lo  cierto  es  que  las

pensiones pierden poder adquisitivo y sólo se revalorizan un 0,25 cadas año, que

la pensión media  se sitúa en 912 euros mensuales  y la  más frecuente,  en 650

euros. Que el 50% de los pensionistas no llega al salario mínimo interprofesional

y el 38% vive bajo el umbral de la pobreza. Que las pensiones son la fuente de

ingresos  de  más  de  nueve  millones  de  personas,  y  que  cuatro  de  cada  diez

pensiones han contribuido a sostener a sus familias durante la crisis. El mercado

de  trabajo  puede  y  debe  aportar  más  recursos  procedentes  de  cotizaciones,

mejorando el empleo,  mejorando los salarios, la aportación de los salarios más

altos, y la cotización por sus ingresos reales de los colectivos en los que aún no se



produce. Y los presupuestos generales del Estado deben incrementar también sus

aportaciones, ya en los próximos años y durante el periodo de tiempo necesario.

Es una decisión política que afecta al mercado de trabajo y a la política fiscal, al

igual  que  lo  ha  sido  financiar  en  el  pasado  otras  necesidades  básicas  con

cotizaciones o destinar el superávit, que tenía la Seguridad Social a subvencionar

a empresas mediante rebajas indiscriminadas en cotizaciones y tarifas planas sin

impacto  positivo  en  el  empleo.  Nuestros  mayores  deben  tener  asegurada  la

pensión y cumplirse con ello el pacto intergeneracional, que sustenta un sistema

de pensiones como el nuestro, que constituye un verdadero contrato social al que

han estado  contribuyendo  con su  trabajo  y  sus  cotizaciones.  Tampoco  es  una

opción  trasladar  a  los  trabajadores  y  trabajadoras,  individualmente,  la

responsabilidad de dedicar parte de sus ingresos a sistemas privados de pensiones,

que ni tienen alcance general, ni pueden sustituir al sistema público de pensiones,

incrementando la desigualdad. Nos encontramos ante un derecho constitucional y

debemos  buscar  soluciones  para  recuperar  el  pacto  intergeneracional,  hay  que

encontrar herramientas y soluciones adecuadas para lograr el consenso, que nos

conduzca a lograr la viabilidad y sostenibilidad del sistema de pensiones. Y para

alcanzarlo,  debemos  equilibrar  el  actual  desfase  entre  ingresos  y  gastos  del

sistema, por medio de los aportes procedentes de los presupuestos generales del

Estado y debemos construir puentes en el seno del diálogo social intensificando

los  trabajos  del  Pacto  de  Toledo  para  lograr  este  objetivo  de  viabilidad  y

sostenibilidad futura de nuestras pensiones. Gracias.

Interviene  en  representación  del  grupo  municipal  de  Chunta

Aragonesista el señor Asensio. Dice así: Sí, gracias Vicealcaldesa. Agradecer en

primer  lugar,  las  palabras  de  Sonia  García  en  representación  de  Comisiones

Obreras,  porque  lo  que  hoy  pretendemos  con  esta  moción,  evidentemente  es

hacernos eco y sumarlos a la campaña que han llevado CC.OO., UGT en defensa

del sistema público de pensiones. Pero también, también lo que queremos hacer

es,  traer  un  debate  a  este  Pleno  que  está  de  plena  actualidad  y  que  afecta  a

millones y millones de personas y que además constituye un elemento esencial, un

elemento esencial de lo que es el estado de bienestar como es nuestro sistema de

pensiones. Un sistema que como comentaba Sonia, hace un momento,  dependen

de forma directa 9,5 millones de personas, nueve millones y medio de pensionistas

y jubilados que reciben algún tipo de pensión,  pero que de hecho, de hecho y

como consecuencia de estos largos años de crisis, se ha convertido en muchos



momentos,  en  el  único  sustento  para  millones  y  millones  de  personas  que

dependen en este caso de la pensión de la persona mayor de la familia. Miren, hay

un dato que es muy claro, es muy claro y sale del observatorio social de personas

mayores. El 29% de las familias en España, viven de una pensión. Si la pensión

media  es  como decía  la  señora  Sonia  García  de  912 euros  al  mes  y  las  más

extendidas, esas pensiones sobre todo de viudedad y algunas de ellas que tienen

importes por debajo de los 700 euros; háganse una idea de cómo están viviendo

muchas familias que dependen de una pensión. No cabe duda de que la gravedad y

duración de la crisis, sobre todo la intensidad del desempleo, con ese paro de larga

duración que es una auténtica lacra,  y el  deterioro también de las condiciones

laborales,  son  elementos  que  unidos  a  las  condiciones  sociodemográficas  de

nuestro  estado,  han  influido,  evidentemente  en  la  situación  financiera  de  la

Seguridad Social  y  que  haya  entrado precisamente  en una situación de  déficit

mucho antes de lo que pensábamos. Pero además de estos factores económicos y

sociodemográficos, que evidentemente no podemos negar, hay otros aspectos que

muy  negativos,  que  son  muy  negativos  y  que  explican  el  deterioro  de  las

pensiones y la pérdida de poder adquisitivo en los últimos años. Y una de las

principales razones es esa reforma legislativa del Partido Popular del año 2013,

una reforma unilateral, de espaldas al Parlamento, donde no contó con el consenso

absolutamente de nadie, no solamente se hizo de espaldas al Parlamento, sino que

también  se  hizo  de  espaldas  a  los  agentes  económicos  y  sociales  que  tienen

representación en el Pacto de Toledo. De hecho, esa famosa reforma del 2013, es

lo  que  explica  que  por  ejemplo,  este  año,  las  pensiones  solamente  se  hayan

revalorizado en un 0,25%, cuando el IPC previsto a noviembre del 2017 está en el

1,6%. Pero ya no es el perjuicio que esa reforma está provocando en las pensiones

este año, es que la reforma del Partido Popular es la pérdida del poder adquisitivo

de las pensiones a futuro. Según el grupo de expertos económicos de la comisión

del Pacto de Toledo, esta reforma significará que en un plazo de 13/15 años, las

pensiones podrán perder el  30% del poder adquisitivo.  Evidentemente hay que

derogar,  hay que derogar  esa reforma del  2013,  especialmente  esa fórmula  de

revalorización y el mal llamado factor de sostenibilidad, que es lo que ha causado,

precisamente, la caída real de las pensiones en los últimos años. Hay que derogar

esa injusta reforma, como pide la iniciativa de CC.OO. Y UGT, pero lo mismo

hay que hacer con otra reforma no menos infame, como es la reforma laboral del

año 2012. Esa reforma, que es la causa, que es la causa también de que cada vez



haya más precariedad laboral y de que existan unos salarios de miseria en este país

que repercuten negativamente en el importe de las pensiones al bajar, obviamente

las  cotizaciones  sociales  con  semejantes  salarios.  Porque  el  verdadero

desequilibrio financiero del sistema de pensiones está respondiendo precisamente

a eso, fundamentalmente a la masiva destrucción de empleo que ha habido durante

estos años de crisis económica. Pero sobre todo, a ese nuevo modelo laboral, a esa

precariedad laboral y a esa devaluación salarial que ha impuesto el Gobierno del

Partido Popular, precisamente a través de la reforma laboral, por ejemplo, o de la

modificación  y cambio que ha introducido en la  negociación colectiva.  Miren,

entre esas medidas además, hay un elemento brutal, y es el saqueo organizado que

se ha hecho del fondo de reserva, un fondo de reserva que costó mucho conseguir,

que se logró en el pacto político y en el pacto social con los agentes económicos y

sociales, y que estaba previsto para atender situaciones de necesidad del sistema

cuando no llegasen los recursos suficientemente. Pues bien, desde que el Partido

Popular gobierna, del 2011 donde había un fondo de reserva de 72.000 millones

de euros, hemos pasado al 2017 a una reserva de escasamente 8.000 millones de

euros. Y se ha vaciado, además para hacer pagos de cuestiones que nada tienen

que ver  con la  finalidad  de  este  fondo,  que  nada  tienen  que  ver  con el  pago

precisamente de pensiones o atender  necesidades del sistema.  Y miren,  lo que

queremos  evidentemente  con  esta  iniciativa  es  proteger  y  blindar  un  sistema

público de pensiones que es imprescindible, imprescindible para los 9,5 millones

de pensionistas que hay en estos momentos, pero para todos los trabajadores, para

todos los asalariados que en este momento estamos contribuyendo. Para esos más

de  31  millones  de  personas,  de  trabajadores  y  trabajadoras  que  en  el  futuro

también tenemos derecho a contar con un sistema público de pensiones, y con

unas pensiones dignas y suficientes. Es una iniciativa que además de proteger el

sistema público de pensiones, quiere abrir el debate, lo quiere hacer lo más abierto

posible. Y lo quiere hacer a través del instrumento más valioso que tenemos, con

el Pacto de Toledo, con la representación de agentes económicos y sociales,  y

también  con  toda  la  representación  parlamentaria  en  estos  momentos.  Porque

creemos que es la obligación y es necesario caminar hacia un futuro sostenible de

ese sistema de pensiones. A nadie se le escapa que esa reforma es imprescindible,

necesaria, por los factores que hemos comentado antes, pero eso no significa que

sirva  cualquier  tipo  de  reforma y  que  se  puedan  justificar  los  recortes  que  el

Gobierno está haciendo por ejemplo en los periodos de cotización, las exigencias



de elevar la edad de jubilación, o la privatización del sistema, que definitivamente

es lo que hay en definitiva encubierto detrás de estas medidas que está adoptando

el Partido Popular. Una reforma que evidentemente deberá pasar por el aumento

de las bases de cotización, que es absurdo que sigan topadas en los límites que

tenemos en estos momentos, que tendrá que pasar por un incremento del salario

mínimo interprofesional, y en mayor cuantía que el pacto que hemos visto esta

misma  semana.  Y  que  evidentemente  tiene  que  cambiar  de  arriba  a  abajo  el

modelo  de  financiación,  de  forma  que  los  gastos  de  gestión  general  de  la

Seguridad Social dependan directamente de los presupuestos del Estado y ¿por

qué no? Abrir, abrir la financiación del sistema, por ejemplo, vía impositiva, no

solamente a través de las cotizaciones sociales. Nada distinto, por cierto, de lo que

se está haciendo en otros países de nuestro entorno, porque muchas veces cuando

se habla de que España es de los países que más invierte en materia de protección

social  y  en este  caso  en seguridad ocial;  no es  cierto,  no es  cierto.  Miren,  la

inversión  de  la  Unión Europea  media  en  estos  momentos  está  en  el  16% del

Producto Interior Bruto. España está en el 10,5%. Y lógicamente lo que estamos

apostado es por un modelo que requiere y necesita voluntad política, de decir qué

sistema público de pensiones queremos para el futuro y cuántos recursos tenemos

que destinar  para el  mismo.  Lo cual  además,  también  demuestra  lo  que  estoy

diciendo, que algunas supuestas o supuestos problemas que hay de financiación

del sistema público de pensiones es solamente una cuestión de voluntad política.

Por eso presentamos esta moción, porque no solamente queremos sumarnos a la

iniciativa  de  CC.OO,  UGT,  de  la  que  ya  se  han  hecho  eco  algunos  grupos

parlamentarios en el Congreso de los Diputados, sino porque queremos iniciar ese

amplio  debate  y  establecer  las  negociaciones  adecuadas  para  garantizar  unas

pensiones dignas para el futuro.

Interviene en nombre del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la

ciudadanía  la  señora  García  Torres.  Dice  textualmente:  Gracias  Vicealcaldesa.

Pues señor Asensio, esta moción, permítame la broma, me recuerda al almendro,

porque  vuelve  siempre  a  casa  por  navidad.  Estaba  presente  el  año  pasado en

diciembre, volvimos a diciembre con la moción de las pensiones. Es importante,

es importante, fuera de bromas, es importante debatirla, pero sí que es verdad que

bueno, no sé si es cuestión de insistir más al Gobierno central, pero es un tema que

nos preocupa y sobre todo ya le digo que le preocupa mucho a mi generación.

Porque usted está hablando que dentro de 10 ó 15 años descenderán las pensiones



en un 30%, pero yo no tengo claro que cuando llegue mi edad de jubilación tenga

yo una pensión, o sea que creo que la preocupación a nuestra generación es más

que importante.  Es verdad que ya lo dijimos en diciembre del año pasado que

nadie,  absolutamente  nadie  contempla  un  escenario  económico  sin  un  sistema

público de pensiones, pero es verdad que a día de hoy está en peligro. Nosotros no

lo contemplamos simplemente porque es un derecho fundamental, y obviamente

porque  viene  en  nuestra  Constitución.  El  artículo  50  ya  dice  que  los  poderes

públicos garantizarán la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera

edad  mediante  pensiones  adecuadas  y  que  sean  actualizadas  periódicamente.

Usted  ya  lo  ha  dicho  antes,  yo  tengo  otros  datos  pero  es  verdad  que  desde

máximos de cierre del 2011, que eran 66.000 millones, la hucha ha caído a los

8.000 a final del 2017, esto es una rebaja del 90% y obviamente no es por motivos

no precisamente para atender a esas pensiones, ¿no?. El Gobierno, es verdad que

ha pagado una parte de la extra de las pensiones con el crédito que se pidió en

julio de 6.000 millones; y otra parte,  con el fondo de reserva. Imagínese en la

situación  límite  que  estamos.  ¿Y por  qué  hemos  llegado  a  este  punto?.  Pues

hombre,  mire,  yo  en  la  última  intervención  me  acuerdo  que  hablé  del

envejecimiento de la población, de las exenciones fiscales de los fondos privados

de pensiones, pero principalmente por una mala gestión. Es inviable entender que

desde 2011 a 2017 se haya reducido esa hucha en un 90%. Es que es inviable.

Nosotros ya lo dijimos hace un año pero lo volvemos a repetir. ¿Cómo podemos

revertir  esa  situación?.  Pues  obviamente,  siempre,  todo  lo  que  se  pacte  o  se

decida, siempre tiene que ser resultado de un consenso político, y siempre dentro

del marco del  Pacto de Toledo.  Yo creo que es imprescindible,  y volvemos  a

repetirlo porque es la única manera de llegar a una solución con el tema de los

fondos de pensiones.  Es necesario plantear  también  reformas  estructurales  que

garanticen  el  equilibrio  y  sostenibilidad  a  corto  y  largo  plazo,  es  importante

adoptar  medidas  que  flexibilicen  el  acceso  a  la  jubilación,  y  es  importante

también, muy importante reformar la brecha entre las retribuciones de mujeres y

hombres. Yo creo que es algo pendiente que debe ponerse encima de la mesa.

También me gustaría añadir, que eso lo planteamos, la opción realmente de no

ligar exclusivamente las pensiones a las cotizaciones. Es decir, que no todos los

ingresos  deriven  de  las  cuotas  sociales,  sino  que  se  complementen  con

aportaciones presupuestarias, y una opción alternativa es plantear este caso con las

pensiones  no  contributivas,  yo  creo  que  sería  una  opción  que  también  sería



interesante de estudiar. Insisto, todas las medidas que se lleven a cabo deben ser

siempre desde un consenso político, y ya se ha visto y ha quedado claro que las

reformas  unilaterales,  pues  han  supuesto  un  error  muy  grave.  Me  gustaría

preguntarle.  Nosotros hemos presentado una transacción al  primer  punto de la

moción en la que suprimimos sumarnos a las reivindicaciones sindicales, sino que

todos acordamos sumarnos a la defensa del sistema público y quedaré a la espera

en su última intervención. Gracias.

Interviene  la  señora  Aparicio  en  nombre  del  grupo  municipal

Socialista. Dice así: Gracias Vicealcaldesa. Saludar y agradecer la intervención de

Sonia en este Pleno. El grupo municipal Socialista vamos a apoyar esta moción

que hoy ha traído  al  debate Chunta Aragonesista,  y efectivamente  la  vamos  a

apoyar por las dos razones por las que el señor Asensio planteaba que la habían

presentado. Por mostrar  desde luego el  apoyo de este Pleno a la campaña que

están realizando CC.OO. y UGT, y también,  porque aunque sea por  Navidad,

¿verdad?,  nunca  viene  mal  poner  encima de la  mesa  en este  Salón de Plenos

debates que preocupan, yo creo que a toda la sociedad, o por lo menos, deberían

de preocupar a toda la sociedad. Y vamos a apoyar también esta moción porque

creemos que es justo lo que pide la moción y lo que piden UGT y CC.OO., y

porque además, creemos que es lo único que se puede hacer para garantizar la

cohesión social. Miren, se han dado a lo largo de las intervenciones que me han

precedido muchísimos datos y yo en mi intervención querría remarcar algunos de

esos datos que hemos ido dando a lo largo de este debate. No es de recibo que una

pensión de 650 euros, que es la más habitual, es decir, la mediana, no la media.

650 euros es la pensión mediana de este país, se le vaya a incrementar o se le

incremente al año poco más de un euro y medio. Eso no es de recibo por justicia y

porque  además,  supone  la  pérdida  del  poder  adquisitivo  año  a  año  de  los

pensionistas  de  este  país.  Pero  es  que  el  problema  real  no  es  ya  que  los

pensionistas pierdan poder adquisitivo, que ya sería un problema suficientemente

grave.  Es que el  problema real  es que esto supone que millones,  millones,  no

cientos,  millones  de  familias  de  este  país  que  durante  años  y  años,  su  único

sustento, su único ingreso mensual han sido las pensiones de sus mayores, pierden

y siguen perdiendo el poder adquisitivo, y ese es un problema que tenemos que

afrontar todos los grupos políticos, que tenemos que afrontar los sindicatos y que

tenemos que afrontar porque debemos solucionar. Miren, el Partido Socialista cree

de verdad que hay que derogar la reforma unilateral del año 2013, una reforma



que es que además nos hace únicos en Europa, y no precisamente para bien nos

hace únicos en Europa.. Hay que volver y con urgencia al debate en el seno del

Pacto de Toledo, yo creo que ya lo han dicho también los grupos que me han

precedido, porque miren, entre esos datos también que se han ido dando, el FMI

daba hace poco, aparecía en un medio de comunicación, uno de los estudios que

está haciendo el FMI, que a priori, ¿verdad?, no parece nada sospechoso, decía

que en el 2050, la caída de las pensiones en España iba a ser como poco de un

30%. Y miren, es que estamos hablando de esto, estamos hablando de los cientos

de miles de familias que hoy, su único sustento es las pensiones, pero también

estamos afuera hablando del futuro de este país, del futuro de los pensionistas de

este  país.  Hace  más  de  un  año,  varios  grupos  parlamentarios  impulsaron,

impulsamos ya una proposición de ley para garantizar ese poder adquisitivo de las

pensiones, pero el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno del señor Rajoy, lo

único que hizo fue dar un no por respuesta como suele pasar, por otra parte, en

tantas  y  tantas  cosas.  Miren,  propuestas,  desde  luego,  hay;  no  sólo  del  grupo

Socialista,  del  grupo  parlamentario  Socialista  en  Madrid,  sino  de  los  agentes

sociales. Hay que crear una fuente de financiación, también se ha dicho, de origen

tributario  y  complementaria  a  las  cotizaciones.  Hay  que  eliminan  los  topes

máximos  de financiación,  hay que garantizar  que las cotizaciones  sociales  son

única  y exclusivamente  para  el  pago de  las  pensiones.  En definitiva,  hay que

tomar  medidas  ya,  por  el  presente  y  por  el  futuro,  y  esas  medidas  deben ser

tomadas desde el diálogo social,  desde la negociación política,  porque sólo así

garantizaremos el presente y el futuro de las pensiones que, en definitiva, sólo así

garantizaremos el estado de bienestar en este país. 

Interviene la señora Broto en representación del grupo municipal de

Zaragoza en Común. Dice así: Sí, buenos días otra vez. Lo primero, agradecer las

palabras de la representante de CC.OO., y segundo, declarar que efectivamente

vamos a apoyar la moción desde Zaragoza en Común. Defendemos un sistema

público de pensiones 100% público y queremos, en tono un poco de broma, decir

que  apoyamos  por  supuesto,  pero  que  en  ese  párrafo  que  aparecen  las

organizaciones  sindicales  y  cualesquiera  otras,  pues  que  sean  reconocidas  y

recogidas cualesquiera otras.  Dicho esto, llevamos un tiempo en el que se está

llevando a cabo una campaña en la que se está intentando crear la sensación de la

inviabilidad del sistema público de pensiones, bien sea por cuestiones de relevo

intergeneracional, por la ausencia de población activa que pueda trabajar. Lo decía



la señora señora García en su intervención, bien por el tema del vaciamiento de la

hucha de las pensiones, que incluso gráficamente aparece, parece que si dentro de

la hucha no hay dinero, pues de dónde se va a sacar. Hay una campaña también

que está  buscando que la  población  interiorice  que éste  es un problema suyo,

culpabilizando  de  esa  responsabilidad  personal  última  de  haber  sido  capaz  de

imitando a la fábula de la hormiga y la cigarra, haber ahorrado porque era lo que

tenía que haber hecho, haberse buscado un plan de pensiones privado. De alguna

manera se está planteando que la población es la que en un futuro, si quiere una

vida  digna  tendrá  que  asumir  e  interiorizar  que  tendrá  que  compatibilizar  un

trabajo  precario  seguramente,  con  algún  tipo  de  apoyo  asistencial.  Éste  es  el

panorama que se está de alguna manera planteando, y vuelvo a decir, intentando

culpabilizar a las personas, familias, de que no han sido previsores y que por lo

tanto, si ahora no están haciendo un plan de pensiones, en el futuro, su seguridad

será vista en entredicho. No voy a ahondar en los datos que todos los que aquí me

han precedido han hablado, desde esa magnífica época del siglo XX, en el que se

pergeñó este plan, estos Pactos de Toledo, el año 2011, donde esta hucha estaba

prácticamente en el tope histórico de casi 60.000 euros y lo que ha ocurrido. Sí

que  es  lo  que  ha  ocurrido,  ese  planteamiento  es  lo  que  yo  creo  que  aquí

deberíamos analizar y es la situación de que efectivamente este sistema necesita

un cambio,  que  no  puede  basarse  solamente  en  las  cotizaciones,  que  estamos

encontrándonos  en  una  situación  en  la  que  hablamos  de  una  generación  de

trabajadores  precarios.  Hablamos  de  unas  personas  exiliadas  laboralmente,

fundamentalmente jóvenes, una situación de inmigrantes que no pueden cotizar y

que seguramente ya hoy, si vienen a trabajar a nuestro país, no podrán acceder a

ese sistema de pensiones. Y lo que se olvidan de decir cuando hacen esa campaña

mediática, es que realmente lo que hay en el trasfondo es una decisión política y

es una voluntad política de que efectivamente esto se garantice. Y se puede hacer,

se puede hacer,  tenemos experiencias  de otros países,  y todo parte  entre  otras

cosas, de lo que sería una correcta política fiscal, una correcta política fiscal que

permitiera que ese sistema de pensiones sea público cien por cien. Creemos que el

sistema  de  pensiones  es  esencial  porque  permite  situaciones  de  equidad,

situaciones  de  evitar  la  desigualdad y que  permite  poner  a  las  personas  en  el

centro.  Es un sistema,  lo  decía  la interviniente  de CC.OO.,  es un sistema que

permite la solidaridad intergeneracional, algo que se había permitido hasta ahora y

que ahora está en entredicho, y es algo que está en el centro del contrato social



entre  generaciones.  Por  lo  tanto,  como  decía,  y  para  finalizar,  evidentemente

apoyamos esta moción y apoyamos que sea un sistema público de pensiones cien

por cien para todos y todas. Gracias.

Interviene  la  señora  Navarro  Viscasillas  en  nombre  del  grupo

municipal Popular. Dice textualmente: Sí, muchas gracias Alcalde. Bueno, desde

el Partido Popular agradecemos también las palabras de Sonia. Y yo quiero decir,

defiendo esta moción, pero le correspondería a mi compañera Campillo, que es la

portavoz de Derechos Sociales, de ese área, pero me toca a mí. Señor. Asensio, las

pensiones.  Es que parece  que usted quiere dar a  entender  que el  garantizar  el

sistema público de pensiones le importa ahora sólo a Chunta Aragonesista. Mire,

el Pacto de Toledo, y usted lo sabe, nació en el año 1995, y el Pacto de Toledo

nació en el Congreso de los Diputados. Y a día de hoy, usted es conocedor. Todo

lo que usted pide en eta moción, todo lo que usted pide en esta moción ya se está

debatiendo en una comisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados del

Pacto de Toledo que, como usted sabe, hace pocos meses se hicieron 22 de las

recomendaciones.  Mire,  el  Pacto  de  Toledo  nació  para  discutir,  analizar  y

proponer  medidas  encaminadas  precisamente  a  asegurar  el  sistema  y  la

sostenibilidad del sistema público de pensiones, y nació con un objetivo claro que

yo  le  pido  aquí,  señor  Asensio,  que no intente  romper.  Y nació  para sacar  el

sistema de pensiones  precisamente  de la  confrontación  y el  debate  político,  ir

todos a una unanimidad y a un consenso. Porque señora Broto, el problema que

tenemos,  que  lo  tenemos  y  desde  luego  en  el  Partido  Popular  somos  muy

conscientes con el tema de las pensiones, no sólo es un problema de jóvenes; es un

problema de jóvenes, es un problema de empleo, es un problema de natalidad, de

la  pirámide  poblacional,  de  la  inversión.  Es  un  problema  en  el  que  se  está

trabajando  en  este  país  por  una  comisión  de  expertos  que  llevamos  ya  en  el

Congreso de los Diputados más de 35 comparecencias de expertos de dentro de

España y de fuera de España que están intentando dar una solución,  haciendo

comparativas con el problema que tenemos en España y que tenemos en otros

países, extrapolándolo y haciendo comparativas.  Por tanto,  yo lo que pido hoy

aquí,  que  este  debate,  de  verdad,  no  se  intente  traer  aquí  para  sacar  réditos

políticos, porque creo que en esto estamos todos, todos que tenemos un problema

importante para garantizar el sistema público de pensiones. Pero bueno, yo les voy

a  decir;  porque  el  Partido  Popular,  decía  la  señora  Aparicio.  Mire,  señora

Aparicio; en el año 2011, por cada nueva pensión se perdían tres afiliados a la



Seguridad Social,  porque para nosotros, para garantizar  ese sistema público de

pensiones, lo más importante  es generar  empleo,  es que es lo más importante.

Como le decía,  en 2011, por cada nueva pensión se perdían tres afiliados a la

Seguridad Social, en lo que llevamos del 2017, por cada nueva pensión se crean

siete empleos. El número de afiliados a la Seguridad Social continúa creciendo, el

3,44%, y casi el triple que el crecimiento del número de las pensiones, es casi el

triple,  estamos  generando  más  empleo.  La  reforma  de  las  pensiones,  para

nosotros,  invertir  en los mayores,  invertir  en los mayores  es apuntalar  nuestro

futuro,  pero lo  hemos defendido y lo estamos defendiendo en la  comisión  del

Pacto de Toledo. Es que, hablaba el señor Asensio de la revalorización, del factor

de sostenibilidad. Es que usted sabe que se va a llegar a un acuerdo, es que es

posible que se modifique esa ley del año 2013, entre todos, es que en ello estamos.

Es que usted sabe que a finales del 2018, probablemente se inicien las iniciativas

legislativas.  El  problema  que  tiene  Chunta  Aragonesista,  que  yo  lo  puedo

entender, que ustedes no tienen representación en el Congreso de los Diputados y

tienen que traer aquí este debate, que es muy lícito y de hecho el Partido Popular,

ya se lo avisa, le va a apoyar esta moción, le va a apoyar esta moción si aceptan la

transacción  de  Ciudadanos,nosotros  apoyaremos,   y  si  no,  pediremos  votación

separada. Usted señor Asensio, me hablaba del fondo de reserva, mire, el fondo de

reserva es el mejor instrumento para hacer frente a los desfases entre los ingresos

y los gastos producidos por la destrucción del empleo. Y para eso era el fondo de

reserva, el fondo de reserva de la Seguridad Social era un medio y no era un fin.

Con el fondo de reserva ante la crisis económica, se han estado pudiendo pagar las

pensiones de muchísimos millones de españoles, de muchísimos, o ¿qué hubiese

preferido  usted,  acudir  al  endeudamiento,  para poder  hacer  frente  al  fondo de

reserva?, es que, ¿cuál es la solución que da Chunta Aragonesista? Es que usted

no puede criticar que el fondo de reserva ha disminuido, y, ¿qué hubiese hecho

usted con la destrucción de empleo que había en este país, con la sangría? ¿Qué

hubiese hecho usted?, si el fondo de reserva se creó precisamente para eso, para

eso. Pues gracias al fondo de reserva hemos podido sostener durante estos duros

años de crisis económica a muchos pensionistas, y no sólo eso; quien modificó la

Ley para que las pensiones subiesen fue el Partido Popular. Que en esa ley hay

cosas de revalorización que se están estudiando las modificaciones legislativas,

pero señor Asensio, en el marco de una comisión paritaria de todos los grupos en

el Congreso de los Diputados. Todo lo que usted pide hoy aquí en esta moción,



que pidió en el año 2016, que pidió en el año 2015, todos los diciembres, todo esto

se está tratando. Yo le invito a que mire las Actas del Pacto de Toledo, que mire

las comparecencias de expertos, porque esto es un problema que nos atañe a todos

y tenemos  que  sacar  de  la  confrontación  el  … político,  que  es  garantizar  un

sistema público de pensiones. Pero como le decía antes, no sólo son las pensiones,

es  que  de  las  pensiones  dependen  muchas  cosas;  el  empleo,  la  juventud,  la

natalidad es importante. Es que en este país estamos sufriendo una regresión en la

pirámide poblacional y eso es otro reto importante. Entonces, yo le invito, señor

Asensio,  a  que  no  quiera  hacer  ni  culpabilizar  a  ningún  partido  de  esto,  que

seamos prudentes,  que el  Pacto de Toledo hay muchísimos expertos que están

tratando el grave problema que tenemos en este país, y desde luego, el Partido

Popular  le  va  a  apoyar  su  iniciativa,  pero  por  favor,  dejemos  que  se  trabaje,

porque desde luego, desde el Ayuntamiento de Zaragoza no somos ni competentes

y  yo  creo  que  debemos  de  respetar  para  qué  nació  el  Pacto  de  Toledo  y  la

unanimidad  de  los  grupos  para  afrontar  un  problema  que  todos  somos

conocedores que existe en este país.

Interviene en representación de Chunta Aragonesista el señor Asensio.

Dice así: Gracias señor Alcalde. Bueno, pues en primer lugar, agradecer al Partido

Socialista y a ZeC el apoyo a la moción. Y luego con relación a las peticiones que

ustedes nos plantean; bueno, decía usted señora García, que este debate vuele por

Navidad, ¿no?, vuelve de nuevo como el almendro. Es que la última almendrada,

por no decir pedrada que han pegado al fondo de reserva es de hace tan solamente

un mes. Ya lo siento mucho, pero lo traeremos todas las veces, y las que hagan

falta, porque en este Pleno señora Navarro, hay que debatir de la preocupación de

los zaragozanos por los temas más sensibles, y las pensiones es uno de los asuntos

más sensibles, faltaría más que no se pudiera hablar en este Pleno de esa situación,

tantas veces como haga falta. Y tantas veces, hasta que ustedes, que tienen una

responsabilidad  política  importante,  resuelvan  y  den  una  solución  a  la  actual

situación del sistema de pensiones. Miren, yo no voy a aceptar la propuesta de

transacción que nos  plantea  usted,  señora García,  por una razón muy sencilla,

porque la iniciativa es de CC.OO. y UGT y nos la han trasladado precisamente

para  su  presentación.  Algo  que  se  está  haciendo  en  muchos  ayuntamientos  y

parlamentos autonómicos. Y por otra razón también muy clara; porque defender el

sistema público de pensiones, como ustedes se llenan la boca, la bancada de la

derecha, se hace echando abajo la reforma del Partido Popular del 2013, que es lo



que  plantea  precisamente  la  iniciativa  de  UGT  y  CC.OO.  Ustedes  no  tenían

representación, señores de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados en 2013,

pero ahora, ahora sí que tienen representación y pueden posicionarse al respecto.

Porque esa fórmula de revalorización, ese factor de sostenibilidad o eliminar el

límite que había de no rebajar el fondo de reserva en más de un 3% anual es la

principal causa de la pérdida del poder adquisitvo de las pensiones, de ese saqueo

del fondo de reserva. Que señora Navarro, no es cierto que se haya destinado a

pagar  pensiones,  ¿saben lo  que  han hecho con la  última  modificación,  con la

última rebaja del fondo de reserva?¿Quiere que se lo diga, a dónde han ido a parar

esos 14.000 millones de euros que le han rebajado? 2.100 sí que ha ido a la paga

extra  de  los  pensionistas,  pero  los  otros  12.000 millones  de  euros,  han  ido  a

sufragar partidas presupuestarias que estaban infradotadas, en este caso con las

políticas pasivas de empleo, algo que no tiene nada que ver con las pensiones. Y

como les decía, antes, antes no tenían representación parlamentaria algunos, pero

ahora  la  tienen,  ahora  es  el  momento  de  que  se  posicionen,  y  si  realmente

defienden el  futuro del  sistema de pensiones,  apoyen esta  iniciativa  legislativa

popular que  están impulsando UGT y CC.OO. Algo que por cierto, ya ha hecho el

Partido  Socialista  y  ha  hecho  Unidos  Podemos,  pero  sinceramente  tengo  mis

dudas,  visto cómo se comportaron,  de la  forma tan miserable precisamente en

marzo  de  este  año con la  ILP también  que  presentaban UGT y CC.OO.  para

revalorizar  las  pensiones  en  2017 con el  IPC.  Que lo pararon en la  mesa  del

Congreso  de  los  Diputados,  es  decir  no  permitieron  ni  que  se  debatieran  las

iniciativas  en  el  seno del  Congreso  de  los  Diputados.  Ese  es  el  talante  de  la

derecha, de la nueva derecha de Ciudadanos y de la vieja y caduca derecha del

Partido Popular, que no permite ni que se produzcan debates en el Parlamento. Y

miren,  y miren,  cuando se habla de que la base del sistema de pensiones es la

creación de empleo,  ¡pero qué tipo  de empleo  me  está  diciendo usted,  señora

Navarro!,  ese  empleo  que  según  el  estudio  de  CC.OO.  uno  de  cada  seis

trabajadores  cobra  735  euros  al  mes  o  menos.  ¿Ese  es  el  empleo  que  puede

garantizar  la  calidad  de  vida  de  las  familias  y  que  puede  garantizar  las

cotizaciones futuras del sistema de Seguridad Social? Miren, un último mensaje,

para el bloque constitucionalista, bueno perdón, constitucionalista no porque no se

creen  la  Constitución,  porque  si  no  estarían  cumpliendo  el  artículo  50  de  la

Constitución española que garantiza el sistema de las pensiones. Mejor dicho, para

los amantes del artículo 155, que por cierto, para haber jugado a ese número de la



lotería, enhorabuena por los resultados que obtuvieron en Cataluña, pero creo que

no  les  ha  caído  el  gordo,  sino  la  pedrea.  Para  los  amantes  del  artículo  155,

cumplan la Constitución, pero cúmplanla de verdad, y cuando realmente quieran

hacer una modificación legislativa, háganlo con el consenso de todos, sobre todo

señora Navarro porque usted hablaba antes de que teníamos que ir todos a una. Lo

mismo que fueron con la reforma del 2013, que no pasó ni por el Parlamento, que

lo hicieron con real decreto ley a golpe de real decreto ley la reforma, lo mismo

que han hecho con el Pacto de Toledo que ha sido obviarlo. Evidentemente no

vamos  a  aceptar  la  propuesta  de  resolución  de  Ciudadanos,  la  propuesta  de

transacción, perdón, pero sí que aceptaremos, en todo caso, el voto separado que

nos han pedido de los dos puntos de la moción.

Tras el correspondiente debate se someten a votación por separado los

puntos  de  la  moción:  Punto  primero.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:

Aparicio,  Artigas, Asensio, Broto, Campos,  Crespo, Cubero, Fernández García,

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve. Votan

en  contra  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Cavero,  Collados,  Contín,  Lorén,

Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Se abstienen

el señor y las señoras: Casañal, Fernández Escuer, García y Martínez Ortín.- Total

17 votos a favor 9 votos en contra y 4 abstenciones.- Queda aprobado el punto

primero. Punto segundo.- Queda aprobado por unanimidad.

21. Moción  presentada  por  el  Grupo  Municipal  de  Ciudadanos  en  el

sentido de que el pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a elaborar

un  estudio  para  analizar  la  viabilidad  económica  y  jurídica  de  que  el

Ayuntamiento opere como agencia de colocación (P-3999/17).-  Su texto:  Hace

varios años, el  Ayuntamiento de Zaragoza intentó,  sin éxito,  constituirse como

agencia de colocación. Conforme al artículo 2 del Real Decreto 1796/2010, de 30

de diciembre,por el que se regulan las agencias de colocación, “se entenderá por

agencias de colocación aquellas entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de

lucro,  que,  realicen  actividades  de  intermediación  laboral  que  tengan  como

finalidad  proporcionar  a  las  personas  trabajadoras  un  empleo  adecuado  a  sus

características  y  facilitar  a  los  empleadores  las  personas  trabajadoras  más

apropiadas a sus requerimientos y necesidades”. Desde el 5 de julio de 2014, si

una entidad quiere desarrollar actividades de agencia de colocación, no necesita de

la  previa  autorización  de  ningún Servicio  Público  de  Empleo,  en  virtud  de  la



modificación operada por el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, pero antes de

iniciar  su  actividad  deberá  presentar  una  declaración  responsable  al  Servicio

Público  de  Empleo  competente.  Actualmente,  en  la  provincia  de  Zaragoza,

solamente  el  Ayuntamiento  de Utebo y el  de Alagón están  acreditados  por  el

Instituto  Aragonés  de  Empleo  como  agencia  autorizada  de  colocación,  lo  que

permite el desarrollo del servicio de intermediación laboral, en coordinación con

el servicio público de empleo.  No ocurre lo mismo entre las grandes ciudades,

donde  ya  operan  como  Agencias  de  Colocación  ayuntamientos  como  Madrid,

Valencia, Málaga, Gijón, etc. La necesidad de articular instrumentos efectivos que

contribuyan  a  la  mejora  de  la  empleabilidad  es  indiscutible,  así  como  de

proporcionar a las personas trabajadoras un empleo ajustado a sus necesidades. En

un país con más de cuatro millones y medio de desempleados y en el que el paro

supone la primera preocupación para una mayoría reflejada en el CIS, las agencias

de colocación  han pasado a convertirse  en  una pieza  fundamental  de la  lucha

contra  el  paro.  Somos  conscientes  del  trabajo  desarrollado  en  este  sentido  en

diferentes servicios públicos o institutos como Zaragoza Dinámica que ya ofrece

un punto de encuentro entre candidatos y empresas adecuando oferta y demanda,

pero también lo somos de las múltiples ventajas que una agencia de colocación

puede ofrecer para los ciudadanos que buscan trabajo. En la actualidad la labor

proactiva se restringe habitualmente a acciones de intermediación laboral entre

personas  beneficiarias  de  programas  propios.  Estas  tareas  de  intermediación

laboral  se  podrían  extender  al  conjunto  de  desempleados  en  adecuada

coordinación con el Servicio Público de Empleo, para evitar la duplicidad o el

solapamiento de funciones. Este modelo puede resultar más eficiente en esta tarea,

y obtener mejores resultados que los obtenidos por las oficinas de empleo en sus

funciones  de  intermediación.  Asimismo,  supondría  un  reconocimiento  en  el

aspecto  técnico  y  profesional  de  este  Ayuntamiento  y  daría  la  posibilidad  de

acceder a nuevas ofertas, subvenciones y acciones relacionadas con el empleo a

las que no se podía tener acceso anteriormente. Por todo lo expuesto, Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía presenta la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento

de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a elaborar un estudio a lo largo del

próximo  año,  para  analizar  la  viabilidad  económica  y  jurídica  de  que  este

Ayuntamiento opere como Agencia de colocación.- Zaragoza a 14 de Diciembre

de  2017.-  Fdo.:  Sara  Mª  Fernández  Escuer.-Portavoz  del  grupo  municipal

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía



Presenta la moción la señora García Torres que interviene en nombre

del grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Dice así: Gracias,

señor Alcalde. Pues presentamos hoy una moción y me voy a ceñir a la comisión

de derechos sociales de este mes de diciembre, en la cual tuvimos la oportunidad

de hablar de empleo en una comparecencia, y todos tuvimos la oportunidad de

poner los argumentos encima de la mesa. Nosotros hablamos del presupuesto que

se destina desde el Gobierno de Zaragoza en materia de empleo, y hablamos de la

poca ambición. De 753 millones que tenemos de presupuesto total, destinamos 11

a políticas  de empleo,  y de esos 11 millones,  8,5 más  o menos,  se dedican  a

políticas de empleo de carácter sociolaboral. Yo ya le dije, señora Gracia, que nos

parece  perfecto,  que  es  que  la  apuesta  por  el  empleo  sociolaboral,  por  la

formación y la inserción es imprescindible en este Ayuntamiento, pero no por ello

hay que dejar de ver todas las vertientes que hay en materia de empleo. Y yo creo

que ustedes, en ese caso, pues le han dado la espalda. Yo le decía que las políticas

de  empleo  deben  ser  actores  fundamentales  en  esta  legislatura,  y  hasta  hoy,

nosotros, obviamente, no lo hemos visto. En Aragón tenemos un 10,5 de tasa de

desempleo, pero es que en menores de 25 años, estamos en el 27,2. Quiere decir,

que todos los jóvenes que salen de sus estudios y acceden al mercado laboral, la

posibilidad de acceder al mercado laboral con un contrato decente es tan reducida.

Quiero  decir,  que  ustedes  a  veces  acatan  el  tema  con que  no  es  competencia

propia, es que da igual. Yo hoy ya se lo diré en mi segunda intervención, tenemos

muchos recursos en este Ayuntamiento de Zaragoza, somos una de las ciudades de

España con más recursos en materia de empleo, y le hice una pregunta que se la

vuelvo  a  repetir  hoy.  ¿Alguien?,  (que  en  dos  años  y  medio  no  ha  obtenido

respuesta) ¿Alguien me puede asegurar en este Salón de Plenos que tenemos, que

todos los recursos que tenemos en el Ayuntamiento están siendo utilizados de la

mejor forma posible? ¿Tenemos todos los recursos optimizados al máximo en este

Ayuntamiento? Para mí no, pero quiero que alguien me conteste porque en dos

años  y  medio  no  he  conseguido  tener  esta  respuesta.  Mire,  la  propuesta  que

llevamos hoy, no nos la hemos inventado, ni nos la hemos sacado de la chistera.

Esta propuesta se produjo en las jornadas de empleo de Zaragoza Dinámica de

hace un mes. Nos pareció muy interesante lo que aportaron desde Zaragoza, desde

Móstoles,  desde  Gijón.  Creo  que  nos  plantearon  una  serie  de  opciones,  de

alternativas, en el cual se ponía el punto de vista de generar actividad económica,

y eso es  lo  que  siempre  hemos  dicho,  nosotros  necesitamos  generar  actividad



económica.  Y por tanto,  esta  propuesta  que explicaré en mi segundo turno,  la

vamos a plantear como alternativa a todo el modelo de empleo que hay desde el

área de la señora Gracia. Gracias.

En  representación  del  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista

interviene  el  señor  Asensio.  Dice  así:  Sí,  gracias  señor  Alcalde.  Bien,  desde

Chunta Aragonesista apoyaremos esta  propuesta de que el  Ayuntamiento,  pues

elabore un estudio para ver su viabilidad o no desde el punto de vista jurídico y

económico de que se convierta  en una agencia de colocación.  Es algo que de

hecho ya planteamos en la legislatura anterior, ya insistimos en varias ocasiones,

cuando la señora Ranera era la responsable de empleo en la anterior legislatura, y

es verdad que había una serie de limitaciones jurídicas y económicas al respecto.

Una limitación que yo creo que ahora en estos momentos no existe porque se han

rebajado y bastante  los  criterios  para  convertirse  en agencia  de  colocación.  Y

somos partidarios de ellos porque aun no no compartiendo el criterio, el criterio y

filosofía  de  ese  Real  Decreto  que  creaba  las  agencias  de  colocación,  sí  que

entendemos que hay una cosa muy importante que es la intermediación laboral

que tiene que ser desempeñada, ejercida desde la acción pública y no desde el

sector privado. Eso nosotros evidentemente,  siempre lo hemos defendido, y lo

seguimos  defendiendo,  por  eso  apoyaremos  esta  moción,  por  dos  razones.

Primero,  para  garantizar,  evidentemente  que  esas  políticas  activas  de  empleo

siguen siendo un servicio público al servicio de la ciudadanía, y en este caso, la

labor de intermediación laboral para conseguir la máxima empleabilidad de las

personas que están desempleadas,  y en este caso en la ciudad de Zaragoza.  El

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  es  la  segunda  razón  también  tiene  un  debe  muy

positivo, y es la experiencia, la experiencia acumulada durante estos últimos años

y los recursos también con los que cuenta. El IMEFEZ en estos momentos cuenta

con 75 trabajadores, un presupuesto por encima de los once millones de euros y

tiene tres magníficos centros de formación, tres escuelas taller, una red de doce

centros  sociolaborales,  un  Zaragoza  incluye  que  ya  nos  costó  mantener  ese

servicio de orientación laboral. Y la conversión del Ayuntamiento de Zaragoza en

agencia de colocación, lo que permitiría sería cuadrar el círculo, cuadrar el círculo

de lo que tiene que ser una labor de orientación, formación e inserción laboral, que

es  fundamental.  Por  eso vamos  a  votar  a  favor,  y  entre  otras  cosas  porque la

máxima  colaboración,  en  este  caso  con  el  INAEM  también  y  con  otras

instituciones es la mejor garantía de que todo el trabajo que se hace. Y se hace



bastante bien,  por cierto,  en los servicios para el empleo del Ayuntamiento de

Zaragoza, se pueda cuadrar y complementar con esa futura agencia de colocación

si es posible crearla.

Interviene en nombre del grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía la señora García Torres. Dice así: Tengo tantas ganas de esta moción.

Es  verdad  que  esto  no  lo  planteamos  sin  haber  cotejado  un  poco  los  datos.

Nosotros  nos  informamos  desde  el  servicio  de  empleo  del  Ayuntamiento  y

creemos que es viable. Vamos a hacer un estudio, vamos a pedir el estudio, pero

creemos que es viable. ¿Y por qué pedimos una agencia de colocación? Porque la

señora Gracia me ha dicho en varias ocasiones; no, es que este servicio ya  lo

hacemos. Lo hacemos indirectamente, pero sí que es verdad, que con el ejemplo

que tuvimos la oportunidad de escuchar de las otras ciudades, creo que la persona

que venía desde Gijón nos lo explicó muy bien, necesitamos que sea exclusivo. Es

decir, nosotros pedimos que se dediquen exclusivamente al servicio de formación

y orientación en intermediación laboral a personas en el Ayuntamiento y que se

rindan cuentas a final de año, exclusivamente, de esta intermediación laboral. Eso

es  lo  que  pedimos.  No somos  la  primera  agencia  de  colocación  en Zaragoza,

Alagón y Utebo son agencias de colocación, Valencia es agencia de colocación,

Gijón, Móstoles, Móstoles es una ciudad de 100.000 habitantes pero con un tejido

industrial muy potente. Pues mire, le voy a explicar por qué nosotros creemos que

es mejor que Zaragoza se convierta en agencia de colocación. ¿Y por qué hacerlo

desde el Ayuntamiento? Mire, principalmente porque ganamos en eficacia, porque

ganamos  en  proximidad,  porque  tendremos  mucha  mayor  flexibilidad  en  el

funcionamiento, porque tenemos recursos propios para hacerlo, ya le he dicho que

somos  una de las  ciudades  con más  recursos en materia  de empleo,  y porque

tenemos constancia de que este modelo funciona. Y le voy a decir, mire, sé que

desde  ahí  es  muy  difícil  verlo  pero  se  planteó  en  las  jornadas  de  Zaragoza

Dinámica,  cómo se hace  en  otras  ciudades.  Encuentros  de empleo  sectoriales,

empleo  del  sector  sociosanitario;  pues  auxiliares  de  enfermería,  enfermeros,

asistentes a domicilio, cocina y limpieza. Hubo 57 oferentes, que se pusieronen

contacto con 4 empresas;  55 contratados.  En servicio de hostelería,  camareros,

personal de cocina, 45 oferentes, 9 empresas; 27 contratados. Sector de empresas

servicio  de  auxiliares,  limpieza,  conserjería,  mantenimiento,  jardinería,  162

oferentes, 9 empresas; 126 contratados. Estamos hablando que nos movemos en

un 70% aproximadamente.  Por tanto esto son realidades,  son datos y nosotros



creemos que este modelo puede funcionar. Yo se lo digo de verdad, señora Gracia,

la única intención de esta moción es que dediquemos exclusivamente recursos a

esta función, a esta mediación interlaboral, a la agencia de colocación. Sabemos

que lo hacemos de manera indirecta,  lo conocemos, pero queremos que sea de

forma  exclusiva  y  creemos  que  debe  ser  así  porque  funciona  así,  y  porque

nosotros hemos cotejado lo que funciona. Entonces nos gustaría que apoyaran esta

moción. Entendemos que Zaragoza sea agencia de colocación, depende también

del Gobierno de Aragón, pero entendemos que es una oportunidad y una ventana

que se abre en materia de empleo del Ayuntamiento de Zaragoza y no queremos

que se nos pase el tren. Gracias.

Interviene  en  nombre  del  grupo  municipal  Socialista  la  señora

Campos.  Dice  así:  Sí,  nosotros  hemos  estado  dándole  bastantes  vueltas  a  la

propuesta  porque es  verdad,  se  ha  dicho,  ya  no viene  de nuevas  y ha habido

algunos otros intentos, y lamento decirle a la señora García que hay cosas que ni

compartimos,  pero que hay cosas que ni creemos que sea cercanas la realidad.

Acaba de decir que toda agencia funciona muy bien y que además toda agencia,

en este caso, tiene que pasar por el Gobierno de Aragón. Según la norma, la ley es

de 2010, aquí sigue mandando y teniendo la última palabra el Ministerio, sea la

Administración Central. Ante el Gobierno de Aragón sólo hay que presentar una

declaración de responsabilidad social y,  en todo caso, una agencia supone cada

mes evacuar un montón de documentación, de datos, de fichas, colocarlas a la vez

en una web que está estandarizada. Supone un añadido en labores de burocracia

que  nosotros  creemos  y  es  uno  de  los  argumentos,  que  no  añade  ninguna

efectividad a lo que en estos momentos se está haciendo en algo que podríamos

haberlo  llamado  agencia  local  de  colocación  en  su  día,  que  nosotros  la

llamábamos  club de empleo,  que ahora se  llama zona de empleo.  Nosotros lo

dejamos con tres mil y pico personas inscritas ahí, demandantes de empleo, en la

página  web municipal  cualquiera  puede  ir  a  mirar,  si  es  empresario  se  puede

apuntar  a  la  parte  de  empresa  y  poner  el  tipo  de  demanda,  de  especificar  la

demanda, perfil, condiciones, etc., etc. Hay otra parte para inscritos, para propios

trabajadores y pueden hacer lo mismo. Entonces, nada nuevo salvo que se quiera

aumentar recursos, y eso se puede hacer con agencia o sin agencia, que ese es otro

debate. Nosotros estaríamos por aumentar los recursos que sean necesarios, pero

rebautizar algo que hay y aumentar la burocracia, tampoco nos parece el mejor

sistema. ¿Que se crea?, pues se crea, pero a lo mejor será ir en contra de algo que



planteamos  en su día,  en el  2015. Nosotros  dijimos que habíamos dejado una

estructura de empleo que necesitaba sintonizar todos los organismos, coordinarlos

y darles una mayor efectividad. Si ahora añadimos algo que duplica ya no sólo el

trabajo  del  propio  Ayuntamiento,  es  que  duplica  el  trabajo  del  Gobierno  de

Aragón, nos parece que va en contra de lo que nosotros pretendíamos con esa

moción,  que era una defensa a  ultranza  de  la  mejora  de las  herramientas  que

tenemos para empleo,  una potenciación y además convertirlo en una prioridad.

Nosotros  seguimos  con  eso,  pero  la  principal  prioridad  para  el  empleo  no

pensamos  que  sea  crear  un  organismo,  que  insisto,  entra  a  llevar  un  camino

paralelo, porque tampoco sería un camino ni mejor ni peor que el que ahora se

está  coordinando con el Gobierno de Aragón y entonces tampoco nos parece que

tenga mucho sentido. Comentaba también, que son muy buenas las agencias de

colocación. Para empezar, hay algunas que viven de eso, viven de cobrarles a los

empresarios  y  viven  de  cobrarles  a  los  trabajadores.  Por  lo  tanto,  no

magnifiquemos las agencias porque es una manera de sacar dinero al buscador de

trabajo. En este caso es verdad que es un servicio público, pero le digo una cosa,

el Gobierno de Aragón ha constatado que de las sesenta agencias de colocación

que hay en Aragón, muchas de ellas están muertas, han nacido muertas porque no

han  tenido  sentido.  Entonces,  ¿qué  hacer?.  Nosotros  pensamos  que  hay  que

potenciar  lo  existente,  si  hace falta  más  personas  se meten  más  personas.  Las

propias agencias y la propia norma regula claramente las necesidades que hay.

Pues si hace falta más personas, y la señora Gracia se ha quejado más de una vez,

por lo tanto, responsable de personal que está aquí cerca, escuche por favor, hacen

falta más personas para atender el servicio de empleo, que tienen una oficina de

empleo con una persona y media. La y media es que se dedica a otras cosas, y hay

sólo una persona, nosotros nos parece que eso sí que es una carencia, no la falta de

una  oficina.  Y en  ese  sentido,  reclamamos  mayor  atención  a  eso,  una  mayor

coordinación que puede darse con el INAEM, y además les digo una cosa, es que

el  INAEM  funciona  muy  bien.  Desde  hace  años,  el  servicio  de  empleo  del

Gobierno de Aragón, a lo  mejor  no tiene nada que ver con otros servicios  de

empleo de otros sitios que han tenido que recurrir a oficinas. Y ahora me dirán, ¿y

por qué el Ayuntamiento de Utebo ha querido?, pues porque el Alcalde se empeñó

en que quería  una oficina  más cerca para los de su pueblo.  Se lo  permitieron

porque ni quita ni pone, él tiene un funcionario más,  pero es que nosotros, les

digo,  ya  tenemos  espacio físico que es lo  que pide la  Ley,  tenemos personas,



tenemos programas. Es más importante trabajar en eso y en la especificidad de

algunos programas muy determinados, que algunas agencias trabajan tamién con

eso y el Ayuntamiento tiene programas sociales, etc., etc. Mejorar los recorridos y

y las ayudas desde el Ayuntamiento, y creemos que eso se puede prestar de verdad

sin una estructura más que no hace más que complicar el funcionamiento.

 Tiene la palabra Zaragoza en Común e interviene en su nombre la

señora  Gracia.  Dice  lo  siguiente:  Pues,  buenos  días  lo  primero.  Suscribo

totalmente  la  intervención  que  acaba  de  hacer  Lola.  Creo  que  compartimos

plenamente, vemos las mismas dificultades y vemos los mismos pocos aportes de

la agencia de colocación. Simplemente por explicar, el Ayuntamiento ya hace lo

que debería  hacer  una  agencia  de  colocación.  Tenemos,  a  través  de  Zaragoza

Dinámica, zona empleo, que hace esa labor, tanto zona empleo presencial como la

parte online, hace toda esa labor de prospección de búsqueda de empleo y hace

también toda esa labor de intermediación y de facilitación hacia los puestos de

trabajo. Tenemos actividades de formación para que la gente que quiera mejorar

su forma de presentarse a una entrevista  de trabajo lo pueda hacer, y tenemos

también una bolsa de empleo, que como saben, este año hemos conseguido que

sea unificada para todos los servicios que sea la misma bolsa, que explicaba antes

también Lola, donde las empresas se pueden apuntar, la gente se puede apuntar,

cualquier persona de Zaragoza se puede apuntar en esa bolsa. Las cifras que ahora

mismo tenemos son 3.400 personas apuntadas en esta bolsa, este año, a fecha de

2016, perdón, que de 2017 todavía no tenemos la memoria. En 2016 se ofertaron

594 plazas y se contrataron 552 personas. Son unas cifras bastante buenas las que

nos dan la bolsa de empleo que tenemos en el servicio. Una de las tareas, como

bien también explicaba antes Lola, la necesidad de coordinar, porque además de

esto,  tenemos;  Zaragoza  Incluye  para  personas  con  especiales  dificultades  de

inserción, tenemos lo que se ofrece a través del servicio de igualdad porque las

mujeres tenemos unos problemas específicos que se abordan desde el servicio y

tenemos también el servicio de juventud con esa oficina de emancipación, que

también. Y además ahora le estamos dando una vuelta porque se acabó el contrato

y va a salir el nuevo, también con las especificidades propias de la gente joven

porque evidentemente sabemos que es un problema y además es el plan joven nos

ha  dado  muchas  de  las  guías.  Es  decir,  que  ya  tenemos  tanto  servicios

especializados  para  problemáticas  concretas,  como  servicios  generalistas  para

cualquier persona que quiera acercarse al Ayuntamiento y conocer los recursos.



Entonces bueno, en la moción dice por ejemplo que la labor proactiva se restringe

a las acciones de intermediación laboral entre personas beneficiarias de servicios

propios. Como ya he explicado, ni zona empleo, ni orientación online, ni bolsa de

empleo, ni actividades para el empleo son para gente que atendemos nosotros de

alguna manera, sino que es para toda la ciudadanía, para cualquiera que se quiera

apuntar. En cuanto a las posibilidades que nos ofrece la agencia de colocación,

pues, nos ofrece mucho más papeleo, mucho más trámite que en el fondo es lo que

explicaba antes Lola, que es rendir cuentas una y otra vez de lo que ya hacemos, y

en realidad, subvenciones y acciones vinculadas al empleo ya tenemos porque la

colaboración con el INAEM ya está ahí, entonces eso ya lo tenemos. Realmente

las dificultades que nos vamos a encontrar, son como bien ha salido también aquí

antes  el  problema  que  tenemos  de  contratación  de  personal,  y  eso  no  es  un

problema que vayamos a resolver siendo agencia de colocación sino que es una

manera que solamente tenemos una manera de resolver, y es que se vaya Montoro

y  que  podamos  poner  a  alguien  que  realmente  quiera  que  las  instituciones

cumplan esa labor de función pública de atender a las necesidades ciudadanas y

no las necesidades de las empresas. Sí que reconocemos en la moción que uno de

los problemas que tenemos en este Ayuntamiento es la forma de comunicarnos y

de  llegar  a  la  gente.  Porque  tenemos  Zaragoza  Activa,  tenemos  Zaragoza

Dinámica, tenemos un montón de sitios a través de lo que acceder y la gente no se

aclara. Por eso hay una partida presupuestaria este año para poder desarrollar una

página web donde centralizar visualmente todos los servicios, para que cualquier

persona que quiera conocer qué es lo que hace el Ayuntamiento y apuntarse y usar

cualquiera de los servicios, pueda acceder directamente ahí y ya nosotros ya le

redirigimos a donde sea para no volver loca a la gente. Y esa es la apuesta que

hacemos este año porque creemos que es importante, porque a la vez, la bolsa de

empleo ya está. Pero una reflexión, (me queda un minutito), una reflexión más

allá, en realidad, una agencia de empleo que ponga en contacto, oferta de empleo

con  trabajadores  y  trabajadoras  que  están  en  búsqueda  de  empleo,  no  es  la

solución al desempleo. Lo he dicho también en la intervención inicial, hay que

apostar  por  un  desarrollo  económico,  en  noviembre  se  firmaron  en  Zaragoza

38.000 contratos, de los cuales, sólo 3.600 eran indefinidos. Es decir, podemos

tener volúmenes de contratación ingentes, pero si son de un mes, de una hora, o el

otro día estábamos con unos compañeros de Ecocenter de 6 euros brutos la hora,

no nos va a servir para nada. Porque realmente lo que necesitamos es generar



empleo de calidad y estable, y eso con la reforma laboral lo complica todavía más.

Es decir, que mientras no tengamos un gobierno central  que realmente apueste

porque  se  mejoren  estas  condiciones  de  empleo  y  de  estabilidad,  pues  lo

importante no es cuánto empleo genera sino cuál es la calidad del empleo que se

genera.  Entonces  bueno,  pues  estando  de  acuerdo  con  la  idea  de  mejorar  los

servicios  que desde el  Ayuntamiento  se ofrece,  entendemos  que la  agencia  de

colocación no es la forma, sí que es viabilidad económica y jurídica, ya te digo

que la hay,  porque lo hemos estado revisando y la hay,  lo que no tenemos es

personal y tampoco vemos que esto vaya a aportar nada de lo que ya no estamos

haciendo.  Por  lo  tanto,  el  voto  de  Zaragoza  en  Común  en  este  caso  será  de

abstención.

El señor Senao interviene en nombre del grupo municipal Popular. Sí,

pues muchas gracias. Esta moción de Ciudadanos nos da la oportunidad al grupo

municipal Popular de recordar en sede plenaria la poca intención y el poco interés

que tiene el Gobierno de Zaragoza en materia de empleo. Señor Alcalde, le tengo

que  recordar  que  su  concejala  el  día  que  tenía  que  explicar  la  cuestión

presupuestaria  para  el  ejercicio  2018,  como  se  ausentó  para  unas  jornadas  de

consumo en Madrid; pues nos dio plantón y no nos explicó nada. La Vicealcaldesa

titular y Consejera de esta comisión, pues se limitó a excusarla y a no hablar nada

de empleo.  Con lo cual,  el  grupo municipal  Popular,  señor  Alcalde,  tuvo que

solicitar la comparecencia de su concejala para que tuviera a bien explicarnos lo

que  pretendía  hacer  en  el  año  2018.  Éste  es  en  resumen  el  interés  que  tiene

Zaragoza  en  Común  en  propiciar  el  empleo.  Y  lo  digo  porque  ya  que  usted

hablaba de que se vaya Montoro, yo le pediría y se lo dije en comisión que la que

se tiene que ir es usted, usted y probablemente Zaragoza en Común en materia de

empleo, porque no tienen el más mínimo interés. Y ahora yo creo que le voy a

explicar también, tanto al PSOE como a usted, señora Gracia, por qué parece que

no les  interesa  lo  de la  oficina  de empleo  legalizada  en sus propios términos.

Porque es muy sencillo, quizás el Partido Socialista no lo ve o no le está viendo o

no lo quiere ver, pero mire, el empleo, la política de empleo en manos de quienes

no les  interesa  para  nada  el  empleo,  salvo  para  su  propia  oficina  de  empleo,

porque claro hablar de esto, esta moción es muy seria, pero hombre, casi tiene una

parte tragicómica. Porque si en algo está utilizando Zaragoza en Común la oficina

de empleo,  es en hacer  una oficina de empleo propio,  del propio Zaragoza en

Común. Sí, sí, violando en muchos ocasiones los principios constitucionales de



igualdad, mérito  y capacidad.  Y usted señora Gracia,  aunque se ría,  utilizando

precisamente  los  fondos,  el  presupuesto  de  Zaragoza  Dinámica,  en  unos

porcentajes altísimos para destinarlos a contratos menores  y contratos  directos,

donde usted deposita el dinero de todos los zaragozanos en manos de sus amigos y

sus amiguetes. Entendemos que a Zaragoza en Común no le interese esto, pero

quizás lo que más nos extraña es que al Partido Socialista tampoco le interese, y le

debería de interesar, porque estos señores de Zaragoza en Común están ahí porque

ustedes  lo  permiten.  Y  en  fin,  en  cualquier  caso,  yo  lo  que  sí  pediría  señor

Alcalde, que si de verdad les interesan los temas de empleo, sean consecuentes

con el presupuesto que se va a aprobar, sean responsables cuando tengan que dar

cuenta de ello en las comisiones apropiadas, que no tenga que ser la oposición la

que les recuerde que tienen la obligación de dar cuenta de lo que van a hacer, y

por lo tanto no tendríamos estos problemas y estas sonrisas y justificaciones que a

veces encontramos en este Pleno. Nosotros hemos presentado una enmienda que

en este  caso,  aunque la  parte  expositiva lo  dice,  nosotros sí  queremos  dar esa

garantía  jurídica,  añadiendo  a  la  terminación  de  la  misma  "en  adecuada

coordinación con el INAEM", es el Instituto Aragonés de Empleo. Entendemos

que de esta manera, pues se cumple algo de lo que tampoco a Zaragoza en Común

le gusta. Es que oiga, es que ustedes en materia de empleo no quieren estar sujetos

a ningún tipo de coordinación con ninguna institución, lo hacen con el empleo

pero lo hacen con el plan local de comercio; que tampoco quieren coordinarse con

el Gobierno de Aragón. Ustedes  quieren ir  siempre  por libre para manejar  los

fondos para sus amigos, para lo que hacen siempre, en sus contratas directas. Si es

que está plagado su área, su responsabilidad de contratación es directas, que lo

estamos viendo todos los días. Oiga, ustedes nada, …, usted es la campeona de

Zaragoza en Común, de dar el dinero a sus círculos. Yo también, señor Asensio,

usted ha dado la clave de la frase. Dice: "Vamos a cuadrar el círculo", oiga, claro

que, es que el círculo ya lo tienen cuadrado y usted tampoco parece ser que se

haya enterado. Usted también apoya, y el círculo lo tienen ya cuadrado. Oiga, tan

cuadrado que le sale redondo, es decir, que al final, las subvenciones se entregan,

como hemos dicho ya, con amplitud y reiteración a sus amigos y amiguetes. La

moción por supuesto la vamos a apoyar desde nuestro grupo. Gracias.

Tiene la palabra la señora García Torres que interviene en nombre del

grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía.  Dice  así:  Gracias,

Alcalde. Pues decirle al señor Senao que sí que vamos a apoyar la transacción del



Partido Popular.  Señora Campos,  que yo  no he pedido una oficina,  en ningún

momento, esto es una acreditación que se le da al Ayuntamiento de Zaragoza, que

depende del Gobierno de Aragón, pero yo no quiero una oficina, quiero decir. Es

que ciudades como Valencia,  Gijón, etc.,  están destinando a dos personas para

esto, que no pedimos mucho más. Quiero decir, ya nos hemos asegurado de tener

viabilidad económica y jurídica en poder llevarlo a cabo, si no esta moción no la

traemos. Yo de verdad, a veces escucho intervenciones que parece que somos aquí

el  mayor  generador  de  actividad  económica  de  la  ciudad,  parece  que  el

Ayuntamiento  de Zaragoza ahora es  ejemplar  en generar  actividad económica,

cuando vamos, en dos años y medio es que ni se le ha visto. Ayer, curiosamente,

la  señora  Gracia  pasó  un  correo  electrónico  contestando  a  una  pregunta  de

comisión  de  la  señora  Campos,  en  la  que  preguntaba  qué  relación  tenía  el

IMEFEZ con sus centros municipales de servicios sociales, y con el resto del área.

Y hablan en algún momento el desarrollo local y dice:  "El área de promoción

empresarial ha sido la que más novedades presenta en este ejercicio”. Acuérdese

que la partida de desarrollo local, señora Gracia, era la que nosotros planteamos

como  atracción  de  inversiones,  en  mucho  se  parece.  Y  dice:  “El  área  de

promoción  empresarial  ha  sido  una  de  las  más  novedosas  en  este  presente

ejercicio puesto que ha pasado de gestionar las subvenciones de emprendimiento

social,  muy  parecido  a  la  promoción  empresarial,  y  los  convenios  con  …  a

desarrollar  una  ingente  actividad  derivada  del  plan  de  apoyo  al  comercio  de

proximidad  y  de  la  partida  de  desarrollo  local."  Es  que  nos  vamos  a  chocar

siempre  con lo  mismo;  al  plan de apoyo  al  comercio  de proximidad,  si  no le

enseño un plan local, si es que no está ni coordinado con el Gobierno de Aragón.

¿Qué desarrollo va tener, que desarrollo empresarial va a tener? Si las medidas

que hemos visto son medidas super cortoplacistas, que no se enmarcan en ningún

sitio. Pero bueno, como el plan de empleo, que también lo esperamos, como el

plan estratégico de deporte, que luego hablaremos. Yo vuelvo a repetir lo mismo,

yo  creo  que  la  sensación,  la  percepción  es  que  ni  nosotros  dentro  del  mismo

Ayuntamiento,  ni  la  gente  de  fuera,  se  entera  de  cómo  está  funcionando  el

mecanismo. Entonces, primero, la señora Campos ha dicho: “es que el IMEFEZ

funciona  fenomenal”,  hombre  señora  Campos,  ah  perdone,  había  entendido  el

IMEFEZ. Pero es que claro, el IMEFEZ ya no le voy a comentar porque ya sabe

usted lo que hay, pero es que nosotros no queremos duplicar al INAEM, si es que

nosotros estamos diciendo tanto que les gusta a veces hablar de asumir todos los



servicios con recursos propios. El señor Cubero seguro que no me dice que no, y

ahora  que  estamos  planteando  asumir  un  servicio  con  recursos  propios,  ahora

resulta que vamos,  asumirlo desde el  INAEM y desde otros sitios es perfecto.

Tenemos los recursos, que tenemos viabilidad, que es dedicar a 2 ó 3 personas

exclusivamente a un servicio de orientación y de intermediación laboral, que es

que no pedimos nada, una obra faraónica, ni oficinas, que dice la señora Campos,

que no, que no, que es tan fácil como eso. Así que dejo, bueno agradezco a los

grupos que nos van a apoyar la moción y espero que podamos dar esta alternativa

en materia de empleo al Ayuntamiento de Zaragoza. Gracias. 

Concluido el debate y aceptada transaccional formulada por el grupo

municipal Popular se procede a la votación de la moción transada y cuyo texto

definitivo  es  el  que  sigue:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al

Gobierno de la Ciudad a elaborar un estudio a lo largo del próximo año, para

analizar la viabilidad económica y jurídica de que este Ayuntamiento opere como

agencia  de  colocación,  en  adecuada  coordinación  con  el  INAEM  (Instituto

Aragonés  de Empleo).-  Votan  a  favor  los  señores  y señoras:  Asensio,  Azcón,

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

Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas  y

Senao.-  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Campos,  Fernández

García,  Pérez,  Ranera  y  Trívez.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Artigas,

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Total 15 votos

a favor 6 votos en contra y 9 abstenciones.- Queda aprobada la moción transada.

22. Moción presentada por el grupo Socialista en el sentido de que el Pleno

del  Ayuntamiento  inste  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  estudiar  las  fórmulas  de

colaboración más oportunas para contribuir económicamente, de acuerdo con las

entidades  sociales  representativas  del  pueblo  gitano,  al  sostenimiento  de  las

actividades  de  difusión  y  promoción  de  la  cultura  gitana  llevadas  a  cabo  por

dichas  entidades  (P-4000/17).-  Su  texto:  El  pueblo  gitano  forma  parte  de  la

historia de España, de Aragón y de Zaragoza desde hace siglos y su cultura, propia

y arraigada, es parte igualmente de nuestra cultura. Este reconocimiento no debe

quedarse en una mera declaración formal  sino que puede y debe traducirse en

acciones  concretas  que permitan,  además,  utilizar  la  cultura  como vehículo  de

normalización,  integración  y  superación  de  barreras.  En  este  sentido,  el

Ayuntamiento de Zaragoza debe profundizar colaborar con las entidades sociales



representativas del pueblo gitano en la promoción de actividades culturales que

permitan  el  desarrollo  y  promoción  de  la  cultura  gitana  tanto  dentro  de  la

comunidad como, sobre todo en el conjunto de la ciudad. Actividades como el

desarrollo  de  festivales  como  los  tradicionalmente  celebrados  durante  las

festividades de San Juan o el festival de Flamenco de las Fiestas del Pilar, así

como otras actividades dedicadas a la enseñanza y difusión del arte flamenco o de

la lengua caló, actualmente en serio riesgo de desaparición, han contado en otros

momentos con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza y deben seguir contando

con un soporte  estable,  en la  medida  en que se trata  de actividades  culturales

relevantes  que  pueden  ser  útiles  de  cara  la  normalización  e  integración  de  la

cultura gitana en el conjunto de la sociedad zaragozana. Por todo ello, el Grupo

Municipal Socialista, somete a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza, la siguiente moción: 1.- Instar al Gobierno de la Ciudad a estudiar las

fórmulas  de  colaboración  más  oportunas  para  contribuir  económicamente,  de

acuerdo  con  las  entidades  sociales  representativas  del  Pueblo  Gitano,  al

sostenimiento  de  las  actividades  de  difusión  y  promoción  de  la  cultura  gitana

llevadas a cabo por estas entidades.- En Zaragoza, a 13 de diciembre de 2017.-

Fdo.: Carlos Pérez Anadón.-Portavoz Grupo Municipal Socialista.

De conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Reglamento de

Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana interviene el  señor Alfredo

Noé Bautista Gabarre, Vicepresidente de la Asociación de Promoción Gitana de

Zaragoza.  Dice  así:  Buenos  días  a  todos.  Me  llamo  Noé  Bautista,  y  soy  el

Vicepresidente y portavoz de Asociación de promoción gitana de Zaragoza. En

primer  lugar,  quiero  agradecer,  agradecer  como  no,  al  Partido  Socialista  por

presentar esta moción y como no, agradecer a todo el Pleno la oportunidad de

poder dirigirme a ustedes. Hoy estoy aquí como representante de los gitanos de

Zaragoza,  porque  así  lo  eligieron  en  el  2016.  Somos  una  entidad  que  lleva

trabajando más de 40 años por y para el pueblo gitano, por supuesto en la ciudad

de Zaragoza. Esta Junta es una junta nueva, y en este año 2017 nos hemos sentido

rechazados, nos hemos sentido rechazados tanto por Zaragoza Cultura como por la

Concejalía de Cultura. Desde hace más de 20 años se nos ha dado la posibilidad

de  poder  celebrar  los  festivales  de  San  Juan  y  los  del  Pilar,  a  través  de

subvenciones de Cultura y de otras aportaciones del Ayuntamiento. Pero en este

año, la subvención de Cultura se nos ha concedido la friolera de cero euros. Al

encontrarnos con esta situación, y llegando el día de San Juan, siendo un día tan



importante para mi cultura, y viendo que no se podía celebrar, intentamos hablar

con la Concejalía de Cultura, y no fue posible. A continuación, fuimos tocando

puertas  de  este  Ayuntamiento  hasta  tener  la  gran  suerte  de  encontrarnos  con

Guillermo Lázaro, coordinador de Zaragoza en Común. Recibiéndonos con gran

cariño,  y gracias a su rápida intervención y a la colaboración de Participación

Ciudadana, pudimos salir del paso de los festivales del Pilar, perdón, de San Juan.

Pensando en estas fiestas, de nuevo, viendo la polémica que tenemos a la hora de

poder  tener  colaboración  para  celebrar  nuestra  cultura,  y  anticipándonos  y

pensando en las fiestas  del  Pilar,  nos encontramos con la  polémica  de que no

tenemos  los  medios  necesarios  para  participar,  creo  yo,  en  unas  fiestas  tan

importantes  y  culturales  como  son  nuestras  fiestas  del  Pilar.  Y  por  no  poder

acceder a la Concejalía de Cultura, pues volvimos a tener una reunión con el señor

Guillermo Lázaro y transmitimos nuestra inquietud de querer participar en un acto

de  fomentar  nuestra  cultura  en  estas  fiestas.  Guillermo  Lázaro  recoge  nuestra

propuesta y la pasa al organismo pertinente para que de alguna manera se recoja

nuestra  petición.  De  tal  forma  que  en  esta  petición,  no  pedimos  dinero  para

realizarla, lo único que pedimos es que nuestra cultura esté reflejada en la cultura

de Zaragoza, la cultura del Pilar. A continuación esperamos una respuesta, porque

Guillermo  Lázaro  nos  comenta  de  que  sinceramente  ha  presentado  a  los

organismos  pertinentes  para  que  pudiéramos  celebrar  también  compartiendo

nuestra cultura, nos encontramos que hasta el día de hoy, las fiestas del Pilar sí

que han pasado, pero a nosotros aún no se nos ha dado una contestación. También

tengo que decir que nuestra relación con la Casa de las Culturas es estupenda,

sinceramente, es una relación muy amena. Y hoy quiero poner encima de la mesa

no tanto la parte económica, como la parte moral. Quisiera hablar de mi cultura,

que está llena de valores y creemos que podemos aportar a la ciudad de Zaragoza

valores como el amor a la familia,  el  respeto a los ancianos,  la honestidad,  la

fidelidad  a  la  palabra  dada.  Creo que mi  cultura  ha sido embajadora  en otros

países de alegría, de flamenco, de arte, de duende. Y como entenderán ustedes, mi

cultura, en el pasado ha sido objeto de persecución y rechazo. Ustedes conocen o

creo que conocerán la historia de nuestro pueblo gitano, y en el pasado se nos

arrebató todo al  pueblo gitano, se nos arrebató el  derecho a hablar el  romanó,

nuestro querido caló, se nos arrebató el derecho de la libertad,  se nos arrebató

inclusivemente el derecho a la vida. Y lo único que nos ha quedado al pueblo

gitano, que no solamente gitano sino ciudadano de Zaragoza, zaragozano, lo único



que nos ha quedado, señores del Pleno, es mi cultura. Cultura que está llena de

una riqueza y valores que entendemos que podemos aportar a la sociedad. Y por la

trayectoria que llevamos, queremos expresar que esto es más moral que otra cosa,

que haya un reconocimiento por parte de este Ayuntamiento, que también es el

nuestro,  y  que  lo  compartimos,  que  nosotros  también  hemos  hecho nuestra  la

cultura de Zaragoza. Y queremos que todos ustedes y este Ayuntamiento también

hagan suya esta cultura. Para ello hemos presentado un programa, un programa

donde se difunda la cultura, donde a través de ese programa, de alguna manera

haya una buena o una mejor relación en la vecindad. Porque entendemos que a

veces  las  diferencias  vienen  a  causa  del  desconocimiento;  el  desconocimiento

produce miedo, y el racismo es fruto de la ignorancia.  Creemos que si hay un

mayor conocimiento de nuestra cultura, puede haber una más afinidad, como lo

está habiendo en otras capitales como Andalucía. Andalucía ha hecho suya,  de

alguna manera ha hecho suya. Bueno, con todo esto quisiera que lo tuvieran en

cuenta, y apelo a su buen criterio, que sé que lo tienen para que mi cultura tenga el

lugar que merece. Muchísimas gracias a todos.

Para la  exposición de  la  moción interviene  la  señora  Ranera en

nombre  del  grupo municipal  Socialista.  Dice así:  Pues muchas  gracias  Noé,  y

después de tu intervención, que además llevaba una carga emocional importante,

me  parece  una  osadía  venir  a  intervenir,  porque  yo  creo  que  si  yo  fuera  una

persona comedida y sensata, lo que tendría que hacer es; oye lo que has dicho tú,

lo compro, y apagar el micrófono, ¿sabes? Pero bueno, voy a si te parece empezar

por  donde  lo  dejabas,  por  la  parte  de  vuestra  historia.  Estamos  hablando  del

pueblo gitano, de una historia de hace más de 600 años en este país, y que como

bien decías tú, lamentablemente no siempre han sido siglos muy pacíficos, sino

todo lo contrario. El pueblo gitano, en España, como en otros muchos lugares, y

momentos  de la  historia,  desgraciadamente  ha sido perseguido,  perseguido por

intentar cambiar sus normas y por intentar cambiar su cultura desde unos usos

absolutamente  dominantes  por  la  otra  parte.  Se  llegó  a  actuaciones  tan

absolutamente  brutales,  algo  recordabas,  como  sucedió  a  mediados  del  siglo

XVIII, con la exterminación del pueblo gitano mediante redadas, apresamientos,

destierros  y por  supuesto muertes.  Y sin embargo,  el  pueblo gitano ha sabido

preservar, aparte de todo lo que ha ido pasando, ha sabido preservar esa parte de

cultura, esa parte de historia, sus rasgos más característicos, su cultura tan fuerte,

su  capacidad,  efectivamente,  de  incorporarse  en  este  país  y  también  ser



embajadores, como bien decías tú anteriormente de ser embajadores de nuestra

cultura. Yo voy a leer algunas palabras, hablabas también de todo el tema del caló.

Es que hay palabras que yo creo que los hemos asimilado ya de una manera en

nuestro lenguaje y no somos conscientes  que provienen de esta lengua. Voy a

decir algunas: chaval, currar o camelar, gachó, menda, gili, chalao, chalar, chipé,

mangar,  chanelar,  caté,  pinrel  (esto  me  encanta)  y  chunga,  ¿no?.  Todas  esas

palabras,  que son parte  ya  directamente  de nuestro  idioma,  pues  que sepamos

todos, que yo la verdad que no lo sabía, hasta que tuvimos, pudimos hablar con

vosotros,  que  vienen de vuestra  cultura.  A día  de hoy,  es  cierto,  yo  creo  que

también hay que hacer honor a la verdad, a día de hoy, la convivencia entre payos

y  gitanos  ha  mejorado,  es  obvio  que  tenemos  que  seguir  mejorándola.

Instrumentos como la educación, yo creo que es clave, como la escolarización de

nuestros niños y las mezclas en las aulas es clave. Y por tanto tenemos que seguir

trabajando y progresando, progresando en esa integración, desde el respeto a la

pluralidad y con los signos propios del pueblo gitano, porque vuestra cultura ha de

ser nuestro instrumento para seguir avanzando para ser la cultura de todos. 

Interviene la señora Crespo en nombre del grupo municipal de Chunta

Aragonesista.  Dice  así:  Gracias  señor  Alcalde.  Bueno,  gracias  a  Noé  por  su

intervención.  Señora  Ranera,  aunque  usted  haya  intervenido,  la  sigo

presuponiendo comedida y sensata. Yo creo que el apoyo y la promoción de la

cultura  en  general,  desde  las  administraciones  públicas,  en  este  caso  desde  el

Ayuntamiento, bueno, es una seña de identidad, que yo creo que no sólo define a

un gobierno sino a  toda una corporación  que apuesta,  si  es  capaz  de  concitar

consensos que apuesta por la cultura. En este caso, trae el Partido Socialista una

iniciativa  que  busca  el  apoyo  de  este  Ayuntamiento  a  aquellas  entidades  que

promocionan y hacen un esfuerzo por mantener viva la cultura gitana. Bien, desde

la  asociación  por  la  promoción  gitana,  también  a  nuestro  grupo  se  nos  han

trasladado  varias  cosas,  ¿no?.  Se  nos  ha  trasladado  la  inquietud  por  el

mantenimiento de los programas que actualmente desarrollan; se nos ha trasladado

el lamento,  porque el apoyo que han recibido en años anteriores alguna de las

celebraciones emblemáticas que también citan en su iniciativa como pueden ser

San Juan o ese festival flamenco en las fiestas del Pilar, este año entiendo que por

causas diversas, pero también justificadas, no han contado con ese apoyo. Pero lo

más  importante,  y  creo  que  lo  ha  transmitido  perfectamente  Noé  en  su

intervención, también nos han trasladado la ilusión por explorar nuevos ámbitos



desde los que difundir y promocionar la cultura gitana, realizando pues desde los

festivales ya mencionados hasta actividades para dar a conocer el caló, pasando

por la música, el folclore, o el teatro. Incorporando en la medida de lo posible, su

difusión en los colegios, para que a los niños y niñas que, yo creo que miran todo

desde una perspectiva carente de prejuicios y de perjuicios,  conozcan esta rica

cultura que no sólo pertenece al pueblo gitano sino que nos pertenece a todos.

Conscientes  de  que  el  grupo  Socialista  ha  presentado  una  enmienda  a  los

presupuestos para facilitar que este apoyo sea posible, bueno, pues es evidente que

habrá  que  esperar  a  la  tramitación  del  presupuesto  y  a  la  votación  de  esas

enmiendas,  para  conocer  si  se  incorpora.  Pero no obstante  no estamos  en  ese

momento, sino que estamos en el momento de definir nuestra posición ante esta

iniciativa y sí; vamos a votar a favor, no sin recordar antes que, bueno, que existe

un acuerdo  casi  cerrado  en  el  que  estamos  participando  los  tres  grupos  de  la

izquierda;  Chunta  Aragonesista,  Zaragoza  en  Común y  Partido  Socialista  para

definir esa política de convenios y subvenciones.

Interviene la señora Fernández Escuer en nombre del grupo municipal

de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Dice así: Muchas gracias señor Alcalde.

Bueno, primero agradecer la intervención de Noé, de Noé Bautista que estuvimos

reunidos  con  ellos,  igual  que  con  el  resto  de  grupos,  y  nos  explicaron

perfectamente su tarea y sus reivindicaciones, y eso también se lo agradezco. Nos

contaron que la Asociación de promoción gitana es una de las entidades sociales

que  están  registradas  en  Zaragoza  que  representan  al  pueblo  gitano,  y  somos

conocedores de la labor que realiza ésta y otras asociaciones con el mismo fin

desde luego, es muy necesaria para nuestra ciudad, porque la integración desde

luego,  debe  defenderse  desde  el  origen.  Desde  esta  asociación  desarrollan

programas de mediación, dan apoyo a familias sin recursos, llegan a repartir más

de 100.000 kilos de comida al año, impulsan algo muy importante como es la

formación entre los más jóvenes, y actuaciones que llevan a cabo a pesar de sus

limitaciones económicas, con un gran esfuerzo desde luego por cada uno de los

miembros de la asociación. Y el reconocimiento, por supuesto, de esta tarea, la

quiero  hacer  extensiva  al  resto,  como  he  dicho,  de  entidades  sociales

representativas del pueblo gitano que afortunadamente trabajan en nuestra ciudad.

Si hay algo que caracteriza a este pueblo por encima de otras cosas es su cultura,

yo creo que en eso coincidimos todos, en la riqueza de la cultura propia que ellos

tienen, y está claro que la cultura es un buen vehículo para transmitir los valores



que son necesarios para conseguir, pues una mejor sociedad. Como explicaba bien

Noé, el racismo es fruto de la ignorancia, eso está claro, que la mejor manera de

poder atajar este desconocimiento, de eliminar las barreras, pues es promocionar,

en este caso la participación de este pueblo en la vida cultural de la ciudad, de su

ciudad,  dando  a  conocer  a  todos  los  zaragozanos,  pues  sus  tradiciones,  sus

costumbres,  su folclore,  su lengua, su arte.  Facilitándoles  el  espacio necesario,

desde luego para hacerlo,  para fomentar la cultura,  que como digo es un pilar

fundamental para el respeto y la convivencia, que son valores que por desgracia,

pues a veces se pierden. Y el Ayuntamiento somos la Administración más cercana

a  los  ciudadanos,  y  desde  luego  creemos  que  es  obligación,  es  una  parte

fundamental el colaborar para favorecer un entorno idóneo para que desaparezcan

los complejos, para que se eliminen etiquetas, para evitar el rechazo que provoca

ese desconocimiento. El Día Internacional del Pueblo Gitano, que es el 8 de abril,

el día de la cultura gitana, el 12 de enero, que es la fecha en la que se hizo por

primera  vez  mención  en  especial  al  pueblo  gitano,  la  fiesta  de San Juan,  son

festividades  que  no  pueden  quedar  aisladas  y  que  deberían  formar  parte  del

calendario cultural zaragozano, y que deberíamos conocer el resto de vecinos. Y

éste es el arraigo que estos zaragozanos desde luego reclaman, y que forman parte

pues de la convivencia de esta ciudad. Nosotros esperamos que se retome el apoyo

que un día se dio a nivel cultural a las diferentes actividades que se llevaban a

cabo,  y  que  se incrementen  en  otras  por  supuesto.  Creemos  que  desde  luego,

trabajar por la integración de los distintos colectivos que forman parte de la ciudad

es  tarea  de  todos  pero  sobre  todo  es  responsabilidad  del  Ayuntamiento,  en

especial,  y  por  eso  desde  Ciudadanos  votaremos,  como  no  puede  ser  de  otra

forma, a favor. Gracias.

En representación del grupo municipal Socialista interviene la señora

Ranera.  Dice  lo  siguiente:  Sí,  gracias.  Efectivamente,  la  situación  del  pueblo

gitano,  lo  comentábamos  anteriormente,  ha mejorado sustancialmente,  recordar

también que quedan muchos elementos por mejorar. Por eso es imprescindible, al

final  en política  las  palabras,  pues  son las  palabras.  Lo que se refleja  son las

distintas  enmiendas  que  proponemos  cada  uno  de  los  grupos  políticos  en  los

presupuestos, o los borradores de presupuestos, en este caso del Gobierno. Para

ello,  nosotros  desde  el  grupo  municipal  Socialista  hemos  introducido  una

enmienda, en la actualidad, para todo el tema de apoyo a la parte de formación, en

el local que ustedes tienen en el paseo Cuéllar, para efectivamente favorecer esos



puentes de formación con el pueblo gitano. A pesar de ello, siguen perviviendo

muchos miedos, y muchos perjuicios, muchos prejuicios; perjuicios y prejuicios

que  se  traducen  desgraciadamente  en  situaciones  discriminatorias.  El

Ayuntamiento de Zaragoza históricamente ha mantenido vías de colaboración con

el pueblo gitano, a través de diferentes convenios y acuerdos de colaboración, por

ejemplo también hablaban con todo el  tema de mediación,  en este  caso desde

vuestra  asociación.  Y  ese  es  el  sentido  de  la  moción;  por  una  parte  seguir

apostando  por  el  pueblo  gitano,  seguir  apostando  por  estos  acuerdos  de

colaboración con el pueblo gitano. Y por otra parte, poner en valor vuestra cultura,

la cultura del pueblo gitano, la cultura como motor de entendimiento entre payos y

gitanos.  Quiero  hablar  del  flamenco,  ¿verdad?,  el  flamenco  patrimonio  de  la

humanidad y que yo creo que a veces se nos olvida toda esa parte, pocos pueblos

pueden  presumir  en  el  mundo  de  rasgos  culturales  tan  importantes  como  los

vuestros, y uno de ellos es toda la parte del flamenco, más visible y más universal,

y efectivamente es un puente de entendimiento entre culturas. No sólo el flamenco

es un valor que debemos de potenciar, otros valores de tradiciones y festividades

de la cultura gitana como el día de San Juan, la noche de San Juan, y las distintas

festividades,  la  participación  vuestra  que  planteábais  en  las  fiestas  del  Pilar,

evidentemente eso pasa porque el Ayuntamiento nos impliquemos y nos creamos

que  vosotros  estáis  por  apostar  y  por  generar  esos  puentes  de  entendimiento.

También el  caló,  por  ejemplo,  el  grupo municipal  Socialista  ha apoyado otras

lenguas en Aragón, creo que de aquí  hay muchos  grupos políticos  que hemos

apoyado otras  lenguas,  y  por  tanto,  deberíamos  hacer  propia,  bueno,  no hacer

propia pero sí apoyar vuestra lengua entendiendo que esa parte cultural, que tiene

vuestra lengua es parte cultural nuestra. Y por ello, darle absolutamente todo el

respaldo. En definitiva, esta moción pretende poner el foco en la capacidad que

tiene  la  cultura,  no  sólo  para  traer  o  generar  economías,  imagen  de  ciudad  o

espacios de ocio y desarrollo social y personal, sino también de ejercer puentes y

derribar  barreras  que  en  muchas  ocasiones  sustentan  la  discriminación,  el

conflicto, e incluso en algunos términos la marginalidad. Creemos que la cultura,

si  la  ponemos  en  el  centro  del  escenario,  la  cultura  es  una  oportunidad  de

convivencia y de acercamiento y por eso queremos traer y traemos esta moción al

Pleno, porque creemos que tenemos todo para ganar si seguimos poniendo vuestra

cultura como motor  también en esta ciudad.  Por ello creemos y entendemos y

esperamos que sobre todo el Gobierno, que sobre todo Zaragoza en Común siga



apostando por apoyar y por favorecer la cultura del pueblo gitano, que desde luego

tiene mucho que aportar a nuestra ciudad y a nuestros ciudadanos.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Luisa Broto del

grupo municipal Zaragoza en Común, quien interviene con las siguientes palabras:

Buenos días a todos y todas. Gracias a Alfredo Noé, y gracias a los compañeros

que estáis ahí presentes, es un placer veros. Pues sí el Gobierno de la ciudad sigue

apostando por apoyar  todo lo que está relacionado con la cultura,  la etnia,  las

tradiciones del pueblo gitano. Reconocido, porque es palmario, a través del apoyo

que se está teniendo, no solamente a la asociación que representáis, la Asociación

de Promoción Gitana, sino a las otras asociaciones. Que por cuestiones concretas

están reflejando otro tipo de sentir. Pero es verdad y tradicionalmente se puede

reconocer,  no  de  esta  Corporación  sino  de  las  anteriores,  el  trabajo  de  largo

recorrido que se están haciendo con la población gitana.  Habías hablado antes

Alfredo  de  la  buena  relación  con  la  Casa  de  las  Culturas  y  la  Solidaridad.

Recuerdo y lo ha dicho ahora la compañera, que el día 12 de enero es el día de la

cultura  gitana,  y,  lo  pongo  como  ejemplo  porque  evidentemente  aquí  hay  un

mestizaje. Nosotros hablamos muchas veces de mestizaje. La Casa de las Culturas

y la Solidaridad, efectivamente está dentro del Área de Derechos Sociales, pero

tiene mucha proyección de carácter cultural, y de dar a conocer precisamente en

ese trabajo de hacer posible que todos los ciudadanos de la ciudad conozca a los

otros ciudadanos de la otra ciudad. Y por lo tanto para nosotros es un gran altavoz.

Lo  pongo  en  valor  porque  sé  que  la  moción  del  Partido  Socialista  viene  en

relación al tema de lo que sería la tradición y la cultura. Pero creo que esto es

bueno reconocerlo y,  lo hemos hablado en las varias ocasiones que nos hemos

encontrado en este sentido. Pero centrándome en el tema de la cultura, sí que nos

parece que a nosotros es un instrumento de normalización y de integración. Que

permite  hacer  un  instrumento  como  de  transformación  y  que  permite  también

hacer  cuestiones  no solamente programadas específicamente  para determinadas

personas que vienen de otros países, de otras culturas, sino que queremos no hacer

una  programación  específica  sino  que  quepan  todas  las  sensibilidades.  Y  que

todos los ciudadanos que actualmente viven en Zaragoza sean de nuevo cuño, o

sean de muchos años, como puede ser en el caso de vuestro pueblo, tengan una

representación.  Y para  eso,  quiero  poner  en  valor  que  efectivamente  vamos  a

apoyar la moción que trae el Partido Socialista, que lógicamente además viene por

parte de una enmienda que tendrá que aprobarse lógicamente. Y también recojo el



testigo de nuestros compañeros de Chunta, porque efectivamente desde Chunta

Aragonesista,  Partido  Socialista  y  Zaragoza  en  Común,  se  está  haciendo  un

trabajo para hacer un mapa real, que dé una dimensión completa de todo lo que

está relacionado con las diferentes formas que tiene la acción municipal de ayudar

a apoyar  a las entidades.  Bien sea a través de convenios, bien sea a través de

subvenciones de libre concurrencia, y bien sea a través de la posible concertación.

Evidentemente  recogemos  ese testigo,  estamos  aquí  y  llevamos  mucho tiempo

trabajando en ese ámbito. Quiero poner en valor el trabajo de todos los técnicos

que hace muchos años y vosotros lo conocéis, están trabajando directamente. Creo

que este Ayuntamiento está siendo cercano y sensible más allá de que haya habido

algún momento puntual en que por circunstancias no se haya resuelto algún asunto

con la mayor celeridad. Y nuestra voluntad desde luego es seguir apoyando no

solamente a vuestra asociación, sino a aquéllas entidades que estén en la línea de

dar a conocer los valores, las tradiciones y la cultura de la población del pueblo

gitano. Y por supuesto aquí nos encontraréis, muchas gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Angel  Lorén  del  grupo

municipal  Popular  quien  dice:  Buenos  días  Noé.  Me alegra  notablemente  que

efectivamente estés en el Pleno. Y además me gustaría invitarte a que lo hagas

reiteradamente.  Pedirte  disculpas  en nombre  de mis  compañeros  si  el  trato en

algún momento  a  través  de  la  Consejería  de  Cultura  no  ha  sido el  adecuado.

Trasladarte  mis  disculpas  personales  en  su  nombre,  que  seguramente  lo

compartirán.  Y solicitarte que confíes y desconfíes a la vez. Que confíes en el

sentido de efectivamente las promesas a las que tienes derecho y tiene derecho el

pueblo gitano como ciudadanos. Y desconfíes a la vez de los discursos que se van

al plano ideológico enseguida y al plano partidista. Efectivamente formamos parte

de una cultura mestiza en la que todos nos sentimos parte. Y nuestra cultura no es

diferente a la vuestra. Hemos bebido de las mismas raíces. Y además en vuestro

caso y me alegra poder darte la enhorabuena, sois un modelo de éxito. Es decir,

durante  finales  del  siglo  XX,  la  colaboración  de  todas  las  razas  que  hemos

convivido  y  hemos  usado  esta  piel  de  toro.  De  todas  esas  razas  hemos  ido

aprendiendo  y  nos  hemos  mezclado.  Y  en  el  fondo  vosotros  representáis  esa

colaboración de éxito que dejó de ser un problema de convivencia y pasó a ser un

éxito de convivencia. Le agradezco a Lola que a la hora de mencionar la moción,

no haya hablado de subvenciones, sino que haya hablado de colaboración. Porque

efectivamente ese es el camino y esa es la vía. No las ayudas señora Crespo, sino



la colaboración.  Efectivamente  esa deuda que tenemos todas las culturas  entre

nosotros, tenemos que ponerlas encima de la mesa. Por eso Noé, yo creo que ésta,

no sé si es la primera vez que vienes por el Pleno, pero creo que a lo largo del

próximo  año  no  debe  ser  la  única.  Y  que  no  debe  quedar  solamente  en  una

declaración de voluntades esto, sino que tiene, como decía la señora Ranera, que

trasladarse al presupuesto. En nuestro caso efectivamente hemos planteado una

modificación presupuestaria de una cuantía económica importante. Que no creo

que se pueda considerar una subvención, sino, una colaboración con un retorno. Y

me decía María mi compañera, que tuviese en cuenta y destacase en esta discusión

2 aspectos. Uno, que os reconociese los valores y la honestidad, pero que no me

olvidase del duende. Que algunas personas efectivamente lo tienen y no solamente

hemos heredado palabras, sino que algunos han logrado heredar el duende. Que es

una auténtica maravilla.  Ya, para concluir  me gustaría decir que efectivamente

tenemos que seguir en ese camino de éxito y trasladar ese camino de éxito a la

fusión con otras culturas, de las que España puede presumir. Y que efectivamente

esa colaboración será tremendamente interesante. Yo creo que en este momento

todos los partidos políticos cuentan,  el  Partido Popular por supuesto,  entre sus

filas con compañeros gitanos. Que efectivamente mantienen una relación personal

entre  nosotros.  El  pueblo  español  se  ha  mantenido  y  se  ha  caracterizado  por

mezclarse,  efectivamente,  señora  Broto.  Mestizos,  porque  en  el  fondo  somos

todos mestizos y herederos de muchas culturas. Con lo cual Noé, feliz Navidad. Y

espero en  el  próximo año,  yo  creo que todos los  compañeros  que están  aquí,

esperamos  verte  por  aquí  para  seguir  reivindicando  el  derecho  que  como

ciudadanos tienen tus compañeros. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª Lola Ranera del

grupo municipal Socialista, quien interviene con las siguientes palabras: Pues en

vistas de que esta moción parece que se va a probar por unanimidad, yo voy a

terminar hablando de 2 grandes. Por una parte de Camarón de la Isla, un cantaor

gaditano que revolucionó el flamenco desde la pureza absoluta. Y que decía, el

jazz se parece mucho al flamenco porque es música del pueblo. Porque son raíces,

las raíces son buenas aquí y son buenas allá. Una frase grande de Camarón de la

Isla y luego imposible olvidarse de otro grande, de Juan de Dios Ramírez Heredia.

Que recomiendo, porque a mí me lo recomendasteis en su momento, el libro En

Defensa de los Míos ¿Qué sabe Vd. de los Gitanos? Que la verdad es que es una

gran expresión del valor de la cultura flamenca y de la cultura gitana y de vuestra



historia. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de que el Pleno del

Ayuntamiento  inste  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  estudiar  las  fórmulas  de

colaboración más oportunas para contribuir económicamente, de acuerdo con las

entidades  sociales  representativas  del  pueblo  gitano,  al  sostenimiento  de  las

actividades  de  difusión  y  promoción  de  la  cultura  gitana  llevadas  a  cabo por

dichas entidades.- Queda aprobada por unanimidad.

23 Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de

que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno municipal a elaborar, de común

acuerdo  con  todos  los  grupos  municipales,  un  protocolo  de  actuación  que

desarrolle la propuesta institucional ante cualquier acto relacionado con los delitos

de odio que se puedan producir en Zaragoza. (P-4001/17) Su texto: La ciudad de

Zaragoza se ha visto convulsionada estas semanas por el brutal  crimen que ha

acabado con la vida de Víctor Laínez. Este vecino de Zaragoza fue atacado por la

espalda en la madrugada del 8 de diciembre por el activista de la ultraizquierda

antisistema Rodrigo Lanza. La motivación de ese cobarde ataque, que se saldó

días después con la muerte del agredido a causa de las heridas recibidas, fue que

Víctor Laínez llevaba unos tirantes con la bandera de España.- Este crimen por

motivos  ideológicos  ha  recabado  la  indignación  y  el  repudio  de  la  sociedad

zaragozana, ha despertado la condena unánime de los grupos municipales y ha

sido certeramente calificado como delito de odio por la asociación Movimiento

contra  la  Intolerancia.-  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  como  institución

democrática  y  política  más  cercana  a  los  ciudadanos,  tiene  el  derecho  y  la

obligación de velar  por el  cumplimiento  de las  leyes  y fomentar  en todos los

ámbitos los valores constitucionales de convivencia pacífica, tolerancia ideológica

y  respeto  a  las  libertades  individuales.-  Por  todos  estos  motivos,  el  grupo

municipal  del  Partido  Popular  presenta  la  siguiente  moción:  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a elaborar de común

acuerdo  con  todos  los  grupos  municipales,  un  protocolo  de  actuación  que

desarrolle la respuesta institucional ante cualquier acto relacionado con los delitos

de odio que se pueda producir en Zaragoza.- I.C. de Zaragoza a 14 de diciembre

de 2017. Firmado: Jorge Azcón Navarro, portavoz del grupo municipal Popular.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de



Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza el señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Sergio Larraga, quien

interviene  en representación  del  Partido  Aragonés  y dice  lo  siguiente:  Buenos

días. Intervengo en nombre del Partido Aragonés de Zaragoza, de PAR Zaragoza,

al objeto de fijar nuestra posición en esta moción. En primer lugar los de PAR

Zaragoza queremos, aprovechando esta oportunidad, pues manifestar nuestra más

firme repulsa, nuestra más firme condena al crimen acaecido hace pocos días en

Zaragoza. Que bueno, el asesinato de Víctor Laínez y queríamos expresarlo de

manera especial  en este Pleno. Yo quería hacer 2 preguntas para empezar.  En

primer lugar si desde el Ayuntamiento de Zaragoza se ha estudiado la posibilidad

de que el propio Consistorio, se persone en el momento procesal oportuno, en la

causa judicial  que se pueda derivar de este crimen. Y en segundo lugar quería

preguntar  si  en  caso  de  que  sí  que  se  haya  estudiado  esa  posibilidad,  si  el

Ayuntamiento de Zaragoza se va a personar, en el procedimiento penal que se

pueda derivar del asesinato de Víctor Laínez. Nosotros creemos que si se puede

legalmente en el momento procesal oportuno, creemos que el Ayuntamiento se

debería personar. Además de estas 2 preguntas voy a ser muy breve y entrando en

el  fondo  de  la  moción  pues  efectivamente  lo  que  ha  pasado en  la  ciudad  de

Zaragoza en los últimos días, lo que hemos visto en redes sociales. Lo que hemos

visto  en  los  propios  actos  institucionales  y  oficiales  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza. Pues confirmar que evidentemente que hace falta algo, algo para evitar

algunas  cosas  que  han  ocurrido.  Para  evitar  equívocos  que  se  hayan  podido

producir  también.  Y  efectivamente  para  evitar  que  el  ambiente  se  complique

todavía más en situaciones tan graves como la acontecida estos días. Sí que la

apoyaríamos esta moción en el sentido de que se proponga, no sé si un protocolo.

A lo mejor un protocolo, una ordenanza, no lo sé, o un reglamento. Algo que evite

que una situación tan complicada como es un asesinato, se puedan dar equívocos

o se pueda pasar de frenada alguna persona que es concejal. Yo pienso que es que

es importante para el conjunto de la ciudadanía. Y acabo como he empezado, me

gustaría  saber  si  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  ha  estudiado  la  posibilidad  de

personarse en este proceso. Y si siendo posible, si lo va a hacer, ¿cuándo lo va a

hacer? Nada más, muchas gracias. 

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a

D. Jorge Azcón del grupo municipal Popular quien interviene diciendo: Muchas

gracias.  Buenos  días.  Poderse  se  puede.  Poderse  se  puede porque  nosotros  lo



hemos estudiado. Miren, me van a permitir que comience mi intervención leyendo

literalmente  la  moción  que  presentamos.  La  moción  dice,  el  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a elaborar de común

acuerdo  con  todos  los  grupos  municipales,  un  protocolo  de  actuación  que

desarrolle la respuesta institucional ante cualquier acto relacionado con los delitos

de odio que se puedan producir en Zaragoza. Esta moción que hoy presenta el

Partido  Popular  he  querido  leerla  al  pie  de  la  letra,  porque  no  deja  de

sorprendernos que un texto de estas características haya podido despertar la ira del

señor Santisteve. Hasta el punto de de decir que queremos politizar el crimen de

Víctor Laínez, o que es una invitación al odio. La verdad es que es una moción

que expone unos hechos que son evidentes. Que en Zaragoza se ha cometido un

asesinato motivado por odio ideológico. Que afortunadamente hacía muchísimo

tiempo que en nuestra ciudad no ocurría algo parecido a esto. Un crimen que en la

sociedad zaragozana ha despertado indignación y gran preocupación. Por lo que

supone el atentado contra lo que debe ser una convivencia democrática, pacífica y

tolerante. Lo único que persigue esta moción es que, aprovechando la unanimidad

que hay entre todos los grupos municipales, a la hora de condenar el crimen, este

Ayuntamiento se dote de un instrumento operativo. Para colaborar en la denuncia

y la repulsa social en los delitos de odio. Cualquier persona puede ser víctima de

un delito de odio. Cualquier demócrata debe denunciarlo y hacer todo lo posible

por apoyar a las víctimas y colaborar con la justicia, en la persecución del crimen.

En  el  caso  de  este  Ayuntamiento  nosotros  creemos  que  además  eso  es  una

obligación insoslayable. Ante un acto de estas características, lo que tenemos que

hacer es mandar un mensaje diáfano, de defensa de los principios constitucionales

de  convivencia,  tolerancia  y  respeto  a  las  libertades  individuales.  Nosotros

creemos  que este Ayuntamiento ya  lo hace con otro ejemplo  que es digno de

destacar. Nosotros creemos que este Ayuntamiento ya lo hace con lo que es la

violencia de género. Y lo que venimos a decir aquí hoy es, que sencillamente,

hagamos lo mismo con los delitos de odio. Esta es la única razón de esta moción.

Que entre todos elaboremos un protocolo de actuación que nos ayude a tener una

sociedad  mejor.  Con  más  democracia,  con  más  respeto  y  con  más  libertad,

muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal de Chunta Aragonesista quien dice: Gracias señor Alcalde. Bueno en

primer  lugar,  lamentar  todo lo  sucedido la  semana pasado y manifestar  desde



Chunta Aragonesista como ya lo hicimos, nuestra condena más absoluta por el

asesinato  de  Víctor  Laínez.  Condenamos  este  asesinato  como  cualquier  otro

asesinato que tenga que ver con delitos de odio y de intolerancia. Por motivos de

carácter ideológico, de orientación sexual, de carácter racial o de género. Todos,

absolutamente todas estas manifestaciones de odio y violencia merecen nuestra

condena. Porque son todas, exactamente todas igual de deleznables. Y por eso no

deben de tener ninguna cabida ni justificación alguna en nuestra sociedad. Yo

creo desgraciadamente que el asesinato de Víctor Laínez no es un hecho aislado ni

mucho  menos.  Creo  sinceramente  que  en  todo  caso  es  la  manifestación  más

extrema de un problema que está más extendido en nuestra sociedad de lo que

parece. Y sobre todo de lo que algunos y algunas quieren ver. Miren, solamente

hay que mirar las estadísticas del Ministerio de Interior, o los datos que tiene una

asociación  como  el  Movimiento  contra  la  Intolerancia  para  ver  que

desgraciadamente  cada  vez son más  los  delitos  de  odio.  Y cada vez  hay más

agresiones  relacionadas  con  el  racismo  y  la  xenofobia.  Hay  más  agresiones

también relacionadas con cuestiones de carácter ideológico, orientación sexual o

violencia  machista.  Y  no  es  un  problema  solo  de  Zaragoza,  no  lo  es.  Es  un

problema y muy serio de nuestra sociedad. O al menos de una parte de nuestra

sociedad donde determinadas conductas vinculadas a la intolerancia e incluso que

justifica el uso de la violencia, están aceptadas como normales. Yo creo que todos

y todas conocemos las conclusiones que hizo el estudio de la Fundación SM sobre

la  juventud  en  España.  Un  informe  que  conocimos  hace  escasamente  unas  3

semanas y donde había datos que eran realmente preocupantes. Preocupante es el

hecho de  que  el  22% de  nuestra  juventud,  de  los  menores  de  25  años,  estén

optando por  posiciones  ideológicas  extremistas.  Como preocupante  es,  que  un

25% de nuestros jóvenes menos de 25 años, consideren que el hombre tiene que

ejercer algún tipo de control sobre la mujer o justifiquen, o vean como normales,

determinados comportamientos machistas. Es un problema grave, grave, y que se

ve desgraciadamente alentado a través de las redes sociales. Donde determinados

personajes y colectivos escondidos desde luego detrás del anonimato y los pocos

escrúpulos, promueven precisamente estos discursos discriminatorios. Y alientan

precisamente el odio hacia el diferente y el odio también y la intransigencia contra

aquéllas personas o colectivos que piensan de forma diferente. Es una violencia

verbal y una desinformación de la que desgraciadamente también se hacen eco

determinados medios de comunicación y determinados ámbitos de la política. Y



es ahí donde creo que todos tenemos que ser muy responsables. Porque la gente

que  estamos  en  política  tenemos  que  dar  ejemplo,  y  ser  un  referente  para  la

sociedad. Y desde luego no dejarnos llevar por la sinrazón, o dejarnos llevar por la

indignidad.  Ni se puede generalizar  ni  culpabilizar  a todo un colectivo  por lo

sucedido. Como se ha intentado con el Movimiento okupa. Ni tampoco se puede

acusar  a  ningún  responsable  político  de  alentar  a  grupos  extremistas.  Como

tampoco está bien cuestionar y lanzar la idea de que determinadas personas o

concejales que no pueden asistir a una concentración, son personas cómplices. O

que ven con cierta connivencia la actitud de un agresor. Como tampoco se puede

ser tan miserable  y criticar  que se aplauda o no.  Y por eso ser más o menos

partidario o no censurar un acto violento como el que se produjo, por el hecho de

que no se aplauda al final de una concentración. A nosotros no nos verán con esas

miserias. A nosotros nos verán siempre respondiendo como hay que responder.

De forma muy clara y condenando cualquier tipo de agresión y asesinato como el

que se produjo la semana pasada, faltaría más.  Y aquí sí que tenemos que ser

todos muy serios y muy responsables. Y responder todos a una. Porque solamente

respondiendo todos a  una,  dando respuestas  unánimes,  conseguiremos resolver

estos  problemas  que  tenemos.  Que  son  insisto,  mucho  más  graves  de  lo  que

parecen. Y miren, nuestra historia desde luego está plagada desgraciadamente por

hechos  muy  violentos  y  basados  en  la  intransigencia.  Tenemos  una  historia

colmada de acontecimientos violentos. Pero también tenemos una historia donde

hay episodios de superación en los momentos más críticos. Aprendamos de esa

historia. Aprendamos para no cometer los errores. Pero aprendamos también de

los  aciertos  para  construir  una  democracia  fundamentada,  en  lo  que  son  los

valores cívicos y la tolerancia. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández del grupo

municipal  Ciudadanos  quien  dice  lo  siguiente:  Muchas  gracias  señor  Alcalde.

Bueno, Ciudadanos votaremos a favor de esta moción. Y lo vamos a votar con

tristeza y está claro que entendemos que no se puede votar de otra forma. Igual

que no entendemos que se pueda no condenar un crimen o intentar contradecir lo

que una autopsia revela.  O intentar echar por tierra la memoria de un víctima,

buscando una extraña justificación.  Y mucho menos entendemos que lo hagan

cargos públicos desde el púlpito que les otorga estar representando a sus vecinos.

Tampoco entendemos que después de vanagloriarse de su círculo de amigos y

conocidos en redes sociales. Después de buscar palabras para acabar utilizando



eufemismos  para  intentar  no llamar  a  las  cosas  por  su  nombre.  En ruedas  de

prensa  o  en  intervenciones  en  este  Pleno.  De  justificar  lo  injustificable,  se

sorprendan con que haya gente que reaccione en su contra. Y ante eso decidan

buscar  culpables  fuera.  Buscar,  culpabilizar  a  otros.  Siento  pluralizar  porque

además me consta que ni piensan ni siente todos igual, afortunadamente. Lo tengo

claro.  Pero en estos temas yo  ya  no les creo.  Yo, ya  no les creo. No les creo

porque han demostrado que para ustedes hay víctimas de primera y hay víctimas

de segunda. No les creo porque dicen que rechazan cualquier forma de violencia.

Pero  luego  no  reaccionan  por  igual  ante  unas  y  otras.  No  les  creo  porque

pretenden darle el mismo tratamiento institucional al lanzamiento de una botella

de agua a la señora Barba, que por supuesto todos rechazamos, que a un crimen

ideológico,  que  a  un  delito  de  odio.  Y  desde  luego,  insisto,  todos  hay  que

rechazarlos. Pero están conmigo en que a nivel institucional no los podemos tratar

igual.  Yo ya  no les  creo cuando se les  llena  la  boca hablando de respeto,  de

cautela, de no generar alarmas. Algo que desde luego apoyamos. Porque tras los

acontecimientos del Siglo XXI denunciamos todos la agresión, como decía a la

señora  Barba.  Firmamos  todos  una  declaración  conjunto  para  pedir  a  los

zaragozanos que tuviésemos unas fiestas pacíficas. Porque así son los pilares y

queríamos seguir defendiendo nuestras fiestas y nuestra ciudad. Y no puede ser

que 24 horas después de firmar esa declaración conjunta pues, desde el balcón del

pregón, un concejal de Zaragoza en Común y un diputado de Podemos pues se

dediquen a increpar, a insultar y a provocar a los zaragozanos que están abajo en

la plaza del Pilar. Por eso ya no les creo, porque dicen una cosa y luego hacen otra

distinta. Ayer el señor Alcalde convoca una rueda de prensa bajo el nombre de

Zaragoza Ciudad de Paz, señor Alcalde. Y se desmarca insultando al portavoz de

un grupo político, de un grupo municipal, y entiendo que a todo el grupo. Y eso se

llama  señor  Alcalde,  apagar  fuegos  con  gasolina.  Dos  no  discuten  si  uno  no

quiere. Eso es así de claro. Y usted además es perfectamente consciente de esto.

Faltan por intervenir en esta moción, Zaragoza en Común y el PP. Yo no sé en

qué  línea  van  a  ir  sus  intervenciones.  Ojalá  no  vayan  en  la  línea  de  muchas

intervenciones que hemos vivido y hemos sufrido y escuchado en este Salón de

Plenos, estos últimos meses. Espero desde luego sobre todo que no estén a nivel

de lo que se vivió ayer por parte de sus homólogos en el Ayuntamiento de Madrid.

Faltaría  más.  Porque  miren,  Ciudadanos  nunca  ha  insultado.  Nunca  ha  hecho

ataques  personales.  Nunca  ha  hecho  uso,  para  defender  sus  ideas,  de  otras



herramientas que el debate ideológico, educado, respetuoso y responsable. Y a mí

personalmente me avergüenzan muchas de las actitudes que vemos muchas veces

en este Salón de Plenos. Y, yo creo que muchos zaragozanos también se sentirían

desde  luego  avergonzados  de  esas  actitudes.  Desde  luego  si  ustedes  no  son

capaces de defender una idea sin insultar al de enfrente.  Si no son capaces de

escuchar al otro. De tener un debate sosegado, basado en programas, en proyectos

de ciudad. Sin atacar al contrario. Si piensan que por gritar más tienen la razón,

háganselo mirar. Porque yo creo que para esto no nos han elegido a ninguno. Les

decía al inicio de mi intervención que Ciudadanos vamos a votar a favor de esta

moción porque proponen crear un protocolo de respuesta institucional  ante los

delitos de odio. Pero vamos a votarla con tristeza. Porque es triste y lamentable

que  tengamos  que  acordar  un  protocolo  porque  seamos  incapaces  en  esta

Corporación, de ponernos de acuerdo para reaccionar ante algo tan grave, gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Carlos  Pérez  del  grupo

municipal Socialista,  quien dice: Sí, empezaré coincidiendo con la portavoz de

Ciudadanos.  Nosotros vamos a respaldar  esta moción.  Y la  vamos a respaldar

entre otras cosas porque lo grave es que, la situación demuestra la necesidad de la

misma. Y problemático, porque lo que pide como acaba de decir Sara, lo que pide

esta moción no debería de ser necesario. Debería de ser algo que deberíamos estar

prácticamente  interiorizados  como  responsables  públicos  que  somos.  Creemos

que debería ser incuestionable, que ante actos de violencia no caben los matices

en  esta  institución.  Ni  los  sí  pero.  Ni  tampoco  la  utilización  política.  Pero

lamentablemente desde que se cometió el fallecimiento de Víctor Laínez hemos

tenido exceso de matices. Exceso de sí peros, y de utilización política. Frente a

algo que era claramente un crimen. El PSOE ni va a disculpar crímenes ni va a

capitalizar  víctimas.  Y  eso  que  tengo  que  decir  que  comenzamos  bien.

Comenzamos  bien  y  digo  esto  porque  aquél  martes  a  las  22,43,  yo  en  un

WhatsApp que tenemos  de  portavoces  mandaba  un WhatsApp completamente

abierto.  Diciendo,  parece necesario que tomemos una posición con respecto al

crimen que ha sucedido en Zaragoza. Ni diré las dudas que pudo haber ni diré

quién  se  pudo  adelantar.  Simplemente  diré  que  aprobamos  una  declaración

institucional. Y aprobamos una declaración institucional donde pedimos a todos

los ciudadanos que se viniesen a concentrar. A concentrar para directamente y de

un modo inequívoco, condenar el asesinato. Trasladando cariño y solidaridad a la

familia.  Un buen comienzo que no tardó en torcerse. Que no tardó en torcerse



porque exclusivamente, después de pasar unas horas, nos dimos cuenta cómo el

señor Cubero al que no voy a calificar, se descolgó en su Facebook hablando de

versiones alternativas. Versiones alternativas al informe de un forense. ¿Que falta

de  seriedad  es  esa?  Pero  sobre  todo  aquí  estábamos  empezando  un  proceso

claramente peligroso. El proceso por el cual se trata de convertir a la víctima en

verdugo y al verdugo en víctima. Un proceso que por otra parte es muy propio de

movimientos totalitarios. Y después llegamos al clímax. Llegamos al clímax con

el señor Muñoz. Que tiene doblemente responsabilidad.  Porque como portavoz

había firmado esa declaración institucional e incluso no nos tiene acostumbrados

con tanta facilitad a los exabruptos del señor Cubero. Pero claro dejó en este caso

muy  atrás  al  señor  Cubero.  En  un  giro  argumental  insólito  el  señor  Muñoz

deslizaba  que  la  víctima  podía  haber  sido  traficante  de  drogas.  Y  es  lo  que

deslizaba. Emulando una estrategia que la hemos visto hace muy poco tiempo en

otra latitud. En una comunidad cercana. Emulando la estrategia de la defensa de

La  Manada.  Basada  en  denigrar  y  culpabilizar  a  la  víctima.  El  portavoz  de

Zaragoza en Común en aquél momento rompía cualquier posibilidad de creerse

que Zaragoza en Común se creía la declaración institucional que había firmado.

Señores  de  Zaragoza  en  Común,  si  no  están  de  acuerdo  con  una  declaración

institucional  yo  les  pediría  que  la  debatan.  Que  no  la  firmen  si  no  están  de

acuerdo. Pero si la firman, ustedes lo que tienen que hacer es cumplirla. Porque si

no, se están dejando llevar clarísimamente, se están dejando llevar clarísimamente

por  prejuicios  ante  hechos  constatables.  Una  vez  más  pudiéndoles  más  el

sectarismo que la responsabilidad. Y fruto de esa irresponsabilidad, lo digo con

toda rotundidad, cometieron una grave irresponsabilidad con lo que hicieron. Y,

yo les pediría en este Pleno que se disculpasen, que lo hagan, que se disculpen. Y

les diré también, esto que digo y lo digo en nombre del PSOE, también tiene que

servir para que a renglón seguido no nos escuchemos jaculatorias fuera de tono.

Como la del portavoz del Partido Popular en la Comisión de Servicios Públicos,

donde al hilo de esto, planteaba ni más ni menos en una actitud yo creo bien poco

meditada,  que en 24 horas había que presentar una moción de censura. Porque

esta situación no podía seguir dándose. Yo como portavoz di una rueda de prensa

y pedí calma. Y pedí calma al Partido Popular y pedía calma a ZEC, y pedí calma.

Porque les voy a decir una cosa muy en serio, en caliente hay que tener mucho

cuidado. Hay que tener mucho cuidado, porque si les parece grave lo que hace la

Vicealcaldesa, imagínense lo que les puede parecer de grave las declaraciones del



Subdelegado del Gobierno en Teruel con respecto a los sucesos ocurridos en la

comarca de Andorra. Imagínense cómo se tienen que sentir esos ciudadanos con

el espectáculo que se ha dado por parte de los responsables políticos de las fuerzas

de seguridad en Andorra y en Albalate. Y habrá mucho que hablar de cómo se ha

gestionado también esa crisis, pero no en caliente, o sea, que yo les animo a que

por favor, a que por favor actúen menos en caliente, cualquiera de las posiciones.

Y no puedo si no terminar diciéndole unas cosas señor Alcalde. Usted no puede

convocar una rueda de prensa para hablar de Zaragoza ciudad de paz. Y me ha

quitado el ejemplo la señora Fernández. Y aparecer en la rueda de prensa con una

lata de gasolina. Que parecía el representante de la Pirotecnia Zaragozana. Es el

Alcalde, y una vez más Alcalde, como donde se siente cómodo es de otra manera,

ejerce de no Alcalde. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz del  grupo

municipal Zaragoza en Común, quien dice lo siguiente: Pues, en esta moción se

va a plantear un protocolo, un protocolo que establece unos procedimientos para

condenar  y  para  establecer  unas  pautas  cuando  se  produzcan  delitos  de  odio.

Estamos absolutamente de acuerdo y sabemos que trae causa y así lo expone en la

exposición sobre el crimen que se cometió contra Víctor Laínez. Y estamos de

acuerdo  y  la  vamos  a  votar  a  favor,  porque  fuimos  el  primer  partido  que

condenamos.  Y  estamos  de  acuerdo  porque  asumimos  una  declaración

institucional donde se calificaba ese hecho como crimen. Y estamos de acuerdo

porque  estuvimos  incluso  dispuestos  a  calificar  ese  hecho  como  presunto

asesinato.  Que  es  lo  que  planteaba  el  partido  Popular  en  su  propuesta  de

declaración  institucional.  Fíjate  si  estamos  de  acuerdo  que  incluso  el  auto  de

prisión preventiva lo ha calificado de como delito de asesinato, con agravante de

ideología. Estamos de acuerdo y eso es lo fundamental. Y más allá de los errores

que yo mismo en primera persona, me he disculpado públicamente cuando los he

cometido.  Ahora  mismo  el  señor  Pérez  ha  hablado  de  fallecimiento.  De

fallecimiento, en su discurso. Yo no voy a dudar ni un segundo de la voluntad que

plantea el señor Pérez y que sé que lo está. Sí, sí,  yo decía violencia con una

muerte,  usted  ha  dicho  fallecimiento.  No  voy  a  dudar  ni  un  segundo  de  su

voluntad absoluta de condenar ese crimen. Pero como yo no dudo, pido que no se

dude, pido que no se dude de la posición de Zaragoza en Común. Por tanto, con

respecto  al  protocolo  y  a  toda  esta  cuestión,  absolutamente  rotunda  nuestra

condena.  Y absolutamente  de  acuerdo  con  la  moción  en  los  términos  que  se



plantea. Pero creo que esto va un poquito más allá y que el Alcalde ayer planteó

unas reflexiones  que yo  voy a continuar  con ellas.  Porque no se trata  solo de

condenar el odio. Se trata de no alentar al odio. Y lo decía la señora Fernández

antes  y  estoy  de  acuerdo  con ella.  Ciudadanos  no  suele  practicar  ese  tipo  de

estrategia, y creo que los demás grupos. Pero hay un grupo que sí. Creo que el

grupo  del  Partido  Popular  está  deslizándose  hacia  unas  conductas  que  están

alentando a la ultraderecha. Y que están generando unas situaciones complicadas.

Y lo digo claramente.  Y, ayer  se decía que se pedían pruebas. Pues claro que

vamos a plantear pruebas. Mire, desde que el señor Azcón es portavoz del grupo

del  Partido  Popular,  el  giro  que  ha  tenido  de  ultraderechización  del  Partido

Popular del Ayuntamiento de Zaragoza es excesivo. Ya no digo grande, es que es

excesivo. Y se plantea porque el señor Azcón y ese grupo vive muy bien en la

bronca, vive muy bien en el jaleo. ¿Se acuerdan? El señor Azcón es el mismo que

le llamaba fascista 4 veces, al señor Alcalde, desde este Pleno y desde los medios

de comunicación. Es usted un fascista, le decía. ¿Cree que ese es el tono que hay

que mantener para ser un portavoz? Mire, se lo ha dicho el señor Gimeno. Cuando

usted ponía y tweet como éste, perdón señor Asensio, perdón. Cuando usted ponía

un tweet como éste,  señor, Jorge Azcón, me gustaría saber lo que pasa por la

cabeza del Alcalde de Zaragoza para ser el único que no aplaude en el acto de

condena del  asesinato  de  Víctor  Laínez.  Firmado,  Jorge  Azcón.  ¿Cómo lo  ha

calificado el señor Asensio? Que eso es miserable. Miserable ha dicho que será

esa conducta.  Pero es que también cuando ocurrieron los actos del Siglo XXI,

señor Jorge Azcón usted mintió. Usted mintió y dijo, lo que tiene que explicar el

señor Santisteve y Zaragoza en Común es por qué se avergüenzan de las banderas

oficiales  de  Aragón  y  de  España.  Exigimos  a  Pedro  Santisteve  que  vuelva  a

ondear las banderas de Europa, España, Zaragoza, en el Pabellón Siglo XXI, usted

mintió. Sabe que esas banderas no estaban puestas. Y usted mintió. Y le doy la

oportunidad  de  que  hoy  perfectamente  diga,  me  equivoqué  y  pido  disculpas.

Nosotros las hemos pedido. Le conmino a que usted lo haga. Pero también cuando

hablábamos de inmatriculaciones, ¿o no se acuerda? Porque esto es algo que está

pasando hace mucho tiempo. Y cuando decía, cuando decía expresamente que lo

que le ocurría al señor Azcón, o sea, lo que decía el señor Azcón, que la decisión

de Pedro Santisteve de seguir haciendo el ridículo con su intento de expropiar

iglesias. Expropiar iglesias. ¿qué quiero decir? Que aquí algunos están caldeando

el ambiente. Que aquí algunos están azuzando y que aquí algunos están derivando



hacia una virulencia. Y mire, decía la señora Fernández, es verdad. Firmamos una

declaración institucional  pero es verdad que no se puede hacer lo mismo y lo

contrario.  En  esa  declaración  institucional  estaba  el  señor  Híjar  al  que  se  ha

referido antes, y yo estaba a su lado. Y es verdad que había una increpación con

respecto a los señores del público. Pero casualmente yo hice una foto de lo que

ocurría en ese momento. Hice una foto. ¿Sabe lo que ondeaba? Esto (muestra una

foto). La bandera franquista estaba ondeando abajo, la bandera franquista. Y no

estamos  hablando  de  de  ideologías  de  izquierdas  ni  de  derechas.  Estamos

hablando de ideologías que no caben en nuestro marco constitucional. Y todavía

estoy esperando que haya una condena a esos actos por parte de aquéllos que lo

jaleaban.  ¿Saben qué ocurre? Yo condenaré todos los delitos  de odio.  Pero el

primer delito de odio que se produjo en este nuestro país, fue el Golpe de Estado

de  1936.  Y  todavía  estoy  esperando  que  ustedes  lo  condenen.  Además  están

haciendo algo que ya me parece que es un poco excesivo y es, el hostigamiento a

los colectivos  sociales.  Porque la  última derivada,  la última versión de lo  que

ustedes  están  planteando  es  el  hostigamiento  a  determinados  colectivos,  el

señalamiento. Porque no es casual que de las concentraciones que se produjeron el

sábado por la mañana y por la tarde fueran hacia esos colectivos,  que ustedes

están señalando conscientemente y constantemente. Por tanto, yo les digo señores

del  Partido  Popular,  señor  Azcón,  que  de  acuerdo.  Que  nosotros  asumimos

nuestros errores. Que estamos dispuestos a reconocerlos.  Que los reconocemos

públicamente. Pero que para que tengamos un marco de entendimiento, ustedes

también lo tienen que hacer. Que digan que sus conductas de meterle presión a un

debate que no debería tenerlo. De una unanimidad, sí aquí buscada en la Sala de

Plenos y en la Junta de Portavoces, pero luego alentada fuera. Eso no es la vía ni

el camino. Por tanto yo le digo que plantee una conducta que modifique la pauta

que  está  usted  haciendo  de  llevar  al  Partido  Popular  a  ese  liderazgo  de  la

ultraderecha. Que creo que no le viene bien. Que creo que no le viene bien a la

ciudad y que creo que no le viene bien a usted. Muchas gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón  del  grupo

municipal Popular quien interviene con las siguientes palabras: Miren yo, después

de oír la intervención del señor Muñoz, pero después de oír fundamentalmente la

rueda de prensa de ayer del señor Alcalde, hay quien puede pensar que yo pudiera

tener la debilidad de contestarle. Pero, señor Alcalde, señor Muñoz, esté tranquilo,

no les voy a contestar. Entres otras cuestiones porque si el señor Alcalde hubiera



querido  debatir  de  esta  cuestión,  hubiera  pedido  la  comparecencia,  no  estaría

leyendo. Nos estaría escuchando durante todo este debate. El ayer dio una rueda

de prensa, podía haber pedido la comparecencia para debatir conmigo como dijo

en las respuestas a los medios de comunicación. Pero el señor Alcalde ha decidido

no hacerlo. Y miren, no les voy a contestar por varias razones. Pero la primera

razón es, por respeto a mis compañeros. Por respeto a los concejales. Por respeto a

mi partido.  Por respeto a la gente que apoya al  Partido Popular.  Yo no puedo

contestar al Alcalde, porque no me puedo poner a su nivel. Y la segunda razón por

la que no puedo contestarles es también, por respeto y por agradecimiento al resto

de portavoces de este Salón de Plenos. Yo quiero agradecerle a la señora Crespo.

Quiero  agradecerle  a  la  señora Fernández,  al  señor  Fernández,  al  señor  Pérez

Anadón, las palabras en lo que se refiere a lo importante, que han tenido con las

declaraciones del Alcalde. No me voy a perder en algunas de las cuestiones que

entiendo perfectamente. Las palabras que han tenido respecto de las declaraciones

del Alcalde, se las quiero agradecer. Y se las quiero agradecer porque sé que no

van destinadas  a  defender  a  Jorge Azcón.  Porque sé que no van destinadas  a

defender al Partido Popular. Porque sé que van destinadas a dignificar la política.

Porque sé que van destinadas a recriminar a quien se equivoca y a quien comete

un error. Y solamente a eso, y no a defender a un portavoz de una ideología u otra.

Y por  eso,  en  este  Salón  de  Plenos  lo  que  ocurre  es  que  tantas  veces  desde

distintas ideologías, lo que acabamos es recriminándoles las actitudes que ustedes

tienen. Miren yo no pienso contestar a sus descalificaciones. Pero sí que creo que

los zaragozanos se merecen un análisis de lo que ha pasado durante estos días para

entender sus palabras. Señor Santisteve, su problema no soy yo, su problema es

usted. Su problema son sus concejales. Su problema es su equipo de Gobierno.

Sus errores los cometen ustedes, no los cometemos nosotros. Y esto es algo que

ya  estamos  muy  acostumbrados  a  ver  en  este  Salón  de  Plenos.  Cuando  los

concejales  o  el  Alcalde  de  Zaragoza  en  Común  se  equivocan,  buscan  chivos

expiatorios.  Es  normal  que  el  principal  de  ellos  sea  el  Partido  Popular.  Pero

también lo tienen que sufrir los medios de comunicación. Lo tienen que sufrir los

funcionarios. Lo tienen que sufrir los jueces y fiscales. Lo tienen que sufrir otros

muchos. Porque evidentemente para explicar su ineptitud tienen que buscar chivos

expiatorios. Porque miren, les aseguro una cosa, yo no tengo la culpa de que el

Alcalde decida aplaudir o no aplaudir cuando la práctica totalidad de la gente que

acude a una concentración, lo que hace es aplaudir. Es el Alcalde quien tiene que



explicar por qué entiende que expresa su respeto no aplaudiendo. Que lo explique

si puede, que explique por qué en unas concentraciones aplaude y en otras no

aplaude.  Pero yo  no tengo la  culpa de que el  Alcalde lo haga.  Claro,  es muy

difícil. Yo entiendo que es muy difícil de explicar cuando en unos casos es sí y

cuando en unos casos es no. Pero, yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa de

que  la  Vicealcaldesa  hable  de  fallecimiento  cuando  se  trata  de  asesinatos.  Ni

siquiera cuando una concejal del Partido Popular cargada de todas las razones del

mundo, le intenta rectificar. Y le contesta que no tiene la autopsia. No se disculpa

señor  Muñoz.  Le contesta  que  no tiene  la  autopsia.  Claro es  que nosotros  no

podemos contestar por la señora Broto. Yo no tengo la culpa ni siquiera de que

usted intente hablar de que la persona a la que se ha asesinado es un traficante de

drogas.  Yo  no  tengo  la  culpa.  Usted  se  ha  disculpado.  Usted  lo  puso  en  su

Facebook y usted fue el que lo quitó. Pero es que yo tampoco tengo la culpa de

que el señor Cubero le dé más credibilidad a la versión de la familia, del presunto

asesino que a la versión del forense, que a la versión de los Cuerpos y Fuerzas de

Seguridad  del  Estado.  Porque  todo eso  lo  hacen  ustedes.  Es  que  nosotros  no

tenemos la culpa de que el Secretario General de Podemos en Aragón, hable, de

que en un tiempo determinado el presunto asesino era su amigo y su compañero.

Eso lo  hacen ustedes.  No lo  hacemos  nosotros.  De eso es  de lo  que  estamos

debatiendo esta mañana aquí. Por eso es algo muy importante que yo creo que se

tiene que explicar hoy. Señor Santisteve, su Gobierno se descompone. Perdón, le

decía que su Gobierno se descomponía. De que ustedes se estaban desangrando.

Porque, señor Santisteve, aunque a usted esto le haga gracia, yo tampoco tengo la

culpa de que usted ponga a su jefe de gabinete como nuevo jefe del señor Cubero,

para negociar con FCC. Esas son las cosas que les están pasando a ustedes, dentro

de  su  equipo  de  Gobierno.  Intento,  y  lo  entiendo,  entiendo  que  ustedes

políticamente lo que tratan de hacer es desviar la atención. Pero si ustedes tienen

problemas con un empresa, el señor Cubero no sabe resolverlas porque ha creado

los problemas que ha creado en la ciudad con la huelga de transportes. Y manda a

su número 2 directamente a ponerle por encima al señor Cubero y negociar con

FCC, explíquenlo. Pero evidentemente nosotros no tenemos la culpa. Lo que sí

que entendemos es lo que les está pasando. Con todo lo que les está pasando,

ustedes se ponen nerviosos e insultan. Insulta el señor Cubero, insulta el señor

Rivarés, insulta el señor Alcalde. Pero nosotros no les vamos a insultar. Porque

mire,  la  verdad  es  que  yo  quisiera  acabar  diciéndole  que,  es  verdad  señor



Santisteve que en muchas ocasiones, me ha producido una cierta vergüenza ajena.

Yo creo que no solo a mí. Yo creo que a muchos zaragozanos. Pero la verdad es

que ahora me produce pena. Me produce pena. Y cuando yo le vi ayer en la rueda

de prensa, pues sinceramente, lo que me produjo es pena. Créame que si solo me

dejara guiar por cuestiones políticas, no le diría nada de lo que le voy a decir. Pero

usted es el Alcalde de mi ciudad y no puedo permitírmelo. Usted señor Santisteve

tiene que reflexionar. Tiene que reflexionar. Estos días de navidades en los que

seguro que usted se volverá a ir de vacaciones, yo lo que quiero decirle es que

aproveche. Que se serene, que se tranquilice. Y que reflexione señor Santisteve.

Reflexione, porque yo estoy convencido de que a usted, su imagen personal le

puede preocupar muy poco. Pero que se preocupe por el cargo que usted ostenta,

que  es  el  de  Alcalde  de  Zaragoza.  Que es  el  Alcalde  de  la  quinta  ciudad  de

España. Y por favor intente dejar de dar pena. Muchas gracias. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada  por  el  grupo municipal  Popular  en  el  sentido  de  que  el  Pleno del

Ayuntamiento  inste  al  Gobierno municipal  a  elaborar,  de  común  acuerdo  con

todos  los  grupos  municipales,  un  protocolo  de  actuación  que  desarrolle  la

propuesta institucional ante cualquier acto relacionado con los delitos de odio que

se puedan producir en Zaragoza.- Queda aprobada por unanimidad. 

24 Moción presentada por el grupo municipal de Zaragoza en Común en

el sentido de apoyar la proposición de ley en tramitación en el Congreso de los

Diputados en el que se propone eximir de la aplicación de la regla de gasto a las

entidades locales que presenten cuentas públicas saneadas y otros extremos. (P-

4002/17) Su texto: El pasado miércoles 13 fue aprobada en el Congreso de los

Diputados  la  toma  en  consideración  de  una  proposición  de  ley  del  grupo

parlamentario Unidos Podemos -En Comú Podem - En Marea con el respaldo de

PSOE, ERC, PNV, PdeCAT, Compromís y EH Bildu, en la misma línea que la

proposición  no de  ley aprobada en  la  Comisión  de  Hacienda del  Congreso el

pasado lunes 13 de noviembre: el objetivo es eximir de la aplicación de la regla de

gasto a las entidades locales que presenten cuentas públicas saneadas, entendidas

estas como aquéllas que presenten superávit o equilibrio presupuestario, tengan un

nivel de deuda inferior al 110% de los recursos corrientes y mantengan un plazo

medio de pago a proveedores inferior a los 30 días.- Para que los ayuntamientos

puedan recuperar parte de su autonomía local perdida, se ha imprescindible esta



reforma de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera,  que  modifique  la  regulación  de  la  regla  de  gastos,  de  modo  que

permita a las Corporaciones Locales que cumplen con los criterios de estabilidad

presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera,  dedicar  los  recursos  que  obtienen  a

mejorar la vida de la gente, ampliando la prestación de los servicios públicos de

su competencia, en vez de verse obligados a utilizar sus ingresos extraordinarios a

devolver la deuda.- La modificación de la regla de gasto es una reivindicación de

la  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias  (FEMP)  para  que  su

flexibilización permitiera a los ayuntamientos que cumplieran con los objetivos de

déficit  y deuda reinvertir  su superávit.-  Es igualmente imprescindible  que para

2018  el  Gobierno  apruebe  antes  del  inicio  del  ejercicio  la  prórroga  de  la

aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley

Orgánica 2/2012 de 27 de abril,  de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera  (LOEPSF)  que  permite  la  reinversión,  destinar  los  remanentes  de

tesorería a financiar inversiones financieramente sostenibles y que, posteriormente

modifique de manera definitiva la legislación en ese mismo sentido.-  Hay que

llamar la atención sobre el hecho de que las corporaciones locales son las que han

aportado más a la reciente reducción del déficit público (superávit del 0,6% del

PIB  de  las  CCLL,  frente  a  un  déficit  del  0,8%,  el  1,6%  y  el  2,5%  de  las

comunidades  autónomas,  la  seguridad  social  y  la  administración  central

respectivamente en 2016. Ello a pesar de que los ayuntamientos presentan unos

niveles de gasto y deuda sustancialmente inferiores a los de las CCAA y el Estado

(2,9% de deuda local sobre el PIB frente a un 99,4% del PIB de total de deuda

pública en 2016). Si comparamos con los datos de las corporaciones locales en

promedio  de  la  UE  también  demostramos  mejores  cifras  (0,6%  del  PIB  de

superávit en el caso español vs. 0,1% en la media europea). Eso impide que los

ayuntamientos  se  acerquen al  grado de prestación  de servicios  públicos  de su

competencia que hay en el  resto de Europa.-  De hecho, tal  y como explica la

misma AIReF, la aplicación de la regla de gasto es muy diferente al resto de la

Unión  Europea  donde,  la  regla  se  aplica  al  conjunto  de  las  administraciones

públicas,  no  a  cada  una  de  ellas  por  separado,  como  en  nuestro  país;  es  un

indicador  más del  objetivo de estabilidad presupuestaria  a medio plazo,  no un

objetivo  anual  de obligado cumplimiento,  como aquí;  y  su incumplimiento  no

conlleva  sanciones,  como  las  que  Montoro  se  empeña  en  aplicar  a  nuestros

ayuntamientos.- Por otro lado el Ministerio de Hacienda envió el pasado 27 de



octubre una carta al Ayuntamiento de Madrid comunicando que no podía aprobar

el  Plan  Económico  Financiero  (PEF)  presentado  a  no  ser  que  la  corporación

incluyera recortes de gasto por cuantía de 238 millones en 2017 y 243 en 2018.

Esto supone que el Ministerio revisará cada semana las cuentas del Ayuntamiento

de Madrid hasta que se apliquen los mencionados recortes.  En caso de que el

Gobierno madrileño  no acate  las  exigencias  el  ministro  amenaza  con imponer

medidas  coercitivas  de  mayor  dureza.-  La  situación  económica  y  de  cuentas

públicas  tiene  el  Ayuntamiento  de  Madrid  se  concreta  en  que  ha  registrado

importantes superávits (más de 1.000 millones de euros en el año 2016), el 16%

del total de todas las corporaciones locales, mientras se incrementaba el esfuerzo

inversor en un 102% y la inversión social  en un 74%. Madrid ha reducido su

deuda  en  2.070  millones  de  euros,  lo  que  supone  una  disminución  del  37%

mientras que al mismo tiempo, la Comunidad de Madrid la ha incrementado en

5.461 millones de euros, es decir, un 20% más que en junio de 2015.- El tramo

discriminatorio es más que evidente: la administración central de cuyas cuentas es

responsable Montoro, ha incumplido sistemáticamente no solo la regla de gasto

sino también la  estabilidad  presupuestaria  y no ha tomado ninguna medida  de

corrección, vulnerando lo prometido a Bruselas. Lo mismo ha ocurrido con tantas

otras comunidades autónomas y en especial en la propia Comunidad de Madrid.

Son muchos  los  ayuntamientos  incumplidores  de  las  reglas  fiscales  que  están

gobernado por el PP y que no sufren la hostilidad que recibe Madrid.- Por todo

ello el  grupo municipal  de Zaragoza en Común presentamos para su debate y

aprobación la siguiente moción: 1.- Apoyar la Proposición de Ley en tramitación

en el Congreso en la que se propone eximir de la aplicación de la regla de gasto a

las  Entidades  Locales  que  presenten  cuentas  públicas  saneadas.  2.-  Instar  al

Ministerio de Hacienda a retirar la intervención de las cuentas del Ayuntamiento

de Madrid, por resultar una medida discriminatoria y exceder lo establecido por la

normativa vigente, con la única pretensión de castigar a un ayuntamiento que está

demostrando como tantos otros, que es prioritario poner la Hacienda Local y la

economía  al  servicio  de  la  mayoría  social  y  los  intereses  generales  de  los

ciudadanos/as. 3.- Instar al Gobierno a aprobar la prórroga de la aplicación de las

reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012 de

27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y

llevar, posteriormente, una modificación definitiva de la legislación en ese mismo

sentido.- Zaragoza, 14 de diciembre de 2017.- Firmado: Pablo Muñoz San Pío,



portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común.

Para la exposición de la moción 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: Gracias Alcalde. La mayoría supongo que

sabrán que el pasado día 13 de diciembre, miércoles, se aprobó en el Congreso la

toma en consideración de una proposición de ley que hacía el grupo parlamentario

Unidas  Podemos,  que es mi  grupo. Y que contó  entre  otros con el  apoyo del

PSOE o del PNV. Esa proposición resumidamente lo que pretendía es eximir de la

aplicación  de  esa  funesta  regla  de  gasto  que  asfixia  a  los  ayuntamientos,  me

quedan todavía unos cuan tos años de poder decirlo, a los ayuntamientos de este

país. Fundamentalmente a los ayuntamientos que presentan las cuentas públicas

saneadas o que tienen algunas,  afortunadamente para ellas un superávit,  o que

tenemos equilibrio presupuestario. O que tenemos un nivel de deuda inferior al

110 que es el marcado legal ahora. Como en esta que lo hemos bajado al 100%.

Bueno pues para que los ayuntamientos recuperemos parte de la autonomía local

arrebatada, es lo que se hizo esta proposición no de ley, y la moción que traemos

aquí  hoy.  Porque  la  modificación  de  la  regla  de  gasto  también  es  una

reivindicación como saben de la Federación Española de Municipìos y Provincias,

de la FEMP. Y pedimos que como mínimo no se aplique a los ayuntamientos

cumplidores. Entre otras cosas también, que antes de que se inicie el ejercicio de

prórroga presupuestaria de 2018 en España, porque el Gobierno no va a ser capaz

de hacer unos presupuestos. Como poco, hasta que eso se pueda corregir, que se

modifique esa aplicación hasta que la modificación de esa ley sea completa. O

como mínimo se anule. Las Corporaciones Locales, los ayuntamientos somo los

más cumplidores, bueno menos Jaén. Cuyo exalcalde del PP arruinó a la ciudad y

ahora  es  el  responsable  de  Hacienda,  que  es  el  que  tiene  que  vigilar  el

cumplimiento de la regla de gasto de los ayuntamientos. Pero él en su caso, pues

no importaba. Bueno pues los ayuntamientos, la mayoría cumplimos y somos los

que ahora estamos reduciendo más la deuda en este país. Justo lo contrario de lo

que pasa con el Gobierno de España que ha llegado al billón con b de Bárcenas, y

billón con b de caja B, de deuda en este país. La propia AIReF, si ha leído el

último documento, lo dicen, aquí se aplica esa norma de un modo bastante peor,

más restrictivo que lo que se hace en el resto de la Unión Europea. Porque en la

Unión Europea lo que se hace es aplicar esa norma y esa medición al conjunto de

las administraciones. Aquí se hace por separado y además en la UE se habla de



ciclos y aquí en España les dio por decidir, que se hacía por años. Más allá de eso,

ya sabrán además que en el caso de Madrid o de otras ciudades, lo que ha pasado

es que incluso con unos cuantos millones de euros de superávit, 1.000 millones en

el caso de Madrid, les impiden hacer aplicaciones para inversiones o atenciones

sociales  para  que  la  cosa  vaya  a  deuda.  Por  último,  como  España  es  la  más

deudora, la que más debe, y los ayuntamientos los que más trabajo y mejor hemos

hecho. Lo que proponemos:  Uno, que se apoye  esta proposición no de ley de

Unidas Podemos, que insisto, entre otros apoyaron PNV o PSOE. Para que no se

aplique la regla de gasto a los ayuntamientos cumplidores. Dos, que se inste al

Ministerio de Hacienda de mis dolores a retirar la intervención de las cuentas del

Ayuntamiento  de Madrid.  Y tres,  que se inste  al  Gobierno de  España de mis

dolores  a,  aprobar  la  prórroga  de  la  aplicación  de  las  reglas  contenidas  en la

Disposición Adicional de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera.  Para  después  modificar  definitivamente  en  la  legislación  este  sin

sentido de la regla de gasto. Al menos parcialmente. Gracias.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Carmelo Asensio

del  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  quien  dice  lo  siguiente:  Gracias

señor  Alcalde.  Para  manifestar  que  evidentemente  apoyaremos  esta  moción.

Porque se trata de una cuestión de fuero. De respeto sobre todo a la autonomía

municipal, lo que se está planteando en la misma. Y porque es muy similar, es

muy parecido a lo que este Pleno por ejemplo ya aprobó con la moción de Chunta

Aragonesista, que presentamos el pasado 2 de junio. Que pedíamos precisamente

revisar en este momento la Ley de Estabilidad Financiera y Presupuestaria y esas

absurdas normas como la regla de gasto que nos impide entre otras cosas, destinar

a  lo  que  queramos  los  ayuntamientos,  los  ahorros  que  hemos  generado  como

consecuencia de la gestión económica, durante el año. Realmente como dice la

moción, la situación de estrangulamiento que viven los ayuntamientos es absurda.

Sobre todo siendo la única administración que ha cumplido con los deberes. En la

moción se explica muy claramente que todas las administraciones públicas, todas,

han incumplido los objetivos de déficit.  Menos los ayuntamientos  que los han

cubierto y los han cubierto sobradamente, 2016 se cerró con 7.000 millones de

euros de superávit. Una inversión que no se podía utilizar, un ahorro que no se

podía  utilizar  en  inversiones,  mejor  dicho.  Pero  si  a  esto  le  añadimos  lo  que

llevamos  de  acumulado  de  superávit  desde  que  los  ayuntamientos  están

intervenidos que es el año 2012. Es que tenemos un margen, un remanente de



26.000 millones de euros, que los ayuntamientos incluso a pesar de haber salido

del  Plan  de  Ajuste,  a  pesar  de  cumplir  con  los  principios  y  los  criterios  de

estabilidad presupuestaria, no pueden destinar libremente a lo que desean. Esto es,

aquí el refrán ese que dice del zorro cuidando a las gallinas, pues es lo que pasa

con  el  señor  Montoro.  El  Ministro  de  Hacienda  más  ínclito  más  nefasto  que

hemos tenido, más manirroto. Que es incapaz de cumplir los objetivos de déficit

que tiene la Administración General del Estado, es el que ahoga y asfixia al resto

de los municipios. Y no solamente eso, no solamente eso, lo hemos visto con el

caso de Madrid que por un pequeño desvío de 17 millones de euros en la regla de

gasto, a pesar de tener un superávit de 1.000 millones de euros, tiene que tragarse

un plan de restricción de recorte del gasto público. Superior a los 235 millones de

euros. No obstante  señor Rivarés le sugeriría  que el  punto 2 como mínimo lo

matice, si no lo quiere retirar. Porque realmente la señora Carmena ya ha llegado a

un acuerdo con el señor Montoro a pesar de un viejo conocido suyo de Izquierda

Unida  que  ha  sido  cesado.  Que  era  el  anterior  responsable  de  Economía  y

Hacienda  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  para  aplicar.  Para  aplicar  esa

restricción  en  el  Ayuntamiento  de Madrid.  Aún así,  yo  creo  que  esta  moción

merece  ser  apoyada  porque es  verdad que  los  ayuntamientos  no  pueden  estar

todavía sujetos a estas leyes de estrangulamiento financiero. No puede ser que la

buena  gestión  que  han  realizado  los  ayuntamientos  en  los  últimos  años,

reduciendo su volumen de deuda viva.  Y generando importantes superávits,  al

final se prioricen esos remanentes al pago de la banca en lugar de destinarlo a lo

que libremente  decidan esos  ayuntamientos.  Por  eso apoyaremos  esta  moción.

Creemos que es importante  y hay que ir  más allá.  Hay que cambiar,  hay que

modificar. Ese cambio que se hizo con nocturnidad y alevosía del artículo 135 de

la  Constitución,  que  es  realmente  de  donde devienen  todas  estas  medidas.  Es

donde realmente empieza el constreñimiento de los ayuntamientos. Es de donde

viene precisamente esa Ley de Estabilidad  Financiera  y Presupuestaria,  que el

único objetivo que ha perseguido ha sido cercenar la libre voluntad y la autonomía

de  los  ayuntamientos.  Aún  a  costa  insisto  de  tener  cuentas  perfectamente

saneadas.  Por  lo  tanto  la  apoyaremos  porque  es  una  forma  ya  y  ya  llega  el

momento  de  demostrar  que  otra  política  es  posible.  Y que  evidentemente  los

recursos  y  los  recursos  económicos  de  los  ayuntamientos  tienen  que  estar  al

servicio  de  las  necesidades  sociales.  Y  no  solamente  de  los  intereses  de  los

bancos.



El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández del grupo

municipal  Ciudadanos,  quien  intervine  y  dice:  Muchas  gracias  señor  Alcalde.

Bueno Ciudadanos votaremos en contra de esta moción igual que lo hicimos en el

Congreso de los Diputados en el Ayuntamiento de Madrid, que es al que se alude

en esta moción. Voy primero con la regla de gasto. No es ni la primera vez que

hablamos  aquí  de  la  regla  de  gasto  ni  será  la  última.  Y  Ciudadanos  nos

mantenemos con lo que hemos dicho. Reformar la regla de gasto sí, por supuesto,

hay que flexibilizarla pero no en la línea en la que propone esta iniciativa.  De

hecho estamos tan de acuerdo con reformar la regla de gasto, con modificarla, que

viene recogido dentro  del  primer  punto del  acuerdo de investidura  entre  PP y

Ciudadanos, o sea, que miren si lo tenemos claro. Hay que flexibilizarla, lo dice

también  la  IREF,  pero  no  podemos  suprimirla.  Yo  sé  que  a  los  señores  de

Zaragoza en Común y a los de Podemos no les gusta el control. Pero la realidad es

que el gasto sin control es la principal amenaza que tiene el estado de bienestar.

Por mucho que les pese, las reglas fiscales nos permiten financiar nuestra deuda a

un coste mucho más bajo, del que pues sería, de otra manera. Porque prescindir de

las reglas, lo que nos lleva es a financiar las deudas a un coste prohibitivo. Algo

que por cierto en el Ayuntamiento de Zaragoza ya conocemos. Esto no es culpa,

las cosas como son de Zaragoza en Común. Hay una herencia ahí, que ya vemos

cuando analizamos  la  deuda que  tenemos  algún  producto  financiero  con unas

condiciones leoninas. Les decía, la ausencia de reglas lleva a esa deuda e incluso a

no poder emitir deuda directamente. Lo que obligaría en ese caso a tener déficit

cero a todas las administraciones. Y el problema que ha habido y por desgracia

hay  y  habrá  es  que  a  veces  hay  políticos  irresponsables,  gestionando

ayuntamientos.  Y esto, no voy a entrar en unos y otros porque todos tenemos

ejemplos en la cabeza. Y además es que los tenemos de todos los gustos y colores.

Por lo tanto, ante estos gestores nefastos tenemos que asegurarnos en cierta forma.

Hay que ejercer algún tipo de control, porque no podemos permitir el gasto sin

reglas. Porque ya lo hemos sufrido en nuestras carnes. Y ahora que empezamos a

salir  de  la  crisis  lo  que  no  podemos  hacer  es  volver  a  las  andadas.  Hay que

aprender de los errores cometidos. La ausencia de reglas fiscales, la indisciplina

fiscal.  Al  final  lo  que  ha  llevado  es  a  subidas  imprevistas  de  impuestos  y  a

recortes  indiscriminados  de gastos.  Muchos de ellos  por  desgracia  sociales.  Y

desde luego como digo, nosotros no vamos a volver a permitir repetir esos errores.

La regla de gasto debe flexibilizarse para ser una herramienta útil. Que es verdad



que a día de hoy no lo es. Se modificó ya en 2014 para introducir el concepto de

las  inversiones  financieramente  sostenibles.  Para  que  las  entidades  saneadas

ejecutaran ese gasto. Pero la realidad a día de hoy es que las corporaciones locales

no utilizan prácticamente esta herramienta. Con lo cual nosotros defendemos una

revisión tanto del concepto de estas inversiones financieramente sostenibles, como

de la forma de aplicación de esta posibilidad. Porque la realidad es que no se está

utilizando en el grado que debería y podría utilizarse. Pero como digo lo que no

podemos hacer es abolir la regla de gasto para miles de ayuntamientos que es lo

que  propone  Zaragoza  en  Común  o  lo  que  propone  Podemos.  Porque

probablemente lo que están buscando además con esa medida es, un conflicto con

el Ministerio de Hacienda. Porque ya viene bien que esté ahí el señor Montoro y

que haya un conflicto constante para echarle la culpa de las carencias de la gestión

municipal de ciertos ayuntamientos. Y lo tenemos en el ejemplo de Madrid, que

es el  que viene en la moción. Y que desde luego señor Rivarés, justo además

cuando  lo  saca,  cuando,  hablando  de  que  bien  lo  hacemos  todos  los

ayuntamientos, excepto el de Jaén, y pone de ejemplo a Madrid. Es que yo creo

que no le han explicado bien lo que ha pasado en Madrid, ni cómo se ha llegado a

lo que se ha llegado en Madrid. Donde, desde el primer momento Ahora Madrid

lo que ha hecho es buscar una confrontación ideológica con el señor Montoro.

Pues un duelo al sol, el Ministerio de Hacienda que, oiga, que lo hagan ellos y que

lo hagan con su dinero no con el de todos los madrileños. Y, además, a pesar de

todo eso ni siquiera ha sido solamente la ideología, sino que el problema que tiene

ahora mismo Madrid es de la ideología combinada desde luego con altas dosis de

incompetencia. Las que ha llevado a la dramática situación en la que están ahora

los gobiernos. Resumiendo muy rápidamente lo que pasó cuando solamente habla

de esos 1.000 millones de superávit. Lo que pasó es que en diciembre de 2016, el

Gobierno de Ahora Madrid tenía  una ejecución  de inversiones  de  un 27%. Y

dijeron,  ¿qué  vamos  a  hacer?  Nos  quedan  unos  días  en  diciembre,  vamos  a

maquillar las cuentas. Vamos a gasta, gastar, gastar, y de hecho más del 60% de

las  inversiones  de  2016  de  Madrid,  se  hicieron  en  los  últimos  15  días  de

diciembre. ¿Cómo se hace eso, aumentado el gasto social? No, lo hicieron mucho

más fácil. En los últimos 10 días del año 2016 Ahora Madrid compró edificios y

suelos  por  más  de  200  millones.  Compras  que  por  supuesto  no  estaban

presupuestadas. Compras que por supuesto se hicieron deprisa y corriendo. Y a un

precio muy superior al que valoraba directamente la Asamblea de Madrid. Y el



culmen  de  ese  gasto  fue  un  capricho,  y  enseguida  acabo.  Del  exconcejal  de

Economía que se compró un palacete en una de las mejores zonas de Madrid, el

28 de diciembre. Por valor de 104 millones de euros, o sea, que la situación que

usted depende ahora de Madrid,  defiende perdón, de Madrid,  llevó a ello  una

decisión unilateral de Ahora Madrid de saltarse la regla de gasto. Comprándose un

palacete 3 días antes de que terminase el año por un pastizal que encima pagaron a

un fondo buitre. Eso ha hecho Ahora Madrid. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Francisco Javier Trívez del

grupo municipal Socialista,  quien dice lo siguiente:  Muchas gracias.  Bueno, la

regla de gasto es uno de los elementos fundamentales de la Ley Orgánica de 2012

de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Esa ley que ha sido la

base en realidad que le ha servido al Partido Popular para sentar los cimientos de

la  política  de  austeridad  económica.  Esta  ley  ha  sido  criticada  por  el  Partido

Socialista y, en este mismo Pleno se han planteado diversas mociones, en las que,

justamente hemos manifestado nuestra posición contraria a la misma. En algunos

casos  incluso planteando  su derogación.  Me retrotraigo  a  lo  más  cercano,  por

ejemplo hace ahora un año, en diciembre, se presentó una moción a este respecto.

Muy activa también como ya se ha dicho aquí, contra esta ley ha estado la propia

Federación Española de Municipios y Provincias. Insistiendo fundamentalmente

en la modificación legislativa que permite a las entidades locales, reinvertir sus

superávit. Más recientemente en noviembre, el Partido Socialista ha estado muy

activo respecto al cuestionamiento de la regla de gasto. Y ahí están las mociones

que se han presentado tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.

Por cierto que en dichas mociones, además de hablar de esta modificación de la

regla de gasto, se ha hablado también de otras cuestiones que son también muy

importantes.  Y  que  sin  embargo  no  constan  en  esta  moción,  por  ejemplo,  la

supresión  de  las  restricciones  a  las  concertaciones  de  las  operaciones  de

endeudamiento. O, por ejemplo también, el modificar la regulación de la tasa de

reposición de los efectivos de la Administración Local, aspectos bien importantes.

Y  desde  luego  tenemos  que  decirlo  también  así,  el  Partido  Socialista  ha

respaldado en el Congreso de los Diputados, la proposición de ley presentada por

Podemos para derogar la regla de gasto. El PSOE quiere que se revise. Que se

flexibilice  esta  regla  de  gasto  y  ha  manifestado  que  a  pesar  de  ese

posicionamiento a favor de la normativa que establece Podemos,  o que quiere

establecer Podemos, ya ha manifestado que lo que pretendemos es una revisión y



no desde luego el que esto constituya una simple barra libre. Pero, en los términos

actuales creemos que desde luego es totalmente injusta la regla de gasto. Y que lo

es además, muy especialmente, con las administraciones locales. Que han sido las

que han sustentado de  alguna forma que  España pueda haber  ido  cumpliendo

aunque  siempre  con  muchos  apuros,  las  condiciones  de  déficit  y  de

endeudamiento,  que  le  estaba  imponiendo  Europa.  Ya  lo  ha  dicho  el  señor

Asensio. Desde 2012 a 2016 han sido 25.876 millones de euros los que han tenido

de superávit, las administraciones locales en España. Han sido las que por lo tanto

han sustentado como digo de alguna forma, el que se cumplieran estos objetivos

de déficit. Por lo tanto vamos a poyar los puntos 1 y 3 de esta moción sin ningún

tipo de problema.  Pediremos también  que se haga una votación  por  separado.

Salvo que pretendan retirar el punto 2. Porque claro el punto 2 tiene otro cantar.

Miren, dice el punto 2, instar al Ministerio de Hacienda a retirar la intervención de

las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, por resultar una medida discriminatoria

y exceder  lo  establecido  por la  normativa  vigente.  Señor  Alcalde,  si  ya  se  ha

retirado. Yo no sé cómo quiere que votemos aquí, algo que ya no tiene efecto. No

sé qué grupo de ZEC es el que le ha indicado que redacte este apartado. Imagino,

por lo que ha pasado en Madrid, que será el de Izquierda Unida. Pero desde luego

su homologa en Madrid, su admirada señora Carmena, desde luego no debería

estar de acuerdo con este punto. Porque o que ha hecho la señora Carmena ha sido

algo  que  parece  bastante  sensato.  Ha  cesado  a  su  Teniente  de  Alcalde  de

Hacienda, por una cuestión que ha manifestado en los siguientes términos: No

puedo consentir  que un Consejero vote en contra de un expediente del propio

Gobierno.  Esto que parece  razonable desde un punto de vista  político,  es  una

cuestión de coherencia y desde luego desde el grupo Socialista nos parece también

que, de responsabilidad. La señora Carmena parece que dice, mire, si una ley no

me gusta lucho por cambiarla pero mientras tanto la cumplo. Usted sin embargo

es el de que le den a la regla de gasto. Y esa es la gran diferencia. Por eso querría

acabar planteándole 2 cuestiones que me suscitan este punto 2. La primera, es, en

qué situación se vería usted señor Alcalde, si tuviera que actuar como la señora

Carmena. Porque se me ocurre que desde luego, el señor Muñoz le ha dado hoy ya

motivos, para que lo cesara en al menos 3 ocasiones. Que han sido los expedientes

que nos ha traído aquí y sin embargo ha votado en contra. Por no hablar de las

ocasiones que daría el señor Cubero, solamente por las veces que ha utilizado la

plantilla para boicotear y poner trabas en la aprobación de los presupuestos. Y



señor  Santisteve,  da  la  casualidad  que  de  las  2  personas  que  le  hablo  son

dirigentes destacados de Izquierda Unida. Y por esto quiero unirlo con la segunda

cuestión que me gustaría que usted reflexionara, señor Santisteve. En Madrid en

todos los medios se habla ya de que esta crisis, este cese que ha hecho la señora

Carmena.  Esta crisis  que se ha abierto en Ahora Madrid es una crisis,  que es

simplemente una lucha de poder. En una lucha de miembros de Izquierda Unida,

para hacerse con las riendas del poder, si no ahora por lo menos en la reelección.

Tome nota señor Santisteve. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. María Navarro del

grupo  municipal  Popular  quien  interviene  y  dice:  Sí  muchas  gracias  señor

Alcalde. Señor Trívez, pues tiene una oportunidad única. Está ahora mismo usted

en la negociación del presupuesto. Eso que le acaba de decir al señor Alcalde,

usted lo puede negociar. Que el señor Alcalde tome medidas con sus concejales de

Gobierno.  Porque  son  ustedes  los  que  presumiblemente  les  van  a  aprobar  el

presupuesto del  año 2018.  Regla  de gasto,  oiga  es  que parece  que  la  Ley de

Estabilidad  Presupuestaria  la  ha  inventado  el  Partido  Popular.  Es  que  es

curiosísimo.  ¿De dónde viene la  Ley de Estabilidad  Presupuestaria?  Pero,  ¿no

recuerdan ustedes que viene del 135, viene del mandado constitucional del 135,

por una imposición de la Unión Europea que nos obligaba a España, a hacer una

Ley de Estabilidad Presupuestaria. Precisamente para encorsetar el elevado gasto

público  que  tenían  las  administraciones.  Y  en  este  caso  las  comunidades

autónomas, y las entidades locales. Aquí se habla mucho de otros ayuntamientos y

como siempre se intenta culpabilizar de todo al Gobierno de España. Pero, yo me

voy a ceñir al Ayuntamiento de Zaragoza. Miren el Ayuntamiento de Zaragoza,

cuando llegaron los señores de Zaragoza en Común tenía exactamente, sin contar

la  deuda  del  tranvía,  una  deuda  de  856  millones  de  euros.  El  Gobierno  de

Zaragoza  en Común no hace más  que decir  que se gestiona  mejor.  Y que se

gestiona mejor con un único eslogan, el de la reducción de la deuda. Yo le hice

una comparecencia el otro días al señor Rivarés, preguntándole, qué había hecho

el Gobierno de Zaragoza en Común. Qué medidas había tomado para reducir esa

deuda. Porque claro es curioso que este Gobierno que se presentó a la elecciones

diciendo que la deuda criminal y la deuda ilegítima, oiga, y que no había que

pagar esa deuda, ahora se estén vanagloriando de la reducción de la deuda. Y, yo

decía, oigan, es que el artífice del desendeudamiento de la ciudad de Zaragoza no

es Zaragoza en Común. Es que no es el Partido Socialista. Es que es un Gobierno



de  España  que  tiene  una  legislación  que  hizo  que  a  este  Ayuntamiento  se  le

pusiese un corsé y una tutela legislativa. Que ha hecho que en cumplimiento de

esas leyes como es la de Estabilidad Presupuestaria y en este caso, como es la

máxima de la regla de gasto, este Ayuntamiento se vea obligado a amortizar esa

deuda.  Por  tanto,  aquí  hay  que  contar  la  verdad.  La  Ley  de  Estabilidad

Presupuestaria viene de Europa y viene de una reforma constitucional del 135,

que tuvimos  la  obligación  de hacerla.  Y es  que aquí,  como siempre  decimos,

estamos para cumplir la ley. Y eso ha hecho que se saneen la gran cantidad de

ayuntamientos  de  este  país  y  de  comunidades  autónomas.  Ahora  ya  están

saneadas. Pues ahora estamos en el momento de poder flexibilizar esa regla. Pero

a mí me gustaría  que la izquierda si  fuese justa reconociese,  que esa regla de

gasto, ha servido para sanear las cuentas de las entidades locales de este país. Y si

ahora los señores de Zaragoza en Común pueden ponerse medallas por amortizar

deudas, es única y exclusivamente por el cumplimiento de esa legislación. No es

por otra cosa. Vamos a ver, decía la señora Fernández que la regla de gasto no

permitía  o  limitaba  mucho  a  las  inversiones,  a  invertir  en  inversiones

financieramente  sostenibles.  Pues mire,  hay muchos ayuntamientos  que con la

regla de gasto y en cumplimiento de otras magnitudes económicas, han dedicado a

inversiones financieramente sostenibles. Y, yo se lo voy a leer, porque lo tengo

aquí.  Mire,  en  la  liquidación  del  año  2016,  han  comunicado  inversiones

financieramente sostenibles, 1.043 entidades, 1.009 municipios y 34 diputaciones

provinciales.  Oiga, ¿y qué son las inversiones financieramente sostenibles,  que

son? Pues entre otras, la de mejorar el transporte de viajeros. La recogida y el

reciclaje  de  las  basuras.  La  promoción  turística.  La  rehabilitación  de edificios

destinados al servicio público. Oiga, y aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza no se

ha  destinado  ni  uno  solo  de  los  proyectos  de  inversión  financieramente

sostenibles. Y terminaré diciéndoles que gracias a ese saneamiento de las cuentas,

ahora estamos en disposición de flexibilizar la regla de gasto. Pero es que ya lo

estamos haciendo. Miren, en el marco de la reforma del sistema de financiación

local, la conferencia de presidentes autonómicos celebrada el 17 enero del año

2017,  se  acordó precisamente  el  flexibilizar  la  regla  de gasto.  Es  que  en  ello

estamos.  Es que en ello estamos. Pero es que la regla de gasto no se piensen

ustedes la izquierda que lo imponemos nosotros. Es que viene de una directiva

comunitaria  y  tenemos,  estamos  obligados  a  cumplir  una  legislación.  Y  la

flexibilizaremos siempre en cumplimiento de esa normativa. Y en ello estamos y



se está trabajando, y el  Gobierno de España y,  yo  creo que todos ustedes son

conocedores  de  esto.  Todos  ustedes,  todos  ustedes,  el  Partido  Socialista  los

primeros que son. Que les recuerdo que todo esto viene por esa modificación,

mandato constitucional del 135, que hizo el señor Zapatero, con el apoyo para

poder limitar el endeudamiento en entidades locales y comunidades autónomas.

Muchas gracias. 

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:  Gracias  Alcalde.  Si  es  un  problema  para  que  todos  los  grupos,

fundamentalmente los 3 que me importan más, porque, los demás no sería muy

coherente, votemos sí a esta moción. Desde luego que retiramos el punto 2. No

hay ningún problema. Y así podemos votar sí a lo que ahora se llaman puntos 1 y

3. A ver si entonces hay unanimidad, porque lo que nos importa con una opción

como esta es Zaragoza. Fundamentalmente para Zaragoza. Señora Fernández, que

decimos justamente eso, léasela con un poco de atención. Se la voy a refrescar yo.

Y, ya sé que sí, porque ya sé cómo es usted señora Fernández, no, en fin que no es

una crítica, pero que se la voy a releer. Porque decimos justamente eso, no aplicar

la regla de gasto a los ayuntamientos cumplidores. Y, Zaragoza cumple y cumple

sin recortes. Flexibilizarla mientras hay un cambio y ni siquiera especificamos el

cambio. Uno, apoyar la proposición para eximir de la aplicación de la regla a las

entidades que meten cuentas públicas saneadas por ejemplo Zaragoza. Y tres, el

que ahora es un tres, que luego será un dos, aprobar la prórroga de la aplicación de

la  disposición  adicional  para  posteriormente  una  modificación  definitiva  de  la

legislación. Modificación, definitiva, legislación. No hay en ningún sitio el verbo

suprimir, ni eliminar, ni similares, ni sinónimos. Así que si su problema era ese,

vote sí. Vamos, al margen de que retiremos el punto 2 para eso. Claramente esto

no es una trasposición de normativa europea. Claro, que es una consecuencia del

artículo 135, con nocturnidad y alevosía. Pero, ¿por qué no se lo aplica el señor

Montoro? Porque ya lo hizo en la comisión y vuelve a hacerlo aquí el Partido

Popular. Anuncia, milagros montoristas que supuestamente salvan a Zaragoza en

la aplicación de sus grandísimas normas. Que suponen, en España, en el Gobierno

de España un vergonzoso desastre, aumentando la deuda. Un billón anual señora

Navarro, con B de Bárcenas y con B de caja B, un billón. Si esa grandísima ley

Montoro, según ustedes, hace tanto efecto positivo en Zaragoza, ¿por qué hace

justamente lo contrario el Gobierno de España? Que está intentando que Bruselas



no les saque los colores y no lo consigue. Con esa vergonzosa gestión fiscal, no

haga gestos  que  es  así.  Míreme a  la  cara  que estoy hablando yo.  Cuando en

realidad lo que está pasando. Míreme, atienda, atienda, cuando eso no funciona en

España y lo que pasa es que el Gobierno de España de M. Rajoy está intentando

hacer  pasar  por  buenos,  su  reducción  del  déficit,  justamente  por  la  reducción

municipal. Porque los ayuntamientos cumplimos y él quiere arrogarse.

El señor Alcalde: Silencio por favor.

El señor Rivarés: Y él quiere, da igual, si es que no les interesa ni les

importa. Y él quiere arrogarse ése. Los datos del Gobierno de España son muy

malos, vergonzosos. La deuda del Reino de España que llaman en Bruselas. Y a

pesar de eso, porque intentan pasar por suyos los méritos de los ayuntamientos, y

no lo consiguen. Y por eso intentan mantener esta nefasta regla de gasto. Si ese

milagro  montorista  existe  en  Zaragoza,  ¿por  qué  no  funciona  en  España?

Dígamelo por qué. Y me temo señora Navarro que ante sus interesados despistes y

olvidos, habrá que explicarle a la bancada azul, que el Plan Económico Financiero

de Zaragoza, caduca en 9 días. Y que igual que la salida del Plan de Ajuste 5 años

antes de lo previsto, va a depararnos grandes cambios positivos en esta ciudad. Y

por último, y por último, no es esto una trasposición de la normativa europea.

Porque la norma europea habla de ciclos,  de legislaturas,  y habla de deudas y

déficits  del  conjunto  de  las  administraciones.  Y  algún  listo  del  Gobierno  de

España decidió que donde ponía ciclos, ponía años, y donde ponía conjunto de

administraciones  puso  ayuntamientos.  Y,  así  empezó  a  hundir  a  los

ayuntamientos.  Ustedes  verán  si  defienden  el  interés  de  Zaragoza  como

ayuntamiento cumplidor, de una ciudad que ha hecho los sacrificios necesarios

para cumplir sin recortes. Y tiene que verse liberada de esta regla de gasto, o si

defienden mejor su sigla, antes que el interés de la ciudad. Gracias. 

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal de Zaragoza en Común en el sentido de apoyar la proposición de

ley en tramitación en el Congreso de los Diputados en el que se propone eximir de

la aplicación de la regla de gasto a las entidades locales que presenten cuentas

públicas  saneadas  y  otros  extremos.-  Teniendo  en  cuenta  que  se  ha  acordado

retirar el punto 2,  la moción queda con el siguiente texto definitivo:

1.- Apoyar la proposición de ley en tramitación en el Congreso en la

que se propone eximir de la aplicación de la regla de gasto a las entidades locales

que presenten cuentas públicas saneadas.



2.-  Instar  al  gobierno a aprobar  la  prórroga de la  aplicación de las

reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012 de

27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera (LOEPSF) y

llevar, posteriormente una modificación definitiva de la legislación en ese mismo

sentido.

Sometida a votación: Votan a favor los señores y señoras: Aparicio,

Artigas,  Asensio,  Broto,  Campos,  Crespo,  Cubero,  Fernández  García,  Giner,

Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Trívez  y  Santisteve.-  Votan  en

contra  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Cavero,  Casañal,  Collados,  Contín,

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

López, Navarro Viscasillas y Senao.- Total 17 votos a favor y 13 votos en contra.-

Queda aprobada la moción.

25 Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de

que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  inste  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  cumplir  las

mociones aprobadas por el Pleno en relación a la aprobación de los pliegos de

condiciones con al menos 12 meses de anterioridad a la finalización de cualquier

contrato de servicio así como a someter  los pliegos a un periodo de estudio y

aportaciones por parte de los grupos municipales a través de la Comisión Especial

de Vigilancia de la Contratación, con carácter previo a su aprobación. (P-4003/17)

Su texto: Recientemente, a apenas un mes de expirar el contrato de mantenimiento

de zonas verdes del Sector I, el informe preceptivo emitido por la Intervención

General de este Ayuntamiento, puso de manifiesto los vicios del expediente y la

imposibilidad legal de someter el mismo a la consideración del Pleno para, en su

caso, acordar o no su aprobación inicial.- Al igual que ocurrió con el 010, o antes

con la depuradora de La Almozara, otro expediente de remunicipalización acaba

naufragando  por  problemas  obvios  de  legalidad  o  simplemente  por  falta  de

consenso.  Y  al  igual  que  en  otros  casos,  el  resultado  es  la  prórroga  de  los

contratos,  la  precarización  de  prestación  del  servicio,  del  empleo  y,  no  es

descartable  un  mayor  coste  económico  para  el  Ayuntamiento.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  ha  abordado  estas  cuestiones  en  varias  mociones,

algunas de las cuales ya advertían del riesgo de que, un proyecto mal planteado y

mal  armado  por  parte  del  Gobierno  para  la  remunicipalización  de  servicios,

deviniese  en  problemas  como  los  citados  anteriormente.  Por  ello,  instó  al

Gobierno  en  su  día  a  que  cualquier  asunto  relacionado  con  posibles



municipalizaciones se abordase en la Comisión de Vigilancia de la contratación

con carácter  previo y que,  en todo caso,  antes  de 1 año de la  finalización  de

cualquier contrato de servicio, se procediese al estudio de la municipalización y,

en su caso, a la elaboración de los pliegos tendentes a su licitación.- El Gobierno

como ha demostrado el caso de la contrata del Sector I de Parques y Jardines no

atendió esta moción y por ello,  nos vemos abocados a una prórroga del actual

contrato por un tiempo imposible de determinar, y en todo caso, de consecuencias

inciertas.- Mientras tanto, tal y como reconoció el propio Alcalde en su discurso

del Debate sobre el Estado de la Ciudad, la situación de los parques y jardines de

la  ciudad,  así  como  del  conjunto  de  las  zonas  verdes  y  el  arbolado  es

manifiestamente mejorable.- Cómo mejorar la calidad del servicio prestado debió

haber sido desde el primer momento el centro del debate, y una vez zanjada la

cuestión de la municipalización debe ser objeto de debate y acuerdo por parte de

los grupos políticos antes de proceder a la licitación de los pliegos.- Por todo ello

el  grupo  municipal  Socialista,  somete  a  la  consideración  del  Pleno  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  la  siguiente  moción:  1.-  Instar  al  Gobierno  de  la

ciudad  a  cumplir  con  las  mociones  aprobadas  por  el  Pleno  anteriormente,  en

relación  a  aprobar  los  pliegos  con  al  menos  12  meses  de  anterioridad  a  la

expiración  de los  mismos.  2.-  Instar  al  Gobierno de la  Ciudad a someter  con

carácter previo a cualquier aprobación de un pliego de servicios, a un período de

estudio  y  aportaciones  de  los  grupos  a  través  de  la  Comisión  Especial  de

Vigilancia de la Contratación.- Zaragoza a 14 de diciembre de 2017.- Firmado:

Carlos Pérez Anadón, portavoz del grupo municipal Socialista.

El grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta una

transaccional  a  la  moción  con  el  siguiente  texto:  Sustituir  el  texto  del  punto

primero por el siguiente: 1.- Instar al Gobierno de la Ciudad a cumplir con las

mociones aprobadas por el Pleno anteriormente, en relación a aprobar los pliegos

con al menos 6 meses de anterioridad a la expiración de los mismos.

El  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  presenta  la  siguiente

transaccional: Añadir al final del punto 1: En el caso de que sea la fórmula de

gestión acordada.

El  grupo municipal  Popular  presenta transaccional  con el  siguiente

texto: Cambiar el punto primero por estos 2 puntos: 1.- Instar al Gobierno de la

Ciudad  a  cumplir  las  mociones  aprobadas  en  materia  de  contratación  en  esta

Corporación.  2.-  Instar  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a  utilizar  la  contratación



anticipada  aprobando  los  pliegos  de  condiciones  con  al  menos  6  mese  de

antelación a que expiren los contratos.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede el uso de la

palabra  a  Dª.  Marta  Aparicio  del  grupo municipal  Socialista,  quien  interviene

diciendo: Gracias Alcalde. Bien, en primer lugar le diré que si me permite cierta

laxitud  en  este  turno  renunciaré  al  turno  intermedio  de  palabra  del  grupo

Socialista. Esta moción entraña en sí misma la constatación de un fracaso. Del

fracaso  de  un  consejero,  pero  también  de  un  Gobierno,  de  un  Alcalde,  que

entendemos incapaz de ejercer como tal. Y, de desplegar el liderazgo que otros

alcaldes,  no muy lejanos ideológicamente  a  usted,  si  que han sido capaces  de

desplegar  en  estos  últimos  días.  Un  fracaso  que  ha  quedado  absolutamente

manifiesto,  al  ni  siquiera  poder  traer  a  votación  un   expediente  de

remunicipalización  de  Parques  y  Jardines.  Porque,  el  Interventor  le  ha  dejado

negro sobre blanco que era un expediente absolutamente desastroso. Pero mire, en

esta moción no tendría sentido si se tratase única y exclusivamente de constatar lo

obvio.  Es  decir,  el  fracaso  de  Zaragoza  en  Común,  en  uno  de  sus  proyectos

estrella,  en  concreto  del  único  proyecto  que  tenían  en  el  área  de  Servicios

Públicos. Esta moción se justifica porque el resultado de ese fracaso al final lo que

supone es un colapso en los principales servicios públicos de este Ayuntamiento.

Miren, en estos 2 años y medio la obsesión del Consejero por la municipalización

ha  provocado  la  mayor  huelga  de  la  historia  del  servicio  del  autobús.  Un

espectáculo  dantesco  en  Ecociudad.  Que  servicios  como  los  puntos  limpios

permanezcan sin contrato, o que la situación de los CTL sea la que es. Por no

hablar, no vamos a entrar hoy en el desastre el 010, del que me temo volveremos a

hablar  y demasiado pronto.  Y ahora,  la  que se nos avecina y ya  veremos por

cuánto dinero con el contrato de Parques y Jardines. Porque no vamos a tener ni

tan siquiera una prórroga. Es que vamos a tener un reconocimiento y obligación

del Servicio de Parques y Jardines durante, vaya usted a saber cuántos meses.

Señor Rivarés no está ahora mismo, pero a usted le ha tocado el gordo. Hoy le ha

tocado el gordo con el Servicio de Parques y Jardines. Lo de los 43 millones de

reconocimientos  de obligación de este año, va a  quedar  en unas risas,  cuando

sepamos  cuánto  nos  va  a  costar  el  año  que  viene,  el  Servicio  de  Parques  y

Jardines.  Menos  mal  que  se  estaba  regularizando  todo  lo  que  los  anteriores

gobiernos habíamos hecho mal. En otras palabras, su fracaso, el fracaso del señor

Cubero y el fracaso de Zaragoza en Común, no nos sale gratis a los zaragozanos y



a las zaragozanas.  No nos sale gratis económicamente hablando, pero tampoco

hablando en términos de deterioro del servicio y del desgaste de la confianza de

los  ciudadanos  en  la  capacidad  que  tiene  este  Ayuntamiento.  Un fracaso  que

además  nos  ha asumido en una  especie  de agujero  negro,  del  que  nos  hemos

alejado por completo durante 2 años y medio, de los verdaderos problemas de la

ciudad. De la limpieza, del cuidado de los parques o en general de la calidad de

los servicios. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo del grupo

municipal de Chunta Aragonesista quien dice: Gracias señor Alcalde. Sí, yo iba a

empezar corrigiendo una parte de la moción en su parte expositiva. Pero ya lo ha

hecho la señora Aparicio. Es verdad que, imagino que cuando presentaron ustedes

la moción todavía no estaba clara la postura de la empresa. Y esa parte que dice,

nos vemos abocados a una prórroga pues, lo ha dicho usted, ni siquiera eso. Nos

vemos abocados a reconocimientos de obligación hasta que se produzca esa nueva

adjudicación que bueno, ya anunció el responsable de Servicios Públicos en la

pasada  comisión,  que  de  ninguna  manera  será  antes  del  verano.  Bien,

efectivamente hay iniciativas anteriores, planteadas por distintos grupos políticos.

En  las  que  se  advertía  la  necesidad  de  valorar  con  tiempo  y  con  sosiego,  la

posibilidad de la internalización de distintos servicios, caso a caso, antes de que

finalizase el  contrato.  Y descartaba esa opción,  en su caso,  se procediese a la

elaboración  de  los  pliegos.  Como  verán  un  poco  va  en  esta  línea  nuestra

transaccional. Hemos visto cómo esta premisa es más necesaria que nunca. Se han

ido apurando plazos. Yo no sé si por irresponsabilidad, si por pensar que quizá

puede ser una medida de presión, o simplemente por dejadez. Pero lo cierto es que

ha habido varios intentos de municipalización y, todos ellos han sido fallidos. Yo

quiero dejar claro que Chunta Aragonesista ha contribuido más bien poco a que

fuesen fallidos. Porque es una apuesta que compartimos. Pero me voy a centrar en

el último de ellos que tiene que ver precisamente con, la contrata de parques y

jardines.  Porque  creo  que  con  una  previsión  suficiente  no  estaríamos  en  el

escenario  que  estamos.  A,  1  de  enero  de  2018,  evidentemente  sin  servicio

adjudicado. Porque la aprobación de los pliegos y el inicio del procedimiento de

licitación  fue  anteayer.  Por  lo  tanto  a  1  de  enero  de  2018,  repito,  abonando

reconocimientos  de  obligación.  A,  1  de  enero  de  2018 sin  pacto  convenio  en

vigor, que garantice las condiciones laborales actuales para los trabajadores de la

contrata. Porque como saben, finaliza al mismo tiempo que el contrato, lo que



supone cierto  riesgo de  que  la  empresa  no respete  esas  condiciones.  El  señor

Cubero afirmaba que confiaba en que sí que las respetase pero yo, la verdad es

que no estoy tan segura. Y, hoy 22 de diciembre, o si quieren retrocedo hasta el 13

de  diciembre  que  es  cuando  se  aprueban  los  pliegos,  pues  con  plazos

absolutamente inasumibles para atender las posibles peticiones de ese informe de

Intervención, que también citaba la señora Aparicio. Que no dice, no dice, y, ya lo

advertía  en  la  comisión,  que  no  sea  posible  la  municipalización.  El  señor

Interventor, lo que le dice al señor Cubero es que no sabe hacer expedientes. Que

el  informe  económico  es  un  informe  basado  en  estimaciones.  Que  no  está

suficientemente justificada la sostenibilidad económica. Y que por lo tanto, eso

implica,  que ni siquiera ese expediente se puede traer  a aprobación inicial.  Es

decir,  o  lo  arma  bien  y  justifica  incorporando  los  informes  que  estime,  esa

sostenibilidad, o, efectivamente ni siquiera lo puede traer a esa aprobación inicial.

Y claro, si estuviésemos a 1 año o algo más de la finalización del contrato que es

poco más o menos la filosofía que defiende la moción. El señor Cubero, supongo

que en lugar de dar la batalla por perdida, pediría más informes. Y si aún con todo

y con eso el señor Interventor hace un informe desfavorable, daríamos luz verde a

los  pliegos  para  que  en  paralelo  al  último  año  de  contrato,  se  produjese  la

licitación y la adjudicación. ¿Qué ha ocurrido? Pues como decía aquél, que vamos

en el tren de la media pa la una. Porque vamos sin tiempo de reacción. No ha

quedado otra, descartar la opción de la posible municipalización y por lo tanto,

sacar corre que te corre los pliegos. A los que por cierto no hemos aportado ni una

coma. Porque no los hemos conocido. Yo creo que es absolutamente necesario lo

que plantea en su iniciativa el Partido Socialista. Que por otra parte es la moción

de la remoción. Que yo creo que se deberían haber preocupado de cumplir para

evitar situaciones, como en la que nos encontramos con la contrata de Parques y

Jardines, por poner un ejemplo.  Así que mostrar  nuestro voto favorable a esta

iniciativa. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Elena Martínez Ortín, del

grupo municipal Ciudadanos, quien dice: Gracias Alcalde. Bueno pues, el grupo

municipal Socialista nos trae hoy una moción muy oportuna. Viendo la forma de

proceder  del  señor  Consejero  de  Servicios  Públicos  en  temas  que  empezaron

siendo controvertidos y que ha conseguido convertirlos en una pesadilla, para la

prestación  de  algunos  servicios  y  para  los  trabajadores  que  han  sufrido  las

consecuencias de su empecinamiento. Pues bueno desde el grupo municipal de



Ciudadanos  suscribimos  todo  el  contenido  del  expositivo  de  motivos  de  esta

moción, y no vamos a insistir en el rosario de actuaciones del Consejero. Con

respecto al primer punto de la moción, recordar señora Aparicio que existe una

instrucción  con  fecha  4  de  noviembre  de  2015.  Donde  el  Consejero  se

comprometió a que todos los servicios adoptarían medidas, antes de finalizarse el

contrato, 6 meses antes. Que valorarían la posibilidad de prorrogarlo o no. Y en su

caso volver a licitarlo. Por tanto hemos hecho una transacción en este sentido. Y

señora Aparicio, si se cumpliera la instrucción ya nos conformaríamos. Pero la

realidad es bien distinta. Quedan 9 días para que caduque el contrato Parques y

Jardines y se ha aprobado por  Gobierno hace  unos días.  Y como ha dicho la

señora Crespo, sin poder aportar ni una triste coma en los grupos. Y aquí entraría

el segundo punto de la moción. Sin contar con un período de estudio para las

aportaciones de los grupos a través de la Comisión Especial de Vigilancia de la

Contratación. Que por cierto, esta moción la hemos aprobado ya en el Pleno. La

creación de la Comisión Especial, 3 veces, en este Pleno, 3 veces. Resumiendo,

entre  la  falta  de  legalidad  en  sus  intenciones  y  métodos  señor  Cubero,  y  la

manifiesta  incapacidad  para  llegar  a  consensos.  Ha  conseguido  que  en  los

servicios actualmente externalizados,  que dependen de su gestión,  no cesen de

originarse un problema detrás de otro. Y que todos ellos llevan su divisa. A la luz

de sus logros se justifican algunos proverbios como aquél que dijo Woody Allen.

Que afirmara que la vocación del político de carrera es hacer de cada solución, un

problema. Y, realmente parece inspirado en usted señor Cubero. Por eso, debería

pasar su mandato cuanto antes a la historia. Así que votaremos a favor de esta

moción. Que insta a cumplir lo que ya se ha aprobado anteriormente. Y, como la

esperanza es lo último que se pierde, pues una vez más, votaremos a favor.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª: Marta Aparicio del grupo

municipal Socialista: Alcalde, como me he comprometido, renuncio a este turno.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Cubero del grupo

municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  con  estas  palabras:  Gracias

Alcalde. Y agradecer a todos los grupos de cariño y apoyo. Imagino que serán lo

tiempos navideños, les agradezco a todos, no esperaba nada más, ni nada menos.

El Gobierno de Zaragoza en Común, vamos a apoyar el punto 1 de la moción,

pero  no  el  punto  2,  si  se  permite  votación  separada,  y  si  no,  pues  nos

abstendremos en la moción. Apoyamos el punto 1, porque lo que viene es a poner

orden en la contratación pública. Algo que compartimos y de hecho, algo en lo



que venimos  trabajando estos  2  años  y  medio,  desde  el  primer  día.  Desde  el

primer  día  que  fuimos  al  Servicio  de  Contratación  y les  preguntamos  cuántos

servicios había externalizados en este Ayuntamiento. Y nos contestaron que no lo

sabían. Que no estaba cuantificado, que no existía una lista de Excel con todos los

contratos, fecha de caducidad, empresa, y si estaba en vigor o no. Desde ese días

hemos estado trabajando para, en primer lugar, conseguir ese listado. Que gracias

a la colaboración con la Universidad de Zaragoza se pudo hacer. Y a partir de ahí,

ponernos a trabajar para poner orden en esto de la contratación pública. En ese

sentido apoyamos el punto 1 de la moción del Partido Socialista. Apoyamos el

tener elaborados antes de la finalización del contrato, los pliegos de condiciones.

Para  esto  hace  falta  personal.  Para  esto  hace  falta  trabajadores  y  trabajadoras

municipales que elaboren los pliegos de condiciones, antes de la finalización del

contrato. No vale con simplemente dar una orden. Hace falta tener trabajadores

para que lo puedan hacer y como saben, en los últimos años de crisis económica

hemos  perdido  casi  700  trabajadores  y  trabajadoras  en  este  Ayuntamiento.

También en cuanto a su moción vemos más acertada la transaccional del Partido

Popular. Tener los pliegos elaborados 12 meses antes de que acaben, significa que

2 años antes prácticamente de que acaben, tienes que estar elaborando los pliegos

de condiciones.  Y los pliegos de condiciones se tienen que elaborar sobre una

realidad vigente. Y tener que analizar 2 años antes de la adjudicación del contrato,

la realidad con la que se tienen que prestar los servicios, puede que en el momento

de la adjudicación sea una realidad ya caducada. Además lo ideal es, elaborar los

pliegos de condiciones en el último año de la ejecución del contrato. Para también

valorar  cómo se  ha  ejecutado  ese  contrato.  Y si  hay algo  que  cambiar  y  que

mejorar  en  la  ejecución  del  contrato.  Y por  tanto  nos  parece  más  acertada  la

transaccional  del  Partido  Popular.  Y  el  punto  2  no  lo  vamos  a  apoyar.

Fundamentalmente porque no entendemos también el motivo del punto 2. ¿No

será intentar dar salida a una realidad existente? Entiendo que no. ¿No será por

tener que dar cauce al aluvión de propuestas que estamos recibiendo de los grupos

de la oposición para la elaboración de pliegos de condiciones? Imagino que esa no

es  la  intención,  porque  como  saben,  2  años  y  medio,  decenas  de  pliegos

elaborados  y  han sido  pocas  por  no  decir  ninguna,  las  propuestas  que  hemos

recibido  de  los  grupos  políticos.  Y,  en  segundo  lugar,  es  competencia  del

Gobierno. Y el Gobierno ni puede ni está dispuesto a ceder sus competencias. La

elaboración  y  aprobación  de  los  pliegos  de  condiciones  es  competencia  del



Gobierno. Igual que la elaboración de los pliegos de condiciones en la anterior

legislatura  era  competencia  del  anterior  Gobierno  del  Partido  Socialista.  Y,

sinceramente,  no  queremos  tampoco  tener  propuestas  de  determinados  grupos

políticos en los pliegos de condiciones, de la derecha. Tampoco voy a comparar

los pliegos de condiciones hablando de Parques y Jardines, por ejemplo, que sacó

el Partido Socialista y los que ha sacado este Gobierno de Zaragoza en Común.

Porque la comparación es odiosa, 32% más de inversión frente a un recorte de 2

millones de euros. Que sí que llevó a un conflicto colectivo con un 20% de rebaja

salarial en la plantilla de Parques y Jardines. Señor Pérez Anadón, usted aprobaba

los pliegos y el señor Ariza, desgraciadamente estaba en la oposición. Aunque le

voy a decir, con 3 concejales una oposición bastante más influyente que la que

están haciendo ustedes. Pero, el conflicto con Parques y Jardines, por cierto ayer,

los trabajadores lo decían. Han denunciado a la empresa por posible vulneración

del derecho constitucional  de libertad de reunión. Esto,  la culpa es de Cubero

también, la culpa es de Cubero. La denuncia que han puesto los trabajadores a la

empresa  por  vulneración  del  derecho constitucional  de  libertad  de  reunión,  es

también de Cubero. Yo soy el que les he prohibido la asamblea a los trabajadores.

Lo digo porque no se olviden a la hora de los agradecimientos. Añádanlo también,

porque críticas ya se lo dije en la comisión, a este Gobierno muchas, pero a la

empresa FCC, ninguna. Oiga, no les oigo ninguna, ninguna crítica. Ni a ellos, ni a

la CEOE cuando recurren los pliegos de condiciones. Críticas a todos los actores

que han trabajado en los  procesos  de remunicipalización,  sólo  les  oigo a  este

Gobierno. Ya lo digo, en la anterior legislatura se lo decía en la comisión, el 99%

de las críticas de mi compañero y camarada Raúl Ariza, eran a FCC. No era al

anterior Gobierno, eran a FCC, porque los entendíamos los verdaderos enemigos

de la contratación pública y de los procesos de remunicipalización. Lo dicho, el

punto 2 no estamos dispuestos a apoyarlo. Porque como digo es competencia del

Gobierno y a según que grupos políticos, hay competencias que desde luego no

estamos dispuestos a cedérselas. Pero dicho esto, encantados de recibir todas las

aportaciones que entiendo que llegarán a partir de ahora, no como estos 2 años y

medio. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. María Jesús Martínez del

Campo,  quien  dice  lo  siguiente:  Sí  muchas  gracias  señor  Alcalde.  Señora

Aparicio, estoy totalmente de acuerdo con usted, cuando dice que es un fracaso el

proyecto  estrella  del  señor  Cubero.  El  tema  de  Parques  y  Jardines,  las  zonas



verdes del Sector I. Pero lo que no estoy de acuerdo con usted es que dice, que la

gestión que hacía el señor Gimeno, vamos a nombrar al señor Gimeno, por no

nombrar al señor Belloch, era mejor que la que hace el señor Cubero. Y se lo voy

a explicar. Hombre, muchísimo mejor, sí hombre sí, señor Fernández. Mire usted,

el  contrato  de Parques y Jardines,  la Zona I,  estuvo sin contrato 4 años en la

Corporación pasada. Me pasé, yo que sé la de comisiones, denunciando que se

estaban reconociendo obligaciones porque no salía a concurso el contrato de las

zonas  verdes  del  Sector  I.  Pero  aún  le  voy  a  decir  más.  El  contrato  de

mantenimiento de las fuentes ornamentales estuvo ocho años sin contrato, ocho.

Se podía haber saca a concurso 2 veces, 2 veces. Entonces, sí el señor Cubero lo

hace muy mal, pero ustedes no lo hacían mejor. No lo hacían mejor, y además yo,

claro que vamos a apoyar. Le he presentado la transaccional por mejorarlo. Claro

que vamos a apoyar  lo que usted pide,  pero desde luego, quiero decir,  dejarle

señora  Aparicio  claro  que  lo  que  usted  presenta  aquí  es  una  enmienda  a  la

totalidad, a la gestión del señor Gimeno. Diga, que es verdad que con esa gestión,

al final, ha llegado donde ha llegado, Consejero de la DGA. Yo, señor Cubero no

se  ría  que  usted  tampoco  lo  hace  muy bien.  Que desde  luego no cumple  las

mociones. La señora Aparicio le está pidiendo que cumpla las mociones que se

han aprobado en este Pleno. En este Pleno en esta Corporación, le está pidiendo

que se cumpla todo lo que tiene que ver con la contratación. Y, yo la verdad es

que no sé si el incumplimiento de las mociones aprobadas es por la incapacidad

manifiesta que tiene el señor Cubero, o es porque realmente no lo quieren hacer.

Y lo digo porque miren ustedes, en el año 2013, el grupo de Izquierda Unida en el

Pleno de 28 de junio de 2013 presentó una moción y copiaba en esa moción,

copiaba íntegramente por cierto un acuerdo que había tomado el Partido Popular

en  la  Comunidad  de  Castilla  y  León.  Les  gustó  y  copiaron  la  moción  y  nos

presentaron esa moción a este Pleno. Moción que se presentó por unanimidad. Y

en  esa  moción  decía,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  insta  al  Gobierno  de  la

Ciudad a la división en lotes del objeto contractual de las licitaciones superiores a

500.000 euros. Y a la limitación en la adjudicación de los mismos. Para facilitar el

acceso de las pymes, cooperativas y empresas de economía social. Entonces decía

que  había  que  presentar  los  contratos,  que  no  debía  de  haber  unas  grandes

empresas que se presentaron, sino que se debía limitar por tema social. A usted el

tema social, las cooperativas, las pymes, las empresas de economía social no le

han importado en el contrato de Parques y Jardines. Le han importado muy poco,



porque usted saca el contrato en un solo lote,  para que los únicos que puedan

acceder a este contrato sea, la Zona I, que se lo piden los servicios técnicos que lo

divida. Usted lo saca en un solo lote. Esa zona la podía haber dividido si usted

hubiera querido y así hubieran podido entrar empresas de economía social, como

usted  reclamaba.  Mire,  el  señor  Ariza  decía,  esto  nos  tiene  que  abrir  una

posibilidad interesante para dar acceso a la pequeña y mediana empresa.  A las

cooperativas de los trabajadores para poder desarrollar el acceso a los contratos en

la  función  pública.  Y  seguía  diciendo  luego,  porque  están  copados  por  las

multinacionales.  Y  usted  con  lo  que  está  sacando,  desde  luego  una  pequeña

empresa  no  va  a  poder  entrar  aquí.  El  fracaso  estrepitoso  de  su  gestión  es

manifiesto. Señor Cubero, yo la verdad es que, el otro día cuando veía cómo le

defendía el Alcalde cuando mi compañero, mi portavoz el señor Azcón le pedía su

cese. Y el señor Alcalde entiendo que le pidiera el cese, vamos está clarísimo, la

huelga de autobuses, el fiasco del contrato de FCC, que le han relevado ahora de

las negociaciones, el 010, la plantilla. Está claro que el Alcalde, yo creo que usted

dudó que le iba a cesar, fíjate. Yo dije, este, el señor Cubero tiene miedo de que lo

cese. Sí, porque yo lo veía en la televisión, y, yo veía al Alcalde y al señor Cubero

detrás, haciendo así con la cabeza, que parecía que decía, en el cogote lo tenía,

cuidadín, cuidadín con lo que dice señor Alcalde. Que estoy aquí detrás y que le

oigo. A mí, esa es la impresión que me dio cuando lo oí. Cuidadín, cuidadín, lo

que dice, que le oigo. Yo creo que el Alcalde tenía ganas de cesarlo pero que

usted estaba ahí,  ¡ojo! ¡ojo!,  lo que usted diga.  Yo la verdad señora Aparicio,

vamos a votar,  le he hecho una enmienda porque creo que la mejora. Pienso que

12 meses son muchos, creo que es mejor 6 meses para adjudicarlo, para que luego

todo el procedimiento se adjudique antes de que finalice el contrato. Y así ayudar

a los que no saben, a que se eliminen los reconocimientos de obligación. Pero de

nada nos sirve votar esta moción a favor si al final no la cumplen. Nada más y

muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Marta Aparicio del grupo

municipal  Socialista  quien  interviene  diciendo:  Gracias  Alcalde.  Bien,  como

acababa mi intervención,  la comienzo ahora Consejero.  Estamos aquí con esta

moción por su fracaso. Y además es que hemos llegado a este punto no solo por

su fracaso, sino porque además después de fracasar, sigue usted con una actitud

absolutamente arrogante. Ignora, ignora a los grupos políticos de este Salón de

Plenos, cuando le hacemos propuestas. Incluidas las que tienen forma de moción.



Que ustedes incluso tienen el morro de votarlas a favor. Pero luego, ¿para qué? Y

usted nos dice que la votación separada, nos pide la votación separada para que

aprobemos  por  unanimidad,  ojo  al  dato,  a  instar  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a

cumplir con las mociones aprobadas. Pues mire, pues mire, no. No Consejero, si

Zaragoza en Común quiere votar en contra de que se dialogue en estos procesos,

pues ya lo siento. También es bueno que de vez en cuando todos nos retratemos

en este Salón de Plenos. Y, mire, alguna de las otras cuestiones que ha apuntado

en su intervención, como que hacía falta personal para poder hacer esto de una

manera  rápida  y  eficaz  y  eficiente.  Yo  le  aconsejo  que  hable  usted  con  el

Consejero de Personal que creo que tiene mano, a ver si le puede solucionar los

problemas que tiene en el área de Servicios Públicos y en el área de Contratación.

Ha aprobado usted Consejero, unos pliegos, y como muy bien usted ha dicho los

han aprobado porque es competencia del Gobierno, bien.  Antes, en la anterior

legislatura,  el  Gobierno  que  negociaba  y  que  hablaba  con  la  bancada  de  la

izquierda,  hablaba  con el  señor  Ariza.  Yo,  ya  sé  que la  culpa  repartida  no es

menos culpa. Pero los pliegos que usted tanto critica de la anterior legislatura, son

pliegos en los que se recogían las aportaciones, entre otras personas, del señor

Ariza en nombre de Izquierda Unida. Y, al final de todo este fracaso, el resumen

es, que el Alcalde no ejerce como tal, pero lo que hace es apartarlo discretamente

de la negociación con FCC. Mandando a su número dos a ver si consigue arreglar

el desastre que usted ha organizado, así de tapadillo, discretamente. A ver si con

un poco de suerte  no nos enteramos de lo que está pasando. Yo de verdad le

aconsejo que aunque vote en contra esta moción, por lo menos cumpla con lo que

usted  aprueba como Consejero.  Como el  decreto que aprobó diciendo que los

pliegos tenían que estar en 6 meses. Aceptaremos por supuesto las transacciones,

tanto de Chunta como de Ciudadanos y el Partido Popular. Y miren, si ustedes

quieren municipalizar, que bien está, trabajen, dialoguen, y nunca más, ya nunca

más  tomen  como  rehenes  ni  a  los  trabajadores  de  las  contratas,  ni  a  este

Ayuntamiento. Porque desde luego ya creo que ha quedado de manifiesto que con

el grupo municipal Socialista lo van a llevar un poco mal si juegan ustedes a eso.

Acabo ya diciendo que, ya no esperamos que a estas alturas rectifiquen, ni que

rectifique señor Santisteve y aprenda de su compañera la señora Carmena. Pero de

verdad, sorpréndannos y aunque esta moción vaya a ser aprobada sin su apoyo,

háganos caso al resto de concejales del Pleno. Aunque solo sea por una vez en

estos 2 años y medio. 



Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal Socialista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al

Gobierno de la ciudad a cumplir las mociones aprobadas por el Pleno en relación

a  la  aprobación  de  los  pliegos  de  condiciones  con  al  menos  12  meses  de

anterioridad a la finalización de cualquier contrato de servicio así como a someter

los   pliegos  a  un  periodo  de  estudio  y  aportaciones  por  parte  de  los  grupos

municipales a través de la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación,

con carácter previo a su aprobación.

El grupo municipal Socialista acepta las transaccionales presentadas

por Ciudadanos,  Chunta Aragonesista y Partido Popular, por lo que la moción

queda con el siguiente texto definitivo: 

1.- Instar al Gobierno de la Ciudad a cumplir las mociones aprobadas

en materia de contratación en esta Corporación.

2.- Instar al Gobierno de la Ciudad a utilizar la contratación anticipada

aprobando los pliegos de condiciones con al menos 6 meses de antelación a que

expiren los contratos.

3.- Instar al Gobierno de la Ciudad a someter con carácter previo a

cualquier  aprobación  de  un  pliego  de  servicios,  a  un  periodo  de  estudio  y

aportaciones de los grupos a través de la Comisión Especial de Vigilancia de la

Contratación, en el caso de que sea la fórmula de gestión acordada.

Tras el correspondiente debate se somete a votación: Votan a favor los

señores y señoras: Asensio, Aparicio, Azcón, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,

Senao  y  Trívez.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,

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

abstenciones.- Queda aprobada la moción transada.

26 Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en

el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento acuerde apoyar de forma decidida el

deporte  femenino  de  base  dentro  del  futuro  plan  estratégico  de  deporte.  (P-

4004/2017) Su texto: En aplicación de la Ley de Capitalidad, el Ayuntamiento de

Zaragoza debe redactar un Plan Estratégico del Deporte donde se enmarquen las

directrices en las que se deben basar las políticas deportivas municipales en los

próximos  años.  Teniendo  en  cuenta  este  futuro  Plan  y  que,  además  el



Ayuntamiento  de  Zaragoza  cuenta  entre  sus  equipamientos  deportivos  con  28

campos  de  fútbol  municipales,  desde  Chunta  Aragonesista  creemos  que  sería

necesario incluir en el mismo líneas estratégicas que fomenten la participación de

la  población  femenina  en  el  ámbito  de  la  actividad  física  en  igualdad  de

condiciones, superando las barreras que aún hoy dificultan la equidad de género

en  el  deporte.-  Una  de  estas  líneas  que  debería  implementarse  con  la  mayor

brevedad  es  la  adecuación  de  los  equipamientos  para  los  equipos  mixtos.

Actualmente existen ligas masculinas y femeninas pero la normativa autonómica

establece que puede haber equipos mixtos hasta la categoría de infantil,  lo que

incluiría  las  categorías  de  debutantes,  prebenjamines,  benjamines,  alevines  e

infantil.-  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  inició  un  proceso  para  el  cambio  de

modelo de gestión de los campos municipales de fútbol en el que anunció que

incluiría  el  fomento del deporte femenino pero esta declaración de intenciones

contrasta  con  los  problemas  que  se  encuentran  las  jugadoras  de  los  equipos

mixtos. La realidad de estas jugadoras es que se les pide que asistan cambiadas a

los partidos y se duchen en casa, mientras que sus compañeros varones pueden

hacerlo  allí  mismo,  o  se  duchan  por  turnos  demorando  sus  salidas.-  Si

verdaderamente  el  Ayuntamiento  de Zaragoza  quiere hacer  una apuesta  por  el

deporte  base  femenino  es  necesario  adaptar  los  equipamientos  a  los  equipos

mixtos,  que son la semilla de los futuros equipos femeninos.-  Por todo ello el

grupo municipal de Chunta Aragonesista presenta para su debate y aprobación en

Pleno  la  siguiente  moción:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  acuerda

apoyar  de  forma decidida  el  deporte  femenino de base  dentro del  futuro Plan

Estratégico del Deporte incluyendo medidas concretas consensuadas entre todos

los grupos municipales, empezando por la adecuación para equipos mixtos de los

equipamientos deportivos.- Firmado: Carmelo Asensio Bueno, portavoz del grupo

municipal de Chunta Aragonesista. 

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede el uso de la

palabra a Dª. Leticia Crespo del grupo municipal de Chunta Aragonesita, quien

interviene con las siguientes palabras: Gracias señor Alcalde. Bien, yo no voy a

citar ni a Woody Allen, ni a Benedetti, ni a Camarón, y no voy a adelantar ni al

Último de la Fila, que siempre me cita el señor Lorén. Yo voy a citar algunos

párrafos en primer lugar del protocolo de la convención, sobre la eliminación de

todas las formas de discriminación contra la mujer, leo literalmente: Los estados

miembros adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación



contra la mujer. A fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre, en la

esfera de la educación y en particular para asegurar en condiciones de igualdad, la

participación activa en el deporte y en la educación física. Quiero citar la Carta

Europea  por  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  artículo  20  que  dice:

Compromiso  para  promover  medidas  que  permitan  asegurar  a  mujeres  y  a

hombres,  a  muchachos  y  muchachas,  el  beneficio  de  un  igual  acceso  a  las

instalaciones  y  a  las  actividades  deportivas.  Sería  absurdo  negar  las  enormes

diferencias  en  las  retribuciones  entre  hombres  y  mujeres,  en  el  deporte

profesional. Sería absurdo negar las dificultades de las mujeres deportistas para

lograr patrocinadores. Sería absurdo negar el escaso seguimiento de los medios

del  deporte  femenino.  Parece  clara  la  invisibilización  de  la  que  es  objeto  el

deporte femenino y por lo tanto, la peor posición en la que se sitúan las mujeres

que practican deporte profesional. Porque por mucho que se esfuercen es verdad

que  nunca  llegan  al  mismo  punto  que  sus  compañeros,  con  respecto  a

reconocimiento  social.  Desde  distintos  gobiernos,  se  ha  intentado  poner  en

marcha, planes, programas, campañas, con el objetivo de romper esa barrera con

la que se encuentran las mujeres, a la hora de practicar determinados deportes, con

notables  éxitos,  pero  también  con  notables  ausencias.  Pues  parece  que  hay

deportes  y  categorías  que  son  absolutamente  infranqueables.  Uno  de  los

elementos que mueve al deporte es sin duda la pasión. Porque de otra forma, a

veces no se entendería el seguimiento a determinadas cuestiones. Pero otro más

evidente todavía es, el interés económico. Y aparentemente el deporte femenino

no es muy rentable. Es necesario romper estos esquemas. Y eso solo es posible

desde el deporte base. Miren buscando información me topé con un dato que me

llamó la atención. Y es que solo el 32% de las mujeres que practican deporte,

participan  en  competiciones  deportivas,  frente  a  un  68%  de  los  hombres.  El

porcentaje del masculino es más del doble. Esto evidencia algo muy importante y

es que las niñas y mujeres tienen menos tendencia a asociarse o a federarse, para

participar en competiciones deportivas. Yo creo que habrá que reflexionar acerca

de las razones. Por eso, independientemente del deporte que se practique, es de

vital  importancia que se fomente el asociacionismo deportivo desde las edades

más tempranas. Y dirán, bueno ya se centrará en algún momento de la vida. Me

centro. Me centro en, tras esta contextualización, en Aragón y en el fútbol, que es

de lo que va esta iniciativa. Aragón cuenta con 43.000 licencias de fútbol. De ellas

aproximadamente 20.000 corresponden a la ciudad de Zaragoza. Se encuentran en



413 equipos. Y Zaragoza, cuenta como todos sabemos con 28 campos de fútbol

municipales. Llegados a este momento, yo les pregunto, qué pasaría si su hijo les

dice,  papá,  mamá,  al  próximo  partido  tengo  que  ir  cambiado  y  volveré  sin

ducharme, que es que están rotas las duchas del campo. Bueno en principio no

pasaría  nada.  Lo  entenderíamos.  ¿Si  esto  se  lo  dijesen  durante  4  meses,  qué

pasaría? Pues que se preocuparían por saber qué pasa e intentarían insistir para

que se arreglase el problema. Pues sí, ni un día ni 4 meses, esta es la situación que

viven  normalmente  muchas  niñas.  Y  digo  niñas  porque  esta  es  la  realidad.

Podíamos  hablar  de la  parte  minoritaria  de los  equipos  mixtos,  por  cierto.  98

equipos  mixtos  en  4  categorías.  Prebenjamín,  benjamín,  alevín,  e  infantil.  Y

repito, la realidad es que esto lo viven las niñas con, A. Se les pide que asistan

cambiadas.  En algunos casos pueden cambiarse en el vestuario de los árbitros,

cuando  los  campos  tienen  más  de  uno  y  están  vacíos  claro,  porque  tienen

prioridad los árbitros. Y posteriormente, o vuelven a casa sin cambio ni ducha, o

hacen turnos con sus compañeros. Pero siempre después de los compañeros. Y

esto que puede parece un alegato contra los equipos mixtos, al contrario, se deben

fomentar  los  equipos  mixtos,  ¿por  qué?  Porque son la  semilla  de  los  equipos

femeninos.  Es, en los comienzos de cualquier carrera deportiva donde hay que

poner el acento. En este caso, es el momento en el que los niños, las niñas, o bien

perciben el juego como algo divertido, o como algo negativo. Y nos preocupa que

estas  trabas  fáciles  de  solucionar,  provoquen  que  nos  perdamos  a  grandes

jugadoras. ¿Nuestra intención? Que se fomenten las competiciones femeninas y

mixtas. Pero claro, para ello hay que hacer algo previo. Y lo que hay que hacer es

adaptar  las instalaciones  municipales.  Algunas lo  están,  pero en general,  en la

mayoría es una asignatura pendiente. Estas actuaciones evidentemente tienen que

enmarcarse en un plan que aúne una serie de iniciativas, desde el consenso. Cuyo

objetivo sea el impulso de la igualdad real en el mundo del deporte. Y por otro

lado,  que  aplique  la  normativa  ya  existente.  En  este  sentido  y  por  qué  no,

podríamos  ser  precursores  en  la  integración  y  en  la  puesta  a  punto  de  las

instalaciones deportivas. Y, sí, me dirán, hombre, es una decisión costosa, oír al

señor Híjar, y que afectaría a unas pocas jugadoras. Pero piensen, que realmente

va dirigido al 50% de la población. Perdonen voy a corregir, al 100%. Porque hoy

las chicas somos minoría en determinados deportes. Pero quién sabe si mañana, la

minoría son los chicos. Les pido el apoyo a esta moción y espero que salga por

unanimidad. Gracias. 



El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Cristina García del

grupo municipal Ciudadanos, quien interviene diciendo: Pues, señora Crespo, yo

se la voy a apoyar. Se la voy a apoyar obviamente, porque es que me he sentido

tan identificado en lo que ha explicado, que le voy a explicar mi vida en esta

moción. Mire, es verdad que esto hay que enmarcarlo dentro del Plan Estratégico

del Deporte. Pero si espera que el señor Híjar nos apruebe el Plan Estratégico del

Deporte o lo ponga en marcha, como diría mi compañera Sara Fernández, que me

gusta su expresión, ni de fly. Pero bueno yo confío, que, yo confío en que algún

día se lleve a cabo. Mire, yo cuando empecé a jugar a baloncesto, empecé porque

no me dejaron jugar a fútbol. Porque yo quería jugar a fútbol, pero en el cole, no

había fútbol para chicas. Y me apunté a baloncesto, menos mal. Y, yo he vivido

esas desigualdades hasta el fin de mi carrera. Porque en el deporte profesional y lo

puedo trasladar a muchos deportes, no hace falta que sea el baloncesto. ¿Por qué,

entrenando las mismas horas, incluso más, que equipos masculinos, el sueldo ni

por asomo se equipara? ¿Por qué los medios de comunicación no hacen el mismo

impacto para el masculino que para el femenino? ¿Por qué la promoción de las

ligas y los impactos económicos, no tienen absolutamente nada que ver? ¿Por qué

en los últimos 10 años, los equipos profesionales femeninos dejan de pagar los

sueldos a las jugadoras, porque no hay dinero y nadie se preocupa? ¿Por qué yo

que he jugado 14 años en División de Honor, no he cotizado nada más que cinco?

Yo tengo muchos años que no aparecen como cotización, porque mi contrato que

era  un  contrato  profesional,  aparece  como  beca  deportiva.  Y,  nosotros  hemos

perdido 6, 8, en la mayoría de casos, muchos casos, 10 años de cotización? Que

no aparecen en nuestra vida laboral. Y hemos trabajado igual que otras personas.

Quiero decir que las desigualdades es verdad que se marcan, tanto en el mundo

profesional, pero también es muy importante el deporte escolar. Mire, el otro día

leía un informe en el que decía que había un dato muy importante que decía, que

las niñas hasta los 10 años, practican deporte más que los niños. Pero a partir de

los 10 años, dejan de practicar deporte. Y es verdad, es que no se dan facilidades,

es que no hay igualdad en ese aspecto. Ahora parece que está más normalizado

que las niñas jueguen a fútbol. Es que, ¿por qué no pueden jugar a fútbol? Es que,

¿por qué un niño no puede hacer otro tipo de deporte que a lo mejor está más

asociado al género femenino? Es que estamos en 2017. Entonces, yo creo y apoyo

su  propuesta  y  estaría  bien,  no  sé  si  desconozco,  si  habrán  puesto  alguna

enmienda en el presupuesto, en relación a esta propuesta. Pero sí que estaría bien



sentarnos,  porque  el  Plan  Estratégico  cuando  nosotros  lo  pedimos,  es  porque

realmente nos da la posibilidad de crear esta estrategia.  Y, de tratar temas con

éste, que es cómo fomentamos el deporte femenino desde la base. Y, yo creo que

es  importante  que tratemos  estos  temas,  ¿Por  qué  las  niñas  dejan  de  jugar  al

cualquier deporte a partir de los 10 años? Yo creo que es algo interesante y algo

que  realmente  si  queremos  promocionar  el  deporte  en  nuestra  ciudad,  que  lo

hemos hablado muchas veces en el Consejo, pues es un dato a tener en cuenta. Por

tanto, a mí me gustaría que ese Plan Estratégico,  lo pusiéramos en marcha.  Al

menos que nos sentáramos para establecer una serie de directrices, para ver en qué

focos hay que actuar, porque sobre todo, éste yo lo voy a apoyar como no puede

ser de otra manera. Y sobre todo, porque entendemos que el mundo del deporte

por  desgracia,  es  uno de  los  sectores  más  desiguales  de  nuestra  sociedad.  Y,

porque entendemos que en 201, esto que damos como una excepción tendría que

ser una normalidad. Gracias. 

El  señor  Alcalde  concede la  palabra  a  Dª.  Lola  Campos  del  grupo

municipal Socialista quien dice: Buenos días y feliz Navidad. Voy a ser breve. Me

han pedido y entiendo que para todos son horas muy largas. No les voy a contar

mi  vida  deportiva  pero  diré,  que  yo  también  he  jugado  al  baloncesto.  Todos

tenemos derecho, incluso diría que de Pivot, si no recuerdo mal. En Cinco Villas

teníamos lo que teníamos. Y ahora que estoy entrando en la edad de jugar solo a

la Petanca, recojo la necesidad del futuro. Me sumo a las reflexiones que ha hecho

la proponente de la moción. Me sumo también y hago nuestras la reflexiones de

Ciudadanos. Me remito al manifiesto por la igualdad y la participación de la mujer

en el deporte que firmó este Ayuntamiento en 2010. Adhiriéndose a su vez a un

documento  de  la  Federación  de  Deportes.  Me  remito  también  a  todos  los

documentos  que arrancan del  año 2010 y 2011 de la  Federación Española  de

Municipios y Provincias, presidida por un compañero nuestro. Al documento de la

Federación de Deporte, presidida por un compañero nuestro el señor Lissavetzky.

Me remito a todos los documentos de la ONU. Añado que para todo este deporte y

la  incorporación  de  la  mujer  en  el  deporte,  necesitamos  ganar  propio  tiempo.

Tiempo libre las mujeres. Y, hecho esta reclamación y recordando los documentos

que ya existen, anuncio el sí a la moción y reitero que buenas navidades. Y el que

pueda que haga deporte. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Híjar  del  grupo

municipal Zaragoza en Común, quien dice lo siguiente:  Bueno, lo primero que



tenemos  que  decir  es  que,  nos  parece  muy  interesante.  Sí,  yo  he  jugado  al

baloncesto en el Doctor Azúa, sí. Pero da igual, es lo de menos. Hablamos en este

caso de equipos  mixtos  o de deporte  femenino que  no he tenido el  placer  de

disfrutar de ninguno de los dos. Propuesta muy interesante, decían las compañeras

de Chunta Aragonesista. A las que les agradezco como siempre que normalmente

las mociones que traen sean tan de carácter social, y no las de favorecer intereses

privados  de  ningún  tipo  En  esto  coincidimos  y  estoy  seguro  que  seguiremos

haciéndolo en el futuro. Y de hecho en la defensa del fútbol femenino me parece

que hemos coincidido, mientras algunos otros grupos ponían en duda medidas que

contenían los nuevos planes de regularización de cesión de los campos de fútbol.

Les  quiero recordar  lo  que se decía  en  aquéllos  debates.  Les  quiero recordar,

hagan memoria de lo que ustedes planteaban. Incluso contra la obligatoriedad del

deporte  femenino.  A algunos  no les  gustaba  tampoco  la  obligatoriedad  en  las

listas de los partidos políticos. Y al final se ha demostrado que era una de las

maneras  de  mantener  la  igualdad  de  participación  de  las  mujeres.  Lo  mismo

pienso respecto al deporte, o se obliga por parte de las administraciones públicas a

la  igualdad  de  oportunidades,  o  desde  luego  nunca  habrá  igualdad  social  ni

económica, ni política. En primer lugar nos gustaría dejar claro que este Gobierno

tiene como prioridad el deporte base en su conjunto, y el femenino en particular

como  hemos  demostrado  en  distintas  ocasiones.  Y  es  cierto  el  problema  que

apunta Chunta Aragonesista. Es verdad que habría que matizarlo, pero es verdad

que existen bastantes equipos mixtos como señalaba mi compañera Leticia. Y es

verdad que en muchos casos se producen los problemas que ha citado. Aunque

también es cierto que en algunas instalaciones, o algunos clubes hacen esfuerzos

importantes  por  aminorar  las  discriminaciones  propias  de  un  tejido  de

instalaciones,  no  construido  para  el  deporte  mixto,  ni  incluso  para  el  deporte

femenino. Quizá esta moción pueda servirnos para abrir este debate, porque es un

debate  que  hay  que  abrir,  deporte  mixto,  transgénero,  femenino.  Quizá

deberíamos  abrir  una  jornada  con  psicólogos  especializados  en  deporte,  que

abordan esta cuestión. En concreto en Zaragoza tenemos algunas eminencias en

este terreno, como puede ser Luis Cantarero o José Francisco Mendi. Por supuesto

invitamos a clubes, federaciones, partidos políticos, en que este no es un tema, en

el que se pueda hacer trazo grueso o que se quede en la consigna, sino, que existen

multitud de temas en los que deberíamos de profundizar. Primero porque existen

multitud  de  deportes  y  cada  uno  de  ellos  merece  un  debate  concreto  para  el



desarrollo del deporte mixto. Por ejemplo en el datchball o en el jugger, ya son

plenamente mixtos, no hay ninguna diferenciación. Los equipos incluso en unos

hay  más  mujeres,  en  otros  más  hombres,  pero  son  deportes  que  podríamos

considerar  mixtos  plenamente.  Y otros en cambio,  pues  me cuesta  mucho por

ejemplo, el fútbol al que hacíamos referencia y que sin duda es uno de los más

estigmatizados por el machismo imperante en esta sociedad. Pero no me quiero

alargar en esto, aunque me comprometo a realizar un debate en otro foro que nos

permita hablar de manera más amplia que una moción. Puesto que la propuesta

como  decía  es  muy  interesante.  Hoy  toca  resolver  un  problema  en  unas

instalaciones que no fueron diseñadas ni pensadas para el deporte mixto femenino

como  decía,  y  que  podemos  adaptarlas  a  una  realidad  que  se  impone  y  que

queremos fomentar. Dentro de unos presupuestos muy limitados por las leyes del

Partido  Popular  que  aprovecho  para  felicitarles  por  sus  grandes  resultados  en

Cataluña, en el día de ayer. O, por propuestas como la enmienda que se ha hecho

conocida ahora del  Partido Socialista  de dedica  800.000 euros  a  una sociedad

anónima deportiva.  Cuando tenemos múltiples  necesidades  de inversión,  como

estas  mismas  que  señala,  o  como  señala  el  propio  partido  Socialista  y  sus

militantes, en las visitas a los barrios rurales por ejemplo, en fechas recientes. Yo

creo que haríamos bien en destinar el dinero al deporte base y no al deporte en

este  caso  privado.  Y en  este  caso  a  un  consejo  de  administración.  A lo  que

estamos, apoyando la moción de Chunta, dicho, que tenemos que buscar fórmulas

que  nos  permitan  la  plena  integración  del  deporte  mixto,  en  las  instalaciones

municipales.  No  se  trata  de  construir  un  vestuario  nuevo  cada  vez  que  sea

necesario. Es complicado por los pocos recursos que ya he descrito. Y en algunos

casos por falta de espacio.  Pero de hecho hay posibilidades  y medidas  que se

podrían tomar. Hay algunas por ejemplo muy simples, que ya se están adoptando

en algunos  clubes  y en  algunas  instalaciones.  Como puede ser  la  creación de

jaulas  para dejar en custodia  la  ropa de quienes  están jugando,  y aumentar  el

posible  uso intensivo  de  los  vestuarios.  Porque lógicamente  habrá  que decidir

quién  se  cambia  antes  o  después.  Pero  sobre  todo  posibilitar  que  se  puedan

cambiar en las instalaciones. Y hasta el momento en todo lo relacionado con el

deporte mixto, se han ido parcheando las situaciones como se ha podido, o como

se han ido generando. No solo en los campos de fútbol como hacía antes mención.

Pero  como  decía,  hoy  toca  resolver  esta  cuestión.  Nosotros  no  estamos

exactamente en contra de que hagamos un plan como el que se plantea en la Ley



de Capitalidad. Nosotros hemos hecho referencia siempre al plan municipal , plan

que no compartimos, que es obsoleto, tendente a la privatización de los servicios

públicos deportivos. Y desde luego sí que estamos dispuestos a elaborar un nuevo

plan en ese sentido. En virtud de lo que marca la Ley de Capitalidad, pero desde

luego en defensa de lo  público,  en defensa del  deporte  mixto  y femenino.  En

defensa de las instalaciones municipales.  En ese terreno podemos encontrar un

acuerdo. Y, pongo encima de la mesa como decía el poder abrir un debate en

profundidad, que me comprometo desde aquí a lanzarlo. Y asumir el poder lanzar

como decía incluso la celebración de algún tipo de jornada que nos permita un

debate  sosegado.  Porque  tiene  que  ser  un  debate  sosegado  de  cuáles  son  las

mejores prácticas. Hay debates muy interesantes, hay gente que opina, que si el

deporte mixto, si el deporte no debe ser mixto, si es mejor que las chicas jueguen

a nivel profesional, por el ejemplo el dato que daba es así. Hay muchas menos

mujeres  en  el  deporte  federado  competitivo,  y  sin  embargo  mucho  más  en  el

deporte que podemos decir colaborativo. Y desde luego eso, cuando hablas con

profesionales del deporte no lo ven como algo positivo. Aunque se podría traducir

como algo positivo a priori. Sin embargo cuando hablas con gente que está en el

mundo  del  deporte  lo  ve  como  una  discriminación  en  el  acceso  al  deporte

competitivo. Sin embargo lo dejo aquí y mi compromiso de apoyar la moción y de

echar a andar este proceso. 

El  señor  Alcalde  concede la  palabra  a  D.  Angel  Lorén   del  grupo

municipal Popular, quien dice: Señor Híjar, le agradecemos su chapa y todo suma.

Efectivamente  todo  suma.  Pero  hoy  yo  creo  que  la  cosa  va  de  otra  cosa.

Efectivamente,  yo  les  voy  además  a  plantear  una  reflexión.  Es  decir,

efectivamente  las  instalaciones  municipales,  deportivas,  cuando se hicieron no

tenían esa necesidad. Y no la tenían porque la demanda no era la que hay hoy.

Con lo cual les invito a una reflexión, es decir, a que piensen en lo que hemos

avanzado gracias a todos los que estamos aquí. Este es uno de esos temas que si

nos deja D. Carlos, yo prometo ser breve. Este es uno de esos temas en los que yo

creo  que  todos  los  políticos  que  estamos  aquí,  debemos  sentirnos  orgullosos.

Porque efectivamente  en  las  2  últimas  décadas  se  ha  avanzado  de  una  forma

notable. Pero no solo se ha avanzado mucho, sino que además hay prácticamente

unanimidad  por  parte  de  todos  los  que  estamos  aquí.  Hay  prácticamente

unanimidad en todos nuestros compañeros  en las  Cortes.  Y hay prácticamente

unanimidad en todos nuestros compañeros en el Parlamento Nacional. Con lo cual



de aquí yo creo que podemos sacar otra lección. Y, ya que estamos finalizando el

año y esta va a ser nuestra última intervención, yo creo que debemos sacar fuerzas

de  lo  que  hemos  hecho  bien.  Y  efectivamente,  apoyarnos  en  esa  línea.  Esta

mañana  en  Zaragoza  Deporte  mencionábamos  el  tema.  Mencionábamos  una

reforma que somos conscientes  todos que tenemos  que hacer  para adaptar  ese

deporte femenino. Y le pedíamos al señor Híjar que efectivamente se lo plantease

e  hiciese  un  estudio.  Él  ya  sacaba  los  inconvenientes.  No  señor  Híjar,  no  es

cuestión  de sacar  los  inconvenientes.  Es  cuestión  de que saque en  positivo  la

voluntad  política  de  todos  los  que  estamos  aquí,  para  enfrentarnos  a  ello  y

desarrollarlo, y sacar lo positivo. Yo creo que en este momento los partidos de

balonmano  femeninos  ya  se  televisan.  Creo  que  hay  grandes  deportistas

femeninas que lo ocupan pues, vela, fútbol, baloncesto, balonmano. Es decir, en

cualquier tipo de práctica deportiva ya encontramos a compañeras y ciudadanas

nuestras que están compitiendo. Vamos a facilitarles entre todos precisamente ese

camino. Es complejo, efectivamente, por qué las mujeres en determinadas edades

dejan el deporte. Y, ¿por qué en otras se incorporan de forma masiva? Porque las

mujeres en la edad de 40 años han multiplicado casi por 300% su presencia en las

actividades  deportivas.  Yo  creo  que  ahí  tenemos  una  brecha  en  la  que

seguramente  nos  vamos  a  encontrar.  Y  lo  que  les  ofrezco  junto  con  mis

felicitaciones es que fortalezcamos precisamente ese aspecto. Y me reprimo señor

Híjar de decirle que sus compañeros le podrían decir que el Plan Director que nos

costó tanto dinero lo podría usted aplicar. Y si lo aplicase ya resolveríamos este

problema. Pero me lo reservo porque efectivamente lo que quiero es desearles, les

deseamos en nombre de mi compañeros, unos buenos días. Que efectivamente el

amor prospere en su vida. Y que nos encontremos nuevamente a principios de año

con un ambiente un poquito más relajado y sosegado. A ver si somos capaces de

efectivamente, de discutir los problemas que les acucian a nuestros compañeros,

los ciudadanos. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo del grupo

municipal  de  Chunta  Aragonesista  quien  interviene  y  dice:  Gracias.  Casi  lo

arregla señor Lorén. Yo, le reconozco que tiene muchísimas virtudes, porque nos

echamos unas risas. Lo que viene siendo duende, ya no, ya no. Pero bueno yo

simplemente  agradecer  la  unanimidad,  no  me  voy a  extender  más.  Agradecer

sobre  todo  al  señor  Híjar,  como  responsable  de  Deportes,  que  le  va  a  tocar

gestionar  un poco este  debate  que quiera abrirlo.  Entiendo que debemos  estar



todos y todas, y también invitar a los clubes para que se hagan esas reflexiones. Y

sin más desearles felices fiestas. 

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo  municipal  Chunta  Aragonesista  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del

Ayuntamiento  acuerde  apoyar  de  forma  decidida  el  deporte  femenino  de base

dentro del futuro plan estratégico de deporte, quedando aprobada por unanimidad.

Interviene el señor Alcalde con las siguientes palabras: Bueno antes de

levantar la sesión, agradecerles a todos el trabajo realizado a lo largo de este año.

Y en el  reconocimiento también de ese buen hacer en el  que quedamos todos

convocados  para  el  año que  viene.  Y el  reconocimiento  a  que  la  labor  de  la

oposición  es zumbarle a este Alcalde, y que por consiguiente no hay rencor, están

ustedes invitados a una copa y a un pequeño ágape. Y todos los demás por haber

aguantado en el último Pleno, hasta el último momento, todos los aquí presentes

también, por extensión. Feliz Navidad. 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 15 horas y 35

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.


