
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 23 de noviembre de 2015.

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  Reyes  Campillo 
Castells, doña María Dolores Campos Palacio, don Alberto Casañal Pina, doña Patricia 
María Cavero Moreno, don Luis Enrique Collados Mateo, don Sebastián Contín Trillo-
Figueroa,  doña  Leticia  Crespo  Mir,  don  Alberto  Cubero  Serrano,  don  Roberto 
Fernández  García,  doña Sara María  Fernández  Escuer,  doña Cristina  García  Torres, 
doña Elena Giner Monge, doña Arántzazu Gracia Moreno, don Pablo Híjar Bayarte, don 
Ángel Carlos Lorén Villa, doña María Elena Martínez Ortín, doña María Jesús Martínez 
del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don Pedro Navarro López, doña María Navarro 
Viscasillas,  don  Carlos  Pérez  Anadón,  Doña  María  Dolores  Ranera  Gómez,  don 
Fernando Rivarés Esco, don Eloy Suárez Lamata y don Francisco Javier Trívez Bielsa.- 
Presente el Interventor General, don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario General 
del Pleno, Luis Jiménez Abad.

En capítulo de Protocolo, a propuesta de la Presidencia, se adoptan los 
siguientes  acuerdos:  Manifestar  la  condena  de  la  corporación  por  los  atentados 
cometidos en París contra diversos establecimientos de ocio, en los que perdieron la 
vida 129 personas y resultaron heridas  más  de 300.-  Expresar  una vez más  nuestra 
condena por las víctimas de violencia de género que se han producido desde la última 
sesión  Plenaria  ordinaria.-  Expresar  los  mejores  deseos  para  el  futuro  y  el 
agradecimiento de la corporación por el trabajo y dedicación prestados a la ciudad, al 
personal  municipal  que  se  relaciona  a  continuación  y  que  pasa  a  la  situación  de 



jubilación:  don Juan Carlos  Ruiz Ruiz,  bombero;  don Ricardo Cecilio  Villa,  oficial 
conductor; doña María Carmen Sierra Pérez, oficial de mantenimiento; don Francisco 
Saldaña  Franco,  técnico  maestro  industrial;  don José Román  Bueno Guillén,  oficial 
Policía  Local;  doña  Gloria  Latorre  Soler,  auxiliar  administrativo;  doña  María  Luisa 
Villa  Montesinos,  oficial  telefonista;  doña  María  Teresa  López  Carnicero,  operario 
especialista.

1. Conocido por los señores concejales el contenido de las actas de las 
sesiones celebradas por este Pleno Consistorial los días 2 y 8 de octubre, ordinaria 
y extraordinaria respectivamente y 26 del mismo mes, ordinaria, son aprobadas 
sin que se formulen observaciones ni rectificaciones a las mismas.

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

Declaración  institucional  sobre  compromisos  de  la  corporación 
municipal en materia de cambio climático.- Se somete a votación su inclusión en el 
orden del día por razones de urgencia aprobándose por unanimidad.-Dice así: Durante 
los  últimos  años,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  ha  elaborado  y  puesto  en  marcha 
diversas estrategias y programas en esta materia. La estrategia de cambio climático y 
mejora de la calidad del aire y la estrategia de adaptación al cambio climático aprobadas 
en 2009 y 2010 respectivamente, marcaron una hoja de ruta a seguir. La firma del Pacto 
de Alcaldes, llevó consigo la elaboración de la Estrategia para la Gestión Sostenible de 
la  Energía  2010 -2020.-  Ante la  gravedad del  momento  que vivimos,  consideramos 
fundamental continuar trabajando durante esta legislatura en esta dirección, en base a 
las estrategias mencionadas e intensificando los esfuerzos todo lo que sea posible.- Los 
grupos  políticos  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  declaramos  nuestro  compromiso  de 
trabajar conjuntamente para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero 
que están generando el cambio climático.- Vamos a trabajar a lo largo de la legislatura 
en las siguientes líneas de actuación: Revisión y adaptación al momento actual de las 
estrategias  municipales  en  materia  de  cambio  climático  y  gestión  sostenible  de  la 
energía.- El Ayuntamiento como ejemplo: Reducción de los consumos energéticos de 
los  edificios  e  instalaciones  municipales,  mejorando  equipamientos  y  tecnologías  e 
incorporando  a  los  trabajadores  y  trabajadoras  municipales  mediante  sus  prácticas 
cotidianas. Incorporar el criterio de energía renovable en los pliegos de contratación de 
la energía eléctrica municipal. Incorporar en los pliegos de contratación de comedores 



colectivos y en todo tipo de actos, la obligatoriedad del uso de productos ecológicos de 
cercanía. Incorporación de más vehículos híbridos a la flota municipal. Sustitución del 
uso de vehículos de la Policía Local o Unidad Verde por el de bicicletas en la vigilancia 
de espacios naturales como los parques públicos y zonas verdes.- Una ciudad cuyas 
viviendas  y  edificios  consumen  menos  energía  o  energía  más  limpia:  Fomentar  la 
rehabilitación de vivienda con criterios de eficiencia energética. Poner en marcha de la 
Ordenanza  de Ecoeficiencia  Energética  y  utilización  de  Energías  Renovables  en  los 
edificios y sus instalaciones. Fomentar la puesta en marcha de sistemas de producción 
de energías renovables en la ciudad y sus edificios. Una ciudad que se abastece con 
productos ecológicos de su huerta, dando continuidad al proyecto Huertas Life Km 0: 
Fomentar la producción agroecológica en la huerta de la ciudad. Apoyar la distribución 
y comercialización de estos productos en mercados y tiendas de barrio. Incorporar un 
indicador de sostenibilidad urbana asociado al consumo de productos ecológicos de la 
huerta de Zaragoza.- Una ciudad que genera menos residuos y fomente la reutilización y 
el  reciclaje:  Elaboración  y  puesta  en  marcha  de  un  plan  de  gestión  de  residuos 
consensuado social y políticamente. Priorizar la prevención de generación de residuos 
mediante campañas de concienciación social y el fomento de un consumo responsable. 
Reducir el porcentaje de residuos que terminan en el vertedero gracias al incremento de 
los  residuos  que  se  reciclan  y  a  la  conversión  en  compost  de  la  materia  orgánica 
separada en origen.- Una ciudad que apuesta por la movilidad sostenible: Revisión del 
Plan  de  Movilidad  Sostenible  y  puesta  en  marcha  de  las  medidas.  Desarrollo  de 
políticas y actuaciones que mejoren la movilidad peatonal,  la movilidad ciclista y el 
servicio de transporte público de la ciudad, con el objeto de disminuir el tráfico rodado 
de  vehículos  a  motor  en  la  ciudad.-  Una  ciudad  que  cuida  y  protege  sus  espacios 
naturales  y  sus  zonas  verdes,  fundamentales  en  la  absorción  de  emisiones  de  C02.: 
Proteger y cuidar nuestro arbolado, siendo rigurosos en el cumplimiento de la ordenanza 
de protección del arbolado y mejorando su gestión.  Potenciar la biodiversidad de la 
ciudad, diversificando las especies de árboles que se plantan. Tratar los árboles como 
seres vivos fundamentales para la vida de la ciudad. No es mobiliario urbano que se 
pueda quitar cuando molesta.- La educación y la participación ciudadana en materia de 
cambio climático como eje transversal de todos los compromisos: Realizar campañas y 
programas  educativos  para  los  diferentes  sectores  de  población  para  sensibilizar  e 
involucrar para la acción. Firmado.: Eloy Vicente Suárez Lamata. Portavoz del grupo 
municipal Popular. Firmado.: Pablo Muñoz San Pío Portavoz del grupo municipal de 
Zaragoza en Común.  Firmado.:  Carlos Pérez Anadón. Portavoz del  grupo municipal 



Socialista PSOE. Firmado.: Sara María Fernández Escuer. Portavoz del grupo municipal 
de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía.  Firmado.:  Carmelo  Javier  Asensio  Bueno. 
Portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista. A continuación se procede a la 
votación de dicha declaración.- Sometida a votación se aprueba por unanimidad. 

I. PARTE RESOLUTIVA

3. Proposiciones de Alcaldía: 
Se somete a votación en primer lugar la inclusión de las proposiciones 

de  Alcaldía  en  el  orden  del  día  por  razones  de  urgencia,  siendo  aprobada  por 
unanimidad:

3.1. Proposición sobre aprobación inicial de la modificación de los estatutos del 
Patronato  Municipal  de  las  Artes  Escénicas  y  de  la  Imagen,  Patronato 
Municipal de Educación y Bibliotecas, Patronato Municipal de Turismo e 
Instituto  Municipal  de  Empleo  y  fomento  Empresarial.-  Se  aprueba  por 
unanimidad.

3.2. Proposición  a  la  Junta  General  de  la  sociedad  mercantil  local  Sociedad 
Municipal Zaragoza Cultural, SAU, sobre cese y nombramiento de miembro 
del  consejo  de  administración  de  la  sociedad.-  El  Ayuntamiento  Pleno 
constituido  en  junta  general  de  la  sociedad  mercantil  local  Sociedad 
Municipal  Zaragoza  Cultural,  SAU,  adopta  por  unanimidad  el  siguiente 
acuerdo: Disponer el cese de doña Marta Aparicio Saínz de Varanda como 
miembro  del  consejo  de  administración  de  la  sociedad  mercantil  local 
Sociedad  Municipal  Zaragoza  Cultural,  SAU.-  Nombrar  miembro  del 
consejo  de  administración  de  la  sociedad  mercantil  local  Sociedad 
Municipal Zaragoza Cultural, SAU, a don David Lozano Garbala.- Presente 
en  este  acto  el  anteriormente  nombrado  acepta  el  cargo  y  manifiesta  no 
encontrarse  incurso  en  ninguna  causa  de  incapacidad,  inhabilitación  e 
incompatibilidad establecidas en la legislación vigente, señaladamente en el 
art. 213 del texto refundido de la ley de Sociedades de Capital (TRLSC) .- 
Se faculta al Presidente y al Secretario del consejo de administración para 



que,  indistintamente,  otorguen  cuantos  documentos  públicos  y  privados 
sean  necesarios  para  el  cumplimiento  e  inscripción  de  los  acuerdos 
adoptados,  hasta  su  inscripción  en  el  Registro  Mercantil,  incluyendo  la 
subsanación de los posibles defectos, si los hubiera, de dichos documentos, 
así como el cumplimiento de cuantos requisitos puedan resultar legalmente 
exigibles para su eficacia.-Aprobar el acta de la sesión.

3.3. Proposición  a  la  Junta  General  de  la  sociedad  mercantil  local  Sociedad 
Municipal Zaragoza Vivienda SLU, sobre cese y nombramiento de miembro 
del  consejo  de  administración  de  la  sociedad.-  El  Ayuntamiento  Pleno 
constituido  en  junta  general  de  la  sociedad  mercantil  local  Sociedad 
Municipal  Zaragoza  Vivienda,  SLU,  adopta  por  unanimidad  el  siguiente 
acuerdo: Disponer el cese de doña Marta Aparicio Saínz de Varanda como 
miembro  del  consejo  de  administración  de  la  sociedad  mercantil  local 
Sociedad  Municipal  Zaragoza  Vivienda  SLU.-  Nombrar  miembro  del 
consejo  de  administración  de  la  sociedad  mercantil  local  Sociedad 
Municipal  Zaragoza  Vivienda  SLU,  a  doña  Virginia  Muñoz  Chueca.- 
Presente  en  este  acto,  la  anteriormente  nombrada  acepta  el  cargo  y 
manifiesta  no  estar  incursa  en  causa  de  incapacidad,  inhabilitación  e 
incompatibilidad establecidas en la legislación vigente, señaladamente en el 
art.  213 del texto refundido de la ley de Sociedades de Capital  (TRLSC) 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio.- Se faculta al 
Presidente  y  al  Secretario  del  consejo  de  administración  para  que,  con 
carácter  indistinto,  otorguen  cuantos  documentos  sean  necesarios  para  el 
cumplimiento e inscripción de los anteriores acuerdos.-Aprobar el acta de la 
sesión.

3.4. Proposición a la Junta General de la sociedad mercantil local ZGZ Arroba 
Desarrollo Expo, S.A., sobre cese y nombramiento de miembro del consejo 
de administración  de la sociedad.-  El  Ayuntamiento Pleno constituido en 
junta general de la sociedad mercantil local ZGZ Arroba Desarrollo Expo, 
S.A., adopta por unanimidad el siguiente acuerdo: Disponer el cese de don 
Sebastián  Contín  Trillo  Figueroa  como  miembro  del  consejo  de 
administración de la sociedad mercantil local ZGZ Arroba Desarrollo Expo, 
S.A.-  Nombrar  miembro  del  consejo  de  administración  de  la  sociedad 



mercantil local ZGZ Arroba Desarrollo Expo, S.A., a doña María Navarro 
Viscasillas.-  Presente  en  este  acto,  la  anteriormente  nombrada  acepta  el 
cargo  y  manifiesta  no  encontrarse  incursa  en  causa  de  incapacidad, 
inhabilitación  e  incompatibilidad  establecidas  en  la  legislación  vigente, 
señaladamente en el art. 213 del texto refundido de la ley de Sociedades de 
Capital (TRLSC), para el desempeño del cargo de Consejera de la sociedad 
mercantil  local  “Sociedad  municipal  ZGZ  ARROBA  DESARROLLO 
EXPO, S.A. - Se faculta al Presidente, Secretario y Secretaria del consejo de 
administración  para  que,  con  carácter  indistinto,  otorguen  cuantos 
documentos  sean  necesarios  para  el  cumplimiento  e  inscripción  de  los 
anteriores acuerdos.- Aprobar el acta de la sesión.

ECONOMÍA Y CULTURA

4. Expediente número 1097950/15.- Dictamen proponiendo quedar enterado de 
informe de Intervención General municipal de 5 de noviembre de 2015 referido al 
cálculo  del  coste  efectivo  de  los  Servicios  Públicos  en  2014,  junto  con  los 
documentos y antecedentes que conforman el expediente administrativo.-Remitir 
el  informe  a  la  Dirección  General  de  Administración  Local  del  Gobierno  de 
Aragón.

5. Expediente número 1065502/15.- Dictamen proponiendo quedar enterado de 
informe de la  Intervención  General  y  de la  Unidad Central  de Contabilidad  y 
Tesorería correspondiente al tercer trimestre de 2015 sobre el cumplimiento de los 
plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se establecen medidas 
de  lucha  contra  la  morosidad  en  las  operaciones  comerciales,  relativo  a  la 
facturación y periodos medios de pago realizados en el referido periodo por el 
Ayuntamiento, sus organismos autónomos y sociedades mercantiles.- Remitir el 
informe a la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  al  Consejero  de  Economía  y 
Cultura, señor Rivarés quien interviene en representación del grupo municipal de 
Zaragoza  en  Común.  Dice  así:  Gracias  Alcalde.  Bueno  lo  compartimos  en  la 
Comisión. Este informe de morosidad incluye algunos datos que resumo. Uno; los 
pagos realizados por operaciones comerciales en el tercer trimestre ascienden a 
75.645.000 euros y con un periodo medio de pago de estas operaciones de 46 días. 



En realidad el dato exacto es 46,33 días. Dos; los intereses de demora, pagados en 
este  mismo  trimestre  han  consistido  en  37  pagos  que  suman  todos  juntos  un 
importe de 102.666 euros. Y tres; el número de documentos pendientes de pago, 
que ascienden a 2.146 operaciones tienen todos juntos un importe de 55.278.000 
euros. El periodo medio de pago de estas operaciones es de 419 días pero, tengan 
en cuenta por favor como dije el otro día que en estas operaciones están incluidas 
las  8  facturas  judicializadas  y  pendientes  de  TUZSA  que  suman  más  de  23 
millones  de euros que venimos arrastrando desde el  año 2013 y eso hace que 
como media  el  periodo se  lastre  a  la  cifra  que les  acabo de dar,  419 días.  Si 
extrajéramos ese dato, las 8 facturas y los 23 millones pendientes judicializados 
además de TUZSA, el periodo medio bajaría a 113 días. Y también me gustaría 
decir que es obvio que de momento cumplimos los periodos medios de pago, que 
andan bajando pero que hay una cosa muy importante que recordar; siempre la 
morosidad hasta que no nos quitemos de encima los pagos pendientes de TUZSA, 
va a ser bastante incumplible. Y además le recuerdo, que mientras haya y lo sigue 
habiendo, consignaciones insuficientes en algunos servicios en los presupuestos 
de este  año,  bastante  hacemos con bajar un poco ese período medio  de pago. 
Gracias.

Interviene a continuación haciendo uso de la palabra concedida por el 
señor Alcalde el representante del grupo municipal de Chunta Aragonesista señor 
Asensio. Dice lo siguiente: Gracias. Buenos días, gracias señor Alcalde. Bueno, 
pues  discutimos  el  informe  del  tercer  trimestre  sobre  el  cumplimiento  de  los 
plazos de pago de este Ayuntamiento que ya lo discutimos el otro día, el jueves 
pasado en la comisión de Economía y Hacienda. Yo creo que los datos están ahí, 
son 46 días,  es  verdad que el  Ayuntamiento  en estos  momentos  está  pagando 
dentro del plazo legal, por debajo de esos 60 días que fija la ley. Pero yo creo que 
también es evidente y lo comentábamos el otro día que los datos están ahí, ha 
habido  un  empeoramiento  con  relación  al  inicio  del  año  donde  en  el  primer 
trimestre pues el período medio de pago estaba en 28 días y con relación a este 
segundo trimestre que estaba en 19 días. Y es algo que evidentemente obedece 
pues a unas causas y a unas razones casi de carácter estructural y propias también 
de las tensiones de tesorería y de liquidez que tiene este Ayuntamiento. Eso no 
cabe duda, pero ya lo expresamos el jueves pasado, para Chunta Aragonesista hay 
dos cuestiones que sí que nos preocupan pues especialmente,  y es que aunque 
estemos  pagando  dentro  de  ese  período  legal  de  pago  de  proveedores,  pues 



seguimos teniendo, seguimos teniendo por ejemplo un 45% de los importes que se 
han pagado, en este tercer trimestre fuera del plazo legal, del período legal. Y por 
otro lado los intereses de demora, intereses de demora que en el tercer trimestre 
han ascendido a 102.000 euros. Y la pregunta es muy clara señor Rivarés, ¿qué es 
lo que va a hacer el Gobierno para reducir precisamente estas operaciones de pago 
fuera del pazo legal y sobre todo para la reducción de los intereses de demora? 
Usted decía que mientras no se excluyan pues esos 23 millones de las facturas de 
TUZSA, será imposible cumplir los períodos medios de pago, también para las 
operaciones que tenemos pendientes de pago, pero también usted mismo decía 
hace bien poco que bueno, que también teníamos unas obligaciones especialmente 
con las principales contratas cercanas a los 36 millones. La pregunta es muy clara 
señor Rivarés, ¿se va a realizar algún plan de pagos con proveedores, un plan 
negociado  y  pactado  precisamente  con  las  grandes  contratas,  con  las  grandes 
empresas  a  las  que está  adeudando este  Ayuntamiento  un plan  de  pagos  para 
establecer  unos plazos razonables de abono de esas facturas que todavía están 
pendientes? Y otra cuestión que no es menos importante, porque muchas veces 
nos  centramos  única  y  exclusivamente  en  los  pagos,  pero  parece  que  nos 
olvidamos  de  los  cobros.  El  otro  día  Chunta  Aragonesista  preguntaba  en  la 
comisión  de  Hacienda  cuántos  cobros  teníamos  pendientes,  cuántos  recibos 
teníamos pendientes de cobro en estos momentos y son 123 millones de euros. 
123 millones de euros entre deudas de otras administraciones públicas y deudas de 
particulares. 123 millones de euros de los cuales hay una parte muy importante y 
que recientemente apareció la información de que había cerca de 60 millones de 
euros que se podrían considerar como incobrables, y esto sí que es preocupante, 
esto  es  muy  grave.  Es  verdad  que  hay  que  hacer  especial  hincapié  en  el 
cumplimiento de los plazos legales del pago a proveedores pero tampoco estaría 
de  más,  que  aparte  de  estos  informes  de  carácter  trimestral  con  los  pagos 
tuviésemos también un informe de cómo se están gestionando los cobros, de cómo 
van precisamente las deudas con esos deudores fallidos o con esas deudas que son 
bastante complicadas de cobrar.  Y saber qué va a hacer el  Ayuntamiento para 
intentar cobrar todos esos derechos pendientes de cobro que tiene y que son muy 
importantes como ustedes ven, 123 millones de euros a 22 de octubre de este año 
que es el dato que nos facilitaron el otro día en la comisión de Hacienda. Por lo 
tanto yo creo que urge tomar medidas, y urge tener un plan de pagos, un plan de 
pagos en condiciones donde se fijen los criterios de cómo tiene que ir pagando 



este Ayuntamiento las importantes deudas que tiene sobre todo con las principales 
contratas de la ciudad. 

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde, 
la Portavoz del grupo municipal  de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía doña 
Sara Fernández Escuer. Dice así: Muchas gracias, buenos días. Bueno en relación 
a  la  morosidad  y a los  plazos  de pagos a  proveedores  hay que distinguir  dos 
ámbitos  como así  lo  hace  el  informe  del  Ayuntamiento.  Por  una  lado  está  el 
referido a la  ley 15/2010 por el  que se establecen medidas  de lucha contra  la 
morosidad en las operaciones comerciales, es decir, esta ley que es de aplicación a 
todas las operaciones entre empresas, y entre empresas y la Administración. En 
este  aspecto,  el  interés  que  tienen  todos  estos  datos  que  el  señor  Rivarés  ha 
compartido con nosotros y que por supuesto no voy a repetir,  por una lado es 
analizar  su  tendencia,  es  decir,  cómo  va  a  ir  evolucionando  todos  esos  datos 
trimestre a trimestre porque muchas veces una foto fija simplemente nos da un 
dato pero no nos dice una evolución que es lo que tiene que importarnos. Y por 
otra parte, estos datos son indicadores de gestión, de la gestión que está realizando 
el Gobierno. Lo que tendremos que hacer a partir de ahora los servicios técnicos y 
el  Gobierno lo que tiene que hacer  es analizar  cómo se pueden mejorar  estos 
datos. Es decir, en el caso de los pagos, del pago medido a proveedores y de la 
morosidad, obviamente hay dos plazos muy determinados, el primero que es el 
plazo de aprobación de la factura, los primeros 30 días en el caso de todas las 
facturas  que se  quedan retenidas  y se retrasan en esta  primera  fase habrá que 
analizar el por qué no se aprueban, si falta una supervisión técnica, o si dependen 
de un órgano que se reúne las veces que sea necesarias o no. En el caso de la 
segunda fase, que es la del pago, habrá que preguntarse si simplemente se demora 
por  falta  de  tesorería  o  si  realmente  hay  medios  técnicos  y  procesos 
administrativos que se pueden mejorar al respecto. En la comisión de Economía 
del pasado mes de octubre Ciudadanos le preguntamos por la situación de las 
operaciones  pendientes  de  pago que  lleven  más  de  3  meses  en  el  registro  de 
facturas contables. Ya se nos dijo entonces y nos alegramos que el importe total 
había disminuido considerablemente desde el 30 de junio, la fecha de esa primera 
foto fija que tuvimos con el informe financiero del Interventor que no Auditoría, 
pero  a  pesar  de  esa  evolución  positiva  de  la  que  insisto  nos  alegramos,  nos 
preocupa mucho que el período medio de pago pendiente de pago, ahí sea todavía 
de 113 días. Yo creo que estaremos todos de acuerdo en que la reducción del 



período medio de pago por un lado es fundamental porque estamos hablando del 
pago a proveedores,  es decir  es de recibo que no sea la Administración quien 
obstaculice la tesorería de las empresas que todos sabemos que en muchos casos, 
sobre todo en las pequeñas y medianas los problemas de tesorería les llegan a 
asfixiar y la Administración no debería ser responsable de esto sino de todo lo 
contrario, debería agilizarlo. Y por otro lado, la reducción del período medio de 
pago  es  fundamental  por  el  hecho  de  los  intereses  de  demora  que  a  este 
Ayuntamiento le genera. Este trimestre han ascendido a 102.666 euros y desde 
Ciudadanos pensamos que es más preocupante todavía esta cifra  cuando en el 
pasado Pleno estuvimos haciendo modificaciones de créditos de cientos de euros, 
desde  todo tipo  de  partidas  para  pagar  la  luz  y el  gas  en  este  Ayuntamiento. 
Esperamos que se tomen las medidas oportunas para reducir ese, insisto período 
medio de pago por los intereses de demora que conlleva y que en este caso en este 
trimestre esos 100.000 euros se podían haber dedicado a programas y proyectos 
para  los  zaragozanos.  Decía  que  es  importante  el  análisis  de  las  cifras  y  que 
también creo que es importante el detalle separado, perdón, de esas cifras porque 
en el informe se contienen los datos del Ayuntamiento, pero también de cada uno 
de los organismos autónomos. Ya comentamos en comisión que hay organismos 
autónomos  que  sobrepasan  los  60  días  de  período  medio  de  pago,  como  el 
Patronato de Artes Escénicas y de la Imagen, que estaba en 73,40 días; Zaragoza 
Cultural en 65,77 y el Patronato de Educación y Bibliotecas en 61,69. Es verdad 
que este trimestre incluye el mes de agosto que tiene un bajo nivel de actividad, 
pero  bueno,  creemos  importante  hacer  la  reflexión.  Como decía,  este  informe 
tiene dos ámbitos, segundo es el del Real Decreto 635/2014 que habla ya de la 
metodología  del  cálculo  del  período  medio  de  pago  exclusivamente  para  las 
Administraciones  Públicas.  Aquí  simplemente  queríamos  destacar  de  nuevo la 
tendencia que nos preocupa, porque en el trimestre la tendencia del período medio 
de pago insisto es creciente, esperamos que sea circunstancial y estacional por el 
período  pero  también  que  se  tomen  las  medidas  oportunas  para  corregir  esta 
tendencia de aquí al final del ejercicio. Gracias.  

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde interviene 
en  representación  del  grupo  municipal  Socialista  el  señor  Trívez.  Dice 
textualmente: Gracias Alcalde. Muy brevemente lo hablamos ya en la Comisión el 
otro  día  y  hoy  mis  compañeros  pues  han  expresado  lo  que  son  los  puntos 
fundamentales  también  de  este  informe  de  morosidad.  Lo  más  importante, 



ciertamente  es  que  estamos  dentro  de  la  ley,  el  período  medio  de  pago  a 
proveedores es el período que establece la ley es de 60 días, el último informe el 
del tercer trimestre establece que éste es 46,3 días, por lo tanto se cumple la ley. Y 
se cumple la ley y no es poco porque ciertamente la morosidad está en función de 
2 variables fundamentales, por un lado la capacidad de gestión, y por otro lado 
evidentemente las tensiones de tesorería. En situaciones económicas por lo tanto 
de dificultad, es difícil el cumplir evidentemente un plan como el de morosidad. 
Por eso podemos darnos por satisfechos. Sí que es verdad que hay algunos datos 
que pueden molestar  más,  como es evidentemente  el  que tengamos  que pagar 
intereses  de demora,  esos  102.166 euros  al  que se  ha referido el  Consejero y 
ciertamente lo que tendríamos que plantearnos es buscar lo que es el equilibrio 
entre lo que permite la ley en cuanto al período medio de pago a proveedores, y el 
intentar  que  estos  intereses  de  demora  se  minimizaran  en  la  mayor  cuantía 
posible.  Quiero  decir  que  desde  nuestro  punto  de  vista,  a  pesar  de  que 
cuantitativamente uno puede pensar que lo mejor es pagar cuanto antes, y desde 
luego aquí los proveedores van a estar muy de acuerdo, pero desde el punto de 
vista económico del Ayuntamiento lo que tenemos que hacer es pagar dentro de la 
ley y minimizando precisamente el pago de los intereses de demora. Preferimos 
59 días  de pago de proveedores  pagando 0 intereses  de demora,  que 5 días  y 
pagando muchos intereses de demora.  Y eso parece un resultado obvio. Por lo 
tanto, aunque sí que es verdad y quiero corregir nuevamente al Consejero porque 
lo volvió a decir en la comisión de Economía, señor Rivarés, siendo que digo no 
me parece la variable importante a considerar, lo que es verdad es que si miramos 
los  informes  del  primer,  segundo y  tercer  trimestre,  en  el  primer  trimestre  el 
período medio de pago a proveedores se ha dicho ya era de 28 días; en el segundo 
era de 19 y ahora es de 46. Pero insisto a mí no me preocupa tanto esta cuestión 
que insisto, también tiene carácter muchas veces de estacional, y por lo tanto es 
normal que en los primeros trimestres del año este período sea inferior, sino que 
fundamentalmente como digo no es el dato fundamental. El dato fundamental es 
el  tener  los  intereses  de  demora  más  reducidos  posibles  dentro,  eso  sí,  del 
cumplimiento de la ley. Por lo tanto, insisto, estamos dentro del cumplimiento de 
la  ley,  los  intereses  de  demora  habría  que minimizarlos  lo  máximo  posible  y 
esperamos por lo tanto que la gestión del día a día nos permita lograr ese objetivo. 
Muchas gracias.

El señor Alcalde interviene preguntando si quiere hablar el Portavoz 



del grupo municipal Zaragoza en Común.
Interviene el señor Azcón diciendo que primero hay que hablar y 

darle la palabra al PP, ¿no? Pues eso digo. Muchas gracias, buenos días. Muchas 
gracias, buenos días, muy bien, muy bien. Pero si es que el señor Rivarés siempre 
renuncia a su turno de palabra, tiene pocas cosas que decir el señor Rivarés y 

Contesta el señor Rivarés diciendo: A que hago uso, señor Azcón, de 
mi tiempo

Continúa el señor Azcón: Está a tiempo, yo le agradecería que hiciera 
uso de él,  señor Rivarés, yo me callo y usted habla,  de verdad, ¿no? El señor 
Rivarés tiene pocas cosas que decir habitualmente sobre estos puntos y después 
del amago yo le hubiera agradecido evidentemente, pero ya sabía yo que no lo iba 
a hacer señor Rivarés. Dos cuestiones previas; una, señor Asensio, me llama la 
atención que usted ahora hable, se llaman saldos de dudoso cobro, las operaciones 
que tenemos pendientes el Ayuntamiento de Zaragoza, el Interventor las llamaría 
saldos de dudoso cobro. Me llama que usted ahora se lleve las manos a la cabeza 
cuando usted ha aprobado liquidaciones y liquidaciones en este Ayuntamiento en 
el  que  las  operaciones  de  saldos  de  dudoso  cobro  no  decían  la  verdad  como 
posteriormente  se  ha  visto.  Ahora  señor  Asensio,  usted  estas  cosas,  no  se 
preocupe porque ya  hay un mecanismo concreto en la ley que cuantificará  las 
operaciones  de saldos  de dudoso cobro en la  liquidación.  O sea que no tiene 
sentido  que  vaya  por  ahí.  Yo  señor  Trívez,  entiendo  lo  que  usted  dice  pero 
discrepo absolutamente,  con eufemismos no puede decir  que a usted lo que le 
parecería oportuno es que el Ayuntamiento aumente el período medio de pago. 
Usted lo que está diciendo es que el Ayuntamiento pague más tarde. Señor Trívez, 
no  puede  ser,  el  Ayuntamiento  no  puede  pagar  más  tarde,  porque  mire  señor 
Trívez,  hay  muchos  ayuntamientos  en  España,  hay  muchos  ayuntamientos  en 
España  que  no  pagan  la  cantidad  de  intereses  de  demora  que  paga  el 
Ayuntamiento de Zaragoza, y sin embargo pagan en mucho menor tiempo en ese 
período medio de pago. Por tanto, el objetivo no puede ser el que usted dice, el 
objetivo  tiene  que  ser  otro  absolutamente  distinto  señor  Trívez,  usted  está 
hablando de las políticas del pasado, hay que pensar en hablar del futuro. Pero 
mire señor Rivarés, déjeme que le diga un par de cosas. El período medio de pago 
en mayo estaba en 21,5 días; el período medio de pago mensual estaba en 21,5 
días; el período medio de pago en septiembre está en 43,1 días. Se ha duplicado, 
desde que el señor Gimeno presentó los datos en mayo a ahora han duplicado. Y 



Zaragoza en Común es la primera vez que presenta los datos de morosidad. Por 
tanto, de lo que tendríamos que hablar no es en que nos leyera los datos que están 
en el expediente, sino lo que tendríamos que hablar es qué ha hecho el Gobierno 
de Zaragoza en Común para mejorar, empeorar o dejarse llevar por la tendencia 
que fue marcada por el Gobierno anterior. Y yo señor Rivarés, creo sinceramente 
que usted lo que ha hecho ha sido dejarse llevar por la inercia. Creo sinceramente 
que si usted hubiera hecho algo, a favor de mejorar el período medio de pago, nos 
lo hubiera contado, nos hubiera contado cuáles son las medidas que usted tomó, 
pero usted en su primera intervención lo que hace es leernos los datos que están 
en el expediente, respecto de cómo han empeorado los períodos medios de pago 
en esta ciudad. Yo señor Rivarés se lo dije el otro día en la Comisión y se lo voy a 
repetir ahora. Me gustaría explicarle qué es lo que ha pasado porque veo que no 
ha,  en  estos  días  desde  la  Comisión  aquí  no  ha  tenido  tiempo  de  verlo.  Yo 
solamente quiero darle 2 datos, señor Rivarés; primer dato, ¿cuánto se pagó por 
parte  del  Ayuntamiento  de Zaragoza  en  el  primer  trimestre  del  año 2014? 40 
millones  de  euros.  ¿Cuánto  se  pagó en  el  primer  trimestre  del  año  2015?  70 
millones de euros. ¿Cuánto se pagó en el segundo trimestre del año 2014? 116 
¿Cuánto se pagó en el segundo trimestre? 100 millones. En el primer trimestre del 
año 2014, se pagaron 156, y en el primer semestre del año 2015, se han pagado 
170 millones  de euros. Si eso señor Rivarés lo unimos a un dato que es muy 
importante  y  es  la  tesorería  anual  que este  Ayuntamiento  pide,  en  el  2014 el 
Ayuntamiento pidió 35 millones de euros en préstamos a corto plazo, tesorería. En 
el 2015 el señor Gimeno pidió 50 millones de euros de tesorería, ¿qué hizo el 
señor Gimeno? Gastarse los préstamos de tesorería para crear una ficción y llegar 
a mayo del 2015 diciendo que estábamos muy bien, y que pagábamos a 21 días. 
Pidió muchos más préstamos de tesorería, pagó mucho más rápido y ahora ustedes 
les queda comerse el marrón de tener que duplicar el número del período medio 
de  pago  a  proveedores,  de  20  días  a  43  días.  Y  a  mí,  señor  Rivarés,  si  me 
preocupa  que  el  señor  Gimeno  les  haga  trampas,  me  preocupa 
extraordinariamente también que ustedes no sepan analizar cuáles son las causas 
que han llevado a que este período de pago se duplique. Fundamentalmente señor 
Rivarés,  porque si ustedes no son capaces de analizar  las causas de lo que ha 
pasado en este Ayuntamiento durante los últimos 6 meses y por qué el período 
medio de pago se ha duplicado con las medidas que tomó el anterior gobierno 
socialista,  si  ustedes  no son capaces  de  analizar  las  conclusiones  cómo van a 



actuar sobre las causas. Es imposible que nos digan qué van a hacer para mejorar 
el período medio de pago a proveedores si no han sabido explicarnos qué es lo 
que ha pasado durante estos meses. Yo solamente quiero decirle una cosa, lo peor 
es lo que explicaba usted antes, la tendencia, y esos 113 días de los que hablaba 
porque esto no va a mejor, esa tendencia de la que hablaba eliminando incluso los, 
usted lo dice por no nombrarlos los 400 días en los que está en el Ayuntamiento 
de Zaragoza en esas facturas. Pero esa tendencia es lo realmente preocupante de la 
morosidad en este Ayuntamiento. Muchas gracias.

Cierra el debate el Consejero de Economía y Cultura señor Rivarés. 
Dice así: Gracias Alcalde.  ¿Está Fernando Gimeno en la Sala,  que no lo veo? 
¿No? Bueno, pues a … presente entonces, que no está Gimeno en la Sala, estoy 
yo. Miren, no confundan por favor datos, son muy listos, listísimos y listísimas, en 
este caso listísimos,  no confundan datos.  Una cosa muy sencilla  es diferenciar 
entre lo trimestral y lo mensual. En julio de 2015 el período medio de pago eran 
17 días, en agosto 40, en septiembre 43, pero hablamos de datos trimestrales, no 
confundan mensuales con trimestrales. Cuarto trimestre del 2014, período medio 
de pago 81 días. Primer trimestre del 2015 61; segundo trimestre 59; tercero 46; o 
sea, que la tendencia es a mejor, poquito pero importante, sobre todo porque ya he 
dicho que tenemos encima esa gran maldición que son las cuentas 23 millones y 
pico de euros judicializadas de Auzsa que hasta que no nos quitemos de encima va 
a  empeorar  y  mucho  el  período  medio  de  pago  y  va  a  ser  así.  Oficialmente 
contando eso la tendencia será negativa, restado eso es muy positiva, incluso entre 
patronatos y sociedades. Miren, Ayuntamiento agosto 40 días, octubre 40 días; 
Patronato de Artes Escénicas y de la Imagen, el período medio de pago en agosto 
era de 12 días, ahora es de 14, la variedad es bastante escasa, con el verano de por 
medio y para que lo sepan, con una compañía de dos meses de actuación que eso 
dificulta  un poco la  media  a mejor.  Por ejemplo,  los  45 días  que tardaba ese 
patronato, que ahora son 38 en lo de septiembre a octubre. Así que la tendencia 
también es mejor. Claro que habrá un plan, si es que lo anuncié yo sin que me 
preguntara,  claro  que  habrá  un  plan  negociado  con  las  contratas  y  con  los 
servicios claro que sí, ya hemos empezado como les conté en la comisión en pleno 
a  hablar  con  ellos,  lo  habrá.  Y  tenemos  en  ese  sentido  dos  asuntos  muy 
importantes;  uno  el  tiempo  de  negociación,  pero  otro  mucho  más  aún, 
necesitamos  servicios  técnicos,  o  sea  ordenadores  y  necesitamos  personal.  Y 
saben  qué  pasó  cuando  el  Gobierno  intentó  contratar  y  convocar  plazas  para 



nuevos  informáticos?  Que  la  Delegación  del  Gobierno,  o  sea  el  Gobierno  de 
España,  o  sea el  Partido Popular  las volvió a  prohibir.  Y así  que ahora están 
imposibles de contratar porque alguien, alguien que empieza por p y acaba por p 
no nos deja. Y es muy importante, es muy importante, muy, muy importante, si a 
eso les parece que no es importante pues ya, en fin la decisión de Gobierno no 
puede chocar nunca contra la ley obviamente y es el PP el que no nos deja hacer 
este tipo de contratación. Se han hecho varias cosas como por ejemplo agilizar 
tramitación  de  documentos  contables  para  mejorar  como  he  dicho  que  está 
mejorando. Los créditos de tesorería se cancelan el día 31 de diciembre, porque si 
no computan deuda a largo plazo, por eso a principios de año vamos a coger todos 
los posibles. Otro dato más, para que no se confundan los números que igual hay 
muchos  ceros para usted señor Azcón,  en el  último trimestre  del  año 2014 se 
pagaron 961.000 euros en intereses de demora, 961.000 euros; ahora 102. Estas 
normas y cuestiones que les he contado, el plan fiscal para recaudar más, también 
los  cobros  de  dudoso  cobro  como había  dicho usted,  y  también  necesidad  de 
personal técnico empezando informático, queremos que esa … de modo oficial a 
principio de año que viene, porque este año saben, insisto que las oposiciones a 
informáticos han sido impugnadas. Sólo quiero para acabar que por favor revisen 
los datos, no confundan trimestrales con mensuales, que vean también el desglose 
por  todo  el  perímetro  de  consolidación,  que  vean  que  todos  tienen  grandes 
bajadas, que el verano es muy importante y por último que no olviden que una 
cosa es reducir  unos pocos días en pagos por ejemplo en orden a los 200.000 
euros y otros por ejemplo bajarles en mucho cuando los pagos, hablo de la cuenta 
del  Ayuntamiento  son los  50 millones  de euros.  Pero vamos,  que se inventen 
datos me parece un poco alucinante,  no confundan trimestrales  con mensuales 
por favor, la tendencia es a mejor, muy a mejor a pesar del colapso financiero del 
Ayuntamiento y a pesar de los 23 millones y de las 8 cuentas de Auzsa que están 
judicializadas y que dificultan mucho la medición de los períodos medios, que en 
ese caso si irán a peor hasta que no nos quitemos ese pago de encima. Gracias. 

6. Expediente número 1176408/15.- Dictamen proponiendo quedar enterado de 
informe de seguimiento del Plan de ajuste correspondiente al tercer trimestre de 
2015,  remitido  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  por  la 
Intervención General Municipal, a través de la plataforma electrónica habilitada al 
efecto, en cumplimiento de la orden HAP 2105/12, de 1 de octubre, por la que se 



desarrollan  las  obligaciones  de  suministro  de  información  previstas  en  la  Ley 
orgánica  2/2012,  de 27 de abril,  de estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad 
financiera, en lo que se refiere al Plan de ajuste aprobado por el Pleno de 26 de 
marzo de 2012 y por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local 
de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas que otorgó su valoración 
favorable  al  Plan  presentado  el  30  de  abril  del  mismo  año.-  La  referida 
información  habrá  de  remitirse,  así  mismo,  a  la  Dirección  General  de 
Administración  Local  del  Gobierno  de  Aragón,  una  vez  tomada  razón  por  el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno.. 

De conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  80  del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza, la presidencia concede el uso de la palabra a don Jesús López Floría en 
representación de Unión, Progreso y Democracia. Dice lo siguiente: Muy bien, 
muchas  gracias,  buenos  días,  sobre  todo  queremos  empezar  explicando  a  los 
zaragozanos que esto que se aprueba hoy, no es mas que una formalidad y además 
probablemente falsa, como todas las que se llevan aprobando desde el año 2012 
por incompleta. Aunque tampoco podemos decirlo con toda seguridad porque los 
datos no están en la web y si sigue el camino de los anteriores informes, pues no 
estarán  en  la  web  a  disposición  de  los  zaragozanos  hasta  dentro  de  2  años. 
Entonces aquí lo que es una formalidad porque el Gobierno central exige unos 
números  para  seguir  prestando al  Ayuntamiento,  y  el  Ayuntamiento  le  manda 
unos números para que siga mandando dinero, porque total, como de costumbre, 
para cuando la Cámara de Cuentas saque los colores cuando lleguen las sentencias 
judiciales  por  morosidad,  por  presupuesto  infradotado,  o  por  obligaciones 
incumplidas por lo de siempre, por las políticas de siempre del tripartito, pues ya 
estarán otras caras en los sillones del Ayuntamiento y nos podrán decir: ¿Vendrá 
el señor Gimeno por aquí? Pues nosotros somos otros y no nos tomen por tontos a 
los zaragozanos.  Esta  falsedad no se hace para sostener  ningún flujo de gasto 
social, porque un ayuntamiento que le sube el IBI a pensionistas que tienen 500 
euros  de  ingresos  o  que  le  duplica  los  impuestos  a  pequeños  comerciantes  y 
empresas y pone en peligro miles de puestos de trabajo modestos, pues no tiene 
más que un balance social negativo, haga lo que haga con el dinero. Esto se hace 
para seguir manteniendo el gasto que va a engrasar la maquinaria electoral en las 
próximas elecciones enchufando al  personal del partido y a las organizaciones 
activistas  de  propaganda.  Y  mientras  tanto,  el  tripartito  lleva  decidiendo  los 



asuntos de Zaragoza sin afrontar el gran ajuste pendiente durante los últimos 5 
años. Y el control estatal que ahora se cumple la formalidad no es más que un 
pobre sustituto. Y sin embargo desde UPyD queremos decirle algo al equipo de 
Gobierno,  creemos que ustedes  quieren distanciarse de las prácticas  tramposas 
que  han  apoyado  durante  4  años  como  socio  minoritario.  Nos  lo  creemos 
sinceramente.  Pues  les  decimos,  ahora  es  la  oportunidad,  presenten  un 
presupuesto, es el momento en el  que toca presentarlo pero no un presupuesto 
como los de siempre, con gastos diferidos a base de litigios artificiales, ingresos 
inflados y servicios infradotados. Nuestra ciudad lo que necesita es planear un 
ajuste con el instrumento democrático y transparente que está previsto para ello, 
un presupuesto que recoja la realidad de los muchos agujeros por tapar que nos 
han dejado 12 años de irresponsabilidad y la realidad del esfuerzo fiscal que van a 
tener que hacer los zaragozanos para afrontarlos. Pero les pedimos también que 
sea un presupuesto responsable, porque hasta ahora de lo que se está hablando es 
sumar todas las cuentas pendientes y mandarles la factura a los zaragozanos, y 
esto no puede ser porque hay que ser conscientes de que cada euro de más que se 
saca en impuestos al contribuyente, reduce el empleo y reduce los ingresos a largo 
plazo. Así que tampoco se puede relajar en la reducción de la deuda porque tienen 
que ser conscientes que el enorme nivel de deuda que manejamos ahora, sólo con 
que subieran los intereses un uno y medio por ciento, sería como si tuviéramos 
que pagar otra línea de tranvía entera. Sería algo que no podríamos ni afrontar, 
sólo con un uno y medio por ciento de subida de intereses. Y si para eso, hay que 
eliminar los millones de euros que se están pagando en este momento en cosas 
como habilitar el Luis Buñuel y la Harinera para alojar allí a los grupos de sus 
activistas, pues hágase, hagan ese sacrificio. Nadie les obligó a hacerse cargo de 
las  finanzas  municipales,  pero  una  vez  asumido  el  encargo,  sí  que  tienen  la 
obligación de llevarlo a cabo para el interés de todos los zaragozanos y no sólo 
para el de su clientela. Muchas gracias.

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde, 
el señor Rivarés en representación del grupo municipal de Zaragoza en Común. 
Dice a continuación: Gracias Alcalde. Bueno, del informe sobre el plan de ajuste 
del  tercer  trimestre  destaco  algunas  cosas;  una,  la  previsión estimada  a  30 de 
diciembre  sobre  los  ingresos  presenta  una  desviación  que  es  positiva  como 
consecuencia de haber considerado como ingreso la cantidad que hemos solicitado 
y conseguido al Fondo de Impulso Local para el impago de sentencias firmes que 



saben que ronda casi los 45 millones de euros. Dos, que la ejecución del estado de 
gastos recoge obligaciones de pago derivadas de las sentencias y que no tenían 
consignación  presupuestaria  suficiente,  además  también  la  paga  extra  de  los 
empleados  y  empleadas  públicos  que  se  arrebató  en  2012.  Aun  con  este 
incremento de nuestros gastos, la desviación sigue siendo positiva con respecto a 
las previsiones que había en ese plan de ajuste. No obstante se sigue cumpliendo 
con  la  estabilidad  presupuestaria  con  una  capacidad  de  financiación  de  1,9 
millones proyectadas a final de este ejercicio. También se advierte en el informe 
que la rendición de este tercer trimestre no se ha tenido en cuenta la infradotación 
detectada  y  esto  es  muy  importante,  en  algunas  aplicaciones  presupuestarias 
porque todavía no ha terminado el ejercicio, y será al final del trimestre, de este 
último trimestre  cuando se puedan valorar  y también se puedan cuantificar  de 
modo preciso. Y cuatro, que en cuanto al seguimiento de la deuda a largo plazo, 
se  señala  que  aunque  se  aumente  por  este  citado  Fondo  de  Impulso  Local, 
seguimos cumpliendo las previsiones del plan de ajuste.  Eran 855 millones de 
euros  lo  que  había  previsto  en  2015 y  ahora  quedan  en  813,  una  vez  hemos 
incrementado la deuda viva con el informe de este fondo. Gracias. 

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde 
el Portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista señor Asensio. Dice lo 
siguiente: Gracias señor Alcalde. Bueno, pues este informe del plan de ajuste del 
tercer trimestre casi lo podríamos denominar como un informe de transición para 
lo cual, para el que será el informe definitivo de final de año, y sobre todo a lo que 
más  nos  interesa  a  todos  que  es  a  la  liquidación  del  presupuesto  y  a  la 
determinación de cual será el resultado presupuestario y remanente de tesorería 
del 2014, junto con otras variables económicas. De esto ya hablamos el otro día 
bastante de la evolución de los ingresos y de los gastos, y de la previsión a final de 
año. Lo que sí queda claro una vez más es la utilidad de este plan de ajuste. Una 
vez más vemos como un elemento que estaba previsto que es el  acceso a ese 
fondo  de  impulso  económico  por  45  millones,  para  pagar  esas  sentencias  en 
firmes que tenemos que pagar, da al traste con todas previsiones de un plan de 
ajuste.  Un  plan  de  ajuste  que  es  imposible  que  ...,  es  imposible  hacer  una 
previsión económico-financiera a 10 años es una auténtica locura. Se hizo por lo 
que se hizo y por lo tanto tenemos un plan de ajuste que desde el principio ya, 
desde  el  primer  año  de  puesta  en  marcha  y  funcionamiento  empezó  a  tener 
desviaciones y desviaciones importantes. Bien es cierto que algunas de ellas son 



en positivo, son en positivo, de hecho si no llega a ser por este elemento nuevo 
que es este acceso por parte del Ayuntamiento al fondo de impulso económico, 
seguramente habríamos terminado con una capacidad de financiación de unos 45, 
46 millones de euros, muy por encima, el doble de la previsión que había en el 
plan de ajuste que era de 21 millones. Pero nuevamente surge un problema que no 
estaba  previsto  en el  plan  de  ajuste  y  se  reduce  hasta  1,9  millones  que es  la 
previsión que va a haber para este ejercicio para el 2015 que no tiene nada, nada 
que ver con lo que aparecía en el plan de ajuste y con nada, nada tendrá que ver la 
capacidad de financiación para el 2016, 2017, y 2018 porque este plan de ajuste 
nació  ya  viciado,  viciado  desde  su  inicio  desde  el  principio.  Pero  sí  que  hay 
cuestiones que a nosotros nos interesan, nos interesan y sobre todo conocer cuál es 
la  opinión  del  Consejero  y  de  este  Gobierno  porque  los  informes  de  la 
Intervención  General  sobre  el  seguimiento  del  plan  de  ajuste  sí  que  hay  dos 
recomendaciones. Antes había una que era casi eterna, permanente en todos los 
informes y era la necesidad de seguir, pues generando ahorro efectivo en el gasto, 
sobre todo en el ejecución del gasto y del gasto voluntario, algo que siempre nos 
ha preocupado mucho porque siempre hemos planteado que la inversión social en 
este Ayuntamiento hay que mantenerla. No solamente hay que mantenerla sino 
que incluso hay que incrementarla. Ahora tenemos una nueva recomendación, una 
cuarta recomendación como consecuencia del informe que se hizo el pasado 4 de 
septiembre  y la aparición y cito  textualmente cómo aparece aquí una serie  de 
carencias que evidentemente habrá que contemplar. La pregunta es muy sencilla 
señor Rivarés, ¿qué planteamiento tiene el Gobierno, sobre todo de cara al nuevo 
presupuesto para conjugar estos dos realidades?, por un lado seguir generando ese 
ahorro  efectivo,  es  decir  de  reducción  de  gasto,  siendo  conscientes  que  las 
herramientas  que  tenemos  son  las  que  son,  siendo conscientes  que  desde  que 
tenemos  este  plan  de  ajuste  de  que  sirve  para  bien  poco el  Ayuntamiento  ha 
conseguido ahorrar unos 19 millones, unos 19 millones de euros en tan solo 3 
años y por otro lado mantener, mantener lo que es algo muy importante en este 
momento  como  son  todas  las  políticas,  especialmente  todas  las  políticas  de 
carácter social y de empleo que son más necesarias que nunca. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a la Portavoz del grupo municipal 
de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  quien  interviene  diciendo:  Muchas 
gracias. Bueno, este informe sirve para comprobar si estamos o no cumpliendo el 
plan  de  ajuste,  pero  además  nos  permite  analizar  con  detalle  las  medidas,  la 



efectividad de las medidas de ese plan de ajuste. Me alegro que el señor Asensio 
esté de acuerdo con nosotros que realmente no se está generando el ahorro que 
pensamos con este plan de ajuste pero bueno me sorprende que cuando hemos 
hablado aquí en Pleno de que creemos que hay que revisarlo, pues en esta bancada 
nos habíamos quedado solos a este respecto. En cuanto a la medidas, insisto, que 
se recogen en el plan de ajuste, respecto a las medidas de ingresos, lo que vemos 
en este informe es que los ingresos no financieros, los que incluyen los capítulos 1 
a 7 se mantienen prácticamente iguales a la liquidación del presupuesto del 2014, 
es decir que hay una desviación de estimación anual insignificante, de -0,08. Para 
nosotros es destacable que en el plan de ajuste no se preveían ingresos de capital 
adicionales para el 2015 y sin embargo en el presupuesto de 2015 incluidas sus 
modificaciones se prevén 30 millones de euros, más de 30 millones de euros que 
corresponden a ingresos por rendimiento de propiedades municipales y por venta 
de propiedades y nos gustaría saber por qué esos ingresos no se incluyeron en el 
plan de ajuste insisto. Se observan simplemente aumentos por ingresos financieros 
los capítulos 8 y 9, que es verdad que tienen una desviación de la estimación anual 
de más de un 70%, pero desde luego queremos destacar que las medidas 1 a 5 de 
ingresos, las medidas recogidas en el plan de ajuste, insisto, no han tenido ningún 
efecto de ahorro en el 2015 ni se prevé que lo tengan y la realidad es que en 
cuanto a todas las medidas de ingresos, el ahorro total generado ha sido en un 
18,96% inferior, o sea, casi un 20% menos de lo esperado. Eso en cuanto a los 
ingresos. En cuanto a las medidas previstas en el plan de ajuste para los gastos, la 
desviación más importante es que hay un incremento de un 81,18% de los gastos 
de capital, los de los capítulos 6 y 7, entendemos que ahí se recogen los resultados 
negativos  correspondientes  a  las  sentencias,  de  ahí  esa  gran  desviación,  pero 
también en los gastos por operaciones financieras se han incrementado un 18,52% 
respecto a lo previsto. En fin, que el plan de ajuste 2012-2020 del Ayuntamiento 
preveía unos gastos totales de 699 millones de euros y en el informe se nos indica 
que alcanzarán casi los 776 millones, o sea de 699 a 776. Juzguen ustedes mismos 
esa diferencia. Además insisto, en el análisis detallado de las medidas de gastos, 
se ve que dos de ellas no han cumplido el efecto esperado, en concreto el ahorro 
en  el  capítulo  4  que  se  preveía  que  llegaría  a  1.130.000  euros  y  según  la 
estimación  se  quedará  en 880,  y  el  ahorro en otras  medidas  de gasto,  que se 
preveía que llegaría a 6 millones de euros y que según el informe se quedará en 
4.300.000. En fin, que si ya he dicho que las medidas de ingresos realmente han 



generado casi un 20% de ingresos menos de lo esperado, también las medidas de 
ajuste para gastos han generado un ahorro inferior al esperado en este caso de casi 
un 4%, un 3,57 exactamente. Pero en fin, que la deducción del informe es que el 
mayor nivel de gasto que se va a tener que hacer no se va a financiar con ninguna 
de las medidas de ahorros, ni de ingresos ni de gastos, sino que se va a financiar 
con  más  deuda  gracias  al  fondo  de  impulso  económico.  Por  tanto  desde 
Ciudadanos volvemos a cuestionar la efectividad de las medidas que se recogen 
en  el  plan  de ajuste,  tanto  en ingresos  como en gastos  y  bueno,  simplemente 
indicar que el informe hace mención de nuevo al período medio de pago y a los 
intereses  de  demora  pero  que  ya  los  hemos  comentado  en  el  punto  anterior. 
Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra al Portavoz del grupo municipal 
Socialista señor Trívez quien interviene y dice: Gracias Alcalde. El informe que 
trimestralmente  nos  presenta  Intervención  se  centra  fundamentalmente  en  5 
variables,  si  analizamos  los  informes,  veremos  como  Intervención  siempre  se 
refiere a 5 variables. Estos son; ejecución del estado de ingresos totales; ejecución 
de estado de gastos totales;  cuál es la  deuda a largo plazo;  cuál es el  período 
medio de pago a proveedores y cuál es la capacidad de financiación. Estas son las 
5 variables fundamentales. El informe luego tiene numerosos datos y los datos los 
resisten  casi  todo  y  por  tanto  podemos  estar  oyendo  en  este  Pleno,  algunas 
conclusiones  que  desde  luego  no  se  ajustan  a  lo  que  sería  la  correcta  praxis 
económica. La correcta praxis económica lo que dice es que en estas variables, la 
ejecución del estado de ingresos totales, la proyección aumenta un 6,12% respecto 
a  la  que  había  prevista,  si  bien  es  verdad,  como  consecuencia  del  plan  de 
proveedores al que se acoge el Ayuntamiento. Pero si eliminamos la misma, yo he 
hecho el  cálculo  y entonces  la  ejecución  de estado de ingresos  se  sitúa en el 
-0,9%.  Veníamos  de  una  evolución  respecto  a  la  previsión,  respecto  a  la 
proyección de éstos que era del -6% en el primer trimestre; -2,4% en el segundo y 
ahora estamos prácticamente con una estimación de ingresos que son los mismos, 
es  decir  una  0  desviación  insisto,  excluyendo  el  Plan  impulso,  porque  si  lo 
ponemos desde luego aumentaría el 6,12 pero ese dato está alterado para cualquier 
análisis  tendencial.  En cuanto a  los gastos,  aumentan un 6,73% pero es como 
consecuencia  también  de este  Plan impulso,  porque si  lo  eliminamos  entonces 
aumentan un 0,2%, 0,2%. Venimos de un -4% es verdad en el primer trimestre, 
pero estamos en el -0,5% y en el segundo. Luego por lo tanto, la evolución de 



ingresos y gastos, las proyecciones que se hacen desde Intervención nos llevan a 
una ejecución del presupuesto que va a ser equilibrada. La deuda a largo plazo se 
dispara  a  813  millones  como  consecuencia  de  ese  Plan  impulso,  pero  si  lo 
excluimos queda reducida a 768 millones de euros. Y esto es una deuda inferior a 
la  que  por  ejemplo  se  pronosticaba  en  el  trimestre  anterior  que  era  de  788 
millones,  o  los  783 del  primero.  Por  lo  tanto,  nuevamente  un dato  tendencial 
positivo, esto es lo que dice de la comparación de los 3 trimestres. El período 
medio de pago a proveedores está en 46 días, pese a que el señor Rivarés insiste, 
yo tengo aquí los 3 informes, los 3 trimestres fotocopiados del señor Interventor y 
los datos que aparecen son 28, 19 y 46 señor Rivarés, ese es el dato que yo analizo 
como  comparativo,  que  es  de  los  informes.  Señor  Azcón,  en  Economía,  en 
Economía la mayoría de los problemas económicos se solucionan en un óptimo 
condicionado.  Eso  significa  que  usted  pone  cuál  es  el  objetivo  a  alcanzar  y 
establece qué restricciones tiene para alcanzarlo. Y créame, en el caso que nos 
ocupa de la morosidad, el objetivo no es la minimización del período medio de 
pago  a  proveedores,  no  le  es  …  su  objetivo  es  el  bien  de  las  cuentas  del 
Ayuntamiento, si su bien es las cuentas de los privados sí, pero si su interés es las 
cuentas del Ayuntamiento no. El objetivo, ¿sabe cuál es? Es minimizar el coste de 
las  operaciones  financieras  y  de  los  intereses  de  demora  sometido  a  una 
restricción, que es el cumplimiento de la ley. Es decir, siempre que no excedamos 
los  60  días,  eso  es  lo  que  yo  he  dicho,  no  he  dicho  lo  contrario,  no  me 
malinterprete,  interprete las cosas en su justo término. ¿Que es mejor tener un 
período medio de pago a proveedores ínfimo, digamos 5 días? Por supuesto, pero, 
por supuesto, pero siempre y cuando eso nos lleve a que por ejemplo tengamos 
que tener costes financieros o tengamos que tener pago de intereses de demora. 
¿comprende usted? Por eso digo que las cuestiones fundamentales son; cuál es el 
objetivo fundamental, y cuáles son las restricciones que tenemos que satisfacer, y 
aquí estaremos bajo la ley con los 60 días y lo importante es no incurrir en más 
costes financieros que los necesarios; no incurrir en más intereses de demora que 
los  necesarios.  Y finalizo  con  las  otras  variables  que  aparecen  en  el  Plan  de 
seguimiento, la capacidad de financiación actual está en 44,59 millones de euros, 
claro  si  restamos  nuevamente  porque  el  acudir  al  Plan  de  impulso  nos  está 
alterando todas las cifras, si analizamos nuevamente lo que ocurre con estos 44,8 
millones de euros pues nos quedaríamos con una capacidad de financiación de 1,9 
millones. Pero insisto esto es una cuestión puntual respecto a lo que ha significado 



el tener que acudir para hacer este pago. En cualquier caso estamos dentro de la 
ley, aun con esta sorpresa desagradable que es tener que acudir al Plan impulso y 
a pesar de haber satisfecho el pago de la paga extra de los funcionarios, a pesar de 
ello se va a finalizar el año sin necesidad de tener una necesidad de financiación 
sino con capacidad de financiación positiva. Estos son los ratios y por lo tanto, 
señores  de la  derecha,  a  pesar  de  sus  intereses  no  sé  basados  en  qué  de  que 
tenemos que revisar el Plan de ajuste, créanme habrá que revisarlo cuando los 
parámetros que el Plan de ajuste establece no se cumplan, pero a día de hoy se 
están cumpliendo y entre todos haríamos bien en luchar para que los mismos se 
cumplieran y no por otra  cosa sino porque esto sería lo más beneficioso para 
nuestra ciudad. Muchas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra al Portavoz del grupo municipal 
Popular  señor  Azcón,  quien  interviene  diciendo:  Señor  Trívez,  yo  estaré 
encantado de que esto lo discutamos no una, las veces que usted quiera. Es decir, 
cuánto más tarde paguemos a las empresas, más coste financiero trasladaremos a 
las empresas, menor coste financiero tendrá el Ayuntamiento. Si usted entiende 
que  lo  mejor  para  la  economía  de  esta  ciudad  es  que  las  empresas  que  son 
proveedoras  del  Ayuntamiento  tengan  mayores  costes  financieros  aunque  el 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  tenga  un  menor  coste  financiero,  evidentemente 
estamos  en  las  antípodas,  evidentemente.  Lo  que  usted  está  proponiendo  es 
aumentar  el  período  medio  de  pago  a  las  empresas  que  trabajan  en  el 
Ayuntamiento, y fíjese si es así, y fíjese si es así que es lo que ustedes han estado 
haciendo siempre que han gobernado. Mire, yo quiero hablar sobre una primera 
cuestión que me parece importante y es que el Gobierno de España, señor Rivarés, 
esto no le sabrá malo,  el  Gobierno de España ha venido otra vez a salvar las 
cuentas  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  El  Fondo  de  Impulso  Economía  han 
significado  45 millones  de  euros  para  pagar  sentencias  y  yo  señor  Rivarés  le 
agradecería, el señor Gimeno lo hizo muchas veces, es decir que por lo menos 
dijera la verdad, sin ese dinero por parte del Gobierno de España, el presupuesto 
del año 2016 hubiera sido; sí, pero hace así pero lo que tiene que hacer es decirlo. 
Otra vez el Gobierno de España ha venido a salvar las cuentas del Ayuntamiento 
de Zaragoza. No solamente con eso, sino con los 13 millones de euros más que 
van a venir de participación de ingresos del Estado a las cuentas. Y una cuestión, 
señor  Rivarés,  esas  oposiciones  que  habla  usted  de  informáticos  no  están 
recurridas por la Delegación de Gobierno, no hay que contar mentiras, el señor 



Cubero  se  lo  contará  luego,  no  hay  que  contar  mentiras  para  demostrar  la 
capacidad o no que uno tenga, eso no es así, esas oposiciones no son el chivo 
expiatorio  en el  que este caso usted puede hacerlo.  Informe del Interventor,  el 
informe del Interventor, la seudo auditoría que dicen ustedes y que no se incluye 
en el  plan de ajuste.  Pues nos parece que es un error y que es especialmente 
preocupante,  porque  esos  planes  de  ajuste  no  solamente  sirven  para  ver  si 
cumplimos o no cumplimos, sino que sirven para evaluar y si es necesario tomar 
medidas. Y por lo tanto que ahora estemos discutiendo sobre un plan de ajuste que 
no contiene lo que el Interventor ha dicho sobre las insuficiencias presupuestarias 
de este Ayuntamiento en nada más y nada menos que 55 millones de euros, pues 
por más que se empeñen ustedes de que no hablemos de la verdad, la verdad no es 
esa,  la  verdad  es  que  hay  55  millones  de  euros  de  agujero  que  ha  dicho  el 
Interventor y que hoy no están reflejados en el plan de ajuste. Por tanto, no nos 
sirve no discutir de la verdad, hay que discutir  de la verdad. Tercera cuestión, 
miren, a nosotros nos han dicho ya tantas veces en este salón de Plenos que no 
teníamos razón en cosas, es que nos dijeron que íbamos a salir del plan de ajuste. 
¿Se acuerdan cuando nos decían en poco tiempo salimos del plan de ajuste? Pues 
no hemos salido del plan de ajuste. ¿Se acuerdan cuando nos decían que no era 
posible hacer un plan de reducción de deuda? No no es posible hacer un plan de 
reducción de deuda. Acabamos haciendo un plan de reducción de deuda, ahora 
ustedes nos dicen que no es necesario modificar ese plan de reducción de deuda, 
ya lo veremos. ¿Se acuerdan del informe de la Cámara de Cuentas? Cuando sea el 
informe definitivo no quedará nada de lo que dijo la Cámara de Cuentas, y la 
Cámara  de  Cuentas  sigue  diciendo  que  las  cuentas  del  Ayuntamiento  no 
reflejaban  la  imagen  fiel.  ¿Se  acuerdan  de  todo  lo  que  nos  dijeron,  ustedes, 
Izquierda Unida, Chunta y el Partido Socialista sobre que el presupuesto del año 
2015 tenía todas las partidas económicas suficientes para pagar los servicios? Y 
ahora  reconocen que las  partidas  están infradotadas.  Señor  Rivarés,  éste  es  el 
mismo debate que la deuda del tranvía, tranquilidad, ya veremos que es lo que 
acaba pasando con los 200 millones de euros de deuda del tranvía. Ahora hay una 
pequeña  diferencia,  ahora  hay  una  pequeña  diferencia  y  es  que  el  Banco  de 
España ya la ha computado, que no es el Partido Popular, el Banco de España ya 
la ha computado,  que no es el  Partido Popular.  Doña Lola,  la autoridad fiscal 
independiente la … usted, la autoridad fiscal independiente en su último informe 
ya ha incluido los 200 millones de euros de deuda del tranvía que no es el Partido 



Popular y el Secretario de Estado de Hacienda que sí que es del Partido Popular 
les ha mandado una carta diciendo lo que tienen que hacer; ustedes sabrán. Pero 
miren, cerrando los ojos la realidad no cambia, cerrando los ojos la realidad no 
cambia. Y señor Rivarés, a mí me preocupa especialmente lo que nos dijo el otro 
día, que por cierto aparece que ustedes en el Partido Popular quieran que eso sea 
verdad porque eso sería una pésima noticia para el Ayuntamiento de Zaragoza. 
No, no se confunda señor Rivarés, nosotros lo que queremos es que por una vez 
en  este  Ayuntamiento  las  cuentas  digan  la  verdad,  lo  que  queremos  es  que 
sabiendo la verdad de las cuentas en el Ayuntamiento, puedan empezar a tomar 
medidas, porque señor Rivarés, usted estará de acuerdo conmigo en que usted está 
pagando  las  trampas  y  las  mentiras  que  hizo  el  Partido  Socialista  cuando 
gobernaba apoyado por otros 2 partidos. Y la pregunta es, ¿usted va a hacer lo 
mismo o va a cambiar? Porque si usted no reconoce las deudas que tiene este 
Ayuntamiento y que le dicen que hace, usted va a hacer exactamente lo mismo, y 
ese no es el  camino para salir  de las trampas y de las mentiras en las que se 
encuentra este Ayuntamiento gobernado por ustedes desde hace muchos años por 
desgracia. 

Cierra el debate el Consejero de Economía y Cultura señor Rivarés. 
Dice a continuación: Gracias Alcalde. Por orden, no, ya lo hemos dicho varias 
veces, lo dijo la Vicealcaldesa y Consejera de Derechos Sociales señora Broto y lo 
dije  yo  como Consejero de  Economía  y  Cultura,  no vamos  a  recortar  ningún 
servicio  público  esencial,  ninguno,  aunque  la  DGA  no  cumpla  con  sus 
obligaciones y siga sin saldar sus deudas, no vamos a recortar  ningún servicio 
público.  Si  alguien  quiere  reducir  gastos,  me  gustaría  que  dijeran  cuál  gasto 
quieren reducir, qué quitan para ponerlo dónde, dígalo, porque nosotros ya hemos 
empezado  a  reducir  gastos  que  consideramos  superfluos;  Alcaldía, 
Representación,  Protocolo  y gestionando  algunas  cosas  desde la  Cultura  a  los 
Servicios Públicos, gestionando de otra manera, que luego ustedes pensarán que 
es mejor, o que es peor, pero como mínimo es distinta, ya hemos ahorrado, con 
algunos servicios en otro modo de gestión, lo estamos haciendo ya. Un plan de 
ajuste es básicamente una previsión, tiene mucho de previsión cuando menos, casi 
nada tiene de esa actitud, como mucho de previsión. Lo digo esto porque cuando 
hablamos del cumplimiento del plan de ajuste que sí estamos cumpliendo, que 
estamos en el período de legalidad dentro de los plazos de legalidad, lo que no 
podemos  hacer  es  hacer  que  las  previsiones,  olvidarnos  perdón,  que  las 



previsiones de gasto suban al pagar las sentencias acumuladas desde hace muchos, 
muchos años y que estamos pagando ahora, los famosos 45 millones. Si estamos 
pagando sentencias eso es subir la previsión de gasto, y eso cambia casi todos los 
parámetros.  Podemos  no  contarlos,  que  es  una  forma  de  analizarlos,  estoy de 
acuerdo con el señor Trívez, pero si los pagamos, y lo estamos pagando porque 
para eso los 45 millones eso cambia casi todos los parámetros. ¿Alguien se cree 
que podríamos haber pagado los 45 millones,  casi  la mitad de los cuales eran 
intereses de demora sin consignar en presupuestos reduciendo gasto? ¿Alguien se 
lo cree? ¿Qué teníamos que cerrar para pagar eso? No se podían pagar. Claro que 
me alegro de haber recibido 45 millones para ese Fondo de Impulso Local, pero 
eso no significa de modo automático que de nuevo España vuelva a salvar otra 
vez a Zaragoza, porque el conjunto de las leyes de ese ministerio de surrealismo 
llamado de Hacienda que tienen tan contradictorio nos hace mucho más mal que 
bien en muchos otros condicionantes, muchos. Lo que hizo el Ministerio al crear 
ese Fondo de Impulso Local es reconocer que los 2 que había que  han … antes no 
servían  para  nada,  porque  ningún  Ayuntamiento  de  España  se  pudo acoger  a 
ninguno.  Unos  porque  les  venía  grande  porque  estábamos  abandonados 
económicamente, y otros porque les venía pequeño porque tenían mejores cuentas 
y como no servían no tuvo más remedio que crear ese fondo porque si no nos 
veníamos abajo. Pero eso no es un regalo, es un cumplimiento de obligaciones de 
algunos males que ellos también ayudan a generar. El Fondo de Impulso Local 
pues, es el tercero que se crea porque los dos primeros son un desastre absoluto y 
no valen para nada. Iba a hacer un taco, pero voy a cortarme un poco porque estoy 
en el Salón de Plenos, ¿sabe? Los resultados de la auditoría claro que hay que 
recogerlos pero cuando se liquide el presupuesto y se recogerán en el informe del 
último trimestre que nos falta. Este es el penúltimo, por eso no aparece lo que 
llaman agujeros porque eso va al tercer trimestre y último. Eso es muy importante. 
Y en cuanto al tranvía, miren por favor, o sea, ya vale, ya vale. Todavía nadie 
sabe, ni ustedes ni nadie porque no se sabe de dónde salen esos 200 millones de 
euros  que nos  quieren imputar  Eurostar.  Les  recuerdo,  que el  propio ministro 
Montoro intentó  que fueran  recogidos  desde 2013 y no lo  consiguió,  y  ahora 
Eurostar  dice  que 2015,  lo  que como poco permitirá  que en   2016 Málaga  y 
Zaragoza serán las únicas ciudades que cumplan con el techo de gasto, las únicas. 
Fíjese que surrealismo de ese ministerio, del surrealismo que creo que gobierna 
Mortadelo y Filemón personajes a los que aprecio más que a Montoro y que no sé 



con quién nos va peor, si con los surrealismos de los graciosos del ministerio de 
Hacienda o con el propio Montoro. Miren, la carta de Beteta, que usted se empeña 
en detener como ..., como prueba irrefutable de que hay computados 200 millones 
que  no  existen  en  este  año,  sólo  hace  referencia  a  la  regla  de  gasto  y  al 
cumplimiento del objeto de estabilidad presupuestaria. Y la propia … ha dicho 
que  en las  … presupuestarias  de 2015 no hay  que  hacer  nada,  estoy leyendo 
comillas nada, porque se trata de una operación no recurrente, que el desequilibrio 
se corrige de modo automático con 2016. Con que en 2015 hacemos el drama del 
siglo y el 2016 ha desaparecido, ¿y saben qué es eso? Campaña electoral. Ustedes 
vuelven a priorizar sus siglas y el fuego cruzado con otras siglas por encima de los 
intereses  de  la  ciudad y están  sembrando  una malísima  imagen  que  perjudica 
mucho  a  Zaragoza  y  la  obligación  del  Gobierno  y  de  los  31  concejales  y 
concejalas  es  defender  los  intereses  de  la  ciudad  aunque  algunos  luego  sean 
candidatos por la provincia y estén desde hace 2 meses perjudicando mucho con 
cosas que no son del todo ciertas los intereses y la imagen de la ciudad. No es 
verdad; Intervención, Tesorería y Dirección Financiera de este Ayuntamiento que 
no  trabajan  para  el  Gobierno,  sino para  la  Casa  Consistorial  dicen  que no  se 
computan en 2015. cuando haya, que aun no la hay una resolución jurídica oficial, 
de verdad que nos obligue, lo haremos, pero la propia … está reconociendo, si la 
hay,  la  propia  ...  está  reconociendo  que  es  una  posición  de  Eurostar,  que  ni 
siquiera comparte todo el Ministerio. No le contaré, porque yo lo hice algunas 
veces, la cantidad de conversaciones casi diarias y viajes e emails con muchos 
técnicos y funcionarios de estas instituciones que nos dan la razón, ¿que por una 
razón política quieren decir que Cataluña y Zaragoza incumplen y el pobre Rajoy 
ha aumentado un 40% su déficit y la culpa es de otros? Díganlo pero será política, 
no economía y es campaña electoral, que daña los intereses de la ciudad. Gracias.

Interviene  el  señor  Suárez  diciendo:  Señor  Alcalde  por  alusiones 
porque el señor Rivarés ha aludido directamente a mi persona y al daño que le 
hago a la ciudad querría intervenir. Si, no, lo acaba de decir usted señor Rivarés. 
Hombre ahora desdígase en sus palabras, desdígase de sus palabras.

El  señor  Alcalde  dice  a  continuación:  Yo no he  oído  mencionarle, 
señor Suárez.

Contesta el señor Rivarés: No he dicho ni Eloy ni Suárez. Hable si 
quiere si le da permiso el Alcalde y luego cerraré yo por alusiones también, pero 
no he dicho eso. No tergiversen que les gusta mucho, no tergiversen



El señor Suárez interviene y dice: Usted ha hablado del candidato por 
la provincia de Zaragoza, 

Interviene el señor Alcalde: Vamos a ver señor Suárez, en principio se 
ha traído aquí a colación un debate que creo que es el del tranvía que no procedía. 
Vamos  a  ceñirnos  a  lo  que  hay.  Vamos  a  ceñirnos  a  lo  que  hay  y  vamos  a 
continuar con el orden del día.

Nuevamente el señor Suárez interviene diciendo: Entiendo que no me 
da la palabra.

Contesta el señor Alcalde: Entiendo que no procede. No procede, yo le 
agradezco  al  señor  Rivarés  que  no  haya  procedido  a  soltar  ningún  taco  y  le 
agradezco a usted el que no se 

Dice el señor Suárez: No, no, a mi no me agradezca nada, 
El señor Alcalde dice: Le agradezco a usted que renuncie a una palabra 

a la que no tiene en principio derecho por no entrar en una polémica que creo que 
no se tiene usted por qué sentir ofendido.

Nuevamente  el  señor  Suárez:  Me he  sentido  aludido,  no  ofendido, 
aludido.

Continúa el señor Alcalde: Si quiere hablar hable, venga.

URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

7. Expediente  número  894784/08  y  otros.-  Dictamen  proponiendo  denegar 
aprobación definitiva de la modificación aislada número 64 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Zaragoza, cuyo objeto es la calificación como residencial 
de una porción del colegio Santo Domingo de Silos (Bº de las Fuentes), propuesta 
por  la  obra  Diocesana  Santo  Domingo  de  Silos,  habida  cuenta  que  no  se  ha 
aportado  documentacón  que  satisfaga  el  reparo  puesto  de  manifiesto  por  el 
Consejo de Urbanismo de Aragón en orden al cumplimiento de los módulos de 
reserva exigibles en la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón para 
las  actuaciones  de  dotacón,  una  vez  considerado  desestimado  por  silencio 
administrativo el recurso de alzada interpuesto contra el informe desfavorable del 
órgano autonómico, siendo dicho informe vinculante para el Ayuntamiento.- De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.3 de la Ley 3/2009, levantar la 
suspensión  de  licencias  de  parcelación,  edificación  y  demolición  que  fue 
decretada en el acuerdo de aprobación inicial.- Publicar el presente acuerdo en el 



Boletín de la Provincia, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Quinta de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.- Comunicar 
este acuerdo a la Obra Diocesana Santo Domingo de Silos.- Facultar a la Alcaldía-
Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución 
del presente acuerdo.

De conformidad con lo establecido en el art.  80 del Reglamento de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza, la Presidencia concede el uso de la palabra a don José Luis Espiau Lope 
en representación de la asociación de vecinos Alfonso I el Batallador. Dice así: 
Buenos días señor Alcalde, señoras y señores Concejales. En primer lugar darle 
las  gracias  a  usted,  darle  las  gracias  a  usted  por  haber  autorizado  esta 
intervención, cosa que nos vino negando sistemáticamente desde noviembre de 
2013 hasta el día de hoy, razón por la cual todos ustedes están denunciados ante el 
Tribunal  Constitucional,  ante  el  Defensor  del  Pueblo  y  ante  los  Juzgados 
ordinarios de Justicia. Iré a hablar respecto de el punto número 7, perdonen este 
inciso. Respecto del punto número 7 referido al colegio Santo Domingo de Silos y 
sin  notificación  solicitada  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana.  Queremos 
manifestar que dado que este Plan General de Ordenación Urbana data si no estoy 
equivocado del año 68 o 78, lo que proponemos a este Pleno del Ayuntamiento es 
la elaboración de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana con la aportación 
de técnicos del Ayuntamiento o cuántos ustedes consideren y de todos los que se 
sientan inmiscuidos por él, nos da igual del tema de sostenibilidad y urbanismo 
que ustedes han traído al orden del día. Esa es para nosotros la solución idónea 
puesto que éste es absolutamente desfasado y obsoleto.

Sometido  a  votación  se  aprueba  por  unanimidad  el  presente 
acuerdo con el voto favorable de los 31 concejales que integran la Corporación y 
que constituyen mayoría absoluta legal.

 
8. Expediente número 110926/15.- Dictamen proponiendo quedar enterado de 

la  documentación  aportada  por  D.  Fernando  Carnicer  Lacambra,  coautor  del 
proyecto, que subsana los errores señalados en el acuerdo plenario de fecha 28 de 
septiembre  de 2015 por el  que se aprobó con carácter  definitivo modificación 
puntual nº 5 del Plan Parcial del sector 88/1 “Canal Imperial-Montes de Torrero”, 
instada  por  D.  Miguel  Ángel  Castillo  Malo,  Presidente  de  la  Junta  de 
Compensación del citado sector, sustituyendo la página 9 de la memoria y los 



planos  INF-2  y  MP5-3  del  proyecto  técnico  fechado  en  julio  de  2015  por  la 
documentación homónima aportada en comparecencia de 23 de octubre de 2015.- 
Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad 
con la Disposición Adicional Quinta del texto refundido de la Ley de Urbanismo 
de Aragón, aprobado por Decreto-legislativo 1/2014, de 8 de julio.- Remitir  al 
Consejo Provincial  de Urbanismo copia del proyecto  en soporte  digital  de los 
documentos definitivos de la modificación puntual nº 5 del Plan Parcial del sector 
88/1.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones 
pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

9. Expediente  número  758025/07 y otros.-  Dictamen  proponiendo modificar 
acuerdo  plenario  de  aprobación  definitiva  del  plan  especial  del  área  de 
intervención F-61-1, posponiendo la condición de aportación de aval a la fase de 
ejecución de las obras de urbanización, a instancia de la junta de compensación de 
la citada área.- Queda aprobado el dictamen por unanimidad, cuyo texto es el que 
sigue:  Dejar sin efecto la condición contenida en el apartado CUARTO del 
acuerdo  plenario  de  aprobación  definitiva  del  Plan  Especial  del  Área  de 
Intervención  F-61-1,  que  supedita  la  publicación  del  citado  acuerdo  a  la 
aportación previa del aval del 6% del coste de la implantación de servicios y 
ejecución de las obras de urbanización, posponiendo el momento de aportación 
de aval, conforme a la legislación actualmente vigente, a la fase de ejecución de 
las obras de urbanización.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la 
Provincia, notificándolo a todos los propietarios del ámbito y publicar, asimismo, 
el acuerdo de aprobación definitiva, junto con las Normas Urbanísticas del Plan 
Especial de Área de Intervención F-61-1.

10. Expediente número 782683/15.- Dictamen proponiendo quedar enterado del 
acuerdo adoptado por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 9 de octubre 
de  2015,  por  el  que  se  aprobó  con  carácter  inicial  la  modificación  del  Plan 
Especial de Reforma Interior del Área de Intervención U-11-16-1 del PGOU de 
Zaragoza, del siguiente tenor literal: “Aprobar, con carácter inicial, proyecto de 
Modificación del Plan Especial de Reforma Interior del área de intervención U-
11-16-1  del  PGOU  de  Zaragoza,  según  proyecto  aportado  por  la  Junta  de 
Compensación del ámbito U-11-16-1 en fecha 1 de julio del 2015, con el objeto 



de rectificar los ligeros desajustes que figuran en este documento con respecto al 
PGOU  2001,  relativos  a  zonas  calificadas  como  viario  público,  quedando 
condicionada la aprobación definitiva a la subsanación de los errores detectados 
en el informe del Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de 8 de julio 
de 2015.- Notificar esta resolución a la entidad urbanística citada en el apartado 
anterior, así como a los propietarios comprendidos en el ámbito, según relación 
que consta en el expediente reparcelatorio (703259/2012) y someter el proyecto a 
información pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 57 del texto refundido de la ley de urbanismo de Aragón, aprobado por 
Decreto legislativo 1/2014, mediante anuncio a publicar en la sección provincial 
del BOA.- Transcurrido el período de información pública, y cumplimentadas las 
prescripciones  impuestas,  se  acordará  lo  que  proceda  en  relación  con  la 
aprobación  definitiva,  a  la  vista  de  las  alegaciones  que  se  hayan  formulado 
durante este período.

11. Expediente  número  794239/15.-  Dictamen  proponiendo  aprobar,  con 
carácter definitivo, modificación de estudio de detalle en la parcela nº 31 de la 
AOD R-18 del Sector 89/1-2 “Montecanal”, con el fin de modificar la tipología de 
vivienda y definir la nueva ordenación de volúmenes, a instancia de D. Nicolás 
Abadía Escario, en representación de la sociedad Homonoia S.L., según proyecto 
técnico de junio y anexo de cumplimiento de prescripciones de octubre de 2015, 
de  acuerdo  con  lo  informado  por  el  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y 
Rehabilitación en fecha 6 de noviembre de 2015 y por el Servicio de Ordenación 
y Gestión Urbanística  en fecha 10 de noviembre de 2015.- De acuerdo con lo 
dispuesto en la Disposición Adicional quinta del Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la 
sección  provincial  del  boletín  Oficial  de  Aragón.-  De  conformidad  con  lo 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento autonómico de planeamiento, deberá remitirse al Consejo 
Provincial  de Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos  integrantes del 
Estudio de Detalle aprobado definitivamente.- Según dispone el artículo 145 del 
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se 
inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión 
urbanística.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  servicios  municipales.- 
Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en 



orden a la ejecución del presente acuerdo, que se adopta por unanimidad. 

12. Expediente  número1072490/14.-  Dictamen  proponiendo  declarar  la 
imposibilidad de continuar la tramitación del estudio de detalle en parcela sita en 
el  área  H-56-9,  Carretera  de  Madrid  65,  instado  por  D.  Miguel  Ángel  Palasi 
Mainar,  en  representación  de  Asea  Brown  Boveri,  S.A.,  con  el  objetivo  de 
modificar retranqueos, por cuanto ha sido denegada la solicitud de autorización 
previa  solicitada  para  la  misma  parcela.-  Notificar  el  presente  acuerdo  al 
interesado con indicación de los recursos procedentes.- Dar traslado del presente 
acuerdo a los servicios municipales.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que 
adopte las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo 
adoptado por unanimidad.

13. Expediente  número1091168/13  y  otros.-  Dictamen  proponiendo  mostrar 
conformidad al texto refundido del estudio de detalle en la unidad de ejecución H- 
53-2B,  carretera  de  Cogullada,  instado  por  don  Pedro  Serrano  Lou,  en 
representación de la entidad mercantil Inver Serrano, S.L., que da cumplimiento a 
las prescripciones impuestas en el acuerdo plenario de fecha 28 de septiembre de 
2015 por el que se aprobó con carácter definitivo dicho estudio de detalle.- De 
acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del texto refundido 
de la ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 
de julio,  publicar  el  presente  acuerdo y el  referido  acuerdo plenario  de 28 de 
septiembre de 2015 de aprobación definitiva del estudio de detalle en la sección 
provincial del Boletín Oficial de Aragón.- Notificar este acuerdo a los propietarios 
de terrenos en el  ámbito e interesados afectados por el  estudio de detalle.-  De 
conformidad con lo  dispuesto  en  el  artículo  3 del  Decreto 52/2002,  de 19 de 
febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  autonómico  de  planeamiento, 
vigente de conformidad con las disposiciones derogatorias primera y tercera del 
texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, deberá remitirse al Consejo 
Provincial  de  Urbanismo  copia  de  los  documentos  integrantes  del  estudio  de 
detalle aprobado.- Según dispone el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento 
Urbanístico, vigente de conformidad con las disposiciones derogatorias del texto 
refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el acuerdo de aprobación definitiva 
se  inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión 
urbanística.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones 



pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo adoptado por unanimidad.

14. Expediente  número  3152646/91.-  Dictamen  proponiendo  estimar 
parcialmente la solicitud de derecho de reversión relativo a una porción de terreno 
procedente  de  la  finca  catastral  Z-08-57-29-023,  expropiada  en  su  día  por 
encontrarse destinada a zona verde según el plan general de ordenación urbana 
siendo destinada la misma en la actualidad a suelo urbano consolidado de uso 
residencial,  quedando  fijado  un  precio  de  reversión  según  hoja  de  aprecio 
municipal  en 24.621,03 € .-  Queda aprobado el  dictamen por unanimidad que 
dice: Estimar parcialmente la solicitud de derecho de reversión formulado por 
D. José Mª Pozo Heras y Dª Mª Guadalupe Asensio Fernández, relativa a una 
porción de terreno de 85,59 m2 de superficie, procedentes de la finca catastral Z-
08-57-29-023, expropiada por la Corporación Municipal al encontrarse destinada 
a zona verde en el P.G.O.U. De 1986, todo ello en aplicación de lo dispuesto en el 
art.  54  y  55  de  la  Ley  de  Expropiación  Forzosa,  con  las  modificaciones 
introducidas  por  la  Disposición  Adicional  Quinta  de  la  Ley  38/99,  de  5  de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación, art. 34 del Real Decreto legislativo 
2/2008, de 20 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Suelo, al haber variado la calificación y clasificación urbanística de dicho terreno, 
destinado en la  actualidad  a  suelo urbano consolidado de uso residencial,  con 
zonificación A-1, Grado 3-1 en el vigente Plan General de Ordenación Urbana.- 
Iniciar procedimiento para la reversión de la porción de terreno reseñada en el 
apartado primero del presente acuerdo, y en su virtud aprobar la Hoja de Aprecio 
formulada por la Unidad de Proyectos y Valoraciones en fecha 6 de noviembre de 
2003, confirmada el 28 de octubre de 2013 en la que se fija un precio de reversión 
de  24.621,03€  con  arreglo  a  la  legislación  aplicable,  rechazando  la  tasación 
formulada por los interesados cuyo importe asciende a 10.540,26€.- Dar traslado a 
los interesados de los informes técnicos municipales relativos a la tasación de la 
finca  objeto  de  reversión,  concediéndoles  un  plazo  de  diez  días  para  que 
manifiesten  su  aceptación  o  rechazo,  en  cuyo  supuesto  se  enviará  el  presente 
expediente al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para que determine en 
vía administrativa el precio de reversión de la finca de referencia.- Autorizar al Sr. 
Consejero  de  Urbanismo,  Infraestructuras,  Equipamiento  y  Vivienda,  o  quien 
legalmente le sustituya, para la fijación de plazo y firma de cuanta documentación 
precise la debida efectividad del presente acuerdo 



15. Expediente  número  665680/15.-  Dictamen  proponiendo  aprobar 
definitivamente  la  relación  de  propietarios,  bienes  y  derechos  afectados  por 
expropiación  para  la  ejecución  del  proyecto  pavimentación  y  renovación  de 
servicios en avenida Cataluña, 1ª fase, entre Z-30 y FF.CC. Huesca, resolviendo 
las alegaciones formuladas por los interesados durante el periodo de información 
pública.  Se  aprueba  el  dictamen  por  unanimidad  y  dice:  Que  habiéndose 
aprobado inicialmente, mediante acuerdo del Consejo de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo de fecha 16 de Septiembre de 2015, la relación de propietarios, 
bienes y derechos afectados por expropiación para la ejecución del Proyecto de 
“Pavimentación y Renovación de Servicios en Avenida Cataluña (1ª Fase), entre 
Z-30 y FFCC Huesca” de esta Ciudad, una vez expuesta al público en el B.O.P. 
número 230 de 6 de Octubre de 2015, de conformidad con lo previsto en el art. 18 
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y arts. 17 y 26 del Reglamento que la 
desarrolla,  las  alegaciones  formuladas  se  resuelven  de  la  siguiente  forma: 
1)Respecto  de  la  alegación  formulada  por  “ADIF”,  se  le  habrá  de  requerir  la 
correspondiente  autorización  para  la  ocupación  temporal  de  una  porción  de 
terreno de 1.139m2 de superficie de la finca número 16 de la relación, al resultar 
necesaria a los solos efectos de urbanización y adecuación de pavimentos para la 
ejecución del presente expediente expropiatorio; 2)La alegación formulada por la 
Comunidad de Propietarios de la “Avenida Cataluña números 179-185” ha sido 
resuelta por el Servicio Técnico de Infraestructuras de esta Corporación en virtud 
de informe de 30 de Octubre de 2015, en el cual manifiesta que “el proyecto de 
urbanización de Pavimentación y Renovación de Servicios de Avenida Cataluña 
se ajusta a las alineaciones previstas en el vigente P.G.O.U. y el espacio que se 
ocupa a dicha comunidad tiene como destino la ubicación de una acera que da 
continuidad al resto del trazado. Bajo la acera se proyecta la ampliación de la red 
de abastecimiento de agua con una tubería de fundición dúctil  de 300 mm. de 
diámetro  interior  y  en  la  misma  acera  se  proyecta  la  ubicación  de  las 
canalizaciones,  arquetas  y  cimentaciones  del  alumbrado  público”;  3)Las 
alegaciones  presentadas  por  “ENDESA  DISTRIBUCIÓN,  S.L. 
UNIPERSONAL”,  han  sido  resueltas  por  la  Sección  Técnica  de  Proyectos  de 
Alumbrado Público del Servicio Técnico de Infraestructuras que, con fecha 5 de 
Noviembre de 2015, informa que en caso de que cuando se ejecuten las obras del 
proyecto de Pavimentación y Renovación de Servicios de Avenida Cataluña se 



hubiera urbanizado el Área de Intervención F-55-2, el centro de seccionamiento y 
transformación Z-02709 propiedad de “Endesa Distribución Eléctrica,  S.L.” ya 
habría sido retirado de su ubicación actual y se habría situado en el proyecto de 
urbanización de la precitada Área y fuera de la zona correspondiente al Sistema 
General Urbano reservado para la Avenida de Cataluña. Si, por el contrario, al 
ejecutar las obras del proyecto expropiatorio no se hubiera urbanizado dicha Área, 
sería necesario proceder al traslado de dicho centro de transformación, debiendo 
abonar el  coste del mismo con la partida habilitada a tal  efecto y teniendo en 
cuenta una de las dos alternativas que se proponen para su ubicación provisional: 
Alternativa 1- Zona correspondiente a la zona de ajardinamiento proyectada en el 
Proyecto de Pavimentación y Renovación de Servicios de la Avenida Cataluña (1ª 
Fase) entre Z-30 y FFCC Huesca; Alternativa 2 - Zona correspondiente al Área de 
Intervención  F-55-2 fuera  del  Sistema General  Urbano junto  a  calle  de  nueva 
apertura de 15 metros de anchura, para el que se requerirá autorización de la Junta 
de Compensación de la precitada Área. 4)Según certificación catastral actualizada 
a  fecha  10  de  Noviembre  de  2.015,  la  titularidad  de  la  finca  con  referencia 
catastral 87S0721XM7185B0001LO e identificada con el número 4 de la relación, 
inicialmente  atribuida  a  “ENDESA  DISTRIBUCIÓN,  S.L.  UNIPERSONAL” 
pertenece a la mercantil “BUILDINGCENTER,S.A.U.”, sin perjuicio de que el 
Centro de Transformación de energía eléctrica existente en la misma se atribuye a 
Endesa. En cualquier caso, se requiere a “BUILDING CENTER,S.A.U.” para que 
acredite la titularidad registral de la finca, mediante aportación de nota simple del 
correspondiente Registro de la Propiedad. Asimismo, dicha mercantil reclama la 
titularidad de la finca identificada con el número 10 de la relación, de referencia 
catastral 8750725XM7185B e inicialmente atribuida a la mercantil “BLF, S.A.”, 
si bien se ha de continuar teniendo por titular a esta última en tanto en cuanto 
“BUILDING  CENTER,S.A.U.”  no  acredite  que  registralmente  ostenta  la 
propiedad de la misma.  5) Respecto a la alegación formulada por la mercantil 
“CRITERIA CAIXAHOLDING, S.A.U.”,  en la  que solicita  la  inclusión  de la 
finca  catastral  8750723XM7185B  en  el  presente  expediente  expropiatorio, 
contestarla  en  el  sentido  de  que  la  a  la  vista  del  trazado  del  Proyecto  de 
Pavimentación Y Renovación de Servicios en Avenida Cataluña (1ª Fase), entre 
Z-30 y FFCC Huesca” y los correspondiente planos que lo acompañan, redactado 
por el Servicio Técnico de Infraestructuras, la misma no se encuentra afectada por 
el presente expediente expropiatorio, sin perjuicio de su inclusión en el Área de 



Intervención F-55-5 del vigente P.G.O.U.- En cumplimiento del apartado Sexto 
del acuerdo del Consejo de Gerencia de 16 de Septiembre de 2015, excluir a los 
propietarios  de  las  fincas  que  a  continuación  se  detallarán  del  procedimiento 
expropiatorio incoado, al haber autorizado la ocupación anticipada de las fincas 
incluidas en los Ámbitos de planeamiento G-55-l y F-55-2. Dichos propietarios se 
reservan los aprovechamientos urbanísticos inherentes a las fincas de las que son 
titulares, que patrimonializarán en dicho ámbito cuando se lleve a cabo su gestión 
urbanística; se excluyen, asimismo, las fincas identificadas con los números 6-A, 
6-B  y  16  de  la  relación  inicial,  propiedad  respectivamente  del  Ministerio  de 
Fomento y ADIF, por tratarse  de bienes de domino público:  Finca nº 3;  finca 
catastral 8750720XM7185B; propietario BUILDING CENTER, S.A.U.; exprop. 
suelo m2 566,77m2. Finca nº 4;  finca catastral  8750721XM7185B; propietario 
BUILDING CENTER, S.A.U.; exprop. Suelo m2 23m2. Finca nº 5; finca catastral 
8750722XM7185B; propietario BUILDING CENTER, S.A.U.; exprop. Suelo m2 
870,95m2. Finca nº 6-A; finca catastral  Sin referencia catastral (Antigua N-II); 
propietario Ministerio de Fomento; exprop. suelo m2 9.268m2 (urbanización y/o 
adecuación  pavimentos).  Finca  nº  6-B;  finca  catastral  Sin  referencia  catastral 
(Antigua N-II);  propietario  Ministerio de Fomento;  exprop. suelo m2 1.002m2 
(urbanización  y/o  adecuación  pavimentos).  Finca  nº  9;  finca  catastral 
8750724XM7185B; propietario LEZCAÑON, S.L.; exprop. suelo m2 205,55m2. 
Finca nº 11; finca catastral 8750726XM7185B; propietario BUILDING CENTER, 
S.A.U.;  exprop.  suelo  m2  760,02m2.  Finca  nº  12;  finca  catastral 
8750727XM7185B; propietario BUILDING CENTER, S.A.U.; exprop. suelo m2 
144m2. Finca nº 13; finca catastral 8750728XM7185B; propietario SOCIEDAD 
DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE REESTRUCTURACIÓN; 
exprop.  suelo m2 479,88m2;  exprop.  Edificac.  m2 206 m2 (marquesina  de 54 
m2). Finca nº 15; finca catastral 8750701XM7185B; propietario INVERSIONES 
INMOBILIARIAS CANVIVES, S.A.; exprop. suelo m2 584,34m2. Finca nº 16; 
finca catastral  F.F.C.C. Zaragoza-Huesca; propietario  ADIF.; exprop. suelo m2 
1.139m2.- Una vez resueltas las alegaciones anteriormente expuestas y tras haber 
excluido  del  presente  proceso  expropiatorio  a  los  propietarios  señalados  en  el 
apartado  anterior,  procede  aprobar  definitivamente  la  relación  de  propietarios, 
bienes y derechos afectados por expropiación para la ejecución del Proyecto de 
“Pavimentación y Renovación de Servicios en Avenida Cataluña (1ª Fase), entre 
Z-30  y  FFCC  Huesca”  de  esta  Ciudad,  que  queda  redactada  tal  y  como  a 



continuación se indica: Finca nº 1; finca catastral 8549409XM7185B; propietarios 
Comunidad  de  Propietarios  “Edificio  la  Estrella”.  C/Isla  de  Menorca  2  y 
Comunidad de Propietarios “Bloque L”.  C/Isla de Mallorca 20-24 y Calle Isla 
Ibiza  1-9;  exprop.  suelo  m2  459,19m2.  Finca  nº  2;  finca  catastral 
8750719XM7185B;  propietarios  Comunidad  de  Regantes  Término  del  Rabal; 
exprop.  suelo  m2  67,03m2.  Finca  nº  4  finca  catastral  8750721XM7185B; 
propietarios  ENDESA  DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA,  S.L.;  exprop.  Edificac. 
m2 23 m2 (Centro transformación). Finca nº 7 finca catastral 8652701XM7185B; 
propietarios Comunidad de Propietarios Avenida Cataluña, 165; exprop. Suelo m2 
461,37 m2;  exprop.  Edificac.  m2 50 m2 (cobertizo  cerrado).  Finca nº  8  finca 
catastral  8752601XM7185B;  propietarios  Comunidad  de  Propietarios  Avenida 
Cataluña,  179-185;  exprop.  Suelo  m2  135,07  m2.  Finca  nº  10  finca  catastral 
8750725XM7185B; propietarios BLF, S.A.; exprop. Suelo m2 48,25 m2. Finca nº 
14 finca catastral  8750729XM7185B; propietarios  Comunidad de Regantes del 
Término de Rabal; exprop. Suelo m2 4 m2. El expediente se encuentra para su 
consulta en el Servicio de Administración de Suelo y Vivienda de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo (Edificio el Seminario, vía Hispanidad, número 20, C.P. 
50009).-  Solicitar  al  Ministerio  de  Fomento,  como  titular  de  las  fincas 
identificadas con los números 6-A y 6-B de la relación inicial, autorización para la 
ocupación  temporal  de  dos  porciones  de  terreno  de  9.268m2  y  l.002m2  de 
superficie y al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) como titular 
de  la  finca  identificada  con el  número  16 de la  relación,  autorización  para la 
ocupación temporal de una porción de terreno de l.139m2 de superficie a los solos 
efectos de urbanización y adecuación de pavimentos toda vez que, al tratarse de 
bienes de dominio público, no pueden ser objeto de expropiación en virtud del 
principio  de  inalienabilidad  que  establecen  los  artículos  132  Constitución 
Española y art. 6 a) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas.- La adopción del presente acuerdo supone el inicio del 
expediente expropiatorio propiamente dicho, de conformidad con lo establecido 
en el art. 21 de la Ley de Expropiación Forzosa, debiendo publicarse el mismo en 
el Boletín Oficial de la Provincia,  dos periódicos de publicación diaria y en el 
Tablón de anuncios de la Casa Consistorial a los efectos oportunos.- Requerir a 
los  propietarios  de  la  finca  relacionada  en  el  apartado  Tercero  del  presente 
acuerdo para que indiquen si las  fincas objeto de expropiación se hallan o no 
ocupadas actualmente por arrendatarios u otros titulares de derechos personales de 



ocupación, indicándose en caso afirmativo, los nombres de cada uno de ellos y la 
renta que satisfacen por razón de la misma, así como plazo para el desalojo de los 
mismos, caso de que existieren, el cual no podrá exceder de cuatro meses a tenor 
de lo dispuesto en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Aragón.- 
Requerir  a los  propietarios  de la  finca  relacionada  en el  apartado Primero  del 
presente acuerdo para que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la 
vigente L.E.F., hagan saber a esta Corporación, dentro de los siete días siguientes 
a que reciban la notificación de este acuerdo y en escrito dirigido al Ilmo. Sr. 
Alcalde, las condiciones en que se avendrían a convenir libremente y de mutuo 
acuerdo con el Excmo. Ayuntamiento el justiprecio derivado de las ocupaciones 
de  referencia.-  El  presente  acuerdo supone  el  inicio  a  efectos  de  cómputo  de 
plazos para un posible desahucio administrativo, de conformidad con lo previsto 
en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Aragón.- Autorizar al Sr. 
Consejero  de  Urbanismo  y  Sostenibilidad,  o  miembro  de  la  Corporación  que 
legalmente  le  sustituya,  para  la  fijación  de  plazos  y  firma  de  cuanta 
documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

16. Expediente  número  407288/15.-  Dictamen  proponiendo  aprobar 
definitivamente la expropiación de una porción de terreno procedente de la finca 
catastral 2820104XM7122 que forma parte de una finca de mayor cabida inscrita 
en  el  Registro  de la  Propiedad número  9 de Zaragoza  en  favor  de la  entidad 
mercantil RUVASA, S.A., como consecuencia de su no adhesión a la junta de 
compensación  del  área  G-57-4  del  suelo  urbanizable  del  plan  general  de 
ordenación  urbana  resolviendo  las  alegaciones  formuladas  por  los  interesados 
durante  el  periodo  de  información  pública.-  Queda  aprobado  el  dictamen  por 
unanimidad que dice: Aprobar definitivamente la expropiación de una porción 
de terreno de 916,60 m2 de superficie procedente de la finca catastral 28201 
04 XM7122, que forma parte de una finca de mayor cabida inscrita en el 
Registro de la  Propiedad número 9 de Zaragoza,  al  tomo 2451, folio 214, 
finca  registral  nº  46094, calificando  su  titularidad  de  litigiosa,  todo  ello  de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  162  y  198  a)  del  Decreto 
Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, como consecuencia de su 
no adhesión a la Junta de Compensación del Área G-57-4 del Suelo urbanizable 
del vigente P.G.O.U. De Zaragoza, lo cual fue expuesto al público en el B.O.P. 



número 230 de 6 de octubre de 2015, de conformidad con lo previsto en el art. 18 
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y artículos 17 y 26 del Reglamento 
que la desarrolla, las alegaciones formuladas se resuelven de la siguiente forma: A 
la  vista  de  las  alegaciones  formuladas  por  don  Alejandro  Francisco  Gracia 
Domingo por las que reclama la titularidad de la finca afectada por expropiación 
y,  en  virtud  de  sentencia  recaída  en  procedimiento  declarativo  ordinario 
1514/2008 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Zaragoza 
sobre  la  posible  atribución  al  compareciente  de  su  titularidad,  se  procede  a 
calificar  la  finca  de “propiedad litigiosa”  hasta  el  momento  en que  se  ejecute 
dicha sentencia judicial, entendiendo las oportunas diligencias con el Ministerio 
Fiscal,  de  conformidad  con  el  artículo  5  de  la  vigente  Ley  de  Expropiación 
Forzosa.  El  expediente  se  encuentra  para  su  consulta  en  el  Servicio  de 
Administración de Suelo y Vivienda de la Gerencia Municipal de Urbanismo (Vía 
Hispanidad nº 20- C.P. 50009).- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio 
Fiscal en aplicación del artículo 5 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, en 
virtud del cual se entenderán las diligencias del expediente expropiatorio con el 
mismo cuando, efectuada la publicación de la relación de propietarios, bienes y 
derechos afectados por expropiación, fuera la propiedad de las mismas litigiosa.- 
La adopción del presente acuerdo supone el inicio de expediente expropiatorio 
propiamente dicho, de conformidad con lo establecido en el art. 21 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, debiendo publicarse el mismo en el Boletín Oficial de la 
Provincia, un periódico de publicación diaria y en el Tablón de anuncios de la 
Casa  Consistorial  a  los  efectos  oportunos.-  Requerir  a  los  propietarios  de  las 
fincas relacionadas en el apartado Primero del presente acuerdo para que indiquen 
si  las  fincas  objeto  de  expropiación  se  hallan  o no  ocupadas  actualmente  por 
arrendatarios u otros titulares de derechos personales de ocupación indicándose, 
en caso afirmativo, los nombres de cada uno de ellos y la renta que satisfacen por 
razón de la misma, así como plazo para el desalojo de los mismos, caso de que 
existieren, el cual no podrá exceder de cuatro meses a tenor de lo dispuesto en el 
Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  de  Aragón.-  Requerir  a  los 
propietarios afectados para que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la 
vigente L.E.F., hagan saber a esta Corporación, dentro de los siete días siguientes 
a que reciban la notificación de este acuerdo y en escrito dirigido al Ilmo. Sr. 
Alcalde, las condiciones en que se avendrían a convenir libremente y de mutuo 
acuerdo con el Excmo. Ayuntamiento el justiprecio derivado de las ocupaciones 



de referencia.- Requerir a los propietarios afectados la presentación de la escritura 
de propiedad que acredite la titularidad de las fincas objeto de expropiación.- El 
presente acuerdo supone el inicio a efectos de cómputo de plazos para un posible 
desahucio administrativo,  de conformidad con lo previsto en el Reglamento de 
Bienes  de  las  Entidades  Locales  de  Aragón.-  Autorizar  al  Sr.  Consejero  de 
Urbanismo  y  Sostenibilidad  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le 
sustituya, para la fijación de plazos y firma de cuanta documentación precise la 
debida efectividad del presente acuerdo.

17. Expediente  número  546819/15.-  Dictamen  proponiendo  aprobar 
definitivamente  la  relación  de  propietarios,  bienes  y  derechos  afectados  por 
expropiación como consecuencia de su no adhesión a la junta de compensación 
del  sector  SG/1  del  suelo  urbanizable  del  plan  general  de  ordenación  urbana 
resolviendo las alegaciones formuladas por los interesados durante el periodo de 
información  pública.  Queda  aprobado  el  dictamen  por  unanimidad  que  dice: 
Aprobar  definitivamente  la  relación  de  propietarios,  bienes  y  derechos 
afectados por expropiación, en aplicación de lo señalado en los arts. 30.1. b) y 
154.2. b) del Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, 
como consecuencia de su no adhesión a la Junta de Compensación del Sector SG-
1  del  suelo  urbanizable  del  vigente  P.G.O.U.  de  Zaragoza,  que  ostenta  la 
condición  jurídica  de  beneficiaria,  una  vez  expuesta  al  público  en  el  B.O.P. 
número 230 de fecha 6 de octubre de 2015, quedando resueltas las alegaciones 
formuladas  de  la  forma  que  se  indica  a  continuación:1)Respecto  de  las 
alegaciones formuladas por Doña María Pilar Casorrán Segura en relación con la 
existencia  en  las  fincas  de  su  propiedad  afectadas  por  expropiación  de  una 
edificación que constituye su vivienda habitual así como de plantación de frutales 
y  olivos  de regadío,  contestarlas  en el  sentido de que la  valoración de dichos 
bienes  ajenos  al  suelo  se  efectuará  por  los  Servicios  Técnicos  municipales 
competentes  en  el  momento  que  se  proceda  a  la  individualización  de  los 
expedientes en orden a la determinación y pago del justiprecio expropiatorio.2)En 
lo que respecta a las alegaciones formuladas por Don Jorge Casorrán Segura y 
Doña  Ana  María  Aladrén  Berdejo  de  inclusión  del  Camino  de  Herederos 
colindante con las fincas de su propiedad, contestarlas a la vista del “Anexo II- 
relación  de fincas  a  expropiar  proyecto  de  reparcelación”  que fue aportado al 



presente expediente por parte de la Junta de Compensación y en el que se indica 
respecto de la finca aportada por ambos propietarios  que “la parte  del camino 
correspondiente  a  la  parcela  9015 del  Polígono  6,  incluida  dentro  del  ámbito 
reparcelatorio, está formado por terrenos de titularidad privada sobre el cual se ha 
constituido la servidumbre recíproca. En consecuencia y, atendiendo al criterio de 
asignación  señalado en  las  consideraciones  generales,  se  procede  a  agregar  la 
parte correspondiente de dicho camino a estas propiedades”.3)En relación con las 
alegaciones formuladas por Doña Amelia Antoranz Casonrán y Doña Susana Mª~ 
Cuellar Antoranz, proceder a la rectificación del error en el que se incurrió en el 
acuerdo de aprobación inicial de la presente expropiación, debiendo hacer constar 
que su apellido  es “Antoranz” y no “Antorán”.4)A la  vista  de las alegaciones 
presentadas por parte de la Junta de Compensación del Sector SG- 1, se procede 
en el presente acuerdo a realizar las oportunas rectificaciones en relación con el 
número de finca registral de las fincas números 5 y 6 de la relación, así como en 
lo que respecta a la titularidad dominical de la finca registral número 47.110, que 
habrá de atribuirse a la mercantil “GEOBASIS, S.A.U.” Consecuentemente con lo 
anterior,  se  procede  a  rectificar  la  relación  de  propietarios,  bienes  y  derechos 
afectados por expropiación, la cual queda redactada de la siguiente forma: Finca 
nº  1;  titular  Amelia  Antoranz  Cassorrán;  ref.  Catastral 
002300900XM71H0001YM;   exprop.  Suelo  (m2)  6.059,95;  datos  registrales 
Finca nº 20.593. Finca nº 2; titular Mª Elena y Doña Susana Mª Cuellar Antoranz; 
ref. Catastral Pol. 125-6; exprop. Suelo (m2) 366,88; datos registrales Finca nº 
46.097.  Finca  nº  3;  titular  Mª  Pilar  Casorrán  Segura;  ref.  Catastral 
002300600XMN71H0001WM/Pol. 307-6; exprop. Suelo (m2) 1.598,50/3.136,50; 
datos registrales Finca nº 2.934/47.108. Finca nº 4; titular Jorge Casorrán Segura; 
ref. Catastral Pol. 303-6; exprop. Suelo (m2) 2.928,72; datos registrales Finca nº 
47.114. Finca nº 5; titular Ana María Aladrén Berdejo; ref. Catastral Pol. 305-6; 
exprop. Suelo (m2) 3.133,32 datos registrales Finca nº 47.112. Finca nº 6; titular 
“GEOBASIS, S.A.U.”o; ref. Catastral Pol. 304-6; exprop. Suelo (m2) 3.246,40; 
datos registrales Finca nº 47.110. El expediente se encuentra para su consulta en el 
Servicio de Administración  de Suelo y Vivienda de la Gerencia  Municipal  de 
Urbanismo  (Vía  Hispanidad  n°  20-C.P.  50.009).-  La  adopción  del  presente 
acuerdo  supone  el  inicio  de  expediente  expropiatorio  propiamente  dicho,  de 
conformidad con lo establecido en el art. 21 de la Ley de Expropiación Forzosa, 
debiendo publicarse el mismo en el Boletín Oficial de la Provincia, un periódico 



de publicación diaria y en el Tablón de anuncios de la Casa Consistorial a los 
efectos oportunos.- Requerir  a los propietarios de las fincas relacionadas en el 
apartado Primero del presente acuerdo para que indiquen si las fincas objeto de 
expropiación  se  hallan  o  no  ocupadas  actualmente  por  arrendatarios  u  otros 
titulares de derechos personales de ocupación indicándose, en caso afirmativo, los 
nombres de cada uno de ellos y la renta que satisfacen por razón de la misma, así 
como plazo para el desalojo de los mismos,  caso de que existieren,  el cual no 
podrá exceder de cuatro meses a tenor de lo dispuesto en el Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales de Aragón.- Requerir a los propietarios afectados para 
que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la vigente L.E.F.,  hagan 
saber  a  esta  Corporación,  dentro  de  los  siete  días  siguientes  a  que reciban  la 
notificación  de  este  acuerdo  y  en  escrito  dirigido  al  Ilmo.  Sr.  Alcalde,  las 
condiciones en que se avendrían a convenir libremente y de mutuo acuerdo con el 
Excmo. Ayuntamiento el justiprecio derivado de las ocupaciones de referencia.- 
Requerir a los propietarios afectados la presentación de la escritura de propiedad 
que  acredite  la  titularidad  de  las  fincas  objeto  de  expropiación.-  El  presente 
acuerdo  supone  el  inicio  a  efectos  de  computo  de  plazos  para  un  posible 
desahucio administrativo,  de conformidad con lo previsto en el Reglamento de 
Bienes  de  las  Entidades  Locales  de  Aragón.-  Autorizar  al  Sr.  Consejero  de 
Urbanismo  y  Sostenibilidad  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le 
sustituya, para la fijación de plazos y firma de cuanta documentación precise la 
debida efectividad del presente acuerdo.

SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL

18. Expediente número 1034832/15.- Dictamen proponiendo quedar enterado de 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón de 10 de julio del año en curso, desfavorable a los intereses 
municipales, dictada en recurso núm. 481/11-B, interpuesto por la Confederación 
de la Seguridad Local contra acuerdo del Pleno de 21 de febrero de 2011, por el 
que se aprobó definitivamente el Reglamento de la Especialidad de Salvamento 
Acuático del Cuerpo de Bomberos  de Zaragoza.  La citada sentencia  estima el 
recurso  contencioso  administrativo,  declarando  la  nulidad  del  referido 
Reglamento, sin realizar imposición de costas.- Dar traslado del presente Decreto 



al  Servicio  de  Tramitación  de  Asuntos  Judiciales  para  su  remisión  al  órgano 
jurisdiccional, al Servicio contra Incendios, Salvamento y de Protección Civil y a 
la web municipal.

MOCIONES

Sin contenido de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo Plenario 
de fecha 10 de Julio de 2015

PARTE NO RESOLUTIVA

Sin contenido de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo Plenario 
de fecha 10 de Julio de 2015.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:15 
horas, de la que se extiende la presente acta que firma el Excmo. Sr. Alcalde-
Presidente, conmigo el Secretario General del Pleno, de que certifico:


