
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 23 de diciembre de 2016.

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, don Carlos Pérez

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

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

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

sesión la concejal doña María Navarro Viscasillas.

A propuesta de la Presidencia, en capítulo de protocolo, se adoptan los

siguientes acuerdos: Expresar una vez más, por desgracia, nuestra condena y dolor por

las víctimas de violencia de género que se han producido desde la celebración de la

última sesión Plenaria ordinaria.- Expresar los mejores deseos en su nueva situación y el

agradecimiento de la corporación por el esfuerzo y dedicación prestados a la ciudad, al

personal  municipal  que  se  relaciona  seguidamente  y  que  pasa  a  la  situación  de

jubilación: don Rafael Chiribay Calvo, administrativo; don Luis Pedro Rubira, operario

especialista;  don  Eduardo  Aznar  Gil,  oficial  electricista;  don  Juan  Francisco



López-Blanco Bielsa,  auxiliar;  doña María José Guallart  Calvo, administrativo;  don

Fermán Moreno Barrena, técnico maestro industrial; don Juan Lasheras Alcázar, oficial

de mantenimiento; don José Luis Benedicto Martín, subalterno; don Gustavo Adolfo

García  Herrero  diplomado  trabajo  social;  doña  María  Teresa  Gracia  Angoy,

administrativo; don Gregorio Sánchez Benedet, técnico auxiliar informático; don Jesús

Moreno Martínez, maestro matarife; don José Moreno Alonso, policía local; doña María

Rosa  Samper  Martín,  técnico  auxiliar;  don  Victorino  Hernández  Guerra,  oficial

conductor y doña Rosa María Loyola Escobedo, técnico medio Archivo.- Expresar el

testimonio  de  pésame  de  la  corporación  a  los  familiares  del  trabajador  municipal

fallecido en activo don José Enrique Pascual Perales.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL que formula el Ayuntamiento

de Zaragozavcon motivo de los atentados terroristas de Belín y Ankara, suscrita por los

portavoces  de  todos  los  grupos  municipales:  De  nuevo  dos  episodios  de  violencia,

intolerancia  y terrorismo yihadista  han vuelto  a  conmocionar  al  mundo este  pasado

lunes.- El atropello mortal producido en un mercadillo navideño de Berlín y el asesinato

del embajador ruso en Turquía, Andréi Karlov, durante el acto de inauguración de una

exposición.- Episodios de terror que han herido gravemente a la capital alemana con el

trágico resultado de 12 muertes y 48 personas heridas y la muerte del representante de la

diplomacia rusa en Turquía que han sobrecogido a la ciudadanía europea.- El terror ha

golpeado  Berlín  y  Ankara.  Las  acciones  terroristas  son  un  ataque  indiscriminado,

irracional e indefendible que merece nuestra mas firme condena y repulsa. Estos actos

no mermarán nuestra defensa de la libertad y los derechos humanos, que deben ser la

bandera de una sociedad justa y solidaria.- En estos momentos, más que nunca, nuestro

compromiso  con  la  democracia  y  los  derechos  humanos  debe  ser  implacable.  No

cederemos ante el terror. No cederemos ante la barbarie.- Por todo ello el Ayuntamiento

de  Zaragoza:  1.  Muestra  sus  condolencias  y  solidaridad  con el  pueblo  alemán  y  el

pueblo ruso, con las víctimas de estos atentados, sus familiares y amigos. 2. Condena

enérgicamente todo acto terrorista. Frente a la intolerancia, encontrarán nuestra defensa

del derecho a la vida y el derecho a la libertad. 3. Señala su firme compromiso a favor

de la democracia y los derechos humanos ante el terror y el odio. I.C. de Zaragoza, a 21

de diciembre de 2016. El Alcalde de Zaragoza, firmado: Pedro Santisteve Roche. El

portavoz  del  grupo  municipal  Popular,  firmado:  Jorge  Antonio  Azcón  Navarro.  El

portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común, firmado: Pablo Muñoz San Pío.

El portavoz del grupo municipal Socialista, firmado: Carlos Pérez Anadón. La portavoz



del  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía,  firmado:  Sara  María

Fernández Escuer. El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista, firmado

Carmelo Javier Asensio Bueno.

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

ordinaria  celebrada  por  este  Pleno  Consistorial  el  28  de  octubre  último,  es

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

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

I. PARTE RESOLUTIVA

3. Proposiciones de la Muy Ilustre Alcaldía-Presidencia.- Sin contenido.

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES

URBANISMO Y SOSSTENIBILIDAD

4. Expediente  número  1046547/15.-  Que  habiéndose  aprobado

inicialmente,  mediante  acuerdo  del  Consejo  de  la  Gerencia  Municipal  de

Urbanismo de 4 de noviembre de 2015, la relación de propietarios, bienes y

derechos afectados por servidumbre de acueducto y ocupación temporal para

la ejecución del  proyecto de modificación de la  red de saneamiento entre

paseo Infantes de España y ronda de la Hispanidad de esta Ciudad y expuesta

al público en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza n° 264 de fecha 16 de

noviembre 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 en el

B.O.P. número 264 de 16 de noviembre de 2015, las alegaciones formuladas en

dicho  período  de  información  pública  se  resuelven de  la  siguiente  forma:

Alegación  número  1.-  Se  formula  por  la  Arquitecta  Técnica  del  Servicio

Provincial de Zaragoza del Departamento de Educación, en relación con la finca

identificada  con  el  número  8  de  la  relación  de  propietarios,  afectada  por

servidumbre de acueducto y por ocupación temporal en una porción de terreno de

l.332'8l  m2 correspondientes  al  Instituto  de  Educación  Secundaria  Virgen  del

Pilar.  Solicita  que,  tratándose  de  un  centro  educativo  las  obras  habrían  de



ejecutarse en periodo no lectivo y bajo la vía pavimentada entre las pistas del

patio  de  recreo  y  naves  de  formación  profesional.  Se  dará  traslado de  dichas

alegaciones a los servicios municipales competentes de la ejecución de las obras

relativas  al  proyecto  expropiatorio,  para  su conocimiento  y efectos.  Alegación

número 2.- Formulada por la mercantil Compañía Inmobiliaria y de Inversiones,

S.A. (Zaragoza Urbana, S.A.), en virtud de la cual reclama la titularidad de la

finca n° 4 del proyecto expropiatorio, en la actualidad “en investigación por el

Catastro”. Contestarla en el sentido de que la modificación de la titularidad de la

finca en el Catastro debe realizarse a instancia del interesado y que debe acreditar

su  titularidad  mediante  la  aportación  al  expediente  de  la  correspondiente

documentación registral, pues en virtud del artículo 3 de la vigente LEF “salvo

prueba  en  contrario,  la  Administración  expropiante  considerará  propietario  o

titular  a  quien  con  este  carácter  conste  en  registros  públicos  que  produzcan

presunción de titularidad”.  La mercantil  solicita,  asimismo, la modificación del

trazado  del  Proyecto  expropiatorio,  pues  alega  que  perjudica  el  desarrollo

urbanístico del Área de Intervención G-59-2 y que la servidumbre de acueducto a

constituir  afectaría  a  los  aprovechamientos  urbanísticos  derivados  del  nuevo

planeamiento. Dichas alegaciones han quedado resueltas en el proyecto de obras

del  que  deriva  el  presente  proyecto  expropiatorio,  que  ha  sido  aprobado

definitivamente  por  el  Gobierno  de  Zaragoza  en  sesión  celebrada  el  15  de

diciembre de 2016, sin perjuicio de lo cual se ha procedido a dar traslado de las

presentes  alegaciones  al  Servicio  de  Ingeniería  de  Desarrollo  Urbano  de  la

Corporación  municipal  para  su  conocimiento  y  efectos.-  Aprobar

definitivamente la relación de propietarios, bienes y derechos afectados por

servidumbre de acueducto y ocupación temporal necesarios para la ejecución

del proyecto de modificación de la red de saneamiento entre paseo Infantes

de España y ronda de la Hispanidad de esta ciudad, la cual queda redactada tal

y  como  se  indica  a  continuación:  Finca  número  1.  Referencia  catastral

4606202XM7141B,  propiedad  del  Arzobispado  de  Zaragoa,  se  constituye

servidumbre de acueducto sobre 95'26 m2 y se ocupan temporalmente 95'26 m2.-

Finca número 2. Referncia catastral  4606201XM7140H propiedad del Ministerio

Defensa. Se constituye servidumbre de acueducto sobre 1.568'54 m2 y se ocupan

temporalmente  1.568'54  m2.  Finca  número  3.  Referencia  catastral

4606202XM7141B,  propiedad  del  Arzobispado  Zaragoza.  Se  constituye

servidumbre de acueducto sobre  343'43 m2 y se ocupan temporalmente  343'43



m2.  Finca  número  4.  Referencia  catastral  4606293XM7140F  propiedad  en

investigación  por  el  Catastro.  Se  constituye  servidumbre  de  acueducto  sobre

404'14 m2 y se ocupan temporalmente 404'14 m2.  Finca número 5.  Referencia

catastral  4606203XM7140F  propiedad  de  la  comunidad  Urbanización  Viveros

Zaragoza,  se  constituye  servidumbre  de  acueducto  sobre  7  m2 y  se  ocupan

temporalmente 7 m2..  Finca número 6. Referencia  catastral  4606294XM7 140F

propiedad  de  Compañía  Inmobiliaria  y  de  Inversiones,  S  A.  Se  constituye

servidumbre de acueducto sobre 89'37 m2  y se ocupan temporalmente  89'37 m2.

Finca número 7. Referencia catastral 4606230XM7140F propiedad de Federación

de  Entidades  Inmobiliarias,  S:A,  Instituto  de  Promoción  Social  (100%).  Se

constituye servidumbre de acueducto sobre 911'77 m2 y se ocupan temporalmente

911'77 m2. Finca número 8. Referencia catastral 4606229XM7140F propiedad de

la DGA. Se constituye servidumbre de acueducto sobre 1.332'81 m2 y se ocupan

temporalmente  1.332'81 m2.  El  expediente  se encuentra  para su consulta  en el

Servicio  de  y  Vivienda  de  la  Gerencia  Municipal  de  Urbanismo  (Vía

Hispanidad).-  El 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 1º del presente acuerdo para que indiquen si las fincas

afectadas 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  las  fincas

relacionadas en el apartado 1º 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  7 días  siguientes  a  aquél  en que reciban la  notificación  de este

acuerdo y en escrito dirigido al 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 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 y

Vicepresidente del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 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.

5. Expediente número 1253738/16.- Quedar enterado de Decreto de la

Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,  sección  1ª,  del  Tribunal  Superior  de

Justicia de Aragón, dictado en el procedimiento ordinario 116/2016, que dispone

archivar  provisionalmente  los  autos  relativos  a  la  catalogación  de  interés

ambiental  del  edificio  sito  en calle  San Jorge 18-20, que permanecerán  en tal

situación mientras  no se solicite  la  continuación del  proceso o se produzca la

caducidad  de  la  instancia.-  Dar  traslado  al  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión

Urbanística junto para su conocimiento y efectos y notificarlo, también al Servicio

de Tramitación de Asuntos Judiciales para su remisión al órgano jurisdiccional.

6. Expediente número 1274219/16.- Quedar enterado de auto de la Sala

de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, del Tribunal Superior de Justicia de

Aragón,  en  el  procedimiento  de  ejecución  de  títulos  judiciales  n°  23/2015,

derivado del procedimiento ordinario n° 523/2005, que declara la imposibilidad

material  de  ejecutar  la  sentencia  de  esa  Sala  de  21  de  diciembre  de  2012,

confirmada por otra del Tribunal Supremo, de 6 de febrero de 2015, que declaró

no ser conforme a derecho la modificación aislada del plan general nº 16 (G-93-1

EXPO).- Dar traslado al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística junto con

copia del  auto para su conocimiento  y realización  de los trámites  en orden al

abono  de  la  indemnización  fijada  de  2.000  €  en  concepto  de  daño  moral.-

Notificarlo,  también  al  Servicio  de  Tramitación  de Asuntos  Judiciales  para  su

remisión al órgano jurisdiccional.

7. Expediente número 1273701/16.- Quedar enterado de auto de la Sala

de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, del Tribunal Superior de Justicia de

Aragón,  en  el  procedimiento  de  ejecución  de  títulos  judiciales  n°  24/2015,

derivado del procedimiento ordinario n° 223/2007, que declara la imposibilidad

material  de  ejecutar  la  sentencia  de  esa  Sala,  de  21  de  diciembre  de  2012,

confirmada por otra del Tribunal Supremo, de 6 de febrero de 2015, que declaró

no ser. conforme a derecho la modificación aislada del plan general n° 32 (G-93-1



Expo).- Dar traslado al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística junto con

copia del  auto para su conocimiento  y realización  de los trámites  en orden al

abono  de  la  indemnización  fijada  de  2.000  €  en  concepto  de  daño  moral.-

Notificarlo,  también  al  Servicio  de  Tramitación  de Asuntos  Judiciales  para  su

remisión al órgano jurisdiccional.

8. Expediente número 824649/14 y otros.-  Quedar enterado del texto

refundido del plan especial de la H-61-5, memoria fechada de noviembre de

2016, a instancia de Iberebro, S.A..

9. Expediente  número  781425/16.-  Aprobar  con  carácter  definitivo

modificación de estudio de detalle en las parcelas 96, 97 y 98 del área de

ordenación  diferenciada  residencial  4,  sector  89/1-2,  urbanización

Montecanal, al objeto de modificar las condiciones de ordenación establecidas en

su ámbito por el estudio de detalle reduciendo de 3 a 2 el número de parcelas y

viviendas, manteniéndose la tipología de vivienda unifamiliar en hilera así como

las determinaciones relativas a edificación, ocupación y alturas, según proyecto de

4 de julio de 2016, excepto las fichas urbanísticas de las parcelas resultantes, que

quedan sustituidas  por  otras  visadas  el  5  de  octubre  de  2016,  a  instanaica  de

Climatización Jesla, S.L.- De acuerdo con lo dispuesto en la adicional 5ª del texto

refundido de la ley de urbanismo de Aragón, este acuerdo se publicará  en la

sección provincial del Boletín Oficial de Aragón y se notificará al promotor y al

propietario,  cuyos  datos  constan  en  el  expediente  administrativo,  quedando

condicionada la publicación a la aportación de nota simple registral que acredite la

titularidad  de  la  finca  objeto  del  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, 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.



ECONOMÍA Y CULTURA (anexo)

Previa declaración de su inclusión en el orden del día por razones de

urgencia:  Se  somete  a  votación  en  primer  lugar  la  declaración  de  urgencia  siendo

aprobada por unanimidad.

24. Dictámenes  proponiendo  aprobar  facturas  cuyo  número,  importe  y

concepto se indica en cada caso y reconocer obligación económica a favor de las

empresas que han prestado el servicio.

Para la exposición tiene la palabra el Consejero de Economía señor

Rivarés: Es un debate repetido cada mes y repetido en cada comisión pero son 120

expediente los que traemos que corresponden a 54 contratos, servicios que estaban

sin  contrato,  ya  saben  que  del  año  2005  hasta  hace  poco  hay  un  montón  de

servicios  que  habían  desaparecido  esos  contratos,  algunos  incluso  nunca  los

habían tenido y unos cuantos años después estamos intentando regularizarlos. Con

la aprobación de estos 120 expedientes y sus contratos respectivos habremos hsta

ahora regularizado 146 servicios que no tenían contrato, lo cual habrá supuesto en

dinero 19'5 millones  de euros.  Y es  verdad que  hay unos cuantos  de los  que

traemos aquí que todavía no tienen pliegos para ser formalizados por diversas

razones, unos porque no han llegado, otros porque están en tramitación ahora y

otros porque van a tardar un poco más y antes de que lo digan como lo dicen

habitualmente algunas personas presentes, algunos concejales, ya advierto: sí, hay

un escollo fundamentalmente en el área de Derechos Sociales,  pero un escollo

histórico bastante comprensible. Por dos razones básicas, una es la sensibilidad

especial  que se debe tener  en la  elaboración  de esos  pliegos  y esos  contratos

cuando  estamos  hablando  de  trabajar  directamente  con  personas,  estamos

hablando  de  juventud,  hablamos  de  la  asistencia  domiciliaria,  hablamos  de

mujeres que han sufrido maltrato o violencia machista. Y en el caso concreto del

contrato de asistencia  domiciliaria  que aún no está  terminado su pliego y que

directamente suponen 16 millones de euros largos al año, es mucho más lento,

también justificadamente porque estamos incorporando, el área está incorporando

ocuparse de la dependencia en grado 1 que le envía la DGA y de esa manera es

mucho más importante, mucho más sensible y mucho más lenta su elaboración

para  que  ese  trabajo  se  lleve  a  buen  puerto.  Ya  les  digo  que  son  estos  120

expedientes,  que hasta ahora,  con la aprobación de hoy,  si  es una aprobación,



habremos  regularizado  146 contratos,  por  un valor  de  19'5  millones  de  euros,

contratos inexistentes en algunos casos desde hace más de 5, 6 7 u 8 años, los más

antiguos venían desde el año 2005. Gracias.

El  portavoz  de  Chunta  Aragonesista,  señor  Asensio:  Es  repetir  el

debate de ayer. Es verdad que el balance que hace el gobierno es que este año han

podido  regularizar  146  servicios  que  no  tenían  contrato,  lo  que  supone  19

millones de euros en materia de contratación pública. Lo que pasa es que eso no

quita  tampoco para que seamos objetivos  también  con los  reconocimientos  de

obligación  que  se  han  ido  formalizando  durante  el  año  2016  y  como  ayer

comentamos, señor Rivarés, usted ha batido un gran récord, un récord inusual,

ahora nos trae 6.127.000 € en reconocimientos de obligación de 120 expediente

con  304  facturas,  casi  nada,  304  facturas,  de  esos  120  puntos,  de  esos  120

expedientes prácticamente la mitad, 64, tienen que ver con el área de Derechos

Sociales y las cuantías económicas de esos 6.127.000 una tercera parte tiene que

ver con el área de Derechos Sociales, en concreto casi 1.900.000 €. Bien, podrá

estar  orgulloso  y  de  hecho  nosotros  ya  sabe  que  se  lo  hemos  reconocido  en

muchas  ocasiones  que  es  verdad  que  su  gobierno  se  ha  puesto  las  pilas  en

regularizar muchos servicios que no tenían contrato y es verdad que es importante

la regularización de esos 146 servicios, pero la realidad es que a día de hoy, a

diciembre de 2016 vamos a tener que terminar un reconocimiento de obligación

acumulado de 36 millones de euros, cifra récord, nunca, nunca, se había hecho un

reconocimiento de obligación tan elevado en un sólo ejercicio,  11 millones de

euros  más  con  relación  a  2015.  Y  luego  es  verdad,  yo  creo  que  el  área  de

Derechos  Sociales  y  los  contratos,  sobre  todo  15  contratos  que  todavía  no

sabemos  qué  pasa  con  ellos,  porque  no  están  siquiera  ni  en  el  servicio  de

contratación, a excepción de los pliegos de los centros de tiempo libre y lo que

son  las  ludotecas,  que  me  imagino  que  saldrán  en  breve,  es  verdad  que  son

servicios especialmente sensibles pero es que esta sensibilidad en algunos de estos

servicios  ya  data  del  año 2009/2010 que  están  sin  contrato  y  no  lo  digo  por

ustedes, lo digo también por el gobierno anterior que tampoco hizo nada en ese

sentido,  bueno  sí,  algunos  contratos  los  modificó,  los  rebajó  a  la  baja,  como

precisamente  el  de  centros  de  tiempo  libre  y  ludotecas,  con  los  problemas

consiguientes que ha traído por cierto para muchas empresas. Empresas por cierto,

señora Broto, o trabajadores, trabajadores mejor dicho, que espero que los reciba

lo  antes  posible,  porque  precisamente  la  prórroga  que  ha  comunicado  el



Ayuntamiento  a  las  empresas  que  gestionan  los  centros  de  tiempo  libre  y

ludotecas, está provocando que muchas direcciones de muchas empresas,  estén

comunicando a sus trabajadores que no van a poder garantizar n las horas del

servicio que están recogidas en ese contrato ni tampoco los contratos de trabajo.

Por lo tanto le pido por favor que los reciba lo antes posible, porque puede haber

problemas  serios  dentro  de  este  sector.  Aparte  de  la  sensibilidad   el  especial

cuidado que hay que tener con la redacción de los pliegos de estos servicios, nos

gustaría también tener alguna referencia algún compromiso por parte del gobierno

de  cuándo  podrán  estar.  No  les  estoy  pidiendo  una  fecha  exacta,  una  fecha

concreta,  pero  al  menos  un  compromiso  de  que  en  los  próximos  meses  estos

pliegos van a poder estar hechos, incluido ese tan importante de la teleasistencia y

la  ayuda a  domicilio  al  que habrá que sumar  la  dependencia  de primer  grado

después de la encomienda de gestión que se firmó.

Doña Sara Fernández por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido

de  la  Ciudadanía:  Mantenemos  nuestra  postura  respecto  a  este  mecanismo  de

pago,  esperamos  que  llegue  el  día  en  que  realmente  se  utilice  de  manera

excepcional que es para lo que debería utilizarse, estamos de acuerdo obviamente

con que hay que pagar los servicios prestados, pero estamos de acuerdo también

en que lo que hay que hacer es impulsar realmente que se presten en el adecuado

marco de una contratación pública actualizada. Porque es la única manera de que

los servicios se presten con garantía tanto para el prestador de los servicios como

para  en  este  caso  el  Ayuntamiento  y  al  fin  y  al  cabo  para  los  ciudadanos

zaragozanos. En todo momento siempre comentamos que es verdad que hay un

marco  de  seguridad jurídica,  que  es  lo  que  más  nos  interesa  pero  además  en

algunos casos puede haber incluso una actualización de los servicios a prestar y a

veces incluso de precios. Hay grupos que hablan de unos ahorros de hasta el 30%,

creo que realmente lo que tenemos que hacer es regularizar estas situaciones, no

necesariamente ahorrar,  pero sí  que hemos preguntado en otras ocasiones,  nos

gustaría sabe que en todos esos contratos que se han regularizado si en caso de

que  haya  habido  ahorro  cuánto  ha  supuesto.  Mantendremos  por  tanto  nuestra

abstención, a excepción del puno 1º que votaremos a favor por tratarse de un tema

de  emergencia,  nosotros  hemos  reconocido  siempre  la  labor  realizada  a  este

respecto pero es verdad que cada mes se van incrementando los reconocimientos

de obligación que vienen a comisión y ahora a Pleno. Supongo que luego alguno

de mis compañeros les recordará la cifra exacta que lleva esa contabilidad tan



intensa. La mayoría de los contratos, ya se ha dicho, que lo que más nos preocupa

en los que no hay pliegos, son del área de Derechos Sociales. Hay muchos casos,

ya  lo  han  comentado  mis  compañeros,  programa  de  educación  de  calle,

teleasistencia para personas mayores y con discapacidad, las ludotecas, casas de

juventud,  etcétera,  seguimos  un  mes  más  sin  pliegos,  ya  pedimos  ayer  en

comisión y me uno a las palabras del señor Asensio de pedir  unos plazos,  un

compromiso de unas fechas. Es verdad que ayer el señor Rivarés nos explicó y

hoy de nuevo lo ha hecho, que en el caso de los servicios de atención domiciliaria

y teleasistencia, hay que tener en cuenta la nueva encomienda del Gobierno de

Aragón, eso lo entendemos, pero también, señor Rivarés, cuando nos dice que hay

que el  retraso puede venir  porque hay que tratar  estos temas con una especial

sensibilidad,  yo  creo  que  precisamente  esa  especial  sensibilidad  en  la  que

coincidimos, debería hacer que se hagan más rápido y que se aceleren por favor

en la  medida  de  lo  posible  estos  procesos  de contratación.  Solicitamos,  como

decía,  una  previsión  ahora  que  se  ha  incrementado  el  personal  que hay en  el

departamento  de  Contratación  con  una  persona  más  y  con  el  economista,

volvemos a preguntar que ayer  no nos respondieron qué se va a  hacer  con el

servicio de mantenimiento del sistema de gestión de recursos humanos y nóminas

porque el concurso ha quedado desierto por no haber empresas que cumplan los

requisitos exigidos en los pliegos y luego está claro que de estos 15 contratos que

están sin pliegos, algunos de ellos no tienen pliegos por una voluntad política ee

este  gobierno.  Una  vez  más,  un  mes  más,  hemos  tenido  que  pagar

reconocimientos de obligación de los puntos limpios, que es un claro ejemplo de

una inacción por parte del gobierno, ha dejado este servicio en un limbo por una

voluntad exclusivamente política porque los resultados de los informes a lo mejor

no son favorables a sus intenciones, pero desde luego lo que les pedimos, una vez

más,  es  que  hagan  algo,  porque  su  inacción  está  perjudicando  no  sólo  a  los

ciudadanos sino a los trabajadores de estas empresas. Gracias.

El  concejal  señor  Trívez  explica  el  sentido  del  voto  del  grupo

Socialista:  Coherencia, rigor, cumplir la palabra, es lo que creo que se debería

precisar  de  cualquier  responsable  público  y  estamos  ante  un  problema  de

incumplimiento de una palabra dada nada menos que en julio del año pasado. Sin

que nadie se lo demandara el Consejero de Hacienda de este Ayuntamiento dijo

que daba su palabra de que a partir de enero no habría ni un sólo reconocimiento

de obligación, por eso cuando somos críticos respecto a las cifras que se presenta,



no solamente una cuestión digamos de lógica,  porque no es lógico que lo que

debería  ser  excepcional  se  confirme  en  regla,  sino  porque  demás  hay  una

incoherencia y una falta de rigor en lo que son las promesas de este consejero, que

se hace extensible a otras áreas y que se pone de manifiesto mes a mes en esta sala

cuando debatimos precisamente estos reconocimientos de obligación. Pasamos de

que no habría ni uno sólo a señalar con un decreto enérgicos que se iba a impedir

que todos los servicios pasaran cualquier contrato que no estuviera perfectamente

regularizado. A partir de ahí y una vez que desde la oposición le exigimos que se

diera cuenta y que se tuvieran que aprobar en comisión y en Pleno, por lo tanto,

estos reconocimientos, el Consejero introdujo otra modificación en la que retiraba

automáticamente ese decreto, como si el que fuéramos a hacer control respecto a

un tema que nos debe preocupar a todos, le instara para desdecirse ya de lo dicho

y para que en definitiva ya no tuviera que tener el control que tiene que tener el

responsable de las arcas municipales de Zaragoza. A partir de ahí ha venido el

donde dije digo, digo Diego y un cambio por lo tanto de técnica en la que lo que

vamos a debatir es la cantidad de contratos irregularizados, como si los contratos

no  se  tuvieran  que  regularizar  frecuentemente  porque  son  evidentemente  una

materia  viva,  van caducando,  van renovándose por lo tanto y en definitiva  no

podemos hablar de ellos como si solamente vinieran todos del pasado. Tengo que

recordar al  consejero que estamos hablando de reconocimientos  todos ellos de

facturas  que  datan  de   hace  muy poquitas  fechas  y  por  lo  tanto  le  recordaré

también que lleva ya mes y medio en su puesto. Ya vale de herencia recibida, ya

vale por lo tanto de buscar  excusas a lo que significa una mala  gestión en la

hacienda municipal. Y como las cifras lo dicen todo pues yo sí que voy a hacer

referencia a las mismas, algunas las han dicho mis compañeros.  Miren, es que

realmente apabulla el hecho de que hoy tengamos 120 expedientes, es que hay

otros  47  que  se  nos  quiso  pasar  ayer  por  la  gatera,  con algunas  facturas  que

databan desde hacía   días,  hablando de urgencias,  con lo cual  lo que estamos

desvirtuando ya es el propio carácter del término de urgencia. Estamos hablando

de 120 expedientes, sin contra aquéllos que digo que no hemos autorizado dado

que no era su carácter urgente, en el que se han tramitado más de 300 facturas,

porque cada  expediente  incluye  más  de  una  factura.  Estamos  hablando  de  un

volumen  de  casi  6  millones  de  euros  solamente  este  mes,  un  volumen  que

asciende a 36'4 millones a lo largo del año. Ya lo ha dicho el compañero señor

Asensio, batiendo en más de 11 millones lo que era una cifra que según palabras



textuales del consejero era totalmente inaceptable, una barbaridad, algo que nunca

más  volverá  a  repetirse,  de  25  millones  de  euros.  Estamos  hablando  de  un

acumulado solamente desde abril, porque antes no teníamos este control, de 1.138

facturas  y  de  más  de  720  expedientes  acumulados.  En  definitiva  el  grupo

Socialista va a mantener la postura que viene sosteniendo, por lo tanto votaremos

el carácter urgente afirmativamente y todas las demás nos abstendremos.

El portavoz del grupo Popular, señor Azcón: Cuatro ideas muy breves.

La primera de ellas tiene que ver con otra cifra récord. Por desgracia otra cifra

récord  en  mala  gestión  económica  en  este  Ayuntamiento.  Ciento  veinte

expedientes,  36 millones  de euros en reconocimientos de obligación en el  año

2016 frente a 25 en el año 2015. Otra cifra récord en mala gestión, que se une a la

deuda, que se une a la ratio de endeudamiento por habitante, por desgracia. En

segundo lugar, se lo decía a la señora Fernández, a mí me parece una broma, señor

Rivarés,  que hable de sensibilidad en acción social,  en la tramitación de estos

contratos. La sensibilidad en acción social en la tramitación de esos contratos que

sería la mayoría, sería tramitarlos y tramitarlos para mejorar los actuales contratos

que hay introduciendo las mejoras que el gobierno considere oportunas. Por lo

tanto la sensibilidad es hacerlo, la sensibilidad no es quedarse parado como están

ustedes.  Tercera cuestión importante,  yo  creo creo que los reconocimientos de

obligación de los que estamos debatiendo hoy es ora expresión gráfica de que

ustedes  son  unos  gestores  inexperimentados.  Cuando  viene  una  avalancha  de

expedientes de reconocimiento de obligación del mes de diciembre, es que ustedes

no saben, no tienen la experiencia y evidentemente, porque que todas las facturas

tengan que acumularse en el último mes, no es una plaga bíblica que no se pueda

deshacer. No, no, si hay un equipo de gestión en el ámbito económico que va

comprobando  con  los  servicios  cuáles  son  las  facturas  que  se  tienen  que  ir

tramitando  mes  a  mes,  no  tiene  por  qué  haber  una  avalancha  en  el  mes  de

diciembre.  Otra  vez más,  el  que ustedes  no sepan gestionar  la  economía  y la

hacienda de esta ciudad, porque no tienen experiencia, nos va a costar dinero a los

zaragozanos. Y una última cuestión en el último minuto que me queda, que tiene

que ver  con la  transparencia  y con la  coherencia  de este  equipo de  gobierno.

Porque le hemos oído al  señor Rivarés en muchas ocasiones hablar de que se

habla en este pleno de los reconocimientos de obligación desde que está Zaragoza

en Común. El señor Rivarés ha sacado pecho no en una ni en dos ocasiones, en

muchas ocasiones, de que ahora los reconocimientos de obigación vienen a pleno



y debatimos sobre ellos en el Pleno. Al señor Rivarés se le olvida decir que fue a

propuesta del Partido Popular en modificación de una base de ejecución. Pero yo,

señor Rivarés, lo que le gustaría decir ahora es que nos diga por qué usted, del

proyecto de presupuestos de 2017 va a quitar esta base de ejecución. Porque esto

los gestores inexperimentados lo que hacen es, en lugar de dar más transparencia

intentar ocultarlo. El mal gestor lo que hace no es darle transparencia, lo que hace

es intentar que de esto no se habla. Y frente a lo que usted nos ha dicho durante

todo este tiempo de que los reconocimientos de obligación se venían y se podían

debatir en el Pleno, ahora nos presenta una base de ejecución del año 2017 en la

que lo que en realidad lo quita porque no le interesa que se hable de esto, porque

no le interesa que se hable de su mala gestión. A ver si tenemos suerte y nos dice

que lo que va a hacer va a ser retirarlo y vamos a poder seguir hablando, por

desgracia  de  su  mala  gestión,  a  ver  si  así  consiguen  ponerse  algo  las  pilas.

Gracias.

Cierra  el  Consejero:  Algunos  argumentos  deberían  ir  renovándolos

algunos  portavoces  porque  están  más  caducos  que  algunos  de  los  contratos

desaparecidos  hace  muchos  años.  Sí,  este  es  un  récord  y  sí,  estamos  muy

orgullosas en el gobierno de ese récord. El récord es que hemos regularizado 146

servicios  que  estaban  sin  contrato  desde  la  gestión  de  Zaragoza  en  Común.

Algunos de ellos, como insisto, desde 2005, puede que muchos de estos de ahora

no pero sí durante el año y medio que llevamos gestionando 146 y los que nos

quedan. Así que de sensibilidad hablamos, hablemos de la sensibilidad de 2005 a

2015 donde esos contratos desaparecieron y no fueron renovados por ejemplo. Y

claro que insisto que ese récord es muy importante, porque como decía la señora

Fernández, que en eso coincidimos permanentemente desde el principio, tiene que

ver sobre todo no con el ahorro sino con hace regular loq ue tiene que ser regular,

con  la  seguridad  jurídica  en  un  marco  fundamental  que  aquí  no  existían,  es

regularizar  unos  servicios  que  no  tenían  contrato,  que  se  prestaban

reconocimientos  de obligaciones  de pago para pagar  estas  prestaciones  que es

verdad, nunca venían a ser votados a comisión de pleno y nunca venían a darse

cuenta.  Esa  posición  del  PP,  esa  proposición,  pasó  con  el  apoyo  del  PSOE

fundamentalmente pero claro, 12 años después, porque antes no fue importante, ni

urgente, ni ser riguroso ni ser sensible. El de atención domiciliaria no se pudo

prorrogar cuando caducó en 2015 porque estaba infradotado, es decir, no pudimos

prorrogar porque lo hubiéramos hecho y hoy tendríamos prorrogado ese contrato



con  lo  cual  no  generaría  por  valor  de  16  millones  de  euros  anuales

reconocimientos de obligación de pago, porque estaba infradotado, con lo cual

legalmente no se pudo prorrogar. Y eso no es una cosa de la incoherencia ni de la

falta de profesionalidad, ni nada, de Zaragoza en Común, creo que es algo muy,

muy importante. ¿Por qué no se hicieron entonces antes las regularizaciones si son

tan urgentes y tan importantes y somos tan lentos y tan incapaces y tan malos

gestores? Doce años hubo para controlarlos, pero cuando se hace es ahora. Porque

miren, mucha gente quiso llegar a la luna sólo Armstrong pisó. Mucha gente habla

ahora de escandalizarse de los contratos no regularizados pero este gobierno lo

está haciendo no otros. Y ara acabar, señor Azcón; ¿experiencia en la gestión?

¿Somos inexpertos y no tenemos experiencia en la gestión? Aleluya, porque este

país  lleno  de  expertos  y  con  gente  con  mucha  experiencia  durante  muchos,

muchos  años,  a  tenor  de  mi  opinión  demasiados  años,  está  destrozando  los

servicios públicos y las pensiones. Los expertos están haciendo eso. Gracias.

Se someten a votación los puntos recogidos bajo el epígrafe núm. 24,

reconocimientos de obligaciones. En primer lugar se votan los epígrafes 24.1. y 24.4. y

a continuación el resto en bloque, si bien se copian tal como aparecen en el orden del

día con la votación de cada uno de ellos para mayor claridad:

24.1. Expediente  número  402908/13.-  Aprobar  la  certificación  uno-

liquidación (fra. 160675) de fecha 10 de noviembre de 2016, por importe de

14.226,28 € (IVA incluido) relativa a los trabajos de obras de emergencia

seguridad  en  calle  Almagro  3,  en  el  periodo  de  3  de  octubre  a  10  de

noviembre de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la empresa

ARASFALTO ARIDOS-HORMIGONES-ASFALTOS S.L. por el concepto

e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida 2016 GUR 1513 7800215 ejecuciones subsidiarias (ampliable) y RC

núm. 162224.- Este acuerdo se adopta por unanimidad.

24.2. Expediente número 1253690/16.- Aprobar la factura nº 16 10 025 de

fecha  31 de octubre  de 2016,  por  importe  de 1.371,33 € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de coordinación de seguridad y salud en trabajos de

mantenimiento  de  alumbrado  público  y  sus  adecuaciones,  seguimiento  e

informes,  en  el  periodo  de  octubre  de  2016  y  reconocer  obligación



económica  a  favor  de la  Empresa  COPREDIJE,  S.A.,  por  el  concepto  e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida 2016 INF 1533 22799 supervisión seguridad obras infraestructura y

RC núm. 160068.-  Se abstienen las señoras y señores: Asensio, Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López,  Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-  Votan a

favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y Santisteve.  Total:  21 abstenciones  y 9 votos a  favor.-

Queda aprobado.

24.3. Expediente número 1262968/16.- Aprobar la certificación 3-2016 de

fecha 14 de noviembre de 2016, por importe de 485.999,92 € (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  de  mantenimiento  y  conservación  de  señalización

horizontal y vertical de la red viaria del termino municipal de Zaragoza en el

periodo de 1 de julio al 7 de noviembre de 2016 y reconocer obligación

económica a favor de la empresa API MOVILIDAD, S.A. por el concepto e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida 206 MOV 1331 21900 mantenimiento y conservación señalización y

RC 162084.- Se abstienen las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón,

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

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-  Votan a favor las

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

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21  abstenciones  y  9  votos  a  favor.-  Queda

aprobado.

24.4. Expediente número 1180019/16.- Aprobar la factura. Nº C. 2 y final

de fecha 5 de octubre de 2016, por importe de 6.640,06 € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de reformas urgentes realizadas en campo de fútbol

municipal de casetas, Zaragoza, y reconocer obligación económica a favor

de la empresa ARIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA S.L.

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con cargo a la partida 2016 EQP 9331 62209 inversiones, mejoras y nuevos

equipamientos  y  Rc  núm.  162093.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:



Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez . Votan a

favor las señoras y señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner,

Gracia,  Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Total:  19 abstenciones y 11

votos a favor.- Queda aprobado.

24.5. Expediente  número  1234564/16.-  Aprobar  la  certificación  nº  8  de

fecha 9 de septiembre de 2016, por importe de 295.553,03 € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de conservación del  material  semafórico y señales

luminosas del término municipal de Zaragoza, en el periodo de agosto de

agosto de  2016 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa

CERMA Y ARRIAXA S.L..- El mencionado gasto se atenderá con cargo a

la  partida  2016  MOV  1331  22799  conservación,  esmaforización  vías

ciclistas y RC núm. 162186.-  Se abstienen las señoras y señores: Asensio,

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo,  Martínez Ortín,  Navarro López,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-

Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21  abstenciones  y  9  votos  a

favor.- Queda aprobado.

24.6. Expediente  número  1234588/16.-  Aprobar  la  certificación  nº  9  de

fecha 10 de noviembre de 2016, por importe de 227.345,96 € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de conservación del  material  semafórico y señales

luminosas del término municipal de Zaragoza, en el periodo de septiembre

de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa CERMA

Y ARRIAXA S.L.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida

2016 MOV 1331 22799 conervación,  semaforización vías ciclistsa  y RC

núm.  162186.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López,  Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-  Votan a

favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y Santisteve.  Total:  21 abstenciones  y 9 votos a  favor.-



Queda aprobado.

24.7. Expediente  número  1235940/16.-  Aprobar  la  certificación  nº  10 de

fecha 11 de noviembre de 2016, por importe de 373.381,23 € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de conservación del  material  semafórico y señales

luminosas del término municipal de Zaragoza, en el periodo de octubre de

2016 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa CERMA Y

ARRIAXA S.L.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida

2016 MOV 131 22799 conervaci´no,  semaforización  vías  ciclistas  y  RC

núm.  162186.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López,  Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-  Votan a

favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y Santisteve.  Total:  21 abstenciones  y 9 votos a  favor.-

Queda aprobado.

24.8. Expediente  número  1234601/16.-  Aprobar  la  certificación  nº  69 de

fecha 10 de noviembre de 2016, por importe de 32.679,43 € (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  de  proyectos  y  asistencias  técnicas  del  plan  de

movilidad sostenible, en el periodo del 10 de septiembre al 8 de noviembre

de  2016  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  Empresa  IA-

SOFT-ARAGÓN, S.L.-CERMA Y ARRIAXA, S.L.- El mencionado gasto

se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2016MOV  1341  22706  proyectos  y

asistencias técnicas del plan de movilidad sostenible y RC núm. 160801.- Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

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

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

Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan a favor las señoras y

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

Santisteve. Total: 21 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.9. Expediente número 1264556/16.- Aprobar la certificación nº 5/2016

de  fecha  8  de  noviembre  de  2016,  por  importe  de  25.804,91  €  (IVA

incluido)  relativa  a  los  trabajos  de  mantenimiento,  conservación  y



reparación de puentes municipales, en el periodo de 5 de septiembre al 7 de

octubre de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la empresa

CONSTRUCCIONES  IBERCO,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado tasto se atenderá con cargo a la partida 2016 INF

1533 61915 obras conservación puentes y obras y RC núm. 161919.-  Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

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

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

Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan a favor las señoras y

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

Santisteve. Total: 21 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.10. Expediente número 1264520/16.- Aprobar la certificación nº 100 de

fecha 28 de octubre de 2016, por importe de 30.000,00 € (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  de  conservación  del  viario  público  (pavimentos,

abastecimiento  y  saneamiento)  de  la  ciudad  de  Zaragoza,  zona  II,  en  el

periodo  de  13  de  septiembre  al  20  de  octubre  de  2016  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  CONSTRUCCIONES

MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 INF

1532 61903 plan de barrios, urbanismo de proximidad: obras en distritos,

Casablanca  y  RC  núm.  161422.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

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

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

y Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 21 abstenciones y

9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.11. Expediente  número  1230594/16.-  Aprobar  la  certificación  nº  11 de

fecha 31 de octubre de 2016, por importe de 42.971,47 € (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  de  conservación  y  mantenimiento  de  espacios

naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, en el periodo

de octubre de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa

UTE SUFISA-IDECON S.A.U. por el concepto e importe antes indicado.-



El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 MAM 1723

21900  mantenimiento de obras y equipamientos en espaciosnaturales y RC

núm.  161414.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López,  Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-  Votan a

favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y Santisteve.  Total:  21 abstenciones  y 9 votos a  favor.-

Queda aprobado.

24.12. Expediente  número  1264100/16.-  Aprobar  la  factura  nº  34160  de

fecha 9 de noviembre de 2016, por importe de 53.127,54 € (I.V.A. incluido),

relativa a suministro de tuberías y elementos auxiliares para la red de agua

potable  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  BAUTISTA

FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS, S.A., por el concepto e importe antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 UBF

1611  21300 conservación  y  reparación  red  de  agua  potable  y  núm.  RC

160243.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-  Votan a favor las

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

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21  abstenciones  y  9  votos  a  favor.-  Queda

aprobado.

24.13. Expediente  número  Aprobar  la  factura  nº  34161  de  fecha  9  de

noviembre 2016, por importe de 37.265,56 € (I.V.A. incluido),  relativa a

suministro de tuberías y elementos auxiliares para la red de agua potable y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  BAUTISTA

FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS, S.A.,  por el concepto e importe antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 INF

1611  21300 conservación  y  reparación  red  de  agua  potable  y  RC núm.

160241.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez



Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-  Votan a favor las

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

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21  abstenciones  y  9  votos  a  favor.-  Queda

aprobado.

24.14. Expediente número 1246880/16.- Aprobar la factura nº A1602527, de

fecha 30 de septiembre de 2016, por importe de 57.023,95 € IVA incluido

relativa  a  trabajos  de  reparación,  adecuación  o  mantenimiento  de  las

instalaciones de climatización y calefacción en la agencia ejecutiva y otros

edificios municipales del Ayuntamiento de Zaragoza y reconocer obligación

económica a favor de la AMBITEC SAU, por el concepto e importe antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 EQP

9204 21201 mantenimiento  integral  edificios  e  instalaciones  y  RC núm.

162165.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-  Votan a favor las

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

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21  abstenciones  y  9  votos  a  favor.-  Queda

aprobado.

24.15. Expediente número 1246915/16.- Aprobar la factura nº A1602535, de

fecha  7 de octubre  de 2016,  por  importe  de 104.757,99 € IVA incluido

relativa  a  trabajos  de  reparación,  adecuación  o  mantenimiento  de  las

instalaciones de climatización y calefacción en la agencia ejecutiva y otros

edificios municipales del Ayuntamiento de Zaragoza y reconocer obligación

económica a favor de la AMBITEC SAU, por el concepto e importe antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 EQP

9204 21201 mantenimiento  integral  edificios  e  instalaciones  y  RC núm.

162165.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-  Votan a favor las

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

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21  abstenciones  y  9  votos  a  favor.-  Queda



aprobado.

24.16. Expediente  número  1214626/16.-  Aprobar  la  factura  nº  003367  de

fecha  31  de  octubre  de  2016,  por  importe  de  1.325,29  €  IVA incluido

relativa  a  servicios  de  gestión  y  animación  del  PIEE Medina  Albaida  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PROMOTORA  DE

INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S.

COOP.  por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se

atenderá  con  cargo  a  las  partidas  2016  JUV  3372  22799  animación  de

espacios  y  actividades  juveniles,  2016  JUV  3372  22609  PICH  (3.1.10:

animación de espacios y actividades juveniles, programas plan joven y 2016

JUV 3372 22699 PIBO (7.2) animación de espacios y actividades juveniles,

programas  plan  joven  y  RC  núm.  162147.-  Se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,

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

Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera,

Senao  y  Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,  Broto,

Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21

abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.17. Expediente  número  1234332/16.-  Aprobar  la  factura  nº  003366  de

fecha  31  de  octubre  de  2016,  por  importe  de  1.326,86  €  IVA incluido

relativa  a  servicios  de  gestión  y  animación   del  PIEE  Valdespartera  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PROMOTORA  DE

INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S.

COOP. por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se

atenderá  con  cargo  a  las  partidas  2016  JUV  3372  22799  animación  de

espacios  y  actividades  juveniles,  2016  JUV  3372  22609  PICH  (3.1.10:

animación de espacios y actividades juveniles, programas plan joven y 2016

JUV 3372 22699 PIBO (7.2) animación de espacios y actividades juveniles,

programas  plan  joven  y  RC  núm.  162147.-  Se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,

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

Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera,

Senao  y  Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,  Broto,



Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21

abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.18. Expediente número 1203454/16.- Aprobar la factura nº 2016/144 de

fecha 10 de octubre de 2016, por importe de 4.546,58 € (I.V.A. incluido),

relativa a cifrado de seguridad de la tarjeta ciudadana del Ayuntamiento de

Zaragoza  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ZEUMAT

ZITYCARD SL, por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 CYT 4921 22799 servicios de

ciudad inteligente y RC núm. 162012.-  Se abstienen las señoras y señores:

Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

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

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

y Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 21 abstenciones y

9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.19. Expediente número 1236017/16.-  Aprobar la factura nº 3392521 de

fecha 31 de octubre de 2016, por importe de 5.640,32 € (I.V.A. incluido),

relativa a prestación del servicio terapia ocupacional en la Casa Amparo y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  EULEN  SERVICIOS

SOCIOSANITARIOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2319 22799

Casa  Amparo,  servicios  externos  y  RC  núm.  162192.-  Se  abstienen  las

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

Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,

García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Pérez,

Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 21

abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.20. Expediente número 776752/16.- Aprobar la factura nº DOCE de fecha

1 de  julio  de 2016,  por  importe  de 2.560,72 €,  IVA incluido,  relativa  a

urgencias realizadas por el Centro Municipal de Protección Animal en el

mes de julio de 2016  y reconocer obligación económica a favor de la UTE



SERGIO  ESTEBAN  ROMERA  SANZ  Y  MARIA  PILAR  POZUELO

CADENAS  por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto

se atenderá con cargo a la parida 2016 OPA 3133 2211215 Act. Campañas y

gastos diversos Protección y RC núm. 162256.-  Se abstienen las señoras y

señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,

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

Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera,

Senao  y  Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,  Broto,

Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21

abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.21. Expediente número 1246854/16.- Aprobar la factura nº 751216090191

de  fecha  30  de  septiembre  de  2016  por  importe  de  1.632,54  €  (I.V.A.

incluido)  relativa  a  servicios  prestados  en  la  Casa  de las  Culturas  y  la

Solidaridad  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de   SERVICIOS

SECURITAS,  S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2317 22699

mantenimiento y actividades programas Casa Culturas y RC núm. 160319.-

Se abstienen las  señoras  y señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

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

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

Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan a favor las señoras y

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

Santisteve. Total: 21 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.22. Expediente  número  1246854/16.-  Aprobar  la  factura  nº  162088  de

fecha  30  de  septiembre  de  2016,  por  importe  de  11.331,30  €  (I.V.A.

incluido), relativa a servicios de orientación, tutorización e intermediación

laboral y empresarial para mujeres con dificultades de género en la inserción

laboral y reconocer obligación económica a favor de TIEBEL SOCIEDAD

COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2016  ACS  2317  22699

mantenimiento y actividades programas Casa Cuturas y RC núm. 160319.-

Se abstienen las  señoras  y señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

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



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

Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan a favor las señoras y

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

Santisteve. Total: 21 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.23. Expediente número 1246707/16.- Aprobar la factura nº A1601970, de

fecha 31 de julio de 2016, por importe de 70.089,73 € IVA incluido relativa

a trabajos de reparación, adecuación o mantenimiento de las instalaciones de

climatización  y  calefacción  en  la  Agencia  Ejecutiva  y  otros  edificios

municipales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  reconocer  obligación

económica a favor de la AMBITEC SAU  por el concepto e importe antes

indicado.- El mencinonado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016

ACS 2317 22606 formación y Rc núm. 160903.- Se abstienen las señoras y

señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,

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

Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera,

Senao  y  Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,  Broto,

Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21

abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.24. Expediente número 1246866/16.- Aprobar las facturas nº 2016345, de

fecha 31 de octubre de 2016, por importe de 5.803,96 € (IVA incluido) y nº

2016344,  de  la  misma fecha,  por  importe  de 5.625,53 € (IVA incluido)

relativas a ejecución del programa de educación de calle en los Barrios de

Oliver  y  Valdefierro  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

FUNDACIÓN ADUNARE  por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2314 22799

servicios infancia:  centros de tiempo libre, luidotecas yo tros y RC núm.

161793.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-  Votan a favor las

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

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21  abstenciones  y  9  votos  a  favor.-  Queda

aprobado.



24.25. Expediente número 1246830/16.-  Aprobar la factura nº C16/113 de

fecha 31 de octubre de 2016, por importe de 5.844,54 € (I.V.A. incluido),

relativa  a  ejecución del  programa de  educación de  calle  en  el  barrio  de

Torrero”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO

SERVICIOS SOCIALES, S.L.,  por el concepto e importe antes indicado.-

El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2314

22799 servicios infancia: centros de tiempo libre, ludotecas y otros y RC

núm.161793.- Se abstienen las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón,

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

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-  Votan a favor las

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

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21  abstenciones  y  9  votos  a  favor.-  Queda

aprobado.

24.26. Expediente número 11246829/16.- Aprobar la factura nº 16/10256 de

fecha 30 de septiembre de 2016, por importe de 4.943,15 € (exento de IVA),

relativa  a  “Ejecución  del  Programa  de  Educación  de  Calle  del  Casco

Histórico”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN

FEDERICO  OZANAM   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2314 22799

servicios  infancia:  centros  de  tiempo  libre,  ludotecas  y  otros  y  RC

núm.161793.- Se abstienen las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón,

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

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-  Votan a favor las

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

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21  abstenciones  y  9  votos  a  favor.-  Queda

aprobado.

24.27. Expediente número 1246732/16.- Aprobar las facturas nº 003352 de

fecha 31 de octubre de 2016, por importe de 5.992,95 € IVA incluido y nº

003355 de la misma fecha, por importe de 5.828,66 € IVA incluido relativa

a actividades en materia de infancia  realizadas en distintos programas de



educación  de  calle  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN

SOCIAL PRIDES S. COOP.  por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2314 22799

servicios  infancia:  centros  de  tiempo  libre,  ludotecas  y  otros  y  RC

núm.161793.- Se abstienen las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón,

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

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-  Votan a favor las

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

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21  abstenciones  y  9  votos  a  favor.-  Queda

aprobado.

24.28. Expediente número 719780/16.- Aprobar la factura nº  FV1610/002 de

fecha 31 de octubre de 2016, por importe  de 19.999,99 € IVA incluido,

relativa a gestión de la Biblioteca del Agua y Medio Ambiente  y reconocer

obligación económica a favor de MT SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.,

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con  cargo  a  la  partida  2016  MAM  1721  22799  PICH  (3.43.1)  gestión

Biblioteca del Agua  Medio Ambiente y RC núm. 161755.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2314 22799 servicios

infancia: centros de tiempo libre, ludotecas y otros y RC núm.161793.-  Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

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

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

Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan a favor las señoras y

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

Santisteve. Total: 21 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.29. Expediente número 1235987/16.- Aprobar la factura nº A-214/16 de

fecha 31 de octubre de 2016, por importe de 5.624,18 €, exento de I.V.A.,

relativa a gestión servicio de fisioterapia en la Casa Amparo y reconocer

obligación económica a favor de REHAVITAL SERVICIOS DE TERAPIA

OCUPACIONAL,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2319 22799



Casa Amparo servicios externos y RC núm. 162191.- El mencionado gasto

se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2314 22799 servicios infancia:

centros de tiempo libre, ludotecas y otros y RC núm.161793.- Se abstienen

las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

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

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

Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.

Total: 21 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.30. Expediente  número 1246768/16.-  Aprobar la  factura  nº 003343 por

importe de 13.796,60 €, IVA incluido, nº 003348 por importe de 15.969,89

€, IVA incluido y nº 003346  por importe de 6.401,86 €, IVA incluido, todas

ellas de 31 de octubre de 2016, relativas a actividades en materia de infancia

realizadas en distintos centros de tiempo libre,  ludotecas y programas de

educación  de  calle  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN

SOCIAL PRIDES S. COOP.  por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2314 22799

servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros y número de RC

161793.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-  Votan a favor las

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

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21  abstenciones  y  9  votos  a  favor.-  Queda

aprobado.

24.31. Expediente  número  1284740/16.-  Aprobar  la  certificación  nº  6  de

fecha 4 de noviembre de 2016, por importe de 234.110,49 € (IVA incluido)

relativa a los trabajos complementarios de conservación y mantenimiento de

alumbrado público de la ciudad de Zaragoza  y sus barrios rurales,  en el

periodo de junio de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la

empresa .UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES

ELÉCTRICOS S.A.-ENRIQUE COCA S.A.-CERMA Y ARRIAXA S.L.)



por  los  conceptos  e  importes  antes  indicados.-  El  mencionado  gasto  se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2016  INF  1651  61907  reparaciones,

adecuaciones y retranqueos en alumbrado público y RC núm. 161064.-  Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

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

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

Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan a favor las señoras y

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

Santisteve. Total: 21 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.32. Expediente número 1263059/16.- Aprobar la factura nº 6029 de fecha

30/07/16,  por  importe  de  1.418,85  €  I.V.A.  incluido,  nº  6032  de  fecha

30/07/16,  por  importe  de  1.299,06  €  I.V.A.  incluido,  nº  6046  de  fecha

16/08/16,  por  importe  de  582,01  €  I.V.A.  incluido,  nº  6049  de  fecha

16/08/16,  por  importe  de  1.267,28  €  I.V.A.  incluido,  nº  6051  de  fecha

16/08/16,  por  importe  de  1.545,90  €  I.V.A.  incluido,  nº  6067  de  fecha

31/08/16,  por  importe  de  1.423,17  €  I.V.A.  incluido,  nº  6068  de  fecha

31/08/16,  por  importe  de  770,77  €  I.V.A.  incluido,  nº  6071  de  fecha

31/08/16,  por  importe  de  644,45  €  I.V.A.  incluido,  nº  6074  de  fecha

31/08/16,  por  importe  de  1.244,12  €  I.V.A.  incluido,  nº  6076  de  fecha

31/08/16,  por  importe  de  443,71  €  I.V.A.  incluido,  nº  6081  de  fecha

15/09/16,  por  importe  de  850,51  €  I.V.A.  incluido,  nº  6084  de  fecha

15/09/16,  por  importe  de  447,82  €  I.V.A.  incluido,   nº  6085  de  fecha

15/09/16,  por  importe  de  45,01  €  I.V.A.  incluido,   nº  6086  de  fecha

15/09/16,  por  importe  de  191,66  €  I.V.A.  incluido,   nº  6087  de  fecha

15/09/16,  por  importe  de  877,61  €  I.V.A.  incluido,   nº  6088  de  fecha

15/09/16,  por  importe  de  225,06  €  I.V.A.  incluido,   nº  6089  de  fecha

30/09/16,  por  importe  de  396,40  €  I.V.A.  incluido,   nº  6091  de  fecha

30/09/16,  por  importe  de  996,04  €  I.V.A.  incluido  y  nº  6092  de  fecha

30/09/16, por importe de 320,41 € I.V.A. incluido, relativas a suministro de

material  de limpieza para los centros deportivos municipales y reconocer

obligación económica a favor de UTE ADIEGO-FERBLA, por el concepto

e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida 2016 DEP 3422 22199 suministros centralizados centros deportivos

y núm. RC 162121.- Se abstienen las señoras y señores: Asensio, Aparicio,



Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López,  Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-  Votan a

favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y Santisteve.  Total:  21 abstenciones  y 9 votos a  favor.-

Queda aprobado.

24.33. Expediente  número  1263108/16.-  Aprobar  la  factura  nº  61964  de

fecha 29/07/16, por importe de 147,92 € I.V.A. incluido, nº 61969 de fecha

29/07/16,  por  importe  de  167,27  €  I.V.A.  incluido,  nº  61970  de  fecha

29/07/16,  por  importe  de  54,55  €  I.V.A.  incluido,  nº  61972  de  fecha

29/07/16,  por  importe  de  422,85  €  I.V.A.  incluido,  nº  61974  de  fecha

29/07/16,  por  importe  de  646,78  €  I.V.A.  incluido,  nº  61975  de  fecha

29/07/16,  por  importe  de  559,87  €  I.V.A.  incluido,  nº  61976  de  fecha

29/07/16,  por  importe  de  474,55  €  I.V.A.  incluido,  nº  61980  de  fecha

29/07/16,  por  importe  de  205,06  €  I.V.A.  incluido,  nº  61981  de  fecha

29/07/16,  por  importe  de  106,47  €  I.V.A.  incluido,  nº  61983  de  fecha

29/07/16,  por  importe  de  393,78  €  I.V.A.  incluido,  nº  62024  de  fecha

29/07/16,  por  importe  de  55,96  €  I.V.A.  incluido,  nº  62221  de  fecha

31/08/16,  por  importe  de  130,21  €  I.V.A.  incluido,   nº  62222  de  fecha

31/08/16,  por  importe  de  167,38  €  I.V.A.  incluido,   nº  62225  de  fecha

31/08/16,  por  importe  de  130,57  €  I.V.A.  incluido,   nº  62226  de  fecha

31/08/16,  por  importe  de  654,08  €  I.V.A.  incluido,   nº  62229  de  fecha

31/08/16,  por  importe  de  377,33  €  I.V.A.  incluido,   nº  62230  de  fecha

31/08/16,  por  importe  de  124,62  €  I.V.A.  incluido,   nº  62231  de  fecha

31/08/16,  por  importe  de  70,47  €  I.V.A.  incluido,   nº  62232  de  fecha

31/08/16,  por  importe  de  55,06  €  I.V.A.  incluido,   nº  62233  de  fecha

31/08/16,  por  importe  de  28,46  €  I.V.A.  incluido,   nº  62234  de  fecha

31/08/16,  por  importe  de  305,65  €  I.V.A.  incluido,   nº  62237  de  fecha

31/08/16,  por  importe  de  88,25  €  I.V.A.  incluido,   nº  62238  de  fecha

31/08/16, por importe  de 352,29 € I.V.A. incluido y  nº 62389 de fecha

09/09/16, por importe de 489,08 € I.V.A. incluido, relativas a suministro de

material  de limpieza para los centros deportivos municipales y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  BLAROZAR,  SL,  por  el  concepto  e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la



partida 2016 DEP 3422 22199 suministros centralizados centros deportivos

y RC núm. 162017.- Se abstienen las señoras y señores: Asensio, Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López,  Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-  Votan a

favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y Santisteve.  Total:  21 abstenciones  y 9 votos a  favor.-

Queda aprobado.

24.34. Expediente  número  1222421/16.-  Aprobar  la  factura  nº  16/043  de

fecha 3 de noviembre de 2016, por importe de 14.999,99 € (I.V.A. incluido),

relativa a realización de las jornadas: Información y Violencia Machista” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  DE

PERIODISTAS DE ARAGÓN, por el concepto e importe antes indicado.-

El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ALC 9202

22602 gastos de comunicación y RC núm. 161628.- Se abstienen las señoras

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

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

Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera,

Senao  y  Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,  Broto,

Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21

abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.35. Expediente número 1265185/16.- Aprobar la factura nº 92 de fecha

30/10/16,  por  importe  de  87.669,11  €   (I.V.A.  incluido)    relativa  a

extendido  y  suministro  de  bituminosos  utilizados  en  los  trabajos  de

reparación  de  las  infraestructuras  que  llevan  a  cabo  las  brigadas  de

Conservación de Infraestructuras y reconocer obligación económica a favor

de  GRASFALTO,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 INF 1532 21000

mantenimiento  y  conservación  vías  públicas  y  RC  núm.  161983.-  Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

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

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

Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan a favor las señoras y



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

Santisteve. Total: 21 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.36. Expediente  1214675/16.-  Aprobar  la  factura  nº  003356  de  fecha

31/10/16, por importe de 15.209,84 € IVA incluido relativa a servicios de

gestión y animación de las Casas de Juventud (ACTUR) y del Proyecto de

Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de PROMOTORA DE INICIATIVAS DE

DESARROLLO  Y  EDUCACIÓN  SOCIAL  PRIDES  S.  COOP.  por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  las  partidas  2016   JUV  3372  22799  animación  de  espacios  y

aactividades juveniles, 2016 JUV 3372 22609 PICH (3.1.10): animación de

espacios y actividades juveniles programas plan joven y 2016 JUV 3372

22699 PICO (7.2): animación de espacios y actividades juveniles programas

plan joven y RC núm. 162147.- Se abstienen las señoras y señores: Asensio,

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo,  Martínez Ortín,  Navarro López,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-

Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21  abstenciones  y  9  votos  a

favor.- Queda aprobado.

24.37. Expediente  número  1228675/16.-  Aprobar  la  factura  nº  003362  de

fecha 31/10/16, por importe de 5.290,19 € IVA incluido relativa a servicios

de  gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud  (San  Gregorio)  y  del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PROMOTORA  DE

INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S.

COOP.  por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se

atenderá  con cargo a  las  partidas  2016  JUV 3372 22799 animación  de

espacios  y  actividades  juveniles,  2016  JUV 3372  22609  PICH (3.1.10):

animación de espacios y actividades juveniles programas plan joven y 2016

JUV 3372 22699 PIBO (7.2): animación de espacios y actividades juveniles

programas  plan  joven  y  RC  núm.  162147.-  Se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,



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

Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera,

Senao  y  Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,  Broto,

Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21

abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.38. Expediente  número  1228663/16.-  Aprobar  la  factura  nº  003364  de

fecha 31/10/16, por importe de 8.777,15 € IVA incluido relativa a servicios

de  gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Casablanca)  y  del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PROMOTORA  DE

INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S.

COOP. por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se

atenderá  con cargo a  las  partidas  2016  JUV 3372 22799 animación  de

espacios  y  actividades  juveniles,  2016  JUV 3372  22609  PICH (3.1.10):

animación de espacios y actividades juveniles programas plan joven y 2016

JUV  3372  22699  PICO  (7.2):  animación  de  espacios  y  actividades

juvenilesB  programas  plan  joven  y  RC núm.  162147.-  Se  abstienen  las

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

Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,

García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Pérez,

Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 21

abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.39. Expediente número 1228687/16.- Aprobar la factura nº 16/65 de fecha

07/11/16, por importe de 4.579,23 € (exento IVA), relativa a servicios de

gestión y animación de las Casas de Juventud (Montañana) y del Proyecto

de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  CULTURAL  COFISA

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con cargo a las partidas 2016  JUV 3372 22799 animación de espacios y

actividades juveniles, 2016 JUV 3372 22609 PICH (3.1.10): animación de

espacios y actividades juveniles programas plan joven y 2016 JUV 3372

22699 PIBO (7.2): animación de espacios y actividades juveniles programas



plan joven y RC núm. 162147.- Se abstienen las señoras y señores: Asensio,

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo,  Martínez Ortín,  Navarro López,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-

Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21  abstenciones  y  9  votos  a

favor.- Queda aprobado.

24.40. Expediente número 1228651/16.- Aprobar la factura nº 14/16 de fecha

08/11/16, por importe de 7.625,87 €, exenta de IVA, relativa a servicios de

gestión y animación del PIEE en centros de educación infantil y primaria

del Barrio Oliver  y reconocer  obligación económica a favor de ADARA

ANIMACIÓN Y GESTIÓN SOCIOCULTURAL, por el concepto e importe

antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a las partidas

2016 JUV 3372 22609 PICH (3.1.10): animación de espacios y actividades

juveniles  programas  plan  joven  y  2016  JUV  3372  22699  PIBO  (7.2):

animación de espacios y actividades juveniles programas plan joven y RC

núm.  160102.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López,  Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-  Votan a

favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y Santisteve.  Total:  21 abstenciones  y 9 votos a  favor.-

Queda aprobado.

24.41. Expediente  número  1234260.-  Aprobar  la  factura  nº  16/10374  de

fecha 31/10/16, por importe  de 10.500,87 € (exento de IVA),  relativa a

servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casco Viejo) y

del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  FEDERICO

OZANAM  por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto

se atenderá con cargo a las partidas 2016  JUV 3372 22799 animación de

espacios  y  actividades  juveniles,  2016  JUV 3372  22609  PICH (3.1.10):

animación de espacios y actividades juveniles programas plan joven y 2016

JUV 3372 22699 PIBO (7.2): animación de espacios y actividades juveniles



programas  plan  joven  y  RC  núm.  162147.-  Se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,

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

Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera,

Senao  y  Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,  Broto,

Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21

abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.42. Expediente número 1234320/16.- Aprobar la factura nº 16/10373 de

fecha 31 de octubre de 2016, por importe de 10.596,10 € (exento de IVA),

relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San

Pablo)  y  del  Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros

Públicos  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN

FEDERICO  OZANAM  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  las  partidas  2016 JUV 3372

22799  animación  de  espacios  y  actividades  juveniles;  2016  JUV  3372

22609  PICH  (3.1.10)  animación  de  espacios  y  actividades  juveniles

programas  plan  joven  y  2016  JUV  3372  22699  PIBO  (7.2)  animación

espacios  y  actividades  juveniles  programas  plan  joven y  número  de  RC

162147.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-  Votan a favor las

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

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21  abstenciones  y  9  votos  a  favor.-  Queda

aprobado.

24.43. Expediente número 1265197/16.- Aprobar la factura nº 93 de fecha 31

de octubre de 2016, por importe de 116.501,39 €  (I.V.A. incluido) relativa a

“Extendido  y  suministro  de  bituminosos  utilizados  en  los  trabajos  de

reparación  de  las  infraestructuras  que  llevan  a  cabo  las  brigadas  de

Conservación  de  Infraestructuras”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor de GRASFALTO, S.A.,  por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se satisfará con cargo a la partida 2016 INF 1532 21000

mantenimiento y conservación vías públicas y número de RC 162156.-  Se



abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

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

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

Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan a favor las señoras y

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

Santisteve. Total: 21 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.44. Expediente número 1246805/16.- Aprobar la factura nº 43 de fecha 30

de septiembre de 2016 por importe de 6.423,96 € (exento I.V.A.) relativa a

“Servicio de Ludoteca Ambulante Barrios Noreste” y reconocer obligación

económica  a  favor  de   OCÉANO  ATLÁNTICO  ASOCIACIÓN

CULTURAL Y DEPORTIVA por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2314 22799

servicios infancia: centros de tiempo libre, ludotecas yotros y núm. de RD

161793.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-  Votan a favor las

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

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21  abstenciones  y  9  votos  a  favor.-  Queda

aprobado.

24.45. Expediente  número  12562/16.-  Aprobar  la  factura  nº  M/209/16  de

fecha  10 de octubre  de 2016,  por  importe  de 34.278,20 € IVA incluido

relativa  a  “Mantenimiento  de  instalaciones  de  climatización  en  Casa

Consistorial  y  otros  Edificios  Municipales”  y  reconocer  obligación

económica a favor de INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS SA   por

el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2016  EQP  4312  21300  material  cámaras  frigoríficas

mercados  y  2016 EQP 9204 21304 mantenimiento  aire  acondicionado  y

climatizadores y número de RC 162164.- Se abstienen las señoras y señores:

Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

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

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

y Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,



Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 21 abstenciones y

9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.46. Expediente número 1375053/16.- Debido a que en la elaboración del

documento  contable  ADO  correspondiente  a  la  factura  núm.  1995,  por

importe  de  2.824'93  €,  de  fecha  30  de  noviembre  de  2015,  relativa  a

servicios  de  gestión  y  animación  del  PIEE  Parque  Goya,  a  favor  de  la

Promotora de Iniciativas de Desarrollo y Educacón Social PRIDES S. Coop,

cuyo reconocimiento de obligación fue aprobado por decreto del Consejero

del Área de Economía y Cultura de 30 de marzo de 2016, se ha incluido la

cantiad de 2.801'28 en vez del importe de la factura, es perciso autorizar el

gasto de la diferencia pendiente de liquidar.- Por tanto autorizar el gasto de

23,65 €, por los “Servicios de gestión y animación del PIEE Parque Goya”,

a  favor  de  PROMOTORA  DE  INICIATIVAS  DE  DESARROLLO  Y

EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP., con cargo al RC nº 162147,

partidas presupuestarias 2016-JUV-3372-22799 “Animación de espacios y

actividades juveniles”, 2016-JUV-3372-22609 “PICH (3.1.10):  Animación

de espacios y actividades juveniles. Programas Plan Joven” y 2016-JUV-

3372-22699  PIBO  (7.2):  Animación  de  espacios  y  actividades

juveniles.Programas  Plan  Joven”.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

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

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

y Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 21 abstenciones y

9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.47. Expediente número 1286167/16.- Aprobar la factura nº 16FVA00107,

de  fecha  31  de  octubre  de  2016,  por  importe  de  331.189,72  €  (I.V.A.

incluido) relativa a “Servicio de prestaciones sociales domiciliarias zona I”

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

SOCIALES, S.L.  por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2313 22799 prestaciones

domiciliarias  y teleasistencia  y número de RC 162244.-  Se abstienen las

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



Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,

García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Pérez,

Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 21

abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.48. Expediente número 1350280/16.- Aprobar la factura nº 16FVA00109,

de  fecha  31  de  octubre  de  2016,  por  importe  de  30.962,01  €  (I.V.A.

incluido)  relativa a “Prestaciones  domiciliarias derivadas del convenio de

encomienda con el  I.A.S.S.  para la  atención de personas en situación de

dependencia en el  servicio de ayuda a domicilio” y reconocer obligación

económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.  por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2016  ACS  2313  22799  prestaciones  domiciliarias  y

teleasistencia  y RC número 161474.-  Se abstienen las señoras y señores:

Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

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

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

y Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 21 abstenciones y

9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.49. Expediente  número  1286120/16.-  Aprobar  la  factura  nº

005560001816FAC,  de  fecha  31  de  octubre  de  2016,  por  importe  de

451.689,51 € (I.V.A. incluido) relativa a “Servicio de prestaciones sociales

domiciliarias.  Zona  II”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

CLECE, S.A. , por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

importe  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2016  ACS  2313  22799

prestaciones  domiciliaris  y  teleasistencia  y  número  de  RC  162242.-  Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

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

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

Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan a favor las señoras y

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

Santisteve. Total: 21 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.



24.50. Expediente número 1287774/16.- Aprobar la factura nº H40005658,

de  fecha  15  de  noviembre  de  2016,  por  importe  de  2.314,00  €  (I.V.A.

incluido) relativa a “Servicios de edición,  maquetación y distribución del

boletín  del  CIPAJ”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

HERALDO DE ARAGÓN EDITORA, S.L.U. por el  concepto e importe

antes  indicado.-  El  mencionado gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2016 JUV 3371 22000 CIPAJ oficina del CIPAJ y número de RC 162209.-

Se abstienen las  señoras  y señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

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

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

Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan a favor las señoras y

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

Santisteve. Total: 21 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.51. Expediente  número  1304502/16.-  Aprobar  las  siguientes  facturas

relativas a “Suministro de productos químicos para el tratamiento del agua

de las piscinas de titularidad municipal” y reconocer obligación económica

a favor de U.T.E. ADIEGO-FERBLA por el concepto indicado y por los

importes  que  se  citan.   nº  5968,  de  fecha  16/06/2016,  por  importe  de

2.739,73 € (I.V.A. incluido);nº 6007, de fecha 15/07/2016, por importe de

789,65 € (I.V.A. incluido);nº  6011, de fecha 15/07/2016,  por importe  de

1.497,25 € (I.V.A. incluido);nº 6044, de fecha 13/08/2016, por importe de

541,11 € (I.V.A. incluido);nº  6054, de fecha 16/08/2016,  por importe  de

1.337,05 € (I.V.A. incluido);nº 6063, de fecha 31/08/2016, por importe de

594,52 € (I.V.A. incluido);nº  6073, de fecha 31/08/2016,  por importe  de

834,42 € (I.V.A. incluido);nº  6078, de fecha 31/06/2016,  por importe  de

435,60 € (I.V.A. incluido);nº  6080, de fecha 15/09/2016,  por importe  de

545,11 € (I.V.A. incluido);nº  6083, de fecha 15/09/2016,  por importe  de

393,86 € (I.V.A. incluido);nº  6090, de fecha 30/09/2016,  por importe  de

225,06 € (I.V.A. incluido);nº  6094, de fecha 15/10/2016,  por importe  de

493,68 € (I.V.A. incluido);nº  6095, de fecha 31/10/2016,  por importe  de

801,26 € (I.V.A. incluido);nº  6096, de fecha 31/10/2016,  por importe  de

239,58 € (I.V.A. incluido);nº  6097, de fecha 31/10/2016,  por importe  de

1.356,65 € (I.V.A. incluido);nº 6099, de fecha 31/10/2016, por importe de



272,61 € (I.V.A. incluido).- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida 2016 DEP 3422 22199 suministros centralizados centros deportivos

y  número  de  RC 162188.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo,  Martínez Ortín,  Navarro López,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-

Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21  abstenciones  y  9  votos  a

favor.- Queda aprobado.

24.52. Expediente número 1273530/16.- Aprobar la factura nº M/246/16 de

fecha 4 de noviembre de 2016 por importe de 51.493,70 € IVA relativa a

“Mantenimiento  de instalaciones  de climatización en Casa Consistorial  y

otros Edificios Municipales ” y reconocer obligación económica a favor de

INDUSTRIA  Y  MONTAJES  ELÉCTRICOS,  S.A.  por  el  concepto  e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida  2'16  EQP  9204  21201  mantenimiento  integral  edificios  e

instalaciones y número de RC 162164.- Se abstienen las señoras y señores:

Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

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

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

y Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 21 abstenciones y

9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.53. Expediente número 1350230/16.- Aprobar la factura nº 16667984, de

fecha  16  de  noviembre  de  2016,  por  importe  de  19.249,14  €  (I.V.A.

incluido)  relativa  a  “Asistencia  técnica  implantación  Administración

Eléctronica”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  INDRA

SISTEMAS, S.A.. por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 CYT 9207 22706 servicio de

desarrollo  de  software  (PLU  2014-01  y  número  de  RC  161722.-  Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

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

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



Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan a favor las señoras y

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

Santisteve. Total: 21 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.54. Expediente  número  1356093/16.-  Aprobar  la  factura  nº  16729,  de

fecha  23  de  noviembre  de  2016,  por  importe  de  64.943,01  €  (I.V.A.

incluido)  relativa  a  “Mantenimiento  de  los  centros  de  transformación

municipales”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ELDU

ARAGÓN, S.A., por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2016  EQP  9204  21200

mantenimiento integral y eficiencia energética y número de RC 162163.- Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

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

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

Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan a favor las señoras y

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

Santisteve. Total: 21 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.55. Expediente  número  1273468/16.-  Aprobar  la  factura  nº  16684,  de

fecha  2/11/16,  por  importe  de  32.301,63  €  (I.V.A.  incluido)  relativa  a

“Mantenimiento  de  los  centros  de  transformaciones  municipales”  y

reconocer obligación económica a favor de ELDU-ARAGON, S.A..  por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a  la  partida  2016 EQP 9204 21308 mantenimiento  e  inspecciones

oficiales  centros  y  número  de  RC  160251.-  Se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,

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

Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera,

Senao  y  Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,  Broto,

Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21

abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.56. Expediente número 1286143/16.- Aprobar la factura nº 16FVA00108,

de  fecha  31  de  octubre  de  2016,  por  importe  de  153.179,48  €  (I.V.A.

incluido) relativa a “Servicio de prestaciones sociales domiciliarias zona III”



y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2313 22799 prestaciones

domiciliarias  y teleasistencia  y número de RC 162243.-  Se abstienen las

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

Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,

García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Pérez,

Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 21

abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.57. Expediente  número  1263121/16.-  Aprobar  las  facturas  relativas  al

“Suministro  de  material  de  limpieza  para  los  Centros  Deportivos

Municipales” y reconocer obligación económica a favor de UTE ADIEGO-

FERBLA,  nº 5830 de fecha 31/07/15, por importe de 1.078,35 € I.V.A.

incluido,  nº  5875  de  fecha  31/08/15,  por  importe  de  437,66  €  I.V.A.

incluido,  nº  5971  de  fecha  30/06/16,  por  importe  de  1.592,69  €  I.V.A.

incluido,  nº  5978  de  fecha  30/06/16,  por  importe  de  1.708,04  €  I.V.A.

incluido,  nº  5986  de  fecha  30/06/16,  por  importe  de  632,71  €  I.V.A.

incluido,  nº  5992  de  fecha  30/06/16,  por  importe  de  396,40  €  I.V.A.

incluido,  nº  5994  de  fecha  15/07/16,  por  importe  de  1.110,30  €  I.V.A.

incluido,  nº  5995  de  fecha  15/07/16,  por  importe  de  2.203,41  €  I.V.A.

incluido,  nº  5996  de  fecha  15/07/16,  por  importe  de  464,16  €  I.V.A.

incluido,  nº  5997  de  fecha  15/07/16,  por  importe  de  1.817,54  €  I.V.A.

incluido,  nº  5999  de  fecha  15/07/16,  por  importe  de  786,50  €  I.V.A.

incluido,  nº  6000  de  fecha  15/07/16,  por  importe  de  1.756,07  €  I.V.A.

incluido,   nº  6001 de fecha  15/07/16,  por  importe  de 1.753,05 € I.V.A.

incluido,   nº  6003  de  fecha  15/07/16,  por  importe  de  528,29  €  I.V.A.

incluido,   nº  6004  de  fecha  15/07/16,  por  importe  de  524,54  €  I.V.A.

incluido,   nº  6005 de fecha  15/07/16,  por  importe  de 1.314,67 € I.V.A.

incluido,   nº  6008  de  fecha  15/07/16,  por  importe  de  963,81  €  I.V.A.

incluido,  nº  6009  de  fecha  15/07/16,  por  importe  de  2.646,03  €  I.V.A.

incluido,   nº  6010 de fecha  15/07/16,  por  importe  de 2.671,20 € I.V.A.

incluido,   nº  6012  de  fecha  15/07/16,  por  importe  de  962,19  €  I.V.A.

incluido,   nº  6013  de  fecha  15/07/16,  por  importe  de  396,40  €  I.V.A.



incluido,   nº  6014  de  fecha  15/07/16,  por  importe  de  544,56  €  I.V.A.

incluido,   nº  6015 de fecha  30/07/16,  por  importe  de 2.064,13 € I.V.A.

incluido,   nº  6016 de fecha  30/07/16,  por  importe  de 1.432,40 € I.V.A.

incluido,  nº  6017  de  fecha  30/07/16,  por  importe  de  2.130,08  €  I.V.A.

incluido,  nº  6018  de  fecha  30/07/16,  por  importe  de  397,97  €  I.V.A.

incluido,  nº  6019  de  fecha  30/07/16,  por  importe  de  2.284,24  €  I.V.A.

incluido,  nº  6020  de  fecha  30/07/16,  por  importe  de  1.464,46  €  I.V.A.

incluido,  nº  6021  de  fecha  30/07/16,  por  importe  de  1.830,43  €  I.V.A.

incluido,  nº  6022  de  fecha  30/07/16,  por  importe  de  458,11  €  I.V.A.

incluido,  nº  6023  de  fecha  30/07/16,  por  importe  de  823,65  €  I.V.A.

incluido,  nº  6024  de  fecha  30/07/16,  por  importe  de  551,72  €  I.V.A.

incluido,  nº  6025  de  fecha  30/07/16,  por  importe  de  115,43  €  I.V.A.

incluido,  nº  6026  de  fecha  30/07/16,  por  importe  de  1.110,30  €  I.V.A.

incluido,  nº  6027  de  fecha  30/07/16,  por  importe  de  1.502,21  €  I.V.A.

incluido,  nº  6028  de  fecha  30/07/16,  por  importe  de  393,25  €  I.V.A.

incluido,  nº  6030  de  fecha  30/07/16,  por  importe  de  1.258,64  €  I.V.A.

incluido,  nº  6031  de  fecha  30/07/16,  por  importe  de  1.149,50  €  I.V.A.

incluido,  nº  6033  de  fecha  30/07/16,  por  importe  de  1.898,25  €  I.V.A.

incluido,  nº  6034  de  fecha  30/07/16,  por  importe  de  892,38  €  I.V.A.

incluido,  nº  6035  de  fecha  30/07/16,  por  importe  de  283,14  €  I.V.A.

incluido,  nº  6036  de  fecha  30/07/16,  por  importe  de  403,50  €  I.V.A.

incluido,  nº  6037  de  fecha  13/08/16,  por  importe  de  1.730,30  €  I.V.A.

incluido,  nº  6038  de  fecha  13/08/16,  por  importe  de  1.388,96  €  I.V.A.

incluido,  nº  6039  de  fecha  13/08/16,  por  importe  de  644,57  €  I.V.A.

incluido,  nº  6040  de  fecha  13/08/16,  por  importe  de  445,89  €  I.V.A.

incluido,  nº  6041  de  fecha  13/08/16,  por  importe  de  2.291,86  €  I.V.A.

incluido,  nº  6042  de  fecha  13/08/16,  por  importe  de  1.425,14  €  I.V.A.

incluido,  nº  6043  de  fecha  13/08/16,  por  importe  de  1.683,72  €  I.V.A.

incluido,  nº  6045  de  fecha  15/08/16,  por  importe  de  625,45  €  I.V.A.

incluido,  nº  6047  de  fecha  16/08/16,  por  importe  de  1.401,91  €  I.V.A.

incluido,  nº  6048  de  fecha  16/08/16,  por  importe  de  460,77  €  I.V.A.

incluido,  nº  6050  de  fecha  16/08/16,  por  importe  de  564,10  €  I.V.A.

incluido,  nº  6052  de  fecha  16/08/16,  por  importe  de  1.704,29  €  I.V.A.

incluido,  nº  6053  de  fecha  16/08/16,  por  importe  de  1.073,00  €  I.V.A.

incluido,  nº  6055  de  fecha  16/08/16,  por  importe  de  393,25  €  I.V.A.



incluido,  nº  6056  de  fecha  31/08/16,  por  importe  de  789,65  €  I.V.A.

incluido,  nº  6057  de  fecha  31/08/16,  por  importe  de  2.194,82  €  I.V.A.

incluido,  nº  6058  de  fecha  31/08/16,  por  importe  de  1.672,95  €  I.V.A.

incluido,  nº  6059  de  fecha  31/08/16,  por  importe  de  263,54  €  I.V.A.

incluido,  nº  6060  de  fecha  31/08/16,  por  importe  de  1.964,07  €  I.V.A.

incluido,  nº  6061  de  fecha  31/08/16,  por  importe  de  1.570,22  €  I.V.A.

incluido,  nº  6062  de  fecha  31/08/16,  por  importe  de  2.021,43  €  I.V.A.

incluido,  nº  6064  de  fecha  31/08/16,  por  importe  de  364,09  €  I.V.A.

incluido,  nº  6065  de  fecha  31/08/16,  por  importe  de  430,16  €  I.V.A.

incluido,  nº  6066  de  fecha  31/08/16,  por  importe  de  832,66  €  I.V.A.

incluido,  nº  6069  de  fecha  31/08/16,  por  importe  de  1.747,24  €  I.V.A.

incluido,  nº  6070  de  fecha  31/08/16,  por  importe  de  422,53  €  I.V.A.

incluido,  nº  6072  de  fecha  31/08/16,  por  importe  de  541,35  €  I.V.A.

incluido,  nº  6075  de  fecha  31/08/16,  por  importe  de  1.685,53  €  I.V.A.

incluido,  nº  6077  de  fecha  31/08/16,  por  importe  de  624,36  €  I.V.A.

incluido, nº 6079 de fecha 31/08/16, por importe de 418,18 € I.V.A. incluido

y nº 6082 de fecha 15/09/16, por importe de 708,94 € I.V.A. incluido  por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2016 DEP 3422 22199 suministros centralizados centros

deportivos y número de RC 162055.-  Se abstienen las señoras y señores:

Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

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

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

y Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 21 abstenciones y

9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.58. Expediente número 1227716/16.- Aprobar la factura nº 5631604124

de  fecha  30  de  septiembre  de  2016,  por  importe  de  21.095,24  €  IVA

incluido y nº 5631669113 de fecha 31/10/16, por importe de 52.050,85 €

IVA  incluido  relativas  a  “Suministro  de  gasóleo  C  de  calefacción  con

destino a las dependencias, centros deportivos y colegios municipales del

Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de

REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS SA  por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con



cargo  a  la  partida  2016  EQP  3231  22103  combustible  calefacción

dependencias  y  RC  núm.  161466.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

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

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

y Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 21 abstenciones y

9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.59. Expediente  número  1309651/16.-  Aprobar  la  factura  nº

1610BI01335A, de fecha 31 de octubre de 2016, por importe de 20.260,86 €

(I.V.A. incluido) relativa a “Impresión, acabado, distribución y control de

devoluciones de facturas y documentos relativos a las tasas ambientales del

Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de

SERVINFORM,  S.A.  (antes  ÉMFASIS  BILLING  &  MARKETING

SERVICES,  S.L.)  ,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 HYE 9321 22699

gestión interadministrativa tributos y número de RC 160601.- Se abstienen

las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

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

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

Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.

Total: 21 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.60. Expediente  n´mero  1356056/16.-  Aprobar  la  factura  nº  16728,  de

fecha  22  de  noviembre  de  2016,  por  importe  de  42.018,21  €  (I.V.A.

incluido)  relativa  a  “Mantenimiento  de  los  centros  de  transformación

municipales””  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ELDU

ARAGÓN, S.A. por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2016  EQP  9204  21308

mantenimiento e inspecciones oficiales centros y número de RC 160251.-

Se abstienen las  señoras  y señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

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

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



Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan a favor las señoras y

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

Santisteve. Total: 21 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.61. Expediente  número  1270775/16.-  Aprobar  la  factura  nº

16FVM011417 de fecha 31 de octubre de 2016, por importe de 1.296,91 €,

IVA incluido,  relativa  a  “Servicios  de  gestión  y  animación  del  P.I.E.E.

Miguel Servet” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR

SERVICIOS SOCIALES, S.L.,  por el concepto e importe antes indicado.-

El mencionado gasto se atenderá con cargo a las partidas 2016 JUV 3372

22799 animación de espacios y actividades juveniles, 2016 JUV 3372 22609

PICH (3.1.10) animación espacios y actividades y 2016 JUV 3372 22699

PIBO (7.2) animación de espacios y actividades y número de RC 162147.-

Se abstienen las  señoras  y señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

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

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

Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan a favor las señoras y

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

Santisteve. Total: 21 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.62. Expediente  número  1270787/16.-  Aprobar  la  factura  nº

16FVM011331 de fecha 31 de octubre de 2016, por importe de 11.835,74 €,

IVA incluido, relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de

Juventud (Universidad) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares

en  Centros  Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a las partidas 2016

JUV 3372 22799 animación de espacios y actividades juveniles, 2016 JUV

3372 22609 PICH (3.1.10) animación espacios y actividades y 2016 JUV

3372 22699 PIBO (7.2) animación de espacios y actividades y número de

RC 162147.- Se abstienen las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón,

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

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-  Votan a favor las

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



Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21  abstenciones  y  9  votos  a  favor.-  Queda

aprobado.

24.63. Expediente número 1270799.- Aprobar la factura nº 16FVM011329 de

fecha  31 de octubre  de 2016,  por  importe  de 8.469,60 €,  IVA incluido,

relativa  a  “Servicios  de  gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud

(Torrero) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros

Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR

SERVICIOS SOCIALES, S.L.,por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  las  partidas  2016 JUV 3372

22799 animación de espacios y actividades juveniles, 2016 JUV 3372 22609

PICH (3.1.10) animación espacios y actividades y 2016 JUV 3372 22699

PIBO (7.2) animación de espacios y actividades y número de RC 162147.-

Se abstienen las  señoras  y señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

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

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

Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan a favor las señoras y

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

Santisteve. Total: 21 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.64. Expediente  número  1270800/16.-  Aprobar  la  factura  nº

16FVM011326 de fecha 31 de octubre de 2016, por importe de 10.775,81 €,

IVA incluido, relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de

Juventud (Oliver) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en

Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR

SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.-

2016 JUV 3372 22799 animación de espacios y actividades juveniles, 2016

JUV 3372 22609 PICH (3.1.10) animación espacios y actividades y 2016

JUV 3372 22699 PIBO (7.2) animación de espacios y actividades y número

de  RC 162147.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López,  Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-  Votan a

favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y Santisteve.  Total:  21 abstenciones  y 9 votos a  favor.-



Queda aprobado.

24.65. Expediente  número  1270812/16.-  Aprobar  la  factura  nº

16FVM011327 de fecha 31 de octubre de 2016, por importe de 8.432,30 €,

IVA incluido, relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de

Juventud (Casetas) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en

Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR

SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.-

El mencionado gasto se atenderá con cargo a las partidas 2016 JUV 3372

22799 animación de espacios y actividades juveniles, 2016 JUV 3372 22609

PICH (3.1.10) animación espacios y actividades y 2016 JUV 3372 22699

PIBO (7.2) animación de espacios y actividades y número de RC 162147.-

Se abstienen las  señoras  y señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

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

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

Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan a favor las señoras y

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

Santisteve. Total: 21 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.66. Expediente  número  1270824/16.-  Aprobar  la  factura  nº

16FVM011328 de fecha 31 de octubre de 2016, por importe de 17.090,61 €,

IVA incluido, relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de

Juventud (Delicias) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en

Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR

SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.-

El mencionado gasto se atenderá con cargo a las partidas 2016 JUV 3372

22799 animación de espacios y actividades juveniles, 2016 JUV 3372 22609

PICH (3.1.10) animación espacios y actividades y 2016 JUV 3372 22699

PIBO (7.2) animación de espacios y actividades y número de RC 162147.-

Se abstienen las  señoras  y señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

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

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

Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan a favor las señoras y

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

Santisteve. Total: 21 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.



24.67. Expediente  número  1270836/16.-  Aprobar  la  factura  nº

16FVM011325 de fecha 31 de octubre de 2016, por importe de 9.990,02 €,

IVA incluido, relativa a “Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. en

centros de educación infantil y primaria Santo Domingo, Carmen y San José

y  Tenerías”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR

SERVICIOS SOCIALES, S.L.,  por el concepto e importe antes indicado.-

El mencionado gasto se atenderá con cargo a las partidas 2016 JUV 3372

22609 PICH (3.1.10) animación espacios y actividades y 2016 JUV 3372

22699 PIBO (7.2) animación de espacios y actividades y número de RC

160102.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-  Votan a favor las

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

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21  abstenciones  y  9  votos  a  favor.-  Queda

aprobado.

24.68. Expediente  número  1270848/16.-  Aprobar  la  factura  nº

16FVM011330 de fecha 31 de octubre de 2016, por importe de 11.122,68 €,

IVA incluido, relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de

Juventud (Valdefierro) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares

en  Centros  Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a las partidas 2016

JUV 3372 22799 animación de espacios y actividades juveniles, 2016 JUV

3372 22609 PICH (3.1.10) animación espacios y actividades y 2016 JUV

3372 22699 PIBO (7.2) animación de espacios y actividades y número de

RC 162147.- Se abstienen las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón,

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

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-  Votan a favor las

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

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21  abstenciones  y  9  votos  a  favor.-  Queda

aprobado.



24.69. Expediente  número  1270850/16.-  Aprobar  la  factura  nº

16FVM011324 de fecha 1 de noviembre de 2016, por importe de 11.611,68

€, IVA incluido, relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas

de  Juventud  (Almozara)  y  del  Proyecto  de  Integración  de  Espacios

Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor

de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe

antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a las partidas

2016 JUV 3372 22799 animación de espacios y actividades juveniles, 2016

JUV 3372 22609 PICH (3.1.10) animación espacios y actividades y 2016

JUV 3372 22699 PIBO (7.2) animación de espacios y actividades y número

de  RC 162147.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López,  Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-  Votan a

favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y Santisteve.  Total:  21 abstenciones  y 9 votos a  favor.-

Queda aprobado.

24.70. Expediente número 1312125/16.- Aprobar las facturas nº 39 de fecha

31 de agosto de 2016, por importe de 8.233,32 €, exenta de IVA, relativa a

“Servicio de atención a mujeres  víctimas de violencia  de género (agosto

2016)”, nº 44 de fecha 30/09/16, por importe de 8.233,32 €, exenta de IVA,

relativa a “Servicio de atención a mujeres víctimas de violencia de género

(septiembre 2016)” y nº 51 de fecha 31/10/16, por importe de 8.233,32 €,

exenta  de  IVA,  relativa  a  “Servicio  de  atención  a  mujeres  víctimas  de

violencia  de género (octubre 2016)” y reconocer obligación económica a

favor  de  ASOCIACIÓN  CULTURAL  Y  DEPORTIVA  OCÉANO

ATLÁNTICO, por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 22699 atención mujeres

víctimas violencia  de género y número de RC 160260.-  Se abstienen las

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

Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,

García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Pérez,

Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,



Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 21

abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.71. Expediente número 1350229/16.- Aprobar la factura nº 369 de fecha

11  de  noviembre  de  2016,  por  importe  de  5.344,19  €,  exenta  de  IVA,

relativa a “Gestión del programa de educación de calle de Actur (Lote 5)” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  OS

MESACHES, por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El  mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2314 22799 servicios

infancia centros tiempo libre, ludotecas y otros y número de RC 161793.- Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

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

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

Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan a favor las señoras y

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

Santisteve. Total: 21 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.72. Expediente  número  1350254/16.-  Aprobar  la  factura  nº

005560001716FAC  de  fecha  31  de  octubre  de  2016,  por  importe  de

20.405,64 €, IVA incluido, relativa a “Prestaciones domiciliarias derivadas

del convenio de encomienda con el I.A.S.S. para la atención de personas en

situación de dependencia en el Servicio de Ayuda a Domicilio” y reconocer

obligación económica a favor de CLECE, S.A., por el concepto e importe

antes  indicado.-  El  mencionado gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2016 ACS 2313 22799 prestaciones domiciliarias y teleasistencia y número

de  RC 161474.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López,  Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-  Votan a

favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y Santisteve.  Total:  21 abstenciones  y 9 votos a  favor.-

Queda aprobado.

24.73. Expediente  número  1312602/16.-  Aprobar  la  certificación  nº  86 de

fecha 10 de noviembre de 2016, por importe de 29.714,01 € (IVA incluido)



relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL VIARIO PÚBLICO

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA I” en el periodo 5 de septiembre a 19 de

octubre de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la empresa

INFRAESTRUCTURAS VIALES  S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 INF

1532  61914  Plan  de  barrios.  Urbanismo  de  proximidad.  Obras  distritos

urbanos Torrero y RC 161427.- Se abstienen las señoras y señores: Asensio,

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo,  Martínez Ortín,  Navarro López,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-

Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21  abstenciones  y  9  votos  a

favor.- Queda aprobado.

24.74. Expediente número 1199547/16dd.- Aprobar la certificación nº 85 de

fecha 25 de octubre de 2016, por importe de 66.829,36 € (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL VIARIO PÚBLICO

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA I” en el periodo 1 al 30 de septiembre

de  2016  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

INFRAESTRUCTURAS VIALES  S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  El  mencionado  gasto  se  atenderá  con cargo a  la  partida  2016

INF1532 61912 obras menores vialidad y RC núm. 162087.-  Se abstienen

las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

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

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

Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.

Total: 21 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.75. Expediente número 1312589/16.- Aprobar la certificación nº 20/2016

de  fecha  11  de  noviembre  de  2016,  por  importe  de  57.280,29  €  (IVA

incluido)  relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO

PÚBLICO  (PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)



DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA III” en el periodo de 1 al 31 de

octubre de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la empresa

CONSTRUCCIONES  IBERCO  S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 INF

1532 61912 obras menores vialidad y RC núm. 162087.-  Se abstienen las

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

Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,

García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Pérez,

Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 21

abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.76. Expediente número 1311019/16.- Aprobar la certificación nº 101 de

fecha 7 de noviembre de 2016, por importe de 108.174,11 € (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL VIARIO PÚBLICO

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA II” en el periodo de 1 al 31 de octubre

de  2016  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

CONSTRUCCIONES  MARIANO  LOPEZ  NAVARRO  S.AU.  por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2016  INF 1532  61912  obras  menores  vialidad  y  RC

162087.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-  Votan a favor las

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

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21  abstenciones  y  9  votos  a  favor.-  Queda

aprobado.

24.77. Expediente  número  1312640/16.-  Aprobar  la  certificación  nº  87 de

fecha 10 de noviembre de 2016, por importe de 29.433,06 € (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL VIARIO PÚBLICO

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA I” en el periodo 19 de septiembre a 18

de octubre de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la empresa



INFRAESTRUCTURAS VIALES  S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 INF

1532  61902  Plan  de  Barrios.  Urbanismo  Proximidad.  Obras  distritos

urbanos casco histórico  y RC núm.  161421.-  Se abstienen las  señoras  y

señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,

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

Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera,

Senao  y  Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,  Broto,

Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21

abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.78. Expediente número 1287811/16.- Aprobar la factura nº 751216060126

de fecha 30 de junio de 2016 por importe de 443,77 € (I.V.A. incluido), nº

751516060046  de  fecha  30/06/2016  por  importe  de  53,25  €  (I.V.A.

incluido), nº 751216070144 de fecha 31/07/2016 por importe de 1.485,14 €

(I.V.A.  incluido),  nº  751216070145 de  fecha  31/07/2016 por  importe  de

881,62  €  (I.V.A.  incluido),nº  751216070146  de  fecha  31/07/2016  por

importe  de  2.860,15  €  (I.V.A.  incluido),  nº  751216070142  de  fecha

31/07/2016 por importe de 9.443,37 € (I.V.A. incluido), nº 751216070143

de  fecha  31/07/2016  por  importe  de  1.420,06€  (I.V.A.  incluido),  nº

751216070149  de  fecha  31/07/2016  por  importe  de  627,19  €  (I.V.A.

incluido),  nº  751516070059 de  fecha  31/07/2016  por  importe  de  53,25€

(I.V.A. incluido) , nº 751516070057 de fecha 31/07/2016 por importe de

236,68  €  (I.V.A.  incluido),  nº  751516070058  de  fecha  31/07/2016  por

importe  de  171,59  €  (I.V.A.  incluido),  nº  751216070150  de  fecha

31/07/2016 por importe de 47,34 € (I.V.A. incluido), nº 751216080167 de

fecha  31/08/2016  por  importe  de  7.366,54  €  (I.V.A.  incluido),  nº

751516080062  de  fecha  31/08/2016  por  importe  de  437,85  €  (I.V.A.

incluido), nº 751216080170 de fecha 31/08/2016 por importe de 1.597,56 €

(I.V.A.  incluido),  nº  751216080169 de  fecha  31/08/2016 por  importe  de

1.573,90 € (I.V.A.  incluido),  nº  751216080173 de  fecha  31/08/2016 por

importe  de  597,61  €  (I.V.A.  incluido),  nº  751216080168  de  fecha

31/08/2016 por importe de 2.242,51 € (I.V.A. incluido), nº 751516090065

de  fecha  30/09/2016  por  importe  de  100,59  €  (I.V.A.  incluido),  nº

751216090187  de  fecha  30/09/2016  por  importe  de  378,68  €  (I.V.A.



incluido), nº 751216090192 de fecha 30/09/2016 por importe de 662,69 €

(I.V.A.  incluido),  nº  751216090189 de  fecha  30/09/2016 por  importe  de

2.996,35 € (I.V.A.  incluido),  nº  751216090185 de  fecha  30/09/2016 por

importe  de  8.656,42  €  (I.V.A.  incluido),  nº  751216090188  de  fecha

30/09/2016 por importe de 1.212,96 € (I.V.A. incluido) y nº 751216090186

de fecha 30/09/2016 por importe de 1.337,22 € (I.V.A. incluido) relativas a

“Servicios  prestados  en  Salas  de  Exposiciones,  Museos  y  Centros

Municipales”.  y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS

SECURITAS,  S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 CUL  3331 22701

servicio  control,  atención  público  y  mantenimiento  salas  exposiciones  y

museos  y  número  de  RC  162206.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

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

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

y Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 21 abstenciones y

9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.79. Expediente  número  826642/16.-  Aprobar  la  certificación  Uno  y

Liquidación (fra. 2161603), de fecha 16 de noviembre de 2016, por importe

de  13.643,96  €  (I.V.A.  incluido)  relativa  a  “Estudio  del  subsuelo  y

patologías  del  edificio  Portería  en  La  Cartuja”  y  reconocer  obligación

económica a favor de CONTROL-7, S.A., por el concepto e importe antes

indicado.- El gasto indicado se atenderá con cargo a la partida 2016GUR

1513 61902 PICH (2.1.10) medidas de seguridad de edificios. Apoyo Obras

y  número  de  RC 161810.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo,  Martínez Ortín,  Navarro López,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-

Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21  abstenciones  y  9  votos  a

favor.- Queda aprobado.

24.80. Expediente número 1286277/16.- Aprobar la factura nº 711215110243



de  fecha  20  de  noviembre  de  2015,  por  importe  de  2.586,74€  (I.V.A.

incluido),  relativa  a  “Servicios  prestados  en  el  Centro  Municipal  de

Servicios Sociales de Las Armas” y reconocer obligación económica a favor

de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A  por el concepto e importe

antes  indicado.-  El  mencionado gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2016  ACS  2312  22701  Atención  y  seguridad  en  centros  y  actividades

municipales  y  RC  núm.  162132.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

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

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

y Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 21 abstenciones y

9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.81. Expediente  número  1273481/16.-  Aprobar  la  factura  nº  16679,  de

fecha 31 de octubre de 2016, por importe de 17,21 € (exento I.V.A.) relativa

a  “Mantenimiento  de  los  centros  de  transformación  municipales”  y

reconocer obligación económica a favor de ELDU ARAGÓN, S.A. por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a  la  partida  2016 EQP 9204 21308 mantenimiento  e  inspecciones

oficiales centros de transformación. Periodo preliminar al nuevo contrato y

número  de  RC  160251.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo,  Martínez Ortín,  Navarro López,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-

Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21  abstenciones  y  9  votos  a

favor.- Queda aprobado.

24.82. Expediente número 1287798/16.- Aprobar la factura nº 109/2016, de

fecha 15 de noviembre de 2016, por importe de 13.419,81 € (exento I.V.A.)

relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud ( Las

Fuentes) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros

Públicos” y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL

TRANVÍA , por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto



se atenderá con cargo a las partidas 2016 JUV 3372 22799 animación de

espacios  y  actividades  juveniles;  2016  JUV  3372  22609  PICH  (3.1.10)

animación  de  espacios  y  actividades  juveniles.  Programas  Plan  Joven  y

2016 JUV 3372 22699 PIBO (7.2)  animación  de  espacios  y  actividades

juveniles. Programas plan joven y número de RC 162147.- Se abstienen las

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

Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,

García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Pérez,

Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 21

abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.83. Expediente  número  1350315/16.-  Aprobar  las  facturas  nº

751216100201 de fecha 31 de octubre de 2016, por importe de 1.544,93€

(I.V.A.  incluido)  y  751216100207  de  la  misma  fecha,  por  importe  de

2.500,04  €  (I.V.A.  incluido)  relativas  a  “Servicios  prestados  en  Casa

Morlanes  y  Centro  polivalente  de  Valdefierro”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  SERVICIO  SECURITAS,  S.A  por  el  concepto  e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida 2016 ACS 2312 22701 atención y seguridad en centros y actividades

municipales y número de RC 162267.-  Se abstienen las señoras y señores:

Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

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

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

y Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 21 abstenciones y

9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.84. Expediente número 1341024/16.- Aprobar la factura nº 95 de fecha 23

de noviembre de 2016, por importe de 11.610,17 € (I.V.A. incluido) relativa

a  “Extendido  y  suministro  de  bituminosos  utilizados  en  los  trabajos  de

reparación de las infraestructuras que llevan a cabo las Brigadas del Servicio

de Conservación de Infraestructuras” y reconocer obligación económica a

favor de GRASFALTO, S.A., por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 UBF 1532 21000



mantenimiento  y  conservación  vías  públicas  y  RC  núm.  161983.-  Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

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

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

Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan a favor las señoras y

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

Santisteve. Total: 21 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.85. Expediente  número  1350352/16.-  Aprobar  las  facturas  nº

711216100213, por importe de 5.265,86€ (I.V.A. incluido) , 711216100214,

por importe de 2.586,74 € (I.V.A. incluido) y 711216100215, por importe

de  2.262,22  €  (I.V.A.  incluido),  todas  ellas  de  31  de  octubre  de  2016

relativas  a  “Servicios  prestados en los  Centros  Municipales  de Servicios

Sociales  de  Casa  Morlanes,  Las  Armas  y  Las  Fuentes”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA,

S.A , por el concepto e importe antes indicado.-  El mencionado gasto se

atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2312 22701 atención y seguridad

en centros y actividades municipales y número de RC 162267.- Se abstienen

las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

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

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

Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.

Total: 21 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.86. Expediente número 1341050/16.- Aprobar la factura nº 94 de fecha 23

de noviembre de 2016, por importe de 53.032,03 € (I.V.A. incluido) relativa

a  “Extendido  y  suministro  de  bituminosos  utilizados  en  los  trabajos  de

reparación de las infraestructuras que llevan a cabo las Brigadas del Servicio

de Conservación de Infraestructuras” y reconocer obligación económica a

favor de GRASFALTO, S.A. , por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 INF 1532 21000

mantenimiento y conservación vías públicas y número de RC 162156.-  Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

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



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

Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan a favor las señoras y

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

Santisteve. Total: 21 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.87. Expediente  número  1286314/16.-  Aprobar  la  factura  nº

2016/ARA16/23593  de  fecha  31  de  octubre  de  2016,  por  importe  de

134.109,00 € (I.V.A. incluido)  relativa  a  “Servicio  de teleasistencia  para

personas mayores y personas con discapacidad a prestar en el Municipio de

Zaragoza”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIO

TELEASISTENCIA, S.A.,  por el  concepto e  importe  antes indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2313 22799

prestaciones  domiciliarias  y  teleasistencia  y  número  de  RC 160720.-  Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

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

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

Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan a favor las señoras y

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

Santisteve. Total: 21 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.88. Expediente número 1286192/16.- Aprobar las facturas nº 09/2016 de

fecha 30 de septiembre de 2016, por importe de 1.238,00 € (exento I.V.A.) y

nº  10/2016 de  fecha  31 de  octubre  de  2016,  por  importe  de  1.238,00 €

(exento I.V.A.), relativa a “Servicios prestados en la Ludoteca Escarramate

del  Barrio  de  Peñaflor”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE PITUFOS, por el concepto e importe antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS

2314 22799 Servicios infancia: centros tiempo libre y núm. de RC 161793.-

Se abstienen las  señoras  y señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

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

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

Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan a favor las señoras y

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

Santisteve. Total: 21 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.



24.89. Expediente número 1286253/16.- Aprobar la factura nº 711215120225

de  fecha  31  de  diciembre  de  2015,  por  importe  de  2.319,81  €  (I.V.A.

incluido) relativa a “Servicios prestados en el Centro Municipal de Servicios

Sociales  de  Valdefierro”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

SERVICIOS SECURITAS, S.A, por el concepto e importe antes indicado.-

El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2312

22701 Atención y seguridad en centros y actividades municipales y número

de  RC 162132.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López,  Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-  Votan a

favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y Santisteve.  Total:  21 abstenciones  y 9 votos a  favor.-

Queda aprobado.

24.90. Expediente  número 1286289/16.-  Aprobar  la  factura  nº  11/2016 de

fecha 30 de octubre de 2016, por importe de 12.975,02 € (I.V.A. incluido)

relativa  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  el  Centro

Abierto  Las  Fuentes”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

ASOCIACIÓN CULTURAL AS PURNAS, por el concepto e importe antes

indicado.-  El  mencionado  gasto  se  atenderá  con cargo a  la  partida  2016

2314 22799 Servicios  infancia:  centros  tiempo libre,  ludotecas  y otros y

núm. de RC 161793.- Se abstienen las señoras y señores: Asensio, Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López,  Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-  Votan a

favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y Santisteve.  Total:  21 abstenciones  y 9 votos a  favor.-

Queda aprobado.

24.91. Expediente número 1286326/16.- Aprobar las facturas nº 003353 de

fecha 31/10/16  por importe de 5.819,34 € IVA incluido y nº 003354 de la

misma fecha por importe de 5.908,12 € IVA incluido relativa a “Actividades

en materia de infancia realizadas en distintos Programas de Educación de

Calle”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRIDES



COOPERATIVA  por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2314 22799 servicios

infancia: centros de tiempo libre y número de RC 161793.- Se abstienen las

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

Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,

García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Pérez,

Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 21

abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.92. Expediente número 1286302/16.- Aprobar las facturas nº 003344 por

importe de 11.999,74 € IVA incluido, nº 003347 por importe de 11.829,27 €

IVA incluido y nº 003345 por importe de 6.606,52 € IVA incluido, todas

ellas  de 31 de octubre de 2016 y relativas  a “Actividades en materia  de

infancia  realizadas  en  distintos  C.T.L.,  Ludotecas  y  Programas  de

Educación de Calle” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES

COOPERATIVA por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2314 22799 servicios

infancia: centros de tiempoo libre y RC número 161793.-  Se abstienen las

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

Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,

García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Pérez,

Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 21

abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.93. Expediente  número  1287800/16.-  Aprobar  las  facturas  nº

8207T160366 de fecha 31 de julio de 2016  por importe de 11.873,52 € IVA

incluido, nº 8208T160416 de fecha 31 de agosto de 2016 por importe de

10.950,55 € IVA incluido, nº 8209T160473 de fecha 30 de septiembre de

2016  por  importe  de  1.908,86  €  IVA  incluido  y  nº  8210T160534  por

importe  de  404,30  €  IVA  incluido,  relativas  a  “Recogida,  transporte  y

manipulación de la recaudación de los Centros Deportivos Municipales” y

reconocer obligación económica a favor de LOOMIS-SPAIN-S.A.U.  por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con



cargo a la partida 2016 DEP 3422 22799 control pabellones deportivos y

número  de  RC  160588.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo,  Martínez Ortín,  Navarro López,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-

Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21  abstenciones  y  9  votos  a

favor.- Queda aprobado.

24.94. Expediente número 1340945/16.- Aprobar las facturas nº 335 de fecha

16/11/16  por importe de 12.052,29 € IVA incluido y nº 336 de la misma

fecha por importe de 7.511,90 € IVA incluido, relativas a “Suministro de

tierras  y  alquiler  de  maquinaria  para  trabajos  de  reparación  de

infraestructuras que llevan a cabo la brigadas del Servicio de Conservación

de  Infraestructuras”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

EXCAVACIONES  GRASA,  S.L.   por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 INF

1611 21300 conervación y reparación red de agua potable y número de RD

160245.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-  Votan a favor las

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

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21  abstenciones  y  9  votos  a  favor.-  Queda

aprobado.

24.95. Expediente número 1286216/16.- Aprobar la factura nº 16/11303 de

fecha 31 de octubre de 2016  por importe de 5.123,08 € exento de IVA ,

relativa  a  “Ejecución  del  programa  de  educación  de  calle  del  Casco

Histórico”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN

FEDERICO  OZANAM   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2314 22799

servicios infancia: centros tiempo libre y RC núm. 161793.- Se abstienen las

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

Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,



García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Pérez,

Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 21

abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

23.96. Expediente  número  1404664.-  Aprobar  la  factura  nº  16739096  de

fecha 24 de noviembre de 2016, por importe de 9.426,50 € (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  “INSPECCIÓN  REGLAMENTARIA  DE

ALUMBRADO PÚBLICO 2016-SUBZONA 2 (68 uds)”, en el transcurso

del año de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la empresa

.ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN, S.L.

por  los  conceptos  e  importes  antes  indicados.-  El  mencionado  gasto  se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2016  INF  1651  22706  cumplimiento

normativa  de  inspección,  centros  de inspección  y RC núm.  160300.-  Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

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

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

Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan a favor las señoras y

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

Santisteve. Total: 21 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.97. Expediente número 1404701/16.- Aprobar la factura nº 16739095 de

fecha 24 de noviembre de 2016, por importe de 6.238,13 € (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  “INSPECCIÓN  REGLAMENTARIA  DE

ALUMBRADO PÚBLICO 2016-SUBZONA 1 (45 uds)”, en el transcurso

del año de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la empresa

.ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN, S.L.

por  los  conceptos  e  importes  antes  indicados.-  El  mencionado  gasto  se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2016  INF  1651  22706  cumplimiento

normativa  de  inspección  centros  de  inspección  y  RC núm.  160300.-  Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

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

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

Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan a favor las señoras y

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



Santisteve. Total: 21 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.98. Expediente número 1420913/16.- Aprobar la factura nº FT16120081

de  fecha  14  de  diciembre  de  2016,  por  importe  de  21.479,56  €,  IVA

incluido, relativa a “Alquiler y copias de equipos reprográficos” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  COREMOSA  ARAGÓN,  S.A.,  por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  206  OER  9206  20501  alquiler  y  mantenimiento  de

equipos reprográficos y número de RC 161242.- Se abstienen las señoras y

señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,

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

Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera,

Senao  y  Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,  Broto,

Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21

abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.99. Expediente número 1371910/16.- Aprobar la factura nº 401037800, de

fecha  11 de noviembre  2016,  por  importe  de 974,86 € (I.V.A.  incluido)

relativa a “Soporte de impresoras de producción para la emisión de recibos,

cartas de pago y otros documentos administrativos” y reconocer obligación

económica a favor de CANON ESPAÑA, S.A., por el concepto e importe

antes  indicado.-  El  mencionado gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2017 CYT 9207 21600 mantenimiento y asistencias de equipos y RC núm.

161484.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-  Votan a favor las

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

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21  abstenciones  y  9  votos  a  favor.-  Queda

aprobado.

24.100. Expediente  número  1421151.-  Aprobar  la  factura  nº  0/161456,  de

fecha 7 de diciembre de 2016, por importe de 66.526,84 € (I.V.A. incluido)

relativa  a  “Mantenimiento  de  la  infraestructura  TETRA  Municipal”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TELTRONIC,  S.A.,  por  el



concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida  2016 CYT 9204 22200 servicio de teléfonos y RC núm.

162369.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-  Votan a favor las

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

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21  abstenciones  y  9  votos  a  favor.-  Queda

aprobado.

24.101. Expediente número 1049186/16.- Aprobar la factura nº ILK-ESP16-

04050,  de  fecha 30 de  septiembre  de 2016,  por  importe  de  50.672,27 €

(I.V.A.  incluido)  relativa  a  “Servicio  de  mantenimiento  del  sistema  de

gestión de recursos humanos y nómina del Ayuntamiento de Zaragoza” y

reconocer  obligación económica a favor de META4 SPAIN, S.A. por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2016 PER 9201 22706 aplicación informática testión de

personal  y  núm.  de  RC  160036.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

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

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

y Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 21 abstenciones y

9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.102. Expediente número 1404639/16.-Aprobar la factura nº 16739097 de

fecha 24 de noviembre de 2016, por importe de 6.931,25 € (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  “INSPECCIÓN  REGLAMENTARIA  DE

ALUMBRADO PÚBLICO 2016-SUBZONA 3 (50 uds)”, en el transcurso

del año de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la empresa

.ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN, S.L.

por  los  conceptos  e  importes  antes  indicados.-  El  mencionado  gasto  se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2016  INF  1651  22706  cumplimiento

normativa  de  inspección,  centros  de inspección  y RC núm.  160300.-  Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,



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

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

Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan a favor las señoras y

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

Santisteve. Total: 21 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.103. Expediente número 1349050/16.- Aprobar la certificación nº 10-2 de

fecha 23 de noviembre de 2016, por importe de 284.503,21 € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD

DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES”, en el periodo de 12 al 31

de  octubre  de  2016  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

empresa .UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES

ELÉCTRICOS S.A.-ENRIQUE COCA S.A.-CERMA Y ARRIAXA S.L.)

por  los  conceptos  e  importes  antes  indicados.-  El  mencionado  gasto  se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2016  INF 1651  21300  conservación  de

alumbrado público y RC núm. 161982.- Se abstienen las señoras y señores:

Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

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

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

y Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 21 abstenciones y

9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.104. Expediente número 1361940/16.- Aprobar la certificación nº 3-2016

de  fecha  22  de  noviembre  de  2016,  por  importe  de  33.356,25  €  (IVA

incluido) relativa a los trabajos de “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

DE BARANDILLAS Y ELEMENTOS SIMILARES SITUADOS EN LA

VÍA PÚBLICA” en el periodo de 21 de junio al 17 de octubre de 2016 y

reconocer obligación económica a favor de la empresa API MOVILIDAD,

S.A.  por el concepto e importe antes indicado.-  El mencionado gasto se

atenderá  con cargo a  la  partida  2016 INF 1533 21001 mantenimiento  y

reparación de barandillas y RC núm. 161984.-  Se abstienen las señoras y

señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,

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



Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera,

Senao  y  Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,  Broto,

Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21

abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.105. Expediente  número  1361903/16.-  Aprobar  la  certificación  nº  88 de

fecha 23 de noviembre de 2016, por importe de 119.066,30 € (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL VIARIO PÚBLICO

MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO)

DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA I” en el  periodo del  mes de

octubre de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la empresa

INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A.   por  el  concepto e importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 INF

1532 61912 obras menores vialidad y RC núm. 162087.-  Se abstienen las

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

Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,

García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Pérez,

Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 21

abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.106. Expediente número 1358585/16.- Aprobar la certificación nº 11a/2016

de  fecha  1  de  diciembre  de  2016,  por  importe  de  149.035,98  €  (IVA

incluido) relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL MATERIAL

SEMAFÓRICO  Y  SEÑALES  LUMINOSAS  DEL  TÉRMINO

MUNICIPAL DE ZARAGOZA”, en el periodo de 1 al 21 de noviembre de

2016 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa CERMA Y

ARRIAXA S.L..- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida

2016 MOV 1331 22799 conservación, semaforización vías ciclistas y RC

núm.  162186.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López,  Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-  Votan a

favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y Santisteve.  Total:  21 abstenciones  y 9 votos a  favor.-



Queda aprobado.

24.107. Expediente número 1420045/16.- Aprobar la factura nº 16 11 025 de

fecha 29 de noviembre de 2016, por importe de 1.371,33 € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de “COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES” en el periodo

de  noviembre  de  2016  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

Empresa COPREDIJE, S.A., por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 INF 1533 22799

supervisión  seguridad  obras  infraestructuras  y  RC  núm.  160068.-  Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

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

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

Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan a favor las señoras y

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

Santisteve. Total: 21 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.108. Expediente  número  1420045/16.-  Aprobar  las  facturas  nº

751516100068 de fecha 31/10/16, por importe de 295,85 €, IVA incluido, nº

751516100069 de fecha 31/10/16, por importe de 1.053,21 €, IVA incluido,

nº  751516100071  de  fecha  31/10/16,  por  importe  de  1.866,79  €,  IVA

incluido, nº 751216100202 de fecha 31/10/16, por importe de 9.342,79 €,

IVA incluido, nº 751216100203 de fecha 31/10/16, por importe de 337,26 €,

IVA incluido, nº 751216100206 de fecha 31/10/16, por importe de 2.840,69

€, IVA incluido, nº 751216100209 de fecha 31/10/16, por importe de 727,78

€, IVA incluido, nº 751216100210 de fecha 31/10/16, por importe de 485,19

€,  IVA incluido  y  nº  751216100211 de  fecha  31/10/16,  por  importe  de

781,03  €,  IVA  incluido,  relativas  a  “Servicios  prestados  en  Salas  de

Exposiciones,  Museos  y  Centros  Municipales”  y  reconocer  obligación

económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e

importes antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida  2016  CUL  3331  22701  servicio  control,  atención  público  y

mantenimiento  salas  exposiciones  y  museos  y  núm.  de  RC 162206.-  Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,



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

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

Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan a favor las señoras y

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

Santisteve. Total: 21 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.109. Expediente número 719803/16.- Aprobar la factura nº  FV1611/017 de

fecha 30 de noviembre de 2016, por importe de 19.999,98 €  IVA incluido,

relativa  a  “Gestión  de  La  Biblioteca  del  Agua  y  Medio  Ambiente”   y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MT  SERVICIOS

EDUCATIVOS,  SL,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2016  MAM 1721

22799 PICH (3.43.1):  gestión  Biblioteca  del  Agua y Medio Ambiente  y

núm. de RC 161755.- Se abstienen las señoras y señores: Asensio, Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López,  Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-  Votan a

favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y Santisteve.  Total:  21 abstenciones  y 9 votos a  favor.-

Queda aprobado.

24.110. Expediente  número  1387178/16.-  Aprobar  la  factura  nº  162322  de

fecha 31 de octubre de 2016, por importe de 11.637,85 € (I.V.A. incluido),

relativa a “Servicios de orientación, tutorización e intermediación laboral y

empresarial para mujeres con dificultades de género en la inserción laboral”

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TIEBEL  SOCIEDAD

COOPERATIVA,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2317 22606

formación y RC núm. 160903.- Se abstienen las señoras y señores: Asensio,

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo,  Martínez Ortín,  Navarro López,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-

Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21  abstenciones  y  9  votos  a

favor.- Queda aprobado.



24.111. Expediente  número 1379231/16.-  Aprobar  la  factura  nº  16/2015 de

fecha  10  de  noviembre  de  2015,  por  importe  de  19.723,00  €  (I.V.A.

incluido),  relativa  a  “Reparación  y  sustitución  de  diversos  elementos

expositivos del Centro de Visitantes del Galacho de Juslibol dañados por la

riada del Ebro en febrero-marzo 2015” y reconocer obligación económica a

favor  de COLECTIVO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, S.L.  (CEAM),

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con cargo a la partida 2016 MAM 1723 21500 daños inundaciones centro

visitantes  galacho y número  de RC 162386.-  Se abstienen las  señoras  y

señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,

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

Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera,

Senao  y  Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,  Broto,

Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21

abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.112. Expediente  número  1407577/16.-  Aprobar  la  certificación  nº  53 de

fecha 18 de noviembre de 2016, por importe de 1.680,61 € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de “ASISTENCIA TÉCNICA DE SEGURIDAD Y

SALUD  EN  LAS  ACTUACIONES  DEL  SERVICIO  DE

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS” en el periodo de 1 al 31

de octubre de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa

PROINTEC,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 INF 1533 22799

supervisión  seguridad  obras  infraestructuras  y  RC  núm.  160981.-  Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

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

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

Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan a favor las señoras y

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

Santisteve. Total: 21 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.113. Expediente número 1411781/16.- Aprobar la certificación nº 11-1 de

fecha 24 de noviembre de 2016, por importe de 99.624,01 € (IVA incluido)



relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD

DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES”, en el periodo de 1 al 7 de

noviembre de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la empresa

UTE  ALUMBRADO  ZARAGOZA  (INDUSTRIA  Y  MONTAJES

ELÉCTRICOS S.A.-ENRIQUE COCA S.A.-CERMA Y ARRIAXA S.L.)

por  los  conceptos  e  importes  antes  indicados.-  El  mencionado  gasto  se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2016  INF 1651  21300  conservación  de

alumbrado público y RC núm. 161982.- Se abstienen las señoras y señores:

Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

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

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

y Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 21 abstenciones y

9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.114. Expediente número 1415445/16.- Aprobar la factura nº 751216110222

de  fecha  15  de  noviembre  de  2016,  por  importe  de  2.016,67  €,  IVA

incluido, relativa a “Prestación del servicio en la Casa de las Culturas” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS  SECURITAS,

S.A.,  por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se

atenderá  con cargo a  la partida 2016 ACS 2317 21202 mantenimiento  y

actividades programa Casa Culturas y núm. RC 162130.-  Se abstienen las

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

Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,

García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Pérez,

Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 21

abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.115. Expediente  número 1415311/16.-  Aprobar  la  factura  nº  12/2016 de

fecha  30  de  noviembre  de  2016,  por  importe  de  12.975,02  €  (I.V.A.

incluido)  relativa  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  el

Centro Abierto Las Fuentes” y reconocer obligación económica a favor de

la ASOCIACIÓN CULTURAL AS PURNAS,  por el concepto e importe



antes  indicado.-  El  mencionado gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2016 ACS 2314 22799 servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y

otros y núm. e RC 162317.-  Se abstienen las señoras y señores: Asensio,

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo,  Martínez Ortín,  Navarro López,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-

Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21  abstenciones  y  9  votos  a

favor.- Queda aprobado.

24.116. Expediente número 1415323/16.- Aprobar la factura nº 5631743040

de  fecha  30  de  noviembre  de  2016,  por  importe  de  91.420,88  €  IVA

incluido  relativa a “Suministro de gasóleo C de calefacción con destino a

las  dependencias,  centros  deportivos  y  colegios  municipales  del

Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de

REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS SA  por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2016  EQP  3231  22103  combustible  calefacción

dependencias  y  RC  núm.  161466.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

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

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

y Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 21 abstenciones y

9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.117. Expediente número 1415396/16.-  Aprobar la factura nº C16/137 de

fecha 30 de noviembre de 2016, por importe de 5.878,54 €, IVA incluido,

relativa  a  “Prestación  del  servicio  de  programa  de  educación  de  calle

Torrero”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO

SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.-

El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2314

22799  servicios  de  infancia:  centros  de  tiempo  libre.-  Se  abstienen  las

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

Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,



García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Pérez,

Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 21

abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.118. Expediente  número  1415410/16.-  Aprobar  las  facturas  nº

2016/ARA16/26356 de  fecha  30 de  noviembre  de 2016,  por  importe  de

132.119,54 €, IVA incluido y nº 2016/ARA16/26357 de la misma fecha, por

importe de 678,83 €, IVA incluido, relativas a “Prestación del servicio de

teleasistencia (noviembre 2016)” y reconocer obligación económica a favor

de  SERV.  TELEASISTENCIA,  S.A.,  por  el  concepto  e  importes  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS

2313 22799 prestaciones domiciliarias y teleasistencia y RC núm. 160720.-

Se abstienen las  señoras  y señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

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

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

Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan a favor las señoras y

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

Santisteve. Total: 21 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

24.119. Expediente número 1415408/16.- Aprobar las facturas nº 2016403 de

fecha 30 de noviembre de 2016, por importe de 5.568,88 €, IVA incluido y

nº 2016404 de la misma fecha, por importe de 5.556,54 €, IVA incluido,

relativas  a  “Prestación  del  servicio  de  educación  de  calle  en  Oliver  y

Valdefierro (noviembre 2016)” y reconocer obligación económica a favor

de FUNDACIÓN ADUNARE, por el concepto e importes antes indicado.-

El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2314

22799 servicios de infancia: centros de tiempo libre y RC núm. 162317.- Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

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

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

Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan a favor las señoras y

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

Santisteve. Total: 21 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.



24.120. Expediente número 1415359/16.- Aprobar las facturas nº 003397  por

importe de 5.878,49 €, IVA incluido, nº 003398 por importe de 5.876,43 €,

IVA  incluido,  nº  003399por  importe  de  5.878,13  €,  IVA  incluido  y  nº

003400 por importe de 5.877,72 €, IVA incluido, todas ellas de fecha 30 de

noviembre  de  2016,  relativas  a  “Prestación  del  servicio  de  programa  de

educación  de  calle  en  Delicias,  San  José,  Las  Fuentes  y  El  Rabal

(noviembre  2016)”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN

SOCIAL, SOCIEDAD COOPERATIVA,  por el concepto e importes antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS

2314 22799 servicios de infancia:  centros de tiempo libre y núm. de RC

162317.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-  Votan a favor las

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

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  21  abstenciones  y  9  votos  a  favor.-  Queda

aprobado.

25. Expediente  número  1148609/16.-  Quedar  enterado  del  contenido

del  informe de la  Oficina de  Información y  Análisis  Económico de  28  de

octubre  de  2016  sobre  el  coste  efectivo  de  los  servicios  prestados  por  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  sus  entidades  y  organismos  vinculados  o

dependientes, correspondientes al ejercicio de 2015.

Debate  conjunto  de  los  puntos  del  orden del  día  número  26 al  37

acordado por la Junta de Portavoces, previa declaración de su inclusión en el orden del

día por razones de urgencia, aprobada por unanimidad:

26. Admitir en parte las alegaciones presentadas y aprobar, con carácter definitivo, la 

modificación de los artículos 7º, 11º, 18º y 24º de la Ordenanza Reguladora de las 

Tarifas por la Prestación de los Servicios Vinculados al Saneamiento y 

Depuración de Aguas (1050110/16 y otro).

27. Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional



de   la  modificación  de  la  ordenanza  fiscal.  nº  1,  reguladora  de  la  gestión,

inspección y recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público y su

anexo  relativo  a  las  calles  de  la  ciudad  y  aprobar  definitivamente  la  misma

(360637/16).

28. Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional

de la  modificación de la  ordenanza fiscal  nº  2,  reguladora del  impuesto sobre

bienes inmuebles y aprobar definitivamente la misma (360662/16).

29. Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional

de  la modificación de la ordenanza fiscal. nº 3, reguladora del impuesto sobre

actividades económicas y aprobar definitivamente la misma (360686/16).

30. Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional

de  la modificación de la ordenanza fiscal. nº 9, reguladora del impuesto sobre el

incremento  del  valor  de  los  terrenos  de  naturaleza  urbana  y  aprobar

definitivamente la misma (360760/16).

31. Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional

de  la modificación de la ordenanza fiscal. nº 10 reguladora del impuesto sobre

construcciones,  instalaciones  y  obras  y  aprobar  definitivamente  la  misma

(360796/16).

32. Declarar inadmisible la alegación presentada FECZA y los que se adhieren , a la

ordenanza nº 13 reguladora de las tasas por prestación de servicios urbanísticos,

por no haber sido objeto de modificación para el próximo ejercicio (360833/16).

33. Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional

de   la  modificación  de  la  ordenanza  fiscal.  nº  17.1  reguladora  de  la  tasa  por

prestación de Servicios de recogida de residuos urbanos y aprobar definitivamente

la misma (360906/16).

34. Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional

de   la  modificación  de  la  ordenanza  fiscal.  nº  17.2  reguladora  de  la  tasa  por

prestación  de  servicios  de  tratamiento  y  eliminación  de  residuos  urbanos  y



aprobar definitivamente la misma (360931/16).

35. Declarar inadmisible la alegación presentada por CEOE y los que adhieren a la

Ordenanza nº 24.1 reguladora de la tasa por prestación de servicios de vigilancia

especial  de la Policía Local,  por no haber sido objeto de modificación para el

próximo ejercicio (361119/16).

36. Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional

de  la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 24.25, reguladora de la Tasa por la

prestación  de  servicios  vinculados  al  abastecimiento  de  agua  y  aprobar

definitivamente la misma (361315/16).

37. Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional

de  la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 25.11, reguladora de las tasas por el

estacionamiento de vehículos de tracción mecánica dentro de determinadas zonas

de la ciudad y aprobar definitivamente la misma (361511/16).

Para la exposición interviene el Consejero de Economía, señor Rivarés

y dice: Como saben, al menos los miembros de la comisión de Hacienda y Cultura de

ayer,  hay 34 alegaciones  admitidas,  presentadas por la CEOE, por la Federación de

Empresarios  de  la  Construcción,  por  Asociaciones  de  Polígonos  Industriales  de

Cogullada y Malpica, por la Cámara Oficial de Comercio y una alegación de la empresa

Celulosa Aragonesa, todas referidas a las ordenanzas en general, al callejero y al IBI,

tienen poco sentido además porque muchas de ellas lo que reclamaban es permanecer en

la categoría 8 del callejero fiscal que ha dejado de existir, porque de modo unánime

donde había 9 hay 7. Quedan aprobadas  de modo definitivo porque no se presentaron

alegaciones  las  ordenanzas  fiscales  números  6,  11,  19  y  la  27  que  son  creo  la  de

actividades socioculturales, la de cementerio, las de prestaciones de servicios generales

y la de vehículos; se inadmiten alegaciones por no haberse modificado la ordenanza

fiscal  por parte del gobierno en la 13 y en la 24.1 que son servicios urbanísticos  y

prestaciones de la Policía Local  se estiman parcialmente las que hacen referencia la

ordenanza fiscal  1,  3 y 24.5 que son abastecimiento  de aguas y las que presenta la

Cámara  de Comercio  y la  Confederación de Empresarios  como he dicho.  A mí  me

parece que son uns magníficas ordenanzas. ¿Las que yo hubiera querido? No claro. ¿Las

ideales? No. De nadie seguramente. Pero magníficas por dos razones una porque nacen



del acuerdo de tres grupos de la izquierda en mayoría y algunas más con el apoyo de

Ciudadanos y sobre todo porque son ordenanzas que hacen referencia al intento de que

pague  más  quien  más  puede  y  menos  quien  menos  puede.  Porque  establecen

bonificaciones en las tasas y en los impuestos básicos, incluso congelaciones para quien

menos tiene y para la inmensa mayoría el 98% de la población y sube el IBI al 1% de la

población, a quien tiene sociedades que facturan más de 1 millón de euros al año. Queda

pendiente, eso sí, volver a  hablar y es posible que modificar, a ver si es posible otro

año, el umbral del millón de euros un poco más bajo, para que siga pagando más quien

más tiene y menos quien menos tiene. Es aplicar la Constitución, un artículo básico y el

criterio básico de la democracia que se llama, yo le llamo reparto, hay mucha formas de

llamarlo pero a mí me parece que es básico repartir la riqueza. Simplemente es una cosa

tan importante y sencilla como esa. Estas ordenanzas son progresistas y justas, aún han

de ser un poco más los años siguientes y algunos celebramos que nazcan del acuerdo de

tres  grupos  y  que  insisto,  generen  una  bonficación  y  congelación  de  tasas  para  la

inmensa  mayoría,  permitan  un  ingreso  de  más  3  millones  de  euros  para  las  arcas

municipales aún un poco maltrechas y la subida del IBI a ese 1% de la población que

más tiene y más debe pagar y la congelación relativa con la excepción del IBI que tiene

referencia a los niveles de industria. Estas son las propuestas que aprobó la comisión y

que hoy debería ser ratificadas.

El señor Asensio: Como ha comentado el señor Rivarés, de todas las

alegaciones  presentadas  tres  se  han  estimado,  son  cuestiones  meramente  técnicas,

incluso alguna de ellas de carácter casi semántico en relación al término municipal de

Villamayor. Yo creo que son unas buenas ordenanzas fiscales, no sé si magníficas pero

son buenas porque parten de un acuerdo y es un acuerdo de la izquierda y eso siempre

es positivo sinceramente. Y eso es positivo porque demás yo creo que conseguimos tres

objetivos,  tres  objetivos  muy  importantes,  por  un  lado  que  esa  gran  amenaza  que

teníamos todos los ciudadanos de Zaragoza de ver incrementado el recibo del IBI en un

5'5% queda congelada. Se rebaja el tipo impositivo y por lo tanto evitamos que suba el

IBI residencial  sobre la  inmensa  mayoría  de  los  ciudadanos,  es  más  el  99% de los

recibos  van  a  estar  congelados,  el  99%  de  los  recibos.  Por  otro  lado  también

incrementamos la recaudación que eso es muy importante. Cuando estábamos hablando

del presupuesto de 2016 que era un presupuesto restrictivo en materia de inversiones

porque desgraciadamente tuvimos  que priorizar  algunas obligaciones  que venían del

pasado,  con  estas  ordenanzas  fiscales  perfectamente  va  a  servir  para  financiar  los

servicios públicos y va a permitir recuperar el volumen de la inversión por encima de



los 50 millones como estaba años atrás. Y por otro lado yo creo que se avanza en la

equidad fiscal,  yo  creo que sí,  se avanza y bastante  en la  equidad fiscal  aunque se

pudiera haber avanzado mucho más. El señor Rivarés lo comentaba antes, de que en IBI

no  residencial  hay  un  tema  que  no  tocamos  desde  hace  muchos  años  que  son  los

umbrales  de  valor  catastral  a  partir  de  los  cuales  las  empresas  tienen  que  pagar  el

impuesto y yo creo que alguna vez habrá que revisarlo, pero al menos sí que hemos

podido revisar el tipo de gravamen que ya iba siendo hora. Porque Zaragoza tiene los

criterios de valor catastral más altos de las principales ciudades españolas, es decir, las

grandes  empresas  pagan comparativamente  mucho menos  en  Zaragoza  que en otras

ciudades como Madrid; Barcelona, Sevilla o Málaga, mientras que también tienen los

tipos de gravamen más bajos comparados con empresas de esas dimensiones de otras

ciudades. Esta vez hemos podido tocar ligeramente al alza el tipo de gravamen lo cual

va a permitir  una recaudación importante  en el  IBI diferenciado y además lo van a

soportar 550 empresas que son 550 grandes empresas. Ni el pequeño comercio como se

dice por ahí, ni la industria en general va a sufrir ningún incremento en el recibo del IBI.

Y  yo  creo  que  también  hay  dos  cuestiones  muy  importantes,  la  modificación  del

impuesto de actividades económicas con la revisión de un nuevo callejero fiscal que sea

ajusta a la realidad de la ciudad y también el impuesto de plusvalía. Yo creo que se

introduce  una  mejora  importante  en  las  transmisiones  mortis  causa  y  se  van  a

incrementar las bonificaciones hasta las transmisiones por debajo de los 150.000 € de

valor catastral al igual que la mejora de los requisitos. Por lo tanto, como decía el señor

Rivarés, seguramente no serán las ordenanzas fiscales que satisfagan a un 100%, ni a

Chunta Aragonesista, ni al Partido Socialista, ni a Zaragoza en Común, pero son unas

buenas ordenanzas fiscales, hechas desde la izquierda y pensadas para la gente, para los

ciudadanos.

La  señora  Fernández  Escuer  portavoz  del  grupo  municipal

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Ciudadanos mantendrá los votos de comisión que

son  los  mismos  del  Pleno  y  comisión  anteriores.  En  primer  lugar  aceptaremos  las

alegaciones admitidas según el informe de Intervención, todas esas que tienen que ver

con la nueva catalogación de hogares, la propuesta del Alcalde de Villamayor respecto

al  callejero  y  las  propuestas  respecto  al  IAE   de  la  Cámara  de  Comercio  y  la

Confederación  de  Empresarios.  Respecto  a  las  ordenanzas  fiscales  como  tal,  las

propuestas de Ciudadanos se basaron en dos pilares fundamentales, para nosotros las

ordenanzas  fiscales  no  son un  mero  método  de  recaudación  sino  una  de  las  pocas

herramientas que tiene este ayuntamiento para hacer política económica que ayude a



crear empleo y a la reactivación del tejido productivo de esta ciudad y en segundo lugar

desde nuestro programa apoyamos el mantenimiento de la presión fiscal y por tanto en

este  sentido  fueron  nuestras  propuestas.  Por  desgracia  no  se  ajustan  a  estos  dos

principios las propuestas aprobadas por Zaragoza en Común, PSOE y Chunta en las

ordenanzas fiscales del IBI y el IAE. En cuanto al IBI nosotros proponíamos una mayor

bajada del tipo que la que finalmente se ha llevado a cabo, capaz de compensar el efecto

del  incremento  en  la  base  imponible  fruto  del  catastrazo  de  2012  y  proponíamos

también mantener  en el caso de los usos diferenciados el mantenimiento de los tipos y

no  una  subida  del  10% que  es  lo  que  vamos  a  aprobar  hoy,  bueno,  con  el  apoyo

obviamente de las fuerzas de la izquierda. Para el tripartito realmente la subida en el

recibo que todas las empresas van a sufrir ya producto de ese catastrazo del incremento

en la base imponible que está estimado en más de un 5% no les parece suficiente y

decidieron  además  incrementar  estos  tipos.  En  la  propuesta  del  IBI  residencial  del

equipo de gobierno, la que hoy se va a aprobar, la recaudación por los pisos con valor

catastral entre 0 y 130.000 € se incrementa. Ésta es la progresividad fiscal que defiende

la bancada de la izquierda. Nos abstendremos en el dictamen del IBI igual que ya lo

hicimos  porque por  desgracia  aunque no se adecua a  lo  que  nosotros  pretendíamos

siempre  es  mejor  obviamente  que  lo  que  teníamos.  En  cuanto  al  IEA  estamos  de

acuerdo en la revisión del callejero que era muy necesaria pero nosotros proponíamos

una nueva escala de coeficientes para compensar un poco el efecto del callejero fiscal y

hemos visto que varias de las alegaciones que se han hecho van en ese sentido, nosotros

proponíamos  que  la  7ª  categoría  tuviera  el  mismo  coeficiente  que  la  desaparecida

categoría 8 del 1'43 pero por desgracia no ha sido así y por eso votamos en contra. Y en

cuanto  a  la  plusvalía  también  nos  abstenemos  porque  a  pesar  de  que  nosotros

hubiéramos preferido que se rebajara el tipo y no es así, sí que la propuesta final mejora

la modificación en los casos de mortis causa. Gracias.

El concejal señor Trívez por el grupo Socialista: Llegamos ya a lo que

sería  la  última etapa  de siempre  este  proceloso tema que es aprobar las ordenanzas

fiscales  año  a  año.  Hoy  tenemos  que  tratar  aquí  ya  las  alegaciones  que  se  han

presentado,  se vio ayer  en la comisión que en este  sentido yo  creo que había hasta

unanimidad  o  por  lo  menos  una  gran  mayoría  estábamos  desde  luego  a  favor  de

considerar  el  punto  de  vista  que  los  técnicos  han  …  gobierno  respecto  a  la

consideración  de  tres  alegaciones  que,  como  vimos  también  y  ya  se  ha  señalado

anteriormente,  no son tampoco de gran calado,  que yo  creo que sí  que mejoran las

ordenanzas como estaban y la renuncia o el rechazo a lo que son el cuerpo fundamental



de estas alegaciones que, como ya se ha señalado, fundamentalmente iban en torno al

callejero. Es algo lógico que cuando se hace una modificación de callejero surjan desde

luego este tipo de alegaciones, también es verdad que la sustentación que tenían las

mismas no es muy sólida porque como ya se ha dicho creo que también no tiene mucho

sentido  el  apelar  a  pertenencia  a  un  determinado  grupo,  cuando  se  ha  hecho  una

clasificación distinta y por lo tanto esos grupos ya no se mantienen. Por lo tanto desde el

grupo Socialista vamos a apoyar las alegaciones y vamos a apoyar también, ese fue el

acuerdo al que llegamos, el conjunto de las ordenanzas fiscales tal y como quedan con

la incorporación de estas alegaciones, en lo cual hay un acuerdo por lo tanto del 99% de

los  tres  grupos,  hay  alguna  pequeñita  discrepancia  pero  en  cualquier  caso  sí  que

podemos hablar de ordenanzas fiscales aprobadas desde la izquierda. Y para el Partido

Socialista  es un orgullo llegar  a un acuerdo de ordenanzas fiscales  que además son

perfectamente coherentes con lo que ha sido la línea de actuación desde el primer día de

este  grupo  municipal,  por  lo  que  hace  referencia  a  las  ordenanzas  fiscales.  Unas

ordenanzas que como en el año anterior, considerábamos que solamente debían afectar

en  cuanto  al  IBI que  es  el  impuesto  central  en  tener  que  aumentarse  para  aquellas

sociedades que precisamente tienen un mayor valor catastral sus edificios, las de más de

un millón de euros, lo mismo que apoyamos, hicimos … en las ordenanzas para 2016,

es lo que apoyamos ahora para 2017. En este caso para que la subida de esos usos

comerciales tuvieran que verse aumentados en ese 15% pues se ha tenido que hace una

modificación del tipo pero el incremento es exactamente igual que el que hubo el año

pasado.  Por  otra  parte  hemos  conseguido  también  que  el  impuesto  de  actividades

económicas que es un impuesto que tampoco es excesivamente relevante pero que sí

que entendemos que tiene que tener subvenciones en lo que hace referencia al empleo se

mantenga,  evidentemente  hay  alguna  subida  como  consecuencia  de  la  reforma  del

callejero pero tampoco muy significativa y hemos logrado incentivar todavía más las

bonficaciones en el caso de mortis causa para las plusvalías, un impuesto que sin duda

deberá ser objeto de debate en los próximos años. Unas ordenanzas pues con las que nos

encontramos satisfechos y que apoyaremos como no puede ser de otra manera. Gracias.

El  señor  Azcón explica  el  sentido  del  voto  del  grupo Popular:  Yo

señor  Rivarés  tengo  que  reconocerle  que  es  muy  difícil  discutir  con  usted,  me  es

extraordinariamente difícil discutir con usted porque si la experiencia y los expertos son

los culpables de la mala gestión, se acabó el debate, señor Rivarés, ¿qué le voy a decir

evidentemente? Si usted cree que la experiencia y los expertos son malos para la gestión

de las cuestiones  económicas  es imposible  que sigamos debatiendo.  Yo creo que la



desgracia de estas ordenanzas fiscales ha consistido en que ustedes, los partidos de la

izquierda,  han  estado debatiendo  en  cuánto  subían  los  impuestos,  cuando el  debate

tendría que haber sido ¿qué hacemos con los impuestos para crear riqueza en la ciudad?

Ésa es  la  gran diferencia  que hay entre  ustedes  y nosotros.  A nosotros  nos  hubiera

gustado  aprovechar  este  debate  para  ver  cómo  podíamos  hacer  que  los  impuestos

facilitaran la creación de riqueza en esta ciudad. Algunas de las alegaciones que se han

presentado  por  parte  de  confederaciones  empresariales  van  en  esa  dirección

fundamentalmente las que tienen que ver con rehabilitación o las que tienen que ver con

recuperar bonificaciones a la vivienda de protección oficial, alegaciones que por cierto

no han rechazado, ni siquiera se han dignado llamarles para dialogar con ellos, luego se

les llena la boca hablando de participación pero no han tenido ni siquiera la deferencia

de llamar  por teléfono a quien se ha preocupado de participar  en este  proceso,  que

también  esto  es  participación.  Pero  a  ustedes  esto  no  les  ha  interesado.  Ésa  es  la

desgracia de este debate.  La desgracia de este debate es que entre ustedes, entre los

partidos de izquierda legítimamente el debate haya sido cuánto subimos los impuestos y

en cuánto nos ponemos de acuerdo para subir los impuestos. Yo tengo que reconocer

que ahí evidentemente ha habido dos posiciones,  la de Zaragoza en Común que era

subir los impuestos muchísimo más y que se ha vito refrenada por el Partido Socialista,

pero al final ustedes se han puesto de acuerdo en subir los impuestos. Ésa es la realidad

y es raro que ustedes se pongan de acuerdo en lo que estamos viendo en esta legislatura.

Y déjenme que acabe con una cuestión, señor Rivarés. Mire, se lo ha dicho la señora

Fernández, progresividad fiscal es el mantra que ustedes utilizan cuando van a subir los

impuestos pero no es verdad, no es verdad, los número dicen que no es verdad. Estas

ordenanzas fiscales van a hacer que se recaude más dinero con aquellos propietarios de

viviendas con menor valor catastral. A esos propietarios con viviendas de menor valor

catastral es a los que más les van a subir los impuestos. Y luego señor Rivarés, a usted

le gusta llamarlo reparto de la riqueza, pero explíquenos qué reparto de la riqueza era

subirle un 40% a jóvenes y personas mayores la entrada a las piscinas municipales, que

de eso se ha olvidado usted y lo puso en las ordenanzas fiscales y se lo tuvieron que

quitar. Por lo tanto cuando hablan de progresividad fiscal o cuando hablan de reparto de

la riqueza, lo que están haciendo es demostrar que hay formas distintas de gestionar,

cuando el  debate debería  ser cómo aprovechamos las ordenanzas  fiscales  para crear

riqueza en esta ciudad y poder generar más recursos, ustedes lo han simplificado en

cómo nos ponemos de acuerdo para subirles los impuestos a los ciudadanos. Muchas

gracias.



Cierra el Consejero: ¿Señor Azcón se ha enterado usted de la subida

de impuestos  e su gobierno,  del  gobierno de España,  que a la mayoría  no sola  y a

ustedes les encanta? Se ha enterado cómo el IVA, el tabaco, la gasolina, ¿se ha enterado

de eso? La luz, digo, si no se ha enterado yo se lo cuento y así ya se pone al día y se da

por enterado. Después de eso, el debate no es ése, el debate es que las categorías 4 a 7

del callejero fiscal que lleva desde el  año 1997 sin actualizar  y por lo tanto no era

coherente con la realidad zaragozana del momento, se baja el impuesto. También es

verdad que los que permanezcan en la misma categoría en la que los que permanezcan

en la misma categoría en la que estaban antes baja un 50% su aportación y aumentan

aquéllos que estaban mal clasificados que les recuerdo que era el  40%, el  40% mal

clasificados  porque  eran  posteriores  a  un  callejero  fiscal  absolutamente  caducado.

Muchos de ellos además que podían pagar muchos más impuestos que no pagaban y de

los que llevaban años beneficiándose. Creo que eso es bastante obvio. Plusvalía, es que

se ha aumentado  en mucho,  de acuerdo a  tres,  sí  la  izquierda,  la  bonificación  para

causas  mortis  y  para quedarte  con tu  casa que saben que en algunos casos  incluso

suponía que por no poder pagar la plusvalía uno tenía que renunciar a la casa en la que

había  viviendo,  eso pasaba,  por  una herencia.  O también  por  ejemplo  saben que se

congela al 98% de la población el IBI y si en algunas décimas a alguno se le sube,

¿saben de qué es eso consecuencia,  señor Azcón y compañía?,  ¿saben de qué?,  del

indecente catastrazo del año 2012 impuesto por el gobierno de España, porque el IBI lo

cobra  el  Ayuntamiento,  puede  modificar  en  parte  los  coeficientes  de  los  que  es

responsable, pero no lo definen los Ayuntamientos, lo define el gobierno central, en este

caso el gobierno de España, cuyo partido no es el mío por supuesto. Así que lo que hoy

estamos  aprobando  de  nuevo  de  modo  definitivo  con  la  incorporación  de  estas

alegaciones  asumidas,  es  unas  ordenanzas  que  ya  he  dicho,   no  son para  nadie  las

ideales,  pero muchísimo mejor  y mucho  más  justas  que las  que  había,  porque a  la

mayoría  se  le  bajan o congelan los impuestos  y a  la  minoría  más rica se le  suben.

Porque  el  debate,  si  no  es  demagogia  no  es  si  es  bueno o  malo  subir  o  bajar  los

impuestos, eso es falso, el debate justo y democrático es qué impuestos se suben, cuáles

se bajan, a quiénes, por qué y para qué. El 1% va a pagar más porque puede hacerlo y la

inmensa mayoría, lo mismo o menos porque no puede hacerlo. Simple y llanamente. Sí,

reparto de la riqueza o progresividad fiscal, de lo cual insisto, estamos muy orgullosos

en este gobierno.

Se  someten  a  votación  los  puntos  recogidos  bajo  los  epígrafes



números 26 al 37 ambos inclusive. En primer lugar se votan en bloque los números 26,

27, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37, a continuación los números 28 y 30 conjuntamente y

finalmente el número 29, si bien se copian tal como aparecen relacionados en el orden

del día, con la votación de cada uno de ellos, para mayor claridad:

26. Expediente  número  1050110/16  y  otro.-  Dictamen  proponiendo

admitir en parte las alegaciones presentadas y aprobar, con carácter definitivo, la

modificación de los artículos 7º, 11º, 18º y 24º de la Ordenanza Reguladora de las

Tarifas  por  la  Prestación  de  los  Servicios  Vinculados  al  Saneamiento  y

Depuración de Aguas se somete a votación. Votan a favor las señoras y señores:

Asensio, Aparicio, Artigas, Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández

Escuer, Fernández García, García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez, Muñoz, Pérez,

Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y  Trívez.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:

Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro

López, y Senao. Total: 21 votos a favor y 9 votos en contra.- Queda aprobado el

dictamen que dice: Resolver las alegaciones presentadas por la Federación de

Empresas  de  la  Construcción  de  Zaragoza  y  la  Asociación  Provincial  de

Constructores  Promotores  de  Zaragoza  en  relación  a  las  tarifas  por  la

prestación de servicios vinculados al saneamiento y depuración de aguas, en

el sentido de incluir en el art.  18º, apartado 4, letra c) el tipo de hogar tipo 3,

Coeficiente  0,50,  que  por  error  material  no  fue  incluido,  no  procediendo  la

admisión  del  resto  de  alegaciones  presentadas  en  base  a  lo  expuesto  en  las

anteriores consideraciones jurídicas, dado que las tarifas alegadas responden a los

principios recogidos en los artículos 7 y 60.5 de la Ordenanza Municipal para la

Ecoeficiencia  y  Calidad  en  la  Gestión  Integral  del  Agua  de  Zaragoza

(OMECGIA).- Aprobar, con carácter definitivo, la modificación de los artículos

7º, 11º, 18º y 24º de la Ordenanza Reguladora de las Tarifas por la Prestación de

los Servicios Vinculados al Saneamiento y Depuración de Aguas, en los términos

siguientes:  Artículo  7º.-  Determinación  de  la  cuota  fija:  1.  La  cuota  fija  se

determina, con carácter general, en función del calibre del contador instalado , de

acuerdo con el siguiente cuadro: (…) 6. Cuando una póliza cumpla los requisitos

exigidos  en  el  artículo  vigésimo  cuarto  de  la  presente  ordenanza,  serán  de

aplicación los coeficientes que a continuación se relacionan, en función del tipo

de hogar que corresponda y previa  solicitud  del  interesado:  Tipo de Hogar  1.

Coeficiente:  0'500.  Tipo  de  hogar  2.  Coeficiente:  1'000.  Tipo  de  hogar  3:



Coeficiente: 0'500. Artículo 11º.- Tarifas y coeficientes para la determinación de

la cuota variable. 1. Sobre los metros cúbicos asignados a cada tramo serán de

aplicación las tarifas y los coeficientes que correspondan, según lo previsto en la

presente Ordenanza, cuya suma acumulada dará lugar a la cuota variable, según la

fórmula siguiente: (…) 5. Cuando una póliza cumpla los requisitos exigidos en el

artículo  24º  de  la  Ordenanza,  serán  de  aplicación  los  coeficientes  que  a

continuación se relacionan, en función del tipo de hogar que corresponda y previa

solicitud  del  interesado:  Coeficientes  Cuota Variable:  Tipo hogar  1.  Tramo 1:

0''1''. Tramo 2: 0'2500. Tramo 3: 1'0000. Tipo hogar 2: Tramo 1: 0'9300. Tramo 2:

0'9300. Tramo 3: 1'0000. Tipo de hogar 3: Tramo 1: 0'5000. Tramo 2: 0'5000

Tramo  3:  1'0000.  Artículo  18º.-  Tarifa  por  establecimiento  de  puntos  de

suministro: 1. La tarifa por establecimiento de puntos de suministro se exigirá por

la  prestación  de  los  servicios  enumerados  en  el  inciso  a)  del  apartado  2  del

artículo 2º de la presente ordenanza. (…) 4. Asimismo, se tendrán en cuenta los

siguientes criterios de aplicación: (…) c) A los obligados al pago que cumplan los

requisitos  exigidos  en  el  artículo  vigésimo  cuarto,  se  aplicarán  los  siguientes

coeficientes:  Tipo de Hogar1.  Coeficiente:  0'25.  Tipo de hogar 2: Coeficiente:

0'50. Tipo de hogar 3: Coeficiente: 0'50. Artículo 24º.- Tipificación de hogares en

función de su capacidad económica: 1. Atendiendo a la capacidad económica de

los  obligados  al  pago  de  la  tarifa  que  figuren  empadronados  en  el  término

municipal de Zaragoza se establecen las siguientes tipologías de hogares: a) Tipo

1.-  Hogares  de  hasta  4  miembros  en  los  que  los  ingresos  percibidos  por  la

totalidad  de los ocupantes  de la  vivienda no superen la  cantidad resultante  de

multiplicar el salario mínimo interprofesional (SMI) vigente por 1'123. Por cada

persona  adicional  empadronada  en  la  vivienda,  la  cantidad  anterior  se

incrementará en un 25% de la base (SMIx1'123). b) Tipo 2.-Hogares de hasta 5

miembros  en  los  que  el  límite  de  ingresos  conjuntos  de  los  ocupantes  de  la

vivienda sea ~ inferior al SMIx1'66. Por cada persona adicional empadronada en

la vivienda se incrementará la base en la cantidad prevista para el tipo 1. c) Tipo

3.- Hogares de hasta 5 miembros en los que el límite de ingresos conjuntos de los

ocupantes de la vivienda supere el límite máximo para el tipo 1 pero sea inferior

al  SMIx1'50.  Por  cada  persona  adicional  empadronada  en  la  vivienda  se

incrementará la base en la cantidad prevista para el tipo 1. 2. Ninguno de los tipos

anteriores  podrá  disponer  de  bienes,  activos  financieros  o  propiedades,

exceptuando la vivienda habitual, por un valor superior a 3,5 veces el SMI. 3. Los



coeficientes previstos en esta ordenanza para cada uno de los tipos de hogares

descritos sólo serán de aplicación a la vivienda habitual del titular de la póliza,

considerándose  como  tal  aquélla  en  que  figure  empadronado  y  mientras  se

cumplan los requisitos establecidos en los apartados anteriores. 4. Su aplicación

estará condicionada a que el titular de la póliza se encuentre al corriente de los

pagos y haya procedido a la domiciliación bancaria de los recibos.- Facultar al

Consejero  de  Economía  y  Cultura  para  la  adopción  de  cuantas  medidas  y

actuaciones resulten necesarias para la ejecución y desarrollo de lo dispuesto en

este acuerdo.

27. Expediente  número 360637/16.-  Dictamen proponiendo resolver  las

alegaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación  provisional  de  la

modificación de la ordenanza fiscal. nº 1, reguladora de la gestión, inspección y

recaudación  de  los  tributos  y  demás  ingresos  de  derecho  público  y  su  anexo

relativo a las calles de la ciudad y aprobar definitivamente la misma se somete a

votación.  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,

Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García,

García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve

y  Trívez.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Azcón,  Campillo,  Cavero,

Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, y Senao. Total: 21

votos  a  favor  y  9  votos  en  contra.-  Queda  aprobado  el  dictamen  que  dice:

Resolver  las  alegaciones  presentadas  çontra  el  acuerdo  de  aprobación

provisional  de modificación de la  ordenanza  fiscal  n°  1,  reguladora de  la

Ordenanza Fiscal General Tributaria y su anexo relativo a las calles de la

ciudad, en el siguiente sentido: 1) Estimar la alegación formulada por el alcalde

de Villamayor por tratarse de un error material en la elaboración del documento y

dar  de  baja  a  la  calle  C.F.  31999,  camino  Torre  Polvorín  por  pertenecer  al

municipio de Villamayor de Gállego y se cambia la denominación de Villamayor

barrio por Villamayor municipio, a la calle C.F. 01315, camino Alto de Molino y

de  todas  las  referencias  a  Villamayor  como  barrio  rural.  2)  Desestimar  la

alegación  presentada  por  Industrias  Celulosa  Aragonesa  S.A,  en  base  a  la

siguientes  consideraciones:  Expediente  538732/97.  El  6 de octubre de 1997 el

Servicio  de  Información  Geográfica  emite  informe  relativo  a  propuesta  de

asignación de categorías fiscales a las calles de la ciudad y los resultados en dos

listados por emplazamiento y categoría. Las calles de Zaragoza se agruparán en



ocho categorías básicas, más una novena destinada a acoger exclusivamente las

calles que estando en los ámbitos más deteriorados del casco antiguo (áreas de

referencia 1,2,3, y 6) tendrían asignada con el criterio general las categorías 7ª u

8ª. La avenida San Juan de la Peña queda recogida en la categoría n° 8 desde los

números pares del 90 al final y en la categoría n° 4 en todos los demás números.

El 15 de marzo de 2.016 se contratan a la Universidad de Zaragoza los trabajos

para  establecimiento  de  parámetros  técnicos  para  categorización  del  callejero

fiscal. Realizan los trabajos: Dr. don Manuel Salvador Figueras, Dra. doña Pilar

Gargallo Valero y Dr. don Luis Alberto Fabra Garcés. «Tras una evaluación de las

diferentes  opciones  existentes  para  determinar  la  unidad  muestral  objeto  de

estudio  (calles  completas,  manzanas,  tramos  de  una  determinada  distancia,

portales),  se  tomó  la  decisión  de  trabajar  a  nivel  de  tramos  de  calle  de  una

longitud  aproximada  de  600  metros,  exceptuando  las  zonas  homogéneas

(polígonos  industriales,  caminos  rurales...)  donde  la  variabilidad  entre  las

diferentes partes de la calle es menor en cuyo caso se adoptaron longitudes de

tramo superiores. En la construcción de los tramos, las calles con una longitud

superior a los 600 metros, avenidas en su mayoría, fueron cortadas en los cruces

con otras vías importantes. A partir de sus valores tipificados se construyeron los

siguientes indicadores: Un indicador de urbanismo definido como un promedio de

los valores tipificados de las anchuras medias del pavimento, de la acera, de la

calzada,  de las zonas ajardinadas y de los carriles bici.  Este indicador mide la

calidad del materia! urbanístico localizado en el tramo. Un indicador del estado de

conservación  de  los  elementos  (edificios,  aceras,  jardines,  etc)  situados  en  el

tramo a partir de la variable correspondiente. Un indicador del valor catastral de

los edificios y equipamientos situados en el tramo definido como un promedio del

valor tipificado de las ponencias de valor de las viviendas y comercios del tramo.

Un indicador de ocio que mide el nivel de las actividades de ocio realizadas en e!

Tramo elaborado a partir de la variable correspondiente. Un indicador de zonas

verdes  que mide  la  proximidad  de las  viviendas  situadas  en el  tramo a zonas

verdes  a  partir  de  la  variable  correspondiente.  Un  indicador  del  nivel  de

actividades económicas realizadas en el tramo elaborado a partir de la variable

concentración de negocio. Un indicador del nivel de transporte que mide el grado

de accesibilidad a los elementos del tramo a partir del promedio de las variables

indicadoras de movilidad pública y privada”.  Los resultados obtenidos  son, en

general, bastante homogéneos, con un número de categorías que oscila entre 7 y 8,



resultando una propuesta óptima de 7 categorías que es finalmente la propuesta.

La avenida San Juan de la Peña queda recogida en toda su longitud en la categoría

n° 4. En el escrito presentado solicita se tengan en cuenta los informes previos que

se citan emitidos en las distintas alegaciones presentadas desde el año 1980 sobre

este mismo asunto. Se deduce de las alegaciones presentadas en el año 1983 que

la motivación procedía del distinto aprovechamiento urbanístico que existía en

ambos lado de la calle y ello originaba diferentes categorías a ambos lados de la

calle. Solicita el alegante que el tramo de San Juan de la Peña que va desde el n°

90 hasta el 194, y al que se le ha otorgado la categoría 4, sea variado y le sea

otorgada la categoría 7. Basa su argumentación en que en fechas anteriores, el

Ayuntamiento,  a instancia de la empresa y al tratarse de una calle larga y con

diferentes  aprovechamientos  urbanísticos,  había  estimado  una  propuesta  y

efectuada la división en tramos, estableciendo una categoría específica e inferior

para la zona industrial. Pues bien, es cierto que el Ayuntamiento, en su día, pudo

estimar sus alegaciones en atención a los parámetros que entonces se tenían en

cuenta para la  confección de sus callejeros,  pero a  instancia  del  Consejero de

Economía y Hacienda y mediante escrito de fecha 15 de enero de 2016, se ha

confeccionado un nuevo callejero que se encuentra en tramitación,  y al que se

alega que sustituya al actualmente vigente, ya que tras el paso del tiempo y las

nuevas peculiaridades de la ciudad, ha quedado obsoleto. La propia naturaleza de

los callejeros hace que se vayan ampliando conforme crece la ciudad y se abren

nuevas  calles,  y  se  debe  reflejar  en  ellos  las  transformaciones  que  se  van

produciendo  en  la  localidad.  A  tal  efecto  el  callejero  que  nos  ocupa  ha  sido

confeccionado  a  través  de  un  estudio  académico  obrante  en  el  expediente

(132972/16) realizado por la Universidad de Zaragoza, y dirigido a establecer los

parámetros técnicos para categorización del callejero fiscal. Y de dicho estudio, al

que  nos  remitimos,  se  concluye  que  los  indicadores  tenidos  en  cuenta  para

conformar  la  categorización  fueron los  siguientes:  Un indicador  de  urbanismo

definido como un promedio de los valores tipificados de las anchuras medias del

pavimento, de la acera, de la calzada, de las zonas ajardinadas y de los carriles

bici.  Este  indicador  mide  la  calidad  del  material  urbanístico  localizado  en  el

tramo.  Un  indicador  del  estado  de  conservación  de  los  elementos  (edificios,

aceras, jardines, etc) situados en el tramo a partir de la variable correspondiente.

Un indicador del valor catastral de los edificios y equipamientos situados en e!

tramo definido como un promedio del valor tipificado de las ponencias de valor



de las viviendas y comercios del tramo. Un indicador de ocio que mide el nivel de

las actividades de ocio realizadas en el tramo elaborado a partir  de la variable

correspondiente.  Un indicador  de zonas verdes  que mide  la proximidad de las

viviendas  situadas  en  el  tramo  a  zonas  verdes  a  partir  de  la  variable

correspondiente. Un indicador del nivel de actividades económicas realizadas en

el tramo elaborado a partir de la variable concentración de negocio.Un indicador

de nivel de transporte  que mide  el  grado de accesibilidad a los elementos  del

tramo a partir del promedio de las variables indicadoras do movilidad pública y

privada. Y con el fin de poder construir una valoración sintética de cada uno de

los 3.298 tramos propuestos por el equipo multidisciplinar, que tuviera en cuenta

todos  los  aspectos  recogidos  por  los  anteriores  indicadores,  se  procedió  a  la

agregación de los mismos.  Concretamente  la  valoración de los tramos se hizo

mediante una media ponderada de los siete indicadores, y en los que se otorgó,

como  resultado  del  estudio,  una  mayor  importancia  al  valor  catastral,  a  las

actividades económicas y al nivel de transporte del tramo, debido a que están más

relacionadas  con  la  filosofía  del  impuesto  de  actividades  económicas.  Y  la

solución óptima según el equipo multidisciplinar, y que es la propuesta, categoriza

los 3.298 tramos en 7 grupos, sustituyéndolos por los 9 actualmente existentes.

Entiende este Servicio que la confección del callejero, avalada por el estudio de la

Universidad,  a  que hemos  hecho referencia,  cumple  escrupulosamente  con los

requisitos exigidos en el art. 87 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, que entre otras

cosas establece que el número de categorías de calles “... no podrá ser inferior a 2

ni superior a 9”, y se ajusta totalmente a los criterios de objetivización que marcan

los  tribunales.  Y  el  hecho  de  que  en  anteriores  callejeros  tuviera  otra

categorización,  no ampara  para que sentados otros  nuevos criterios,  tenga que

mantener la más ventajosa, pues ello iría en contra de la propia naturaleza del

callejero, que debe reflejar la realidad de las calles en función de las variaciones

que  vaya  experimentando  el  municipio.  Consta  en  el  expediente  informe  del

Arquitecto Municipal en el mismo sentido. En vista de lo anterior se desestima la

alegación, ya que la categoría otorgada al tramo de calle San Juan de la Peña, que

va desde el n° 90 al 194, se ajusta a los nuevos parámetros que se han tenido en

cuenta para la redacción del Callejero, y que se desprende del estudio obrante en

expediente y confeccionado por el equipo multidisciplinar de la Universidad de

Zaragoza, que motiva suficientemente las zonas delimitadas y su categorización.



3)-Desestimar  la  alegación  presentada  por  la  Federación  de  Empresas  de  la

Construcción de Zaragoza, la Asociación Provincial de Constructores Promotores

de Zaragoza, la Asociación del Polígono Industrial de Cogullada y del Polígono

Industrial de Malpica de Zaragoza y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y

Servicios de Zaragoza, en base a las siguientes consideraciones: 1ª. En el art 45 de

la Ordenanza Fiscal General Tributaria se establece que las deudas tributarias de

un obligado tributario podrán extinguirse total o parcialmente por compensación

con créditos reconocidos por acto administrativo a favor del mismo obligado, ya

sea  de  oficio  o  a  instancia  de  parte,  con  los  requisitos  establecidos  en  la

Legislación  Tributaria  vigente.  Por  lo  tanto  el  procedimiento  para  realizar  las

compensaciones  viene  determinado  por  las  previsiones  contenidas  en  el

Reglamento  General  de  Recaudación.  2ª.  En  el  artículo  147 de  la  Ordenanza

Fiscal  General  Tributaria,  relativo  a  la  garantía  de  la  deuda,  ya  se  encuentra

recogida tal posibilidad, al disponer en su apartado 6 que: Excepcionalmente el

titular de la Agencia Municipal Tributaria u órgano en quien delegue, en supuesto

de verdadera necesidad, podrá dispensar de la presentación de garantía exigible”.

Con fecha 22 de mayo del 2009 se dictó resolución por la Titular de la Agencia

Municipal Tributaria, por la que se acordó ampliar, como medida coyuntural y por

razones socio-económicas, la posibilidad de conceder fraccionamientos de pago,

sin  necesidad  de  aportar  garantía,  a  aquellos  contribuyentes  que  puedan tener

dificultades  transitorias  de  tesorería  y  no  hayan  incumplido  los  plazos  de

anteriores  fraccionamientos,  aplazamientos  y  suspensiones,  determinándose  el

número de plazos del fraccionamiento en función de la cuantía de la deuda y la

capacidad  económica  del  contribuyente.  Con  fecha  10  de  abril  de  2015  por

resolución del titular de la Agencia Municipal Tributaria se reguló la concesión de

fraccionamientos de pagos sin necesidad de aportar garantía por razones socio-

económicas. Por todo ello la alegación debe ser desestimada.- 4)-Desestimar la

alegación presentada por la  Asociación del Polígono Industrrial  de Malpica de

Zaragoza conforme a las siguientes consideraciones: Expediente 538732/97. El 6

de octubre de 1997 el Servicio de Información~ Geográfica emite informe relativo

a propuesta de asignación de categorías fiscales a las calles de la Ciudad y los

resultados en dos listados por emplazamiento y categoría. Las calles de Zaragoza

se  agruparán  en  ocho  categorías  básicas,  más  una  novena  destinada  a  acoger

exclusivamente las calles que estando en los ámbitos más deteriorados del casco

antiguo (áreas de referencia 1,2,3, y 6) tendrían asignada con el criterio general las



categorías  7ª  u  8ª.  Las  calles  del  Polígono  Industrial  de  Malpica  quedaron

recogidas  en  la  categoría  n°  8.  El  15  de  marzo  de  2016  se  contratan  a  la

Universidad de Zaragoza los trabajos para establecimiento de parámetros técnicos

para categorización del Callejero Fiscal. Realizan los trabajos: Dr. don Manuel

Salvador Figueras, Dra. Doña Pilar Gargallo Valero y Dr. don Luis Alberto Fabra

Garcés. Tras una evaluación de las diferentes opciones existentes para determinar

la unidad muestra! objeto de estudio (calles completas, manzanas, tramos de una

determinada distancia, portales), se tomó la decisión de trabajar a nivel de tramos

de  calle  de  una  longitud  aproximada  de  600  metros,  exceptuando  las  zonas

homogéneas  (polígonos  industriales,  caminos  rurales...)  donde  la  variabilidad

entre  las  diferentes  partes  de  la  calle  es  menor  en  cuyo  caso  se  adoptaron

longitudes de tramo superiores. En la construcción de los tramos, las calles con

una longitud superior a los 600 metros, avenidas en su mayoría, fueron cortadas

en los cruces con otras vías importantes. A partir  de sus valores tipificados se

construyeron  los  siguientes  indicadores:  Un  indicador  de  urbanismo  definido

como  un  promedio  de  los  valores  tipificados  de  las  anchuras  medías  del

pavimento, de la acera, de la calzada, de las zonas ajardinadas y do los carriles

bici.  Este  indicador  mide  la  calidad  del  material  urbanístico  localizado  en  el

tramo.  Un  indicador  del  estado  de  conservación  de  los  elementos  (edificios,

aceras, jardines, etc) situados en el tramo a partir de la variable correspondiente.

Un indicador del valor catastral de los edificios y equipamientos situados en el

tramo definido como un promedio del valor tipificado de las ponencias de valor

de las viviendas y comercios del tramo. Un indicador de ocio que mide el nivel de

las actividades de ocio realizadas en el tramo elaborado a partir  de la variable

correspondiente.  Un indicador  de zonas verdes  que mide  la proximidad de las

viviendas  situadas  en  el  tramo  a  zonas  verdes  a  partir  de  la  variable

correspondiente. Un indicador del nivel de actividades económicas realizadas en

el tramo elaborado a partir de la variable concentración de negocio. Un indicador

del nivel de transporte que mide el grado de accesibilidad a los elementos  del

tramo a partir del promedio de las variables indicadoras de movilidad pública y

privada”. Los resultados obtenidos son, en general, bastante homogéneos, con un

número de categorías que oscila entre 7 y 8, resultando una propuesta optima de

7.categorías que es finalmente,  la propuesta. El Polígono Industrial de Malpica

queda recogido en la categoría n° 6 y n° 7 fruto de la influencia de los distintos

indicadores  analizados.  Solicitan  la  creación  de  una  nueva  categoría  8a  para



incluir a las calles del Polígono Industrial  de Malpica. “No obstante,  y para el

hipotético  supuesto  do  que  no  fuese  considerado  como  un  error~  solicitamos

encarecidamente que todas las calles del Polígono tengan la misma categoría. …

Por tanto,  las  especiales  características  de  las  calles  que están  en e!  Polígono

Industrial de Malpica unido también al principio de los derechos adquiridos hacen

imperativo  que  se  mantenga  la  categoría  8a  como  lo  estaba  hasta  ahora  y  se

introduzca  en  ella  este  Polígono”.  Es  potestad  de  la  Administración  fijar  el

numero  de  categorías,  pero  en  este  caso  además  ha  sido  fruto  del  análisis

estadístico del equipo de la Universidad que ha considerado que siete categorías

se  correspondían  con  un  reparto  mas  homogéneo  de  los  resultados.  La

categorización  se  ha  realizado  mediante  un  análisis  estadístico  de  valores

tipificados que se construyeron con los indicadores antes expuestos. Además las

calles del Polígono Industrial de Malpica están en calles de menor coeficiente de

tributación  (6ª  y  7ª)  De introducirse  un nueva categoría  debería  producir  otro

proceso de categorización independiente y se verían afectadas todas las calles de

Zaragoza. Parece ser que las alegaciones estarían más encaminadas a la reducción

del coeficiente en la categoría mínima que a la creación de nuevas categorías.

Pero  en  este  punto  hay  que  decir  que  la  aprobación  de  los  coeficientes  de

tributación no son objeto de estudio en el trabajo de categorización y que han sido

aprobados independientemente. En particular en el Polígono Industrial de Malpica

no  se  aprecia  ningún  error  en  los  cálculos  realizados  en  el  estudio  de

categorización. Solicita la alegante,  que todas las calles del polígono tengan la

misma categoría; en concreto la número 8, tal y como se encuentran actualmente,

frente a la actual número 7, en la que han sido incluidos. Basa su argumentación

en que todas tienen un destino y uso exclusivamente industrial, y que conforman

una sola unidad, un solo polígono. Entiende que dicha clasificación (categoría 8)

es un derecho adquirido por la asociación a la que representa, conseguida después

de  muchos  años  de  alegaciones  formuladas.  Pues  bien,  es  cierto  que  el

Ayuntamiento,  en  su  día,  pudo  estimar  sus  alegaciones  en  atención  a  los

parámetros que entonces se tenían en cuenta para la confección de sus callejeros,

pero a instancia del Consejero de Economía y Hacienda, y mediante escrito de

fecha  15  de  enero  de  2016,  se  ha  confeccionado  un  nuevo  callejero  que  se

encuentra en tramitación, y al que se alega que sustituya al actualmente vigente,

ya  que  tras  el  paso  del  tiempo  y  las  nuevas  peculiaridades  de  la  ciudad,  ha

quedado  obsoleto.  La  propia  naturaleza  de  los  callejeros  hace  que  se  vayan



ampliando conforme crece la ciudad, y se abren nuevas calles, y se debe reflejar

en ellos las transformaciones que se van produciendo en la localidad. A tal efecto

el callejero que nos ocupa ha sido confeccionado a través de un estudio académico

obrante en el expediente (132972/16) realizado por la Universidad de Zaragoza, y

dirigido  a  establecer.  los  parámetros  técnicos  para categorización del  callejero

fiscal. Y de dicho estudio, al que nos remitimos, se concluye que los indicadores

tenidos  en  cuenta  para  conformar.la  categorización  fueron  los  siguientes:  Un

indicador de urbanismo definido como un promedio de los valores tipificados de

las  anchuras  medias  del  pavimento,  de  la  acera,  de  la  calzada,  de  las  zonas

ajardinadas  y  de  los  carriles  bici.  Este  indicador  mide  la  calidad  del  material

urbanístico localizado en el tramo. Un indicador del estado de conservación de los

elementos  (edificios,  aceras,  jardines,  etc)  situados  en  el  tramo  a  partir  de  la

variable  correspondiente.  Un  indicador  del  valor  catastral  de  los  edificios  y

equipamientos  situados  en  el  tramo  definido  como  un  promedio  del  valor

tipificado de las ponencias de valor de las viviendas y comercios del tramo. Un

indicador de ocio que mide el nivel de las actividades de ocio realizadas en e!

tramo elaborado a partir de la variable correspondiente. Un indicador de zonas

verdes  que mide  la  proximidad  de las  viviendas  situadas  en el  tramo a zonas

verdes  a  partir  de  la  variable  correspondiente.  Un  indicador  del  nivel  de

actividades económicas realizadas en el tramo elaborado a partir de la variable

concentración de negocio. Un indicador de nivel de transporte que mide el grado

de accesibilidad a los elementos del tramo a partir del promedio de las variables

indicadoras de movilidad pública y privada. Y con el fin de poder construir una

valoración sintética de cada uno de los 3.298 tramos propuestos por el  equipo

multidisciplinar,  que  tuviera  en  cuenta  todos  los  aspectos  recogidos  por  los

anteriores indicadores, se procedió a la agregación de los mismos. Concretamente

la valoración de los tramos se hizo mediante una media ponderada de los siete

indicadores,  y  en  los  que  se  otorgó,  como  resultado  del  estudio,  una  mayor

importancia al valor catastral, a las actividades económicas y al nivel de transporte

del tramo, debido a que están más relacionadas con la filosofía del impuesto de

actividades económicas. Y la solución óptima según el equipo multidisciplinar, y

que es la propuesta, categoriza los 3.298 tramos en 7 grupos, sustituyéndolos por

los 9 actualmente existentes. La confección del Callejero, avalada por el estudio

de la Universidad, a que hemos hecho referencia, cumple escrupulosamente con

los requisitos exigidos en el art. 87 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de



las Haciendas Locales,  aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,  que entre

otras  cosas  establece  que  el  número  de  categorías  de  calles  “...  no  podrá  ser

inferior a 2 ni superior a 9”, y se ajusta totalmente a los criterios de objetivización

que marcan los tribunales. El hecho de que en anteriores callejeros tuviera otra

categorización,  no ampara  para que sentados otros  nuevos criterios,  tenga que

mantener  la más ventajosa,  y que además en este supuesto ha desaparecido al

reducirse de 9 a 7, pues ello iría en contra de la propia naturaleza del callejero,

que debe reflejar la realidad de las calles en función de las variaciones que vaya

experimentando el Municipio. Y precisamente el hecho de no haber asignado la

misma categoría a todas las calles’ del mismo polígono, indica un ejercicio de

objetivización  necesario  para  la  confección del  Callejero,  pues  lo  que  hace  el

Ayuntamiento, amparándose en el informe multidisciplinar de la Universidad, es

tener  en  cuenta  distintos  parámetros  que  confluyen  en  cada  vía  para

categorizarlos, ya que la ubicación física y la disponibilidad real y objetiva de los

servicios municipales es diferente en cada vía yio polígono. Obra en el expediente

informe del Arquitecto Municipal en el mismo sentido. Por todo lo anterior se

desestima la alegación  ya que la categoría 7, que es además la inferior, se ajusta a

los nuevos parámetros que se han tenido en cuenta para la redacción del Callejero,

y que  se desprende del  estudio  obrante en expediente  y confeccionado  por  el

equipo  multidisciplinar  de  la  Universidad  de  Zaragoza,  que  motiva

suficientemente  las  zonas  delimitadas  y  su  categorización.  5)  Desestimar  la

alegación presentada por la Asociación del Polígono Industrial de Cogullada de

Zaragoza, en base a la siguientes consideraciones: Expediente 538732/97. El 6 de

cctubre de 1997 el Servicio de Información Geográfica emite informe relativo a

Propuesta de asignación de Categorías Fiscales a las calles de la Ciudad” y los

resultados en dos listados por emplazamiento y categoría. Las calles de Zaragoza

se  agruparán  en  ocho  categorías  básicas,  más  una  novena  destinada  a  acoger

exclusivamente las calles que estando en los ámbitos más deteriorados del Casco

Antiguo (áreas de referencia 1,2,3, y 6) tendrían asignada con el criterio general

las categorías  7ª  u 8ª.  Las calles  del  Polígono Industrial  de Cogullada quedan

recogidas  en  la  categoría  n°  8.  El  15  de  marzo  de  2016  se  contratan  a  la

Universidad de Zaragoza los trabajos para establecimiento de parámetros técnicos

para categorización del  callejero fiscal.  Realizan  los trabajos:  Dr.  don Manuel

Salvador Figueras, Dra. doña Pilar Gargallo Valero y Dr. don Luis Alberto Fabra

Garcés. “Tras una evaluación de las diferentes opciones existentes para determinar



la unidad muestral objeto de estudio (calles completas, manzanas, tramos de una

determinada distancia, portales), se tomó la decisión de trabajar a nivel de’ tramos

de  calle  de  una  longitud  aproximada  de  600  metros,  exceptuando  las  zonas

homogéneas  (polígonos  industriales,  caminos  rurales...)  donde  la  variabilidad

entre  las  diferentes  partes  de  la  calle  es  menor  en  cuyo  caso  se  adoptaron

longitudes de tramo superiores. En la construcción de los tramos, las calles con

una longitud superior a los 600 metros, avenidas en su mayoría, fueron cortadas

en los cruces con otras vías importantes. A partir  de sus valores tipificados se

construyeron  los  siguientes  indicadores:  Un  indicador  de  urbanismo  definido

como  un  promedio  de  los  valores  tipificados  de  las  anchuras  medias  del

pavimento, de la acera, de la calzada, de las zonas ajardinadas y de os carriles bici.

Este indicador mide la calidad del material urbanístico localizados en el tramo. Un

indicador del estado de conservación de los elementos (edificios, aceras, jardines,

etc) situados en el tramó a partir de la variable correspondiente. Un indicador del

valor  catastral  de  los  edificios  y  equipamientos  situados  en  el  tramo definido

como un promedio del valor tipificado de las ponencias de valor de las viviendas

y comercios del tramo. Un indicador de ocio que mide el nivel de las actividades

de ocio realizadas en el tramo elaborado a partir de la variable correspondiente.

Un indicador de zonas verdes que mide la proximidad de las viviendas situadas en

el tramo a zonas verdes a partir de la variable correspondiente. Un indicador del

nivel de actividades económicas realizadas en el tramo elaborado a partir de la

variable concentración de negocio. Un indicador del nivel de transporte que mide

el grado de accesibilidad a los elementos del tramo a partir del promedio de las

variables indicadoras de movilidad pública y privada”. Los resultados obtenidos

son, en general, bastante homogéneos, con un número de categorías que oscila

entre 7 y 8, resultando una propuesta optima de 7 categorías que es finalmente la

propuesta. El Polígono Industrial de Cogullada queda recogido en la categoría n°

7. Solicitan la creación de una nueva categoría  8ª  para incluir  a las calles del

Polígono Industrial de Cogullada. Por tanto, las especiales características de las

calles que están en el Polígono Industrial de Cogullada unido también al principio

de  los  derechos  adquiridos  hacen  imperativo  que  se  mantenga  la  categoría  8ª

como lo estaba hasta ahora y se introduzca en ella este Polígono”. Es potestad de

la administración fijar el numero de categorías, pero en este caso además ha sido

fruto del análisis estadístico del equipo de la Universidad que ha considerado que

siete  categorías  se  correspondían  con  un  reparto  mas  homogéneo  de  los



resultados. Además las calles del Polígono Industrial de Cogullada siguen estando

en la calle de menor coeficiente de tributación. De introducirse un nueva categoría

debería  producir  otro  proceso  de  categorización  independiente  y  se  verían

afectadas todas las calles de Zaragoza. Parece ser que las alegaciones estarían mas

encaminadas  a  la  reducción  del  coeficiente  en  la  categoría  mínima,  que  a  la

creación de nuevas categorías. Pero en este punto hay que decir .que la aprobación

de  los  coeficientes  de  tributación  no  son  objeto  de  estudio  en  el  trabajo  de

categorización y que han sido aprobados independientemente. En particular en el

Polígono Industrial de Cogullada no se aprecia ningún error en la categorización

realizada  en  el  estudio.  Solicita  la  alegante,  que  todas  las  calles  del  polígono

tengan la misma categoría; en concreto la número 8, tal y como se encuentran

actualmente, frente a la actual número 7, en la que han sido incluidos. Basa su

argumentación. en que todas tienen un destino y uso exclusivamente industrial, y

que  conforman  una  sola  unidad,  un  solo  polígono.  Entiende  que  dicha

clasificación  (categoría  8)  es  un derecho adquirido  por  la  asociación  a  la  que

representa, conseguida después de muchos años de alegaciones formuladas. Pues

bien, es cierto que el Ayuntamiento, en su día, pudo estimar sus alegaciones en

atención a los parámetros que entonces se tenían en cuenta para la confección de

sus callejeros, pero a instancia del Consejero de Economía y Hacienda y mediante

escrito de fecha 15 de enero de 2016, se ha confeccionado un nuevo callejero que

se  encuentra  en  tramitación,  y  al  que  se  alega  .que  sustituya  al  actualmente

vigente, ya que tras el paso del tiempo y las nuevas peculiaridades de la ciudad, ha

quedado  obsoleto.  La  propia  naturaleza  de  los  callejeros  hace  que  se  vayan

ampliando conforme crece la ciudad, y se abren nuevas calles, y se debe reflejar

en ellos las transformaciones que se van produciendo en la localidad. A tal efecto

el  callejero  que  nos  ocupa  ha  s.ido  confeccionado  a  través  de  un  estudio

académico -obrante en el expediente 132972/1 6- realizado por la Universidad de

Zaragoza, y dirigido a establecer los parámetros técnicos para categorización del

Callejero Fiscal. Y de dicho estudio, al que nos remitimos, se concluye que los

indicadores  tenidos  en  cuenta  para  conformar  la  categorización  fueron  los

siguientes: Un indicador de urbanismo definido como un promedio de los valores

tipificados de las anchuras medias del pavimento, de la acera, de la calzada, de las

zonas ajardinadas y de los carriles bici. Este indicador mide la calidad del material

urbanístico localizado en el tramo. Un indicador del estado de conservación de los

elementos  (edificios,  aceras,  jardines,  etc)  situados  en  el  tramo  a  partir  de  la



variable  correspondiente.  Un  indicador  del  valor  catastral  de  los  edificios  y

equipamientos  situados  en  el  tramo  definido  como  un  promedio  del  valor

tipificado de las ponencias de valor de las viviendas y comercios del tramo. Un

indicador de ocio que mide el nivel de las actividades de ocio realizadas en el

tramo elaborado a partir de la variable correspondiente. Un indicador de zonas

verdes  que mide  la  proximidad  de las  viviendas  situadas  en el  tramo a zonas

verdes  a  partir  de  la  variable  correspondiente.  Un  indicador  del  nivelde

actividades económicas realizadas elaborado a partir de la variable concentración

de  negocio.  Un  indicador  de  nivel  de  transporte  que  mide  el  grado  de

accesibilidad  a  los  elementos  del  tramo a partir  del  promedio  de las  variables

indicadoras de movilidad pública y privada. Y con el fin de poder construir una

valoración sintética de cada uno de los 3.298 tramos propuestos por el  equipo

multidisciplinar,  que  tuviera  en  cuenta  todos  los  aspectos  recogidos  por  los

anteriores indicadores, se procedió a la agregación de los mismos. Concretamente

la valoración de los tramos se hizo mediante una media ponderada de los siete

indicadores,  y  en  los  que  se  otorgó,  como  resultado  del  estudio,  una  mayor

importancia al valor catastral, a las actividades económicas y al nivel de transporte

del tramo, debido a que están más relacionadas con la filosofía del Impuesto de

Actividades Económicas. Y la solución óptima según el equipo multidisciplinar, y

que es la propuesta, categoriza los 3.298 tramos en 7 grupos, sustituyéndolos por

los 9 actualmente existentes. La confección del Callejero, avalada por el estudio

de la Universidad, a que hemos hecho referencia, cumple escrupulosamente con

los requisitos exigidos en el art. 87 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de

las Haciendas Locales,  aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,  que entre

otras  cosas  establece  que  el  número  de  categorías  de  calles  “...  no  podrá  ser

inferior a 2 ni superior a 9”, y se ajusta totalmente a los criterios de objetivización

que marcan los tribunales. Y el hecho de que en anteriores callejeros tuviera otra

categorización,  no ampara  para que sentados otros  nuevos criterios,  tenga que

mantener  la más ventajosa,  y que además en este supuesto ha desaparecido al

reducirse de 9 a 7, pues ello iría en contra de la propia naturaleza del Callejero,

que debe reflejar la realidad de las calles en función de las variaciones que vaya

experimentando el municipio. Y precisamente el hecho de no haber asignado la

misma categoría  a  todas las calles  del  mismo polígono,  indica un ejercicio de

objetivización  necesario  para  la  confección  del  callejero,  pues  lo  que  hace  el

Ayuntamiento, amparándose en el informe multidisciplinar de la Universidad, es



tener  en  cuenta  distintos  parámetros  que  confluyen  en  cada  vía  para

categorizarlos, ya que la ubicación física y la disponibilidad real y objetiva de los

servicios municipales es diferente en cada vía y/o polígono. Consta informe del

Arquitecto Municipal en el mismo sentido. Por todo lo anterior, se desestima la

alegación, ya que la categoría 7, que es además la inferior, se ajusta a los nuevos

parámetros que se han tenido en cuenta para la redacción del Callejero, y que se

desprende  del  estudio  obrante  en  expediente  y  confeccionado  por  el  equipo

multidisciplinar de la Universidad de Zaragoza,  que motiva suficientemente las

zonas delimitadas y su categorización. 6) Desestimar la alegación presentada por

doña  Ana  López  Ferriz,  en  nombre  y  representación  de  la  Confederación  de

Empresarios de Zaragoza (CEOE), en base a la siguientes consideraciones: 1ª. En

el art 45 de la Ordenanza Fiscal General Tributaria se establece que las deudas

tributarias de un obligado tributario podrán extinguirse total o parcialmente por

compensación con créditos reconocidos por acto administrativo a favor del mismo

obligado, ya sea de oficio o a instancia de parte, con los requisitos establecidos en

la legislación tributaria vigente. Por lo tanto el procedimiento . para realizar las

compensaciones  viene  determinado  por  las  previsiones  contenidas  en  el

Reglamento  General  de  Recaudación.  2ª.  En  el  artículo  147 de  la  Ordenanza

Fiscal  General  Tributaria,  relativo  a  la  garantía  de  la  deuda,  ya  se  encuentra

recogida tal posibilidad, al disponer en su apartado 6 que: Excepcionalmente el

titular de la Agencia Municipal Tributaria u órgano en quien delegue, en supuesto

de verdadera necesidad, podrá dispensar de la presentación de garantía exigible”.

Con fecha 22 de mayo del 2009 se dictó resolución por la titular de la Agencia

Municipal Tributaria, por la que se acordó ampliar, como medida coyuntural y por

razones socio-económicas, la posibilidad de conceder fraccionamientos de pago,

sin  necesidad  de  aportar  garantía,  a  aquellos  contribuyentes  que  puedan tener

dificultades  transitorias  de  tesorería  y  no  hayan  incumplido  los  plazos  de

anteriores  fraccionamientos,  aplazamientos  y  suspensiones,  determinándose  el

número de plazos del fraccionamiento en función de la cuantía de la deuda y la

capacidad  económica  del  contribuyente.  Con  fecha  10  de  abril  de  2015  por

resolución del titular de la Agencia Municipal Tributaria se reguló la concesión de

fraccionamientos  de  pagos  sin  necesidad  de  aportar  garantía  por  razones

socio-económicas. Asimismo doña Ana López Ferriz, en nombre y representación

de la Confederación de Empresarios de Zaragoza, solicita, entre otras cosas, que

se deje sin efecto las modificaciones aprobadas tanto en el callejero fiscal como en



los coeficientes de situación, o por lo menos se reconsidere los efectos negativos

que para las empresas y el empleo van a suponer estos incrementos en su carga

fiscal,  teniendo en cuenta que: El artículo 87 de la Ley de Haciendas  Locales

permite una variación entre el 3'8 y el 0'4 (como se observa hay una diferencia

importante en la última categoría la 7 que podría ser del 0'4 y se ha aprobado el

1'52). Los polígonos industriales se consideren como un todo (todas las calles la

misma categoría) y queden todos fijados en la última categoría con un coeficiente

como máximo del 1'33 como está en el 2016. Que las modificaciones previstas en

el callejero fiscal nunca supongan un salto en la categoría de la calle superior a 1.

A este respecto cabe indicar que el Callejero que nos ocupa ha sido confeccionado

a través de un estudio académico obrante en el expediente (132972/16) realizado

por la Universidad de Zaragoza, y dirigido a establecer los parámetros técnicos

para categorización del Callejero Fiscal. Y de dicho estudio, al que nos remitimos,

se  concluye  que  los  indicadores  tenidos  en  cuenta  para  conformar  la

categorización fueron los siguientes: Un indicador de urbanismo definido como

un promedio de los valores tipificados de las anchuras medias del pavimento, de

la  acera,  de  la  calzada,  de  las  zonas  ajardinadas  y  de  los  carriles  bici.  Este

indicador  mide  la  calidad  del  material  urbanístico  localizado  en  el  tramo.  Un

indicador del estado de conservación de los elementos (edificios, aceras, jardines,

etc) situados en el tramo a partir de la variable correspondiente. Un indicador del

valor  catastral  de  los  edificios  y  equipamientos  situados  en  el  tramo definido

como un promedio del valor tipificado de las ponencias de valor de las viviendas

y comercios del tramo. Un indicador de ocio que mide el nivel de las actividades

de ocio realizadas en el tramo elaborado a partir de la variable correspondiente.

Un indicador de zonas verdes que mide la proximidad de las viviendas situadas en

el tramo a zonas verdes a partir de la variable correspondiente. Un indicador del

nivel de actividades económicas realizadas en el tramo elaborado a partir de la

variable concentración de negocio. Un indicador de nivel de transporte que mide

el grado de accesibilidad a los elementos del tramo a partir del promedio de las

variables  indicadoras  de  movilidad  pública  y  privada.  Y  con  el  fin  de  poder

construir una valoración sintética de cada uno de los 3.298 tramos propuestos por

el equipo multidisciplinar, que tuviera en cuenta todos los aspectos recogidos por

los  anteriores  indicadores,  se  procedió  a  la  agregación  de  los  mismos.

Concretamente la valoración de los tramos se hizo mediante una media ponderada

de los siete indicadores, y en los que se otorgó, como resultado del estudio, una



mayor importancia al valor catastral, a las actividades económicas y al nivel de

transporte  del  tramo,  debido a que están más relacionadas  con la filosofía  del

impuesto  de  actividades  económicas.  Y  la  solución  óptima  según  el  equipo

multidisciplinar, y que es la propuesta, categoriza los 3.298 tramos en 7 grupos,

sustituyéndolos por los 9 actualmente existentes.  Entiende este Servicio que la

confección del Callejero, avalada por el estudio de la Universidad, a que hemos

hecho referencia, cumple escrupulosamente con los requisitos exigidos en el art.

87 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado

por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, que entre otras cosas establece que el número

de categorías de calles  “...  no podrá ser inferior  a 2 ni superior a 9,  y que el

coeficiente no podrá ser inferior a 0'4 ni superior a 3'8” y se ajusta totalmente a

los criterios de objetivización que marcan los tribunales. Y el hecho de que’ en

anteriores  callejeros  tuviera  otra  categorización,  no  implica  que  tenga  que

mantenerse la más ventajosa, pues ello iría en contra de la propia’ naturaleza del

Callejero, que debe reflejar la realidad de las calles en función de las variaciones

que vaya experimentando el Municipio.  Consta además informe del Arquitecto

Municipal en el mismo sentido. Por todo lo anterior, se desestima la  alegación, ya

que las categorías y coeficientesotorgados a las vías del Municipio, se ajustan a lo

estáblecido  en  el  art.  87  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las

Haciendas  Locales,  aprobado  por  el  R.D.L.  2/2004,  de  5  de  marzo,  y  la

clasificación  del  Callejero  se  encuentra  motivada  en  el  estudio  obrante  en

expediente y confeccionado por el equipo multidisciplinar de la Universidad de

Zaragoza.- Aprobar definitivamente la modificación de la Ordenanza fiscal n°

1, reguladora de la Ordenanza Fiscal General Tributaria y su anexo relativo a

las calles de la ciudad, en los términos del anexo que obra en el expediente.- El

texto íntegro de esta modificación habrá de ser publicado en el Boletín Oficial de

la  Provincia,  sin  que  entre  en  vigor  hasta  que  se  haya  llevado  a  cabo  dicha

publicación, según dispone el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de

marzo.

28. Expediente número 360662/16.- Dictamen proponiendo resolver las9

alegaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación  provisional  de  la

modificación de la Ordenanza Fiscal nº 2, reguladora del Impuesto sobre Bienes

Inmuebles  y aprobar definitivamente la misma se somete a votación.-  Votan a



favor las señoras y señores: Aparicio, Artigas, Asensio, Broto, Campos, Crespo,

Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés,

Trívez  y  Santisteve.  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Casañal,  Fernández

Escuer, García y Martínez Ortín. Votan en contra las señoras y señores: Azcón,

Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López,

y Senao. Total: 17 votos a favor, 4 abstenciones y 9 votos en contra. Se aprueba el

dictamen que dice: Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de

aprobación  provisional  de  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  n°  2,

reguladora  del  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles, durante  el  plazo  de

exposición  al  público  del  expediente,  en  el  siguiente  sentido:  Reclamación

presentada por la Federación de Empresas de la Construcción de Zaragoza y la

Asociación Provincial  de Constructores Promotores de Zaragoza, la Asociación

del  Polígono Industrial  de Malpica  y del  Polígono Industrial  de  Cogullada  de

Zaragoza, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza y la

Confederación  de  Empresarios  de  Zaragoza  (CEOE),  en  base  a  las  siguientes

consideraciones:  Respecto  a  la  alegación  referente  al  artículo  2.3  hecho

imponible, de aplicar el tipo impositivo del art. 12, fijado para el suelo rústico, a

todos  aquellos  suelos  que  se  encuentren  en  situación  de  suelo  urbanizable  no

delimitado, devolver de oficio las cuotas recaudadas como suelo urbano en lugar

de suelo rústico y considerar como rústico el suelo urbanizado sectorizado con

urbanización paralizada por un largo periodo de tiempo por efecto de la crisis y,

por lo que se refiere a la aplicación del tipo impositivo del Impuesto sobre bienes

inmuebles de naturaleza rústica (0,70 %) a determinados inmuebles situados en el

polígono ARCOSUR debe informarse que dicha alegación debe ser inadmitida

por cuanto dicha cuestión excede de las competencias tributarias municipales a

tenor de lo establecido en el art. 77 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales. A mayor abundamiento y de acuerdo con lo establecido en el

art. 66.4 del mismo Texto Refundido: “4. En los procedimientos de valoración

colectiva la determinación de la base liquidable será competencia de la Dirección

General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-Administrativos

del  Estado”.  Siendo  ello  así,  la  vía  procedente  para  la  finalidad  pretendida  y

expresada en el escrito de alegaciones habría sido la impugnación de la valoración

catastral con ocasión de su notificación derivada del procedimiento de valoración

catastral de carácter general llevado a cabo en el municipio de Zaragoza, mediante



la aprobación de la ponencia de valores total de los bienes inmuebles urbanos en

fecha 16 de mayo de 2012, incluso la impugnación de esta y no mediante una

alegación contra la Ordenanza Fiscal Municipal  reguladora del Impuesto sobre

bienes inmuebles que expresa y regula, a los referidos efectos en su art. 12, los

tipos  de  gravamen  aplicables  a  los  bienes  inmuebles  de  acuerdo  con  su

clasificación  regulada  en  la  normativa  catastral  y  efectuada  por  la  Dirección

General del Catastro. Respecto al articulo 10, que el coeficiente aplicable para el

cálculo  del  valor  base  en  los  inmuebles  con  construcciones  situadas  en  suelo

rústico,  se  establezca  en  0,5.  El  coeficiente  fijado  se  encuentra  dentro  de  los

límites previstos en la Disposición Transitoria Decimoctava del RDL 2/2004 de 5

de marzo, por el que se aprueba el TRLRHL, donde se dice :“Este valor base será

el resultado de multiplicar la citada primera componente del valor catastral del

inmueble por el coeficiente, no inferior a 0,5 ni superior a 1, que se establezca en

la  Ordenanza  Fiscal  del  Impuesto”.  Respecto  al  artículo  12,  en  relación  a

incrementos de los tipos impositivos y respecto a los umbrales de valor castastral

para la aplicación de los tipos impositivos diferenciados para usos catastrales de

bienes  inmuebles  urbanos,  excluidos  los  de uso residencial,  debe precisarse lo

siguiente: En el acuerdo plenario adoptado provisionalmente el tipo de gravamen

general del impuesto, regulado en el artículo 12.1 de la ordenanza fiscal n° 2; es

decir de aplicación a los bienes inmuebles urbanos a los que no son de aplicación

los  tipos  de  gravamen  diferenciados  establecidos  en  el  apartado  3  del  mismo

artículo queda fijado en el 0,4803% para el año 2017 modificando el tipo general

vigente  de  0,5084%.  Teniendo  en  cuenta  que  Zaragoza  se  encontrará  en  el

ejercicio 2017 en el 5º año de entrada en vigor de los valores catastrales derivados

de la revisión catastral efectuada en 2012, de conformidad con lo dispuesto en el

Art.76 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, los

tipos de gravamen máximos y mínimos que podrían establecerse para 2017 serían

1,30% y 0,1% (mínimo reducido) respectivamente de acuerdo con el Artículo 74

del mismo texto legal. Consecuencia de encontrarse en un 5º año desde la revisión

catastral  es,  demás,  que  sobre  la  base  imponible  (valor  catastral  resultante  de

dicha revisión) se aplican las reducciones previstas en el el artículo 67 del Texto

Refundido de  la  Ley reguladora  de  las  Haciendas  Locales  aprobado  por  Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. El ayuntamiento no puede dejar de

considerar, por falta de competencia legal, las bases liquidables que son remitidas

anualmente en el padrón catastral por la Gerencia Regional de Catastro. Sobre el



incremento  de tipos  diferenciados  previstos  legalmente  en  el  artículo  72.4  del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por

Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  provisionalmente  aprobado

mediante la modificación del Art.12.3 de la Ordenanza Fiscal cabe observar que,

al  igual  que el  tipo general  provisionalmente  aprobado del  apartado 1 de este

mismo artículo se encuentran todos ellos comprendidos dentro de los intervalos

máximo y mínimo establecido en la norma legal habilitante, es decir el Artículo

72 1, 3, 4 y 5. Por último y en lo que hace referencia a la modificación de los

umbrales  de  valor  catastral  para  la  aplicación  de  los  tipos  impositivos

diferenciados para usos catastrales, excluidos los de uso residencial, es necesario

observar que no se propone la modificación del Artículo 12.3 de la Ordenanza

Fiscal en cuanto a los umbrales de valor catastral debiendo precisarse lo siguiente:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 72.4 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, dichos tipos solo podrán aplicarse, como

máximo, al 10% de los bienes inmuebles urbanos que, para cada uso tenga mayor

valor catastral,  por lo que no existe impedimento legal para el establecimiento,

con tal de que se fije el umbral de valor catastral a partir del cual se aplique dichos

tipos diferenciados que a su vez podrá ser diferente o igual según los usos siempre

y cuando en todos los casos se aplique, en cada uso, como máximo al 10% de los

que tienen mayor  valor catastral.  Los umbrales  de valor  catastral  se concretan

anualmente según certificado expedido por la Gerencia Regional del Catastro en

Aragón  conjuntamente  con  la  remisión  del  padrón  del  IBI  urbana  para  cada

ejercicio en curso en el  mes de febrero,  (posteriormente a la aprobación de la

O.F.). Es por ello que los umbrales de valor catastral que se tuvieron en cuenta

para la emisión de los recibos del impuesto relativos al ejercicio 2016 son los que

se concretaron y publicaron en el BOP de fecha 10 de febrero de 2016 una vez

emitido certificado por la Gerente Regional de Catastro en el mes de febrero de

2016. Dichos umbrales son los que figuran en la propuesta de Ordenanza Fiscal

provisionalmente aprobada resultan ser los siguientes: Código I. Uso industrial.

Umbral  valor  catastral:  646.746'61.-  Código O. Uso oficinas.  Umbral  de valor

catastral:  332.773'92.-  Código  C.  Uso  Comercial.  Umbral  de  valor  catastral

231.664,14.-  Código K. Uso Deportivos.  Umbral  valor  catastral  9.375.917,45.-

Código T. Uso Espectáculos. Umbral valor catastral 69.427.147,23.- Código G.

Uso  Ocio  y  Hostelería.  Umbral  valor  catastral  1.857.043,22.  Código  Y.  Uso

Santidad y Beneficiencia. Umbral valor catastral 5.926.037,46.- Código E. Uso



Cultura. Umbral valor catastral 8.620.622,38.- Código R. Uso Religioso. Umbral

valor  catastral  2.821.495,72.  Código  P.  Uso  Edificio  Singular.  Umbral  valor

catastral 9.943.870,53.- Sin embargo y teniendo en cuenta el desacompasamiento

entre los plazo de aprobación y publicación de las ordenanzas fiscales (antes del

día 1 de enero de cada año) y de remisión del padrón del impuesto desde las

Gerencias Regionales de Catastro a los Ayuntamientos (finales del mes de enero

de  cada  año),  los  umbrales  necesariamente  deben  ser  objeto  de  concreción

después de la aprobación de la ordenanza fiscal y ello para efectuar las oportunas

comprobaciones de cumplimiento de los requisitos legales para el establecimiento

de tipos impositivos diferenciados por usos. Los tipos impositivos diferenciados

por usos que se aprueben para el ejercicio 2017 se aplicarán a los inmuebles de

mayor valor catastral cuyos umbrales de valor se concretarán cuando se remita el

padrón catastral, que no podrá ser inferior al que se determine por el 10% de los

inmuebles de mayor valor para cada uso. Todas estas consideraciones han sido

avaladas por distintas resoluciones judiciales citándose concretamente la sentencia

del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2011, la del Tribunal Superior de

Justicia de Aragón de fecha 6 de abril de 2016 desestimando recurso contra la

Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Zaragoza relativa al ejercicio 2012, y por

último el auto del Tribunal Constitucional de fecha 28 de abril de 2009 (auto n°

123). Siendo ello así procederá la desestimación de las alegaciones referidas a la

Ordenanza  Fiscal  n°  2  reguladora  del  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles.-

Respecto al artículo 13, debe delimitarse el concepto de “desocupado” diciendo

que las viviendas en stock de las empresas inmobiliarias no se considerarán en

ningún caso vivienda desocupada. En relación al art. 13, recargo en inmuebles de

uso residencial desocupados en el que se. fija un recargo del 50%, se indica que el

porcentaje establecido se adecua a lo previsto en el art, 72. 4 último párrafo del

TRLRHL. Asimismo se señala que en el propio art. 13 de la ordenanza, se recoge

una  remisión  a  las  condiciones  que  reglamentariamente  se  determinen.  Este

recargo  se  devengará  el  31  de  diciembre  y  exige  acto  administrativo  de

declaración de la desocupación del inmueble.- Respecto al artículo 14, se deberían

establecer dos nuevos porcentajes superiores al actual, que primen la edificación

de vivienda protegida y dentro de ésta a la destinada al alquiler sobre la de venta,

alcanzando el 90%, tal como permite el artículo 73.1 del Texto Refundido de la

Ley reguladora de las Haciendas locales.-  En relación a la solicitud de que el

porcentaje,  actualmente  fijado  en  el  50%,  se  deberían  establecer,  dos  nuevos



porcentajes superiores al actual, que primen a la vivienda protegida y dentro de

ésta a la destinada al alquiler sobre la de venta, alcanzando el 90%, se manifiesta

que esta bonificación está establecida legalmente en el artículo 73.1 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  aprobado por Real

Decreto  Legislativo  2/2004  de  5  de  marzo.  Dicho  artículo  73,  regula  las

denominadas bonificaciones obligatorias, en el sentido de su aplicación ex-lege.

En el apartado 1 del artículo 73 establece: 1. Tendrán derecho a una bonificación

de entre el  50 y el  90% en la  cuota íntegra del  impuesto,  siempre  que así  se

solicite  por  los  interesados  antes  del  inicio  de  las  obras,  los  inmuebles  que

constituyan  el  objeto  de  la  actividad  de  las  empresas  de  urbanización,

construcción  y  promoción  inmobiliaria  tanto  de  obra  nueva  como  de

rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.

En  defecto  de  acuerdo  municipal,  se  aplicará  a  los  referidos  inmuebles  la

bonificación  máxima  prevista  en  este  artículo.  El  plazo  de  aplicación  de  esta

bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel en que se

inicien  las  obras  hasta  el  posterior  a  su  terminación,  siempre  que  durante  ese

tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en

ningún  caso,  pueda  exceder  de  tres  períodos  impositivos”.  Es  al  amparo  del

precepto anterior, que la Ordenanza fiscal regula, en el artículo 14.1 y 14.2 una

bonificación del 50% sobre la cuota íntegra para los inmuebles que constituyan el

objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción,

en las circunstancias y con los requisitos establecidos y para un periodo máximo

de tres años. Respecto al artículo 15, A los efectos de favorecer la eliminación de

los,  stocks,  debería  poder  aplicarse  esta  bonificación  a  la  vivienda  libre

reconvertida en protegida o cuyo precio no superara el  de ésta.  Respecto a  la

solicitud de que se bonifique a la vivienda libre reconvertida en protegida o cuyo

precio no superará el  de esta,  se manifiesta  que la bonificación  prevista  en el

artículo  73.2  del  TRLH es  para  las  viviendas  de  protección  oficial  y  las  que

resulten equiparables a estas conforme a la normativa de la respectiva comunidad

autónoma, y en base a este precepto se ha regulado tal bonificación en el artículo

15 de la ordenanza fiscal. Respecto al artículo 18, se debe eliminar la limitación a

la aplicación de la bonificación y no se deben añadir nuevos condicionantes. En

relación con la alegación referida a la modificación de la bonificación establecida

y regulada en el art.  18 de la ordenanza fiscal n° 2 debe precisarse que dicha

bonificación de aplicación a aquellos bienes inmuebles en que se hayan instalado



sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del

sol está prevista legalmente en el art. 74.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de

5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales con la siguiente redacción: … Las ordenanzas fiscales podrán

regular una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota íntegra del impuesto

para  los  bienes  inmuebles  en  los  que  se  hayan  instalado  sistemas  para  el

aprovechamiento  térmico  o  eléctrico  de  la  energía  proveniente  del  sol.  La

aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para

producción  de  calor  incluyan  colectores  que  dispongan  de  la  correspondiente

homologación por la administración competente. Los demás aspectos sustantivos

y  formales  de  esta  bonificación  se  especificarán  en  la  ordenanza  fiscal.  Es

precisamente la remisión a su regulación por la correspondiente ordenanza fiscal

de  los  aspectos  sustantivos  y  formales  relativos  al  beneficio  fiscal  que

potestativamente cada Ayuntamiento puede establecer por lo que el art. 18 de la

Ordenanza Fiscal  n° 2 ha establecido los parámetros  para poder gozar de una

bonificación  en  la  cuota  del  impuesto  que  puede  alcanzar  el  máximo  legal

permitido.- Respecto al artículo 20, que se aplique por parte del Ayuntamiento,

dentro del ámbito de su decisión política, la bonificación en su nivel más alto del

5% y  eliminar  la  limitación  de  70  euros.  En  cuanto  a  la  solicitud  de  que  la

bonificación sobre el importe anticipado regulada en el artículo 20 ,se eleve al 5%

y se elimine  la  limitación  de 70€.,  se contesta  que dicha bonificación ha sido

establecida en base a la habilitación normativa prevista en el art 9 del TRLRHL,

donde se establece lo siguiente: “En particular, y en las condiciones que puedan

prever dichas ordenanzas, éstas podrán establecer una bonificación de hasta el 5%

de  la  cuota  a  favor  de  los  sujetos  pasivos  que  domicilien  sus  deudas  de

vencimiento  periódico  en  una  entidad  financiera,  anticipen  pagos  o  realicen

actuaciones que impliquen colaboración en la recaudación de ingresos”. Por ello,

tanto el porcentaje de la bonificación, como el límite propuesto en la Ordenanza

Fiscal  se  ajustan  al  contenido de  dicho precepto.  Siendo ello  así  la  alegación

presentada deberá ser desestimada.-  Desestimar las alegaciones presentadas por

Asociación  del  Polígono  Industrial  de  Malpica  de  Zaragoza,  en  base  a  la

siguientes  consideraciones:  UNO.-  En  relación  con  la  Ordenanza  fiscal  n°  2

reguladora  del  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  se  alega  la  ‘insuficiente

reducción  del  tipo  general  de  gravamen  aprobado  provisionalmente  para  el

ejercicio 2017. Efectivamente en el acuerdo plenario, adoptado provisionalmente



el  tipo  de gravamen  general  del  impuesto,  regulado en el  Artículo  12.1 de la

Ordenanza Fiscal n° 2; es decir de aplicación a los bienes inmuebles urbanos a los

que no son de aplicación los tipos de gravamen diferenciados establecidos en el

apartado 3 del mismo artículo queda fijado en el 0,4803% para el año 2016. n

relación con la misma Ordenanza Fiscal se alega, también, que no se contemplan

en su articulado todos los beneficios fiscales que la norma legal permite para las

empresas  ni tampoco las que se han establecido  están en los limites  máximos

permitidos  por  la  Ley.  Sobre  esta  cuestión  es  necesario  observar  que  los

beneficios fiscales denominados potestativos son aquéllos respecto de los cuales

el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por

R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo permite su establecimiento y regulación a través de

la correspondiente ordenanza fiscal. Siendo potestativo su establecimiento, para el

caso  de  que  el  órgano competente  decida  su  su  establecimiento  éste  no  sería

motivo para fundar la estimación ante la alegación formulada por cuanto dicho

órgano competente (Pleno) haciendo uso de las facultades legales podrá mediante

la aprobación de la correspondiente ordenanza fiscal acordar su establecimiento y,

en  su  caso  regular  los  restantes  aspectos  sustantivos  y  formales.  Del  mismo

modo,una  vez  acordada  la  concreta  bonificación,  el  mismo  órgano  podrá

modularla entre los máximos y mínimos permitidos en función de la redacción

legal. Siendo ello así la alegación presentada deberá ser desestimada.- Desestimar

las  alegaciones  presentadas  por  la  Asociación  del  Polígono  Industrial  de

Cogullada  de  Zaragoza,  en  base  a  la  siguientes  consideraciones:  UNO.-  En

relación  con  la  Ordenanza  fiscal  n°  2  reguladora  del  Impuesto  sobre  Bienes

Inmuebles  se  alega  la  insuficiente  reducción  del  tipo  general  de  gravamen

aprobado provisionalmente para el ejercicio 2017. Efectivamente en el acuerdo

plenario, adoptado provisionalmente el tipo de gravamen general del impuesto,

regulado en el Artículo 12.1 de la Ordenanza Fiscal n° 2; es decir de aplicación a

los bienes inmuebles urbanos a los que no son de aplicación los tipos de gravamen

diferenciados establecidos en el apartado 3.del mismo artículo queda fijado en el

0,4803% para el año 2016. En relación con la misma Ordenanza Fiscal se alega,

también, que no se contemplan en su articulado todos los beneficios fiscales que

la norma legal permite para las empresas ni tampoco las que se han establecido

están  en  los  limites  máximos  permitidos  por  la  Ley.  Sobre  esta  cuestión  es

necesario  observar  que  los  beneficios  fiscales  denominados  potestativos  son

aquéllos respecto de los cuales el Texto Refundido de la Ley reguladora de las



Haciendas  locales  aprobado  por’  R.D.L.  2/2004  de  5  de  marzo  permite  su

establecimiento  y  regulación  a  través  de  la  correspondiente  Ordenanza  Fiscal.

Siendo potestativo su establecimiento, para el caso de que el órgano competente

decida su su establecimiento éste no sería motivo para fundar la estimación ante la

alegación formulada por cuanto dicho órgano competente (Pleno) haciendo uso de

las  facultades  legales  podrá  mediante  la  aprobación  de  la  correspondiente

ordenanza fiscal  acordar su establecimiento  y,  en su caso regular  los restantes

aspectos sustantivos y formales. Del mismo modo,una vez acordada la concreta

bonificación,  el  mismo órgano podrá modularla  entre  los máximos  y mínimos

permitidos  en  función  de  la  redacción  legal.  Siendo  ello  así  la  alegación

presentada deberá ser desestimada.- Desestimar las alegaciones presentadas por  la

Cámara Oficial  de Comercio,  Industria y Servicios de Zaragoza,   en base a la

siguientes consideraciones: 1) En relación con la alegación formulada contra el

art. 12 de la Ordenanza Fiscal n° 2, en particular sobre la modificación del tipo

impositivo  general  y  tipos  diferenciados  por  usos  distintos  al  residencial

aplicables todos ellos a los bienes inmuebles de naturaleza urbana, así como a la

modificación  de  umbrales  de  valor,  se  informa  lo  siguiente:  En  el  acuerdo

plenario adoptado provisionalmente  el  tipo de gravamen general  del impuesto,

regulado en el Artículo 12.1 de la Ordenanza Fiscal n° 2; es decir de aplicación a

los bienes inmuebles urbanos a los que no son de aplicación los tipos de gravamen

diferenciados establecidos en el apartado 3 del mismo artículo queda fijado en el

0,4803% para  el  año  2017  modificando  el  tipo  general  vigente  de  0,5084%.

Teniendo en cuenta que Zaragoza se encontrará en el ejercicio 2017 en el 5º año

de entrada en vigor de los valores catastrales derivados de la revisión catastral

efectuada  en  2012,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.76  del  Texto

Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, los tipos de gravamen

máximos  y mínimos  que podrían establecerse para 2017 serían 1,30% y 0,1%

(mínimo reducido) respectivamente de acuerdo con el artículo 74 del mismo texto

legal. Consecuencia de encontrarse en un 5º año desde la revisión catastral  es,

demás, que sobre la base imponible (valor catastral resultante de dicha revisión)

se aplican las reducciones previstas en el el Artículo 67 del Texto Refundido de la

Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo

2/2004, de 5 de marzo. El ayuntamiento no puede dejar de considerar, por falta de

competencia  legal,  las  bases  liquidables  que  son  remitidas  anualmente  en  el

padrón catastral  por la Gerencia Regional de Catastro.  Sobre el  incremento de



tipos diferenciados previstos legalmente en el Artículo 72.4 del Texto Refundido

de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto

Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  provisionalmente  aprobado  mediante  la

modificación del Art.12.3 de la Ordenanza Fiscal cabe observar que, al igual que

el tipo general provisionalmente aprobado del apartado 1 de este mismo artículo

se  encuentran  todos  ellos  comprendidos  dentro  de  los  intervalos  máximo  y

mínimo establecido en la norma legal habilitante ,es decir el Artículo 72 1, 3, 4 y

5 Por último y en lo que hace referencia a la modificación de los umbrales de

valor catastral para la aplicación de los tipos impositivos diferenciados para usos

catastrales  ,excluidos  los  de  uso  residencial,  es  necesario  observar  que  no  se

propone la modificación del artículo 12.3 de la Ordenanza Fiscal en cuanto a los

umbrales de valor catastral debiendo precisarse lo siguiente: De acuerdo con lo

establecido en el artículo 72.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, dichos tipos solo podrán aplicarse, como máximo, al 10 por

100  de  los  bienes  inmuebles  urbanos  que,  para  cada  uso  tenga  mayor  valor

catastral, por lo que no existe impedimento legal para el establecimiento, con tal

de que se fije el umbral de valor catastral a partir del cuál se aplique dichos tipos

diferenciados que a su vez podrá ser diferente o igual según los usos siempre y

cuando en todos los casos se aplique, en cada uso, como máximo al 10% de los

que tienen mayor  valor catastral.  Los umbrales  de valor  catastral  se concretan

anualmente según certificado expedido por la Gerencia Regional del Catastro en

Aragón  conjuntamente  con  la  remisión  del  padrón  del  IBI  urbana  para  cada

ejercicio en curso en el  mes de febrero,  (posteriormente a la aprobación de la

O.F.). Es por ello que los umbrales de valor catastral que se tuvieron en cuenta

para la emisión de los recibos del impuesto relativos al ejercicio 2016 son los que

se concretaron y publicaron en el BOP de fecha 10 de febrero de 2016 una vez

emitido certificado por la Gerente Regional de Catastro en el mes de febrero de

2016. Dichos umbrales son los que figuran en la propuesta de Ordenanza Fiscal

provisionalmente aprobada resultan ser los siguientes: Código I. Uso industrial.

Umbral  valor  catastral:  646.746'61.-  Código O. Uso oficinas.  Umbral  de valor

catastral:  332.773'92.-  Código  C.  Uso  Comercial.  Umbral  de  valor  catastral

231.664,14.-  Código K. Uso Deportivos.  Umbral  valor  catastral  9.375.917,45.-

Código T. Uso Espectáculos. Umbral valor catastral 69.427.147,23.- Código G.

Uso  Ocio  y  Hostelería.  Umbral  valor  catastral  1.857.043,22.  Código  Y.  Uso

Santidad y Beneficiencia. Umbral valor catastral 5.926.037,46.- Código E. Uso



Cultura. Umbral valor catastral 8.620.622,38.- Código R. Uso Religioso. Umbral

valor  catastral  2.821.495,72.  Código  P.  Uso  Edificio  Singular.  Umbral  valor

catastral 9.943.870,53. Sin embargo y teniendo en cuenta el desacompasamiento

entre los plazo de aprobación y publicación de las Ordenanzas Fiscales (antes del

día 1 de enero de cada año) y de remisión del Padrón del impuesto desde las

Gerencias Regionales de Catastro a los Ayuntamientos (finales del mes de enero

de  cada  año),  los  umbrales  necesariamente  deben  ser  objeto  de  concreción

después de la aprobación de la Ordenanza Fiscal y ello para efectuar las oportunas

comprobaciones de cumplimiento de los requisitos legales para el establecimiento

de tipos impositivos diferenciados por usos. Los tipos impositivos diferenciados

por usos que se aprueben para el ejercicio 2017 se aplicarán a los inmuebles de

mayor valor catastral cuyos umbrales de valor se concretarán cuando se remita el

padrón catastral, que no podrá ser inferior al que se determine por el 10% de los

inmuebles de mayor valor para cada uso. Todas estas consideraciones han sido

avaladas por distintas resoluciones judiciales citándose concretamente la sentencia

del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2011, la del Tribunal Superior de

Justicia de Aragón de fecha 6 de abril de 2016 desestimando recurso contra la

Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Zaragoza relativa al ejercicio 2012, y por

último el auto del Tribunal Constitucional de fecha 28 de abril de 2009 (auto n°

123). Siendo ello así procederá la desestimación de las alegaciones referidas a la

Ordenanza  Fiscal  n°  2  reguladora  del  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles.-  En

relación  con la  bonificación  de hasta  un 95% en la  cuota  del  Impuesto  sobre

Bienes  Inmuebles,  habría  que  observar  que  la  referida  bonificación  tendría  su

fundamento en el apartado 2 quáter del Articulo 74 del Texto Refundido de la Ley

reguladora de las Haciendas Locales ,Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de

marzo en redacción efectuada por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre por la que

se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas

públicas  y  al  impulso  de  la  actividad  económica.  La  redacción  legal  es  la

siguiente: Artículo 74. Bonificaciones potestativas: 2 quáter. Los ayuntamientos

mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el 95% de la cuota

íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades

económicas  que  sean  declaradas  de  especial  interés  o  utilidad  municipal  por

concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del

empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno

de  la  Corporación  y  se  acordará,  previa  solicitud  del  sujeto  pasivo,  por  voto



favorable  de  la  mayoría  simple  de  sus  miembros.  De acuerdo  con la  anterior

previsión legal, la Ordenanza Fiscal podría establecer y regular una bonificación

de hasta el 95% en favor de determinados inmuebles en los que se desarrollen

actividades  económicas  declaradas  de  especial  interés  para  el  municipio  por

concurrencia de circunstancias tales como de carácter social, cultural, histórico-

artísticas o de fomento de empleo. El precedente de esta bonificación potestativa,

con  idéntica  redacción  la  encontramos  en  el  Impuesto  sobre  Construcciones,

Instalaciones y Obras en la modificación realizada por la Ley 51/2002 de 27 de

diciembre de reforma de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre reguladora de las

Haciendas  Locales.  Concibiéndose  legalmente  el  indicado  beneficio  fiscal  que

consiste en una bonificación de hasta el, 95 % de la cuota como una bonificación

de carácter potestativo para los ayuntamientos en el sentido de que pueden decidir

o  no  hacer  uso  de  la  habilitación  legal  correspondiente,  técnicamente  cabe

informar  que  no  habiendo  recaído  acuerdo  provisional  por  el  Excmo.

Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  celebrada  el  28  de  octubre  de  2016  sobre  el

establecimiento y regulación de la indicada bonificación potestativa esta no será

de aplicación.  Siendo ello  así  la alegación presentada deberá ser desestimada.-

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  por  la  Cámara  Oficial  de  Comercio,

Industria y Servicios de Zaragoza y la Feria de Zaragoza en base a la siguientes

consideraciones: En relación con la bonificación de hasta un 95% en la cuota del

impuesto, habría que observar que la referida bonificación tendría su fundamento

en el apartado 2 quáter del Articulo 74 del Texto Refundido de la Ley reguladora

de las Haciendas  Locales  ,Real  Decreto  Legislativo  2/2004 de 5 de marzo en

redacción efectuada por la Ley 16/201 2, de 27 de diciembre por la que se adoptan

diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y

al  impulso  de  la  actividad  económica.  La  redacción  legal  es  la  siguiente:  “2

quáter. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación

de hasta el 95% de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que

se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o

utilidad  municipal  por  concurrir  circunstancias  sociales,  culturales,  histórico

artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá

dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del

sujeto pasivo,  por voto favorable de la  mayoría  simple  de sus miembros”.  De

acuerdo con la anterior previsión legal, la Ordenanza Fiscal podría establecer y

regular una bonificación de hasta el 95% en favor de determinados inmuebles en



los que se desarrollen actividades económicas declaradas de especial interés para

el  municipio  por concurrencia  de circunstancias  tales  como de carácter  social,

cultural,  histórico-artísticas  o  de  fomento  de  empleo.  El  precedente  de  esta

bonificación potestativa,  con idéntica redacción la encontramos en el Impuesto

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en la modificación realizada por, la

Ley 51/2002 de 27 de diciembre de reforma de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre

reguladora  de  las  Haciendas  Locales.  Concibiéndose  legalmente  el  indicado

beneficio fiscal que consiste en una bonificación de hasta el 95 % de la cuota

como  una  bonificación  de  carácter  potestativo  para  los  Ayuntamientos  en  el

sentido  de  que  pueden  decidir  o  no  hacer  uso  de  la  habilitación  legal

correspondiente,  técnicamente  cabe  informar  que no habiendo recaído acuerdo

provisional  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  celebrada  el  28  de

octubre de 2016 sobre el establecimiento y regulación de la indicada bonificación

potestativa  esta  no  será  de  aplicación.  Siendo ello  así  la  alegación  presentada

deberá  ser  desestimada.  Desestimar  las  alegaciones  presentadas  por  la

Confederación  de  Empresarios  de  Zaragoza  (CEOE)  en  base  a  la  siguientes

consideraciones: UNO.- En relación con la Ordenanza fiscal n° 2 reguladora del

Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  se  alega  la  insuficiente  reducción  del  tipo

general  de  gravamen  aprobado  provisionalmente  para  el  ejercicio  2017.

Efectivamente  en  el  acuerdo  plenario,  adoptado  provisionalmente  el  tipo  de

gravamen general  del  impuesto,  regulado en el  Artículo 12.1 de la  Ordenanza

Fiscal n° 2; es decir de aplicación a los bienes inmuebles urbanos a los que no son

de aplicación los tipos de gravamen diferenciados establecidos en el apartado 3

del mismo artículo queda fijado en el 0,4803% para el año 2017. En relación con

la  misma  Ordenanza  Fiscal  se  alega,  también,  que  no  se  contemplan  en  su

articulado  todos  los  beneficios  fiscales  que  la  norma  legal  permite  para  las

empresas  ni tampoco las que se han establecido  están en los limites  máximos

permitidos  por  la  Ley.  Sobre  esta  cuestión  es  necesario  observar  que  los

beneficios fiscales denominados potestativos son aquéllos respecto de los cuales

el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por

R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo permite su establecimiento y regulación a través de

la correspondiente Ordenanza Fiscal. Siendo potestativo su establecimiento, para

el caso de que el órgano competente decida su su establecimiento éste no sería

motivo para fundar la estimación ante la alegación formulada por cuanto dicho

órgano competente (Pleno) haciendo uso de las facultades legales podrá mediante



la aprobación de la correspondiente ordenanza fiscal acordar su establecimiento y,

en  su  caso  regular  los  restantes  aspectos  sustantivos  y  formales.  DeI  mismo

modo,una  vez  acordada  la  concreta  bonificación,  el  mismo  órgano  podrá

modularla entre los máximos y mínimos permitidos en función de la redacción

legal.-  Aprobar definitivamente la modificación de la Ordenanza fiscal n° 2,

reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en los términos del Anexo

que obra en el expediente.-  El texto íntegro de esta modificación habrá de ser

publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entre en vigor hasta que se

haya  llevado  a  cabo  dicha  publicación,  según  dispone  el  art.  17.4  del  Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  aprobado por Real

Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

29. Expediente  número 360686/16.-  Dictamen proponiendo resolver  las

alegaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación  provisional  de  la

modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal.  nº  3,  reguladora  del  Impuesto  sobre

Actividades  Económicas  y  aprobar  definitivamente  la  misma  se  somete  a

votación. Votan a favor las señoras y señores: Aparicio, Artigas, Asensio, Broto,

Campos, Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez,

Ranera,  Rivarés,  Trívez  y  Santisteve.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:

Azcón, Campillo, Cavero, Casañal, Collados, Contín, Fernández Escuer, García,

Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, y Senao. Total: 17

votos a favor y 13 votos en contra.- Se aprueba el dictamen que dice: Resolver las

alegaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación  provisional  de

modificación de la  Ordenanza Fiscal  n° 3,  reguladora del  Impuesto sobre

Actividades Económicas, en el siguiente sentido: 1.- Desestimar las alegaciones

presentada por la ASOCIACION DEL POLIGONO INDUSTRIAL MALPICA de

Zaragoza en base a la siguientes consideraciones: Expediente 538732/97. El 6 de

octubre  de  1997  el  Servicio  de  Información  Geográfica  emite  informe  de

Propuesta de Asignación de Categorías Fiscales a las Calles de la Ciudad” y los

resultados en dos listados por emplazamiento y categoría. Las calles de Zaragoza

se  agruparán  en  ocho  categorías  básicas,  más  una  novena  destinada  a  acoger

exclusivamente las calles que estando en los ámbitos más deteriorados del casco

antiguo (áreas de referencia 1,2,3, y 6) tendrían asignada con el criterio general las

categorías  séptima  u  octava.  Las  calles  del  Polígono  Industrial  de  Malpica

quedaron recogidas en la categoría n° 8. El 15 de marzo de 2016 se contratan a la



Universidad de Zaragoza los trabajos para establecimiento de parámetros técnicos

para categorización del Callejero Fiscal. Realizan los trabajos: Dr. don Manuel

Salvador Figueras, Dra. Doña Pilar Gargallo Valero y Dr. don Luis Alberto Fabra

Garcés. “Tras una evaluación de las diferentes opciones existentes para determinar

la unidad muestral objeto de estudio (calles completas, manzanas, tramos de una

determinada distancia, portales), se tomó la decisión de trabajar a nivel de tramos

de  calle  de  una  longitud  aproximada  de  600  metros,  exceptuando  las  zonas

homogéneas  (polígonos  industriales,  caminos  rurales...)  donde  la  variabilidad

entre  las  diferentes  partes  de  la  calle  es  menor  en  cuyo  caso  se  adoptaron

longitudes de tramo superiores. En la construcción de los tramos, las calles con

una longitud superior a los 600 metros~ avenidas en su mayoría, fueron cortadas

en los cruces con otras vías importantes. A partir  de sus valores tipificados se

construyeron  los  siguientes  indicadores:  Un  indicador  de  urbanismo  definido

como  un  promedio  de  los  valores  tipificados  de  las  anchuras  medias  del

pavimento, de la acera, de la calzada, de las zonas ajardinadas y de los carriles

bici.  Este  indicador  mide  la  calidad  del  material  urbanístico  localizado  en  el

tramo.  Un  indicador  del  estado  de  conservación  de  los  elementos  (edificios,

aceras, jardines, etc) situados en e/tramo a partir de la variable correspondiente.

Un indicador del valor catastral de los edificios y equipamientos situados en el

tramo definido como un promedio del valor tipificado de las ponencias de valor

de las viviendas y comercios del tramo.Un indicador de ocio que mide el nivel de

las  actividades  de ocio  realizadas  en e/tramo elaborado a partir  de la  variable

correspondiente.  Un indicador  de zonas verdes  que mide  la proximidad de las

viviendas  situadas  en  el  tramo  a  zonas  verdes  a  partir  de  la  variable

correspondiente. Un indicador del nivel de actividades económicas realizadas en

el tramo elaborado a partir de la variable concentración de negocio. Un indicador

del nivel de transporte que mide el grado de accesibilidad a los elementos  del

tramo a partir del promedio de las variables indicadoras de movilidad pública y

privada”. Los resultados obtenidos son, en general, bastante homogéneos, con un

número de categorías que oscila entre 7 y 8, resultando una propuesta optima de 7

categorías que es finalmente la propuesta. l Polígono Industrial de Malpica queda

recogido  en  la  categoría  n°  6  y  n°  7  fruto  de  la  influencia  de  los  distintos

indicadores analizados. Solicitan la creación de una nueva categoría 8ª para incluir

a las calles del Polígono Industrial de Malpica. “No obstante, y para el hipotético

supuesto de que no fuese considerado como un error solicitamos encarecidamente



que  todas  las  calles  del  Polígono  tengan  la  misma  categoría.  Por  tanto,  las

especiales  características  de  las  calles  que  están  en  el  Polígono  Industrial  de

Malpica unido también al principio de los derechos adquiridos hacen imperativo

que se mantenga la categoría 8a como lo estaba hasta ahora y se introduzca en ella

este Polígono”. Es potestad de la Administración fijar el numero de categorías,

pero en este caso además ha sido fruto del análisis estadístico del equipo de la

Universidad  que  ha  considerado  que  siete  categorías  se  correspondían  con un

reparto  mas  homogéneo  de  los  resultados.  La  categorización  se  ha  realizado

mediante un análisis estadístico de valores tipificados que se construyeron con los

indicadores antes expuestos. Además las calles del Polígono Industrial de Malpica

están en calles de menor coeficiente de tributación (6ª y 7).ª De introducirse un

nueva categoría debería producir otro proceso de categorización independiente y

se verían afectadas todas las calles de Zaragoza. Parece ser que las alegaciones

estarían mas encaminadas a la reducción del coeficiente en la categoría mínima,

que a la creación de nuevas categorías. Pero en este punto hay que decir que la

aprobación de los coeficientes de tributación no son objeto de estudio en el trabajo

de categorización y que han sido aprobados independientemente. En particular en

el  Polígono  Industrial  de  Malpica  no  se  aprecia  ningún  error  en  los  cálculos

realizados en el estudio de categorización. Solicita la alegante, que todas las calles

del polígono tengan la misma categoría; en concreto la número 8, tal y como se

encuentran actualmente, frente a la actual número 7, en la que han sido incluidos.

Basa  su  argumentación  en  que  todas  tienen  un  destino  y  uso  exclusivamente

industrial, y que conforman una sola unidad, un solo polígono. Entiende que dicha

clasificación  (categoría  8)  es  un derecho adquirido  por  la  asociación  a  la  que

representa, conseguida después de muchos años de alegaciones formuladas. Pues

bien, es cierto que el Ayuntamiento, en su día, pudo estimar sus alegaciones en

atención a los parámetros que entonces se tenían en cuenta para la confección de

sus  callejeros,  pero  a  instancia  del  Consejero  de  Economía  y  Hacienda,  y

mediante escrito de fecha 15 de enero de 2016, se ha confeccionado un nuevo

callejero  que  se  encuentra  en  tramitación,  y  al  que  se  alega  que  sustituya  al

actualmente vigente, ya que tras el paso del tiempo y las nuevas peculiaridades de

la ciudad, ha quedado obsoleto. La propia naturaleza de los callejeros hace que se

vayan ampliando conforme crece la ciudad, y se abren nuevas calles, y se debe

reflejar en ellos las transformaciones que se van produciendo en la localidad. A tal

efecto el Callejero que nos ocupa ha sido confeccionado a través de un estudio



académico -obrante en el expediente 132972/1 6- realizado por la Universidad de

Zaragoza, y dirigido a establecer los parámetros técnicos para categorización del

Callejero Fiscal. Y de dicho estudio, al que nos remitimos, se concluye que los

indicadores  tenidos  en  cuenta  para  conformar  la  categorización  fueron  los

siguientes: Un indicador de urbanismo definido como un promedio de los valores

tipificados de las anchuras medias del pavimento, de la acera, de la calzada, de las

zonas ajardinadas y de los carriles bici. Este indicador mide la calidad del material

urbanístico localizado en el tramo. Un indicador del estado de conservación de los

elementos  (edificios,  aceras,  jardines,  etc)  situados  en  el  tramo  a  partir  de  la

variable  correspondiente.  Un  indicador  del  valor  catastral  de  los  edificios  y

equipamientos  situados  en  el  tramo  definido  como  un  promedio  del  valor

tipificado de las ponencias de valor de las viviendas y comercios del tramo. Un

indicador de ocio que mide el nivel de las actividades de ocio realizadas en el

tramo elaborado a partir de la variable correspondiente. Un indicador de zonas

verdes  que mide  la  proximidad  de las  viviendas  situadas  en el  tramo a zonas

verdes  a  partir  de  la  variable  correspondiente.  Un  indicador  del  nivel  de

actividades económicas realizadas en el tramo elaborado a partir de la variable

concentración de negocio. Un indicador de nivel de transporte que mide el grado

de accesibilidad a los elementos del tramo a partir del promedio de las variables

indicadoras de movilidad pública y privada. Y con el fin de poder construir una

valoración sintética de cada uno de los 3.298 tramos propuestos por el  equipo

multidisciplinar,  que  tuviera  en  cuenta  todos  los  aspectos  recogidos  por  los

anteriores indicadores, se procedió a la agregación de los mismos. Concretamente

la valoración de los tramos se hizo mediante una media ponderada de los siete

indicadores,  y  en  los  que  se  otorgó,  como  resultado  del  estudio,  una  mayor

importancia al valor catastral, a las actividades económicas y al nivel de transporte

del tramo, debido a que están más relacionadas con la filosofía del Impuesto de

Actividades Económicas. Y la solución óptima según el equipo multidisciplinar, y

que es la propuesta, categoriza los 3.298 tramos en 7 grupos, sustituyéndolos por

los  9  actualmente  existentes.  Entiende  este  Servicio  que  la  confección  del

Callejero, avalada por el estudio de la Universidad, a que hemos hecho referencia,

cumple  escrupulosamente  con  los  requisitos  exigidos  en  el  art.  87  del  Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L.

2/2004,  de  5  de  marzo,  que  entre  otras  cosas  establece  que  el  número  de

categorías  de calles  “...  no podrá ser inferior a 2 ni superior a 9”,  y se ajusta



totalmente a los criterios de objetivización que marcan los tribunales. Y el hecho

de que en anteriores callejeros tuviera otra categorización, no ampara para que

sentados  otros  nuevos  criterios,  tenga  que  mantener  la  más  ventajosa,  y  que

además en este supuesto ha desaparecido al reducirse de 9 a 7, pues ello iría en

contra de la propia naturaleza del Callejero, que debe reflejar la realidad de las

calles en función de las variaciones que vaya experimentando el Municipio. Y

precisamente el hecho de no haber asignado la misma categoría a todas las calles

del  mismo  polígono,  indica  un  ejercicio  de  objetivización  necesario  para  la

confección del Callejero, pues lo que hace el Ayuntamiento, amparándose en el

informe multidisciplinar de la Universidad, es tener en cuenta distintos parámetros

que confluyen en cada vía para categorizarlos,  ya  que la  ubicación física y la

disponibilidad real y objetiva de los servicios municipales es diferente en cada vía

y/o polígono. Se adjunta además informe del Arquitecto Municipal en el mismo

sentido. Visto lo anterior, el servicio de Inspección Tributaria propone desestimar

la  alegación,  ya  que la  categoría  7,  que es además  la  inferior,  se  ajusta  a  los

nuevos parámetros que se han tenido en cuenta para la redacción del Callejero, y

que se desprende del estudio obrante en expedienté y confeccionado por el equipo

multidisciplinar de la Universidad de Zaragoza,  que motiva suficientemente las

zonas  delimitadas  y  su  categorización.-  En  relación  con  la  misma  Ordenanza

Fiscal se alega, que no se contemplan en su articulado todos los beneficios fiscales

que  la  norma  legal  permite  para  las  empresas  ni  tampoco  las  que  se  han

establecido  están  en  los  limites  máximos  permitidos  por  la  Ley.  Sobre  esta

cuestión  es  necesario  observar  que  los  beneficios  fiscales  denominados

potestativos son aquéllos respecto de los cuales  el  Texto Refundido de la Ley

reguladora de las Haciendas locales aprobado por R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo

permite su establecimiento y regulación a través de la correspondiente Ordenanza

Fiscal.  Siendo  potestativo  su  establecimiento,  para  el  caso  de  que  el  órgano

competente  decida  su  establecimiento  éste  no  sería  motivo  para  fundar  la

estimación  ante  la  alegación  formulada  por  cuanto  dicho  órgano  competente

(Pleno) haciendo uso de las facultades legales podrá mediante la aprobación de la

correspondiente ordenanza fiscal acordar su establecimiento y, en su caso regular

los restantes aspectos sustantivos y formales. Del mismo modo,una vez acordada

la concreta bonificación, el mismo órgano podrá modularla entre los máximos y

mínimos permitidos en función de la redacción legal. Siendo ello así la alegación

presentada  deberá  ser  desestimada.  2.-  Desestimar  las  alegaciones  presentada



porla  ASOCIACION  DEL  POLIGONO  INDUSTRIAL  COGULLADA  de

Zaragoza en base a la siguientes consideraciones: Expediente 538732/97. El 6 de

octubre  de  1997  el  Servicio  de  Información  Geográfica  emite  informe  de

“Propuesta de asignación de Categorías Fiscales a las calles de la Ciudad” y los

resultados en dos listados por emplazamiento y categoría. Las calles de Zaragoza

se  agruparán  en  ocho  categorías  básicas,  más  una  novena  destinada  a  acoger

exclusivamente las calles que estando en los ámbitos más deteriorados del Casco

Antiguo (áreas de referencia 1,2,3, y 6) tendrían asignada con el criterio general

las categorías séptima u octava. Las calles del Polígono Industrial de Cogullada

quedan recogidas en la categoría n° 8. El 15 de marzo de 2016 se contratan a la

Universidad de Zaragoza los trabajos para establecimiento de parámetros técnicos

para categorización del Callejero Fiscal. Realizan los trabajos: Dr. don Manuel

Salvador Figueras, Dra. doña Pilar Gargallo Valero y Dr. don Luis Alberto Fabra

Garcés. “Tras una evaluación de las diferentes opciones existentes para determinar

la unidad muestral objeto de estudio (calles completas, manzanas, tramos de una

determinada distancia, portales), se tomó la decisión de trabajar a nivel de tramos

de  calle  de  una  longitud  aproximada  de  600  metros,  exceptuando  las  zonas

homogéneas  (polígonos  industriales,  caminos  rurales...)  donde  la  variabilidad

entre  las  diferentes  partes  de  la  calle  es  menor  en  cuyo  caso  se  adoptaron

longitudes de tramo superiores. En la construcción de los tramos, las calles con

una longitud superior a los 600 metros, avenidas en su mayoría, fueron cortadas

en los cruces con otras vías importantes. A partir  de sus valores tipificados se

construyeron  los  siguientes  indicadores:  Un  indicador  de  urbanismo  definido

como  un  promedio  de  los  valores  tipificados  de  las  anchuras  medias  del

pavimento, de la acera, de la calzada, de las zonas ajardinadas y de los carriles

bici.  Este  indicador  mide  la  calidad  del  material  urbanístico  localizado  en  el

tramo.  Un  indicador  del  estado  de  conservación  de  los  elementos  (edificios,

aceras, jardines, etc) situados en el tramo a partir de la variable correspondiente.

Un indicador del valor catastral de los edificios y equipamientos situados en el

tramo definido como un promedio del valor tipificado de las ponencias de valor

de las viviendas y comercios del tramo. Un indicador de ocio que mide el nivel de

las actividades de ocio realizadas en el tramo elaborado a partir  de la variable

correspondiente.  Un indicador  de zonas verdes  que mide  la proximidad de las

viviendas  situadas  en  el  tramo  a  zonas  verdes  a  partir  de  la  variable

correspondiente. Un indicador del nivel de actividades económicas realizadas en



el tramo elaborado a partir de la variable concentración de negocio. Un indicador

del nivel de transporte que mide el grado de accesibilidad a los elementos  del

tramo a partir del promedio de las variables indicadoras de movilidad pública y

privada”. Los resultados obtenidos son, en general, bastante homogéneos, con un

número de categorías que oscila entre 7 y 8, resultando una propuesta optima de 7

categorías que es finalmente la propuesta.  El Polígono Industrial  de Cogullada

queda recogido en la categoría n° 7. Solicitan la creación de una nueva categoría

8a para incluir a las calles del Polígono Industrial de Cogullada. “Por tanto, las

especiales  características  de  las  calles  que  están  en  el  Polígono  Industrial  de

Cogullada unido también al principio de los derechos adquiridos hacen imperativo

que se mantenga la categoría 8a como lo estaba hasta ahora y se introduzca en ella

este Polígono”. Es potestad de la Administración fijar el numero de categorías,

pero en este caso además ha sido fruto del análisis estadístico del equipo de la

Universidad  que  ha  considerado  que  siete  categorías  se  correspondían  con un

reparto  mas  homogéneo  de  los  resultados.  Además  las  calles  del  Polígono

Industrial  de  Cogullada  siguen  estando  en  la  calle  de  menor  coeficiente  de

tributación. De introducirse un nueva categoría debería producir otro proceso de

categorización independiente y se verían afectadas todas las calles de Zaragoza.

Parece  ser  que  las  alegaciones  estarían  mas  encaminadas  a  la  reducción  del

coeficiente en la categoría mínima, que a la creación de nuevas categorías. Pero en

este punto hay que decir que la aprobación de los coeficientes de tributación no

son objeto de estudio en el trabajo de categorización y que han sido aprobados

independientemente. En particular en el Polígono Industrial de Cogullada no se

aprecia  ningún  error  en  la  categorización  realizada  en  el  estudio.  Solícita  la

alegante, que todas las calles del polígono tengan la misma categoría; en concreto

la número 8, tal y como se encuentran actualmente, frente a la actual número 7, en

la que han sido incluidos. Basa su argumentación en que todas tienen un destino y

uso exclusivamente industrial y que conforman una sola unidad, un solo polígono.

Entiende  que  dicha  clasificación  (categoría  8)  es  un  derecho  adquirido  por  la

Asociación  a  la  que  representa,  conseguida  después  de  muchos  años  de

alegaciones formuladas. Pues bien, es cierto que el Ayuntamiento, en su día, pudo

estimar sus alegaciones en atención a los parámetros que entoncés se tenían en

cuenta para la  confección de sus callejeros,  pero a  instancia  del  Consejero de

Economía y Hacienda, y mediante escrito de fecha 15 de enero de 2016, se ha

confeccionado un nuevo callejero que se encuentra en tramitación,  y al que se



alega que sustituya al actualmente vigente, ya que tras el paso del tiempo y las

nuevas peculiaridades de la ciudad, ha quedado obsoleto. La propia naturaleza de

los callejeros hace que se vayan ampliando conforme crece la ciudad, y se abren

nuevas  calles,  y  se  debe  reflejar  en  ellos  las  transformaciones  que  se  van

produciendo  en  la  localidad.  A tal  efecto  el  Callejero  que  nos  ocupa  ha  sido

confeccionado  a  través  de  un  estudio  académico  -obrante  en  el  expediente

132972/16- realizado por la Universidad de Zaragoza, y dirigido a establecer los

parámetros técnicos para categorización del Callejero Fiscal. Y de dicho estudio,

al  que nos  remitimos,  se concluye  que los indicadores  tenidos  en cuenta para

conformar  la  categorización  fueron los  siguientes:  Un indicador  de  urbanismo

definido como un promedio de los valores tipificados de las anchuras medias del

pavimento, de la acera, de la calzada, de las zonas ajardinadas y de los carriles

bici.  Este  indicador  mide  la  calidad  del  material  urbanístico  localizado  en  el

tramo.  Un  indicador  del  estado  de  conservación  de  los  elementos  (edificios,

aceras, jardines, etc) situados en el tramo a partir de la variable correspondiente.

Un indicador del valor catastral de los edificios y equipamientos situados en el

tramo definido como un promedio del valor tipificado de las ponencias de valor

de las viviendas y comercios del tramo. Un indicador de ocio que mide el nivel de

las actividades de ocio realizadas en el tramo elaborado a partir  de la variable

correspondiente.  Un indicador  de zonas verdes  que mide  la proximidad de las

viviendas  situadas  en  el  tramo  a  zonas  verdes  a  partir  de  la  variable

correspondiente. Un indicador del nivel de actividades económicas realizadas en

el tramo elaborado a partir de la variable concentración de negocio. Un indicador

de nivel de transporte  que mide  el  grado de accesibilidad a los elementos  del

tramo a partir del promedio de las variables indicadoras de movilidad pública y

privada. Y con el fin de poder construir una valoración sintética de cada uno de

los 3.298 tramos propuestos por el equipo multidisciplinar, que tuviera en cuenta

todos los  aspectos  recogidos  por  los  anteriores  indicadores,~  se procedió  a  la

agregación de los mismos.  Concretamente  la  valoración de los tramos se hizo

mediante una media ponderada de los siete indicadores, y en los que se otorgó,

como  resultado  del  estudio,  una  mayor  importancia  al  valor  catastral,  a  las

actividades económicas y al nivel de transporte del tramo, debido a que están más

relacionadas  con  la  filosofía  del  Impuesto  de  Actividades  Económicas.  Y  la

solución óptima según el equipo multidisciplinar, y que es la propuesta, categoriza

los 3.298 tramos en 7 grupos, sustituyéndolos por los 9 actualmente existentes.



Entiende este Servicio que la confección del Callejero, avalada por el estudio de la

Universidad,  a  que hemos  hecho referencia,  cumple  escrupulosamente  con los

requisitos exigidos en el art. 87 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, que entre otras

cosas establece que el número de categorías de calles «... no podrá ser inferior a 2

ni superior a 9”, y se ajusta totalmente a los criterios de objetivización que marcan

los  tribunales.  Y  el  hecho  de  que  en  anteriores  callejeros  tuviera  otra

categorización,  no ampara  para que sentados otros  nuevos criterios,  tenga que

mantener  la más ventajosa,  y que además en este supuesto ha desaparecido al

reducirse de 9 a 7, pues ello iría en contra de la propia naturaleza del Callejero,

que debe reflejar la realidad de las calles en función de las variaciones que vaya

experimentando el Municipio. Y precisamente el hecho de no haber asignado la

misma categoría  a  todas las calles  del  mismo polígono,  indica un ejercicio de

objetivización  necesario  para  la  confección del  Callejero,  pues  lo  que  hace  el

Ayuntamiento, amparándose en el informe multidisciplinar de la Universidad, es

tener  en  cuenta  distintos  parámetros  que  confluyen  en  cada  vía  para

categorizarlos, ya que la ubicación física y la disponibilidad real y objetiva de los

servicios municipales es diferente en cada vía y/o polígono. Consta informe del

Arquitecto  Municipal  en  el  mismo  sentido.  Visto  lo  anterior,  se  desestima  la

alegación, ya que la categoría 7, que es además la inferior, se ajusta a los nuevos

parámetros que se han tenido en cuenta para la redacción del Callejero, y que se

desprende  del  estudio  obrante  en  expediente  y  confeccionado  por  el  equipo

multidisciplinar de la Universidad de Zaragoza,  que motiva suficientemente las

zonas  delimitadas  y  su  categorización.-  En  relación  con  la  misma  Ordenanza

Fiscal se alega, que no se contemplan en su articulado todos los beneficios fiscales

que  la  norma  legal  permite  para  las  empresas  ni  tampoco  las  que  se  han

establecido  están  en  los  limites  máximos  permitidos  por  la  Ley.  Sobre  esta

cuestión  es  necesario  observar  que  los  beneficios  fiscales  denominados

potestativos son aquéllos respecto de los cuales  el  Texto Refundido de la Ley

reguladora de las Haciendas locales aprobado por R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo

permite su establecimiento y regulación a través de la correspondiente Ordenanza

Fiscal.  Siendo  potestativo  su  establecimiento,  para  el  caso  de  que  el  órgano

competente  decida  su  establecimiento  éste  no  sería  motivo  para  fundar  la

estimación  ante  la  alegación  formulada  por  cuanto  dicho  órgano  competente

(Pleno) haciendo uso de las facultades legales podrá mediante la aprobación de la



correspondiente ordenanza fiscal acordar su establecimiento y, en su caso regular

los restantes aspectos sustantivos y formales. Del mismo modo,una vez acordada

la concreta bonificación, el mismo órgano podrá modularla entre los máximos y

mínimos permitidos en función de la redacción legal. Siendo ello así la alegación

debe ser desestimada. 3.- Desestimar las alegaciones presentada por  la CÁMARA

OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE ZARAGOZA., en

base a la siguientes consideraciones: A este respecto cabe indicar que el Callejero

que nos ocupa ha sido confeccionado a través de un estudio académico -obrante

en el expediente 132972/16- realizado por la Universidad de Zaragoza, y dirigido

a establecer los parámetros técnicos para categorización del Callejero Fiscal. Y de

dicho estudio, al que nos remitimos, se concluye que los indicadores tenidos en

cuenta para conformar la categorización fueron los siguientes: Un indicador de

urbanismo definido como un promedio de los valores tipificados de las anchuras

medias del pavimento, de la acera, de la calzada, de las zonas ajardinadas y de los

carriles bici. Este indicador mide la calidad del material urbanístico localizado en

el tramo. Un indicador del estado de conservación de los elementos (edificios,

aceras, jardines, etc) situados en el tramo a partir de la variable correspondiente.

Un indicador del valor catastral de los edificios y equipamientos situados en el

tramo definido como un promedio del valor tipificado de las ponencias de valor

de las viviendas y comercios del tramo. Un indicador de ocio que mide el nivel de

las actividades de ocio realizadas en el tramo elaborado a partir  de la variable

correspondiente.  Un indicador  de zonas verdes  que mide  la proximidad de las

viviendas  situadas  en  el  tramo  a  zonas  verdes  a  partir  de  la  variable

correspondiente. Un indicador del nivel de actividades económicas realizadas en

el tramo elaborado a partir de la variable concentración de negocio. Un indicador

de nivel de transporte  que mide  el  grado de accesibilidad a los elementos  del

tramo a partir del promedio de las variables indicadoras de movilidad pública y

privada.  Y con el fin de poder construir una valoración sintética de cada uno de

los 3.298 tramos propuestos por el equipo multidisciplinar, que tuviera en cuenta

todos  los  aspectos  recogidos  por  los  anteriores  indicadores,  se  procedió  a  la

agregación de los mismos.  Concretamente  la  valoración de los tramos se hizo

mediante una media ponderada de los siete indicadores, y en los que se otorgó,

como  resultado  del  estudio,  una  mayor  importancia  al  valor  catastral,  a  las

actividades económicas y al nivel de transporte del tramo, debido a que están más

relacionadas  con  la  filosofía  del  Impuesto  de  Actividades  Económicas.  Y  la



solución óptima según el equipo multidisciplinar, y que es la propuesta, categoriza

los 3.298 tramos en 7 grupos, sustituyéndolos por los 9 actualmente existentes.

Entiende este Servicio que la confección del Callejero, avalada por el estudio de la

Universidad,  a  que hemos  hecho referencia,  cumple  escrupulosamente  con los

requisitos exigidos en el art. 87 deI Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, que entre otras

cosas establece que el número de categorías de calles “... no podrá ser inferior a 2

ni superior a 9, y que el coeficiente no podrá ser inferior a 0,4 ni superior a 3,8” y

se ajusta totalmente a los criterios de objetivización que marcan los tribunales. Y

el hecho de que en anteriores callejeros tuviera otra categorización, no implica que

tenga  que  mantenerse  la  más  ventajosa,  pues  ello  iría  en  contra  de  la  propia

naturaleza del Callejero, que debe reflejar la realidad de las calles en función de

las  variaciones  que  vaya  experimentando el  Municipio.  Obra  en el  expediente

informe del arquitecto municipal  en el  mismo sentido.  Por todo lo anterior,  se

desestima desestima la alegación, ya que las categorías y coeficientes otorgados a

las  vías  del  Municipio,  se  ajustan  a  lo  establecido  en  el  art.  87  del  Texto

Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  el

R.D.L.  2/2004,  de  5  de  marzo,  y  la  clasificación  del  Callejero  se  encuentra

motivada  en  el  estudio  obrante  en  expediente  y  confeccionado  por  el  equipo

multidisciplinar de la Universidad de Zaragoza.  -“2.- Al artículo 7-4b. Asimila

“pasajes,  galerías  o  centros  comerciales”,  aplicando  la  misma  categoría  a  los

locales  sitos  dentro  de  ellos,  nos  encontramos  con  que  un  pasaje  o  galería

comercial suele estar enclavado dentro del centro comercial de referencia, el cual

puede  tener  varias  entradas  por  distintas  calles  con  categorías  fiscales  muy

distintas, dado que la clasificación en una categoría o en otra se produce en base a

unos  criterios  y  parámetros  que  deben  de  ser  lo  suficientemente  claros  y

razonables no parece que en este caso se cumpla esa regla exigida en distintas

sentencias  del  TS.  Puede  producirse  una  arbitrariedad  al  no  justificarse  esa

clasificación con los criterios exigidos vulnerando los principios del Art. 3 de la

Ley general  Tributaria.  Ley 58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria.

Artículo 3. Principios de la ordenación y aplicación de! sistema tributario. 1. La

ordenación  del  sistema  tributario  se  basa  en  la  capacidad  económica  de  las

personas  obligadas  a  satisfacer  los  tributos  y  en  los  principios  de  justicia,

generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria

y no confiscatoriedad.  2.  La aplicación  del  sistema tributario  se basará en los



principios  de  proporcionalidad,  eficacia  y  limitación  de  costes  indirectos

derivados del cumplimiento de obligaciones formales y asegurará el respeto de los

derechos y garantías de los obligados tributarios. Los pasajes, galerías y centros

comerciales tienen la singularidad de que en un mismos inmueble o edificio se

realizan múltiples actividades que comparten los espacios comunes, servicios y

accesos desde la calle. Esta característica es común a la mayoría de edificios en

las ciudades. Desde un punto de vista arquitectónico-espacial esta tipología tiene

similitudes con la mayor parte de los edificios de las ciudades que se encuentran

divididos  mediante  propiedad  horizontal.  La  única  diferencia  es  que

habitualmente se distribuyen las propiedades en altura y los centros comerciales

tienen  tendencia  a  la  distribución  en  horizontal.  En  el  callejero  fiscal  se

categorizan las calles de uso publico, no entrando a valorar lo que ocurre en el

interior  de los inmuebles,  que pertenece al  ámbito privado.  No se valora si  la

actividad esta ubicada en la planta baja o en el ultimo piso y en general no se

valora  la  posición  que  ocupa  la  actividad  dentro  del  propio  inmueble.  Según

sentencia  del  Tribunal  Supremo.  Sala  de  lo  Contencioso  de  Madrid.  N°  de

Recurso: 1.665/2012. “Las circunstancias para fijar tales índices son las relativas a

la calle o vía en que se ubique el establecimiento y no las propias de éste”.En

general cuando un inmueble tiene distintos accesos desde la vía publica es por

lógica  comercial  que  el  que  mayor  peso  tenga  sea  el  de  la  calle  de  mayor

categoría,  ya  que  se  está  valorando  la  capacidad  económica.  Por  todo ello  la

alegación debe ser desestimada. Se alega contra el art. 7.4.e) , que establece que se

aplicará el coeficiente 1 a los locales situados en calles que no tengan asignada

categoría específica y hasta tanto se le asigne ésta. Aporta a tal efecto Sentencia

del Tribunal Supremo, de fecha 7 de mayo de 2009, que propugna lo inadecuado

de establecer categorías que no se encuentran fundamentadas. Pues bien, dada la

ambigüedad de la  redacción del  art.  7.4.e)  cuestionado,  y  dado que el  mismo

subsiste  de anteriores  ordenanzas,  entendemos que podrá estimarse  la  presente

alegación máxime cuando el actual callejero se ha confeccionado con la idea de

que sea algo vivo y con posibilidad de adaptación más inmediata a las nuevas

circunstancias de la Ciudad, lo que hace innecesario equiparaciones que puedan

perjudicar  a  los  intereses,  ya  sean  de  los  contribuyentes,  o  bien  de  la  propia

Administración.  En virtud de ello,  se estima alegación en ese punto concreto,

anulándolo y obviándolo de la Ordenanza. Siendo ello así se estima la alegación.-

En cuanto a las alegaciones referidas a la Ordenanza Fiscal n° 3 reguladora del



Impuesto sobre Actividades  Económicas,  en concreto sobre la reducción en la

cuota del impuesto con ocasión de locales afectados por obras en la vía pública

cabe informar que el requisito de tomar en consideración exclusivamente las obras

que  tengan  una  duración  superior  a  tres  meses  está  establecido  en  la  ley

,concretamente en la nota común 2ª a la División 6 de la Sección 1ª de las Tarifas

del impuesto aprobadas por Real Decreto Legislativo 1175/1 990 de 28 de octubre

en su modificación  efectuada  por la Ley 41/1 994. Siendo ello  así  procede la

desestimación de la alegación formulada. En relación con la Ordenanza Fiscal n°

3 reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas y la bonificación del

95% homónima del IBI. cabría observar que tendría su fundamento en el apartado

2 letra e) del Art 88 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas

Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo en redacción efectuada

por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre por la que se adoptan diversas medidas

tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la

actividad económica.  Artículo 88. Bonificaciones obligatorias y potestativas.“2.

Cuando  las  ordenanzas  fiscales  así  lo  establezcan,  se  aplicarán  las  siguientes

bonificaciones: e) Una bonificación de hasta el 95% de la cuota correspondiente

para  los  sujetos  pasivos  que  tributen  por  cuota  municipal  y  que  desarrollen

actividades  económicas  que  sean  declaradas  de  especial  interés  o  utilidad

municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de

fomento  del  empleo  que  justifiquen  tal  declaración.  Corresponderá  dicha

declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto

pasivo,  por  voto  favorable  de  la  mayoría  simple  de  sus  miembros”.  No

conteniendo el acuerdo plenario provisionalmente adoptado ninguna prescripción

sobre el particular procede desestimar la alegación. 4.- Desestimar las alegaciones

presentada por la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEOE), en base a

la siguientes consideraciones: La CEOE, solicita, entre otras cosas, que se deje sin

efecto  las  modificaciones  aprobadas  tanto  en  el  callejero  fiscal  como  en  los

coeficientes de situación, o por lo menos se reconsidere los efectos negativos que

para las empresas y el empleo van a suponer estos incrementos en su carga fiscal,

teniendo en cuenta que: El artículo 87 de la Ley de Haciendas Locales permite

una variación entre el 3,8 y el 0,4 (como se observa hay una diferencia importante

en la última categoría la 7 que podría ser del 0,4 y se ha aprobado el 1,52). Los

polígonos  industriales  se  consideren  como  un todo (todas  las  calles  la  misma

categoría) y queden todos fijados en la última categoría con un coeficiente como



máximo del 1,33 como está en el 2016. Que las modificaciones previstas en el

callejero fiscal nunca supongan un salto en la categoría de la calle superior a 1. A

este respecto cabe indicar que el Callejero que nos ocupa ha sido confeccionado a

través de un estudio académico -obrante en el expediente 132972/16- realizado

por la Universidad de Zaragoza, y dirigido a establecer los parámetros técnicos

para categorización del Callejero Fiscal. Y de dicho estudio, al que nos remitimos,

se  concluye  que  los  indicadores  tenidos  en  cuenta  para  conformar  la

categorización fueron los siguientes: Un indicador de urbanismo definido como

un promedio de los valores tipificados de las anchuras medias del pavimento, de

la  acera,  de  la  calzada,  de  las  zonas  ajardinadas  y  de  los  carriles  bici.  Este

indicador  mide  la  calidad  del  material  urbanístico  localizado  en  el  tramo.  Un

indicador del estado de conservación de los elementos (edificios, aceras, jardines,

etc) situados en el tramo a partir de la variable correspondiente. Un indicador del

valor  catastral  de  los  edificios  y  equipamientos  situados  en  el  tramo definido

como un promedio del valor tipificado de las ponencias de valor de las viviendas

y comercios del tramo. Un indicador de ocio que mide el nivel de las actividades

de ocio realizadas en el tramo elaborado a partir de la variable correspondiente.

Un indicador de zonas verdes que mide la proximidad de las viviendas situadas en

el tramo a zonas verdes a partir de la variable correspondiente. Un indicador del

nivel de actividades económicas realizadas en el tramo elaborado a partir de la

variable concentración de negocio. Un indicador de nivel de transporte que mide

el grado de accesibilidad a los elementos del tramo a partir del promedio de las

variables  indicadoras  de  movilidad  pública  y  privada.  Y  con  el  fin  de  poder

construir una valoración sintética de cada uno de los 3.298 tramos propuestos por

el equipo multidisciplinar, que tuviera en cuenta todos los aspectos recogidos por

los  anteriores  indicadores,  se  procedió  a  la  agregación  de  los  mismos.

Concretamente la valoración de los tramos se hizo mediante una media ponderada

de los siete indicadores, y en los que se otorgó, como resultado del estudio, una

mayor importancia al valor catastral, a las actividades económicas y al nivel de

transporte  del  tramo,  debido a que están más relacionadas  con la filosofía  del

Impuesto  de  Actividades  Económicas.  Y  la  solución  óptima  según  el  equipo

multidisciplinar, y que es la propuesta, categoriza los 3.298 tramos en 7 grupos,

sustituyéndolos por los 9 actualmente existentes.  Entiende este Servicio que la

confección del Callejero, avalada por el estudio de la Universidad, a que hemos

hecho referencia, cumple escrupulosamente con los requisitos exigidos en el art.



87 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado

por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, que entre ótras cosas establece que el número

de categorías de calles «. . - no podrá ser inferior a 2 ni superior a 9, y que el

coeficiente no podrá ser inferior a 0,4 ni superior a 3,8” y se ajusta totalmente a

los criterios de objetivización que marcan los tribunales. Y el hecho de que en

anteriores  callejeros  tuviera  otra  categorización,  no  implica  que  tenga  que

mantenerse la más ventajosa, pues ello iría en contra de la propia naturaleza del

Callejero, que debe reflejar la realidad de las calles en función de las variaciones

que  vaya  experimentando  el  Municipio.  Obra  en  el  expediente  informe  del

Arquitecto  Municipal  en  el  mismo  sentido.  Por  todo  lo  anterior  procede

desestimar la presente alegación, ya que las categorías y coeficientes otorgados a

las  vías  del  Municipio,  se  ajustan  a  lo  establecido  en  el  art.  87  del  Texto

Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  el

R.D.L.  2/2004,  de  5  de  marzo,  y  la  clasificación  del  Callejero  se  encuentra

motivada  en  el  estudio  obrante  en  expediente  y  confeccionado  por  el  equipo

multidisciplinar  de  la  Universidad de  Zaragoza.  En relación  a  las  alegaciones

contra  la  Ordenanza  Fiscal  n°  3  reguladora  del  Impuesto  sobre  Actividades

Económicas y la bonificación del 95% homónima del I.B.I. cabría observar que

tendría su fundamento en el apartado 2 letra e) del Art 88 del Texto Refundido de

la Ley reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de

5 de marzo, en redacción efectuada por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre por la

que se adoptan diversas medidas tributarias  dirigidas  a la  consolidación de las

finanzas  públicas  y  al  impulso  de  la  actividad  económica.  Artículo  88.

Bonificaciones obligatorias y potestativas. “2. Cuando las ordenanzas fiscales así

lo establezcan, se aplicarán las siguientes bonificaciones: e) Una  bonificación  de

hasta el 95 por ciento de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que

tributen por cuota municipal y que desarrollen actividades económicas que sean

declaradas de especial  interés o utilidad municipal  por concurrir  circunstancias

sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal

declaración.  Corresponderá  dicha  declaración  al  Pleno de la  Corporación y se

acordará,  previa  solicitud  del  sujeto  pasivo,  por  voto  favorable  de  la  mayoría

simple de sus miembros”. A título de ejemplo podrían caber supuestos como los

alegados  ,programas  de  formación  profesional  dual,centros  especiales  de

empleo,empresas de integración .Cabe añadir que las circunstancias citadas en el

precepto legal podrían definirse como conceptos jurídicos indeterminados que el



elemental principio de prudencia exigiría ser analizado bajo ¡a óptica, también,del

principio de suficiencia financiera. Siendo ello así, y teniendo en cuenta que las

entidades  de  Economía  Social  (entre  otros  centros  especiales  de  empleo  y

empresas de integración) pueden tener diversas fórmulas jurídicas resultará que ya

la regulación vigente contempla un elenco de beneficios fiscales en el Impuesto de

Actividades  Económicas  que  les  será  de  aplicación  a  aquéllas  entidades  de

economía  social  que  operen  bajo  las  formulas  jurídicas  de:  Cooperativa.

Fundación. Asociación. Entidad sin fines lucrativos y asimiladas. Mutualidades de

previsión  sociales  Si  la  empresa  reviste  la  forma  de  fundación,  asociación  o

entidad sin animo de lucro sin animo estará exenta si es que cumple el resto de los

requisitos establecidos én la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. También gozará de

exención si se trata de una mutualidad de previsión social. En el caso de que se

trate  de  una  cooperativa  fiscalmente  protegida  gozará  de  una  bonificación  del

95% de la cuota. También les serán de aplicación el resto de beneficios fiscales,

en  su  caso,  contemplados  en  la  ordenanza  fiscal.  Por  lo  que  se  refiere  a  la

alegación referida a los requisitos exigidos en el Art.5 1 .b) de la Ordenanza Fiscal

para gozar de dos años de exención por inicio de actividad es necesario observar

que es el propio Texto Refundido el que establece cuándo debe entenderse que

una actividad se ha ejercido bajo otra titularidad, careciendo,pues,de competencia

el ayuntamiento para establecer en la Ordenanza Fiscal determinaciones distintas

a las previstas legalmente. Si tendría capacidad normativa,aunque reglamentaria,

el  ayuntamiento  para el  establecimiento  de aspectos  sustantivos  y formales  en

relación con la bonificación de creación de empleo y su modificación en que se

requiere  que  los  nuevos  contratos  laborales  abarquen  al  menos  el  50% de  la

jornada laboral y los empleos se mantengan durante cinco años. Sin duda se trata

de fomentar  el  empleo  de calidad.  Finalmente  en relación  con la  elevación al

máximo  de  los  vigentes  porcentajes  en  las  bonificaciones  potestativas  que  el

ayuntamiento  tiene  establecidas  cabría  desestimar  la  alegación  formulada  por

cuanto los porcentajes se encuentran dentro de los máximos y mínimos permitidos

por  la  norma  legal  habilitante.  En  relación  con  la  alegación  referida  a  la

bonificación regulada en el artículo 8.2 a) de la Ordenanza Fiscal n° 3 reguladora

del  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas,  para  que  la  misma  alcance  al

porcentaje máximo del 50 %, procede informa lo siguiente: El art. 88 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  aprobado por Real

Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  contempla  las  bonificaciones



obligatorias y potestativas del impuesto. En la letra a) del apartado 2 establece lo

siguientes: Artículo 88 Bonificaciones obligatorias y potestativas. … 2. Cuando

las  ordenanzas  fiscales  así  lo  establezcan,  se  aplicarán  las  siguientes

bonificaciones:  a)  Una  bonificación  de  hasta  el  50  por  ciento  de  la  cuota

correspondiente,  para  quienes  inicien  el  ejercicio  de  cualquier  actividad

empresarial y tributen por cuota municipal, durante los cinco años de actividad

siguientes  a  la  conclusión  del  segundo  período  impositivo  de  desarrollo  de

aquélla. La aplicación de la bonificación requerirá que la actividad ecoómica no se

haya ejercido anteriormente bajo otra titularidad, entre otros, en los supuestos de

fusión, escisión o aportación de ramas de actividad. El período de aplicación de la

bonificación  caducará  transcurridos  cinco  años  desde  la  finalización  de  la

exención prevista en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 82 de esta ley. La

bonificación  se  aplicará  a  la  cuota  tributaria,  integrada  por  la  cuota  de  tarifa

ponderada por el  coeficiente  establecido en el  artículo 86 y modificada,  en su

caso, por el coeficiente establecido en el artículo 87 de esta ley En el supuesto de

que resultase aplicable la bonificación a que alude el párrafo a) del apartado 1

anteríor~ la bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante

de aplicar la bonificación del citado párrafo a) del apartado 1. Es por ello que

estando  comprendidos  los  parámetros  determinados  del  beneficio  fiscal

potestativo regulado en la Ordenanza Fiscal (porcentajes y periodo de duración de

la  bonificación)  dentro  de  los  márgenes  legales  indicados,  procederá  la

desestimación de la alegación formulada. Siendo ello así la alegación presentada

deberá  ser  desestimada.-  En  relación  a  la  alegación  de  la  Confederación  de

Empresarios referente a que en el artículo 5.1.c) Regla 3ª se hace mención al Real

Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre, que se encontraría derogado, señalar: a)

Que en la redacción vigente del artículo 82.1 .c) Regla 3ª, párrafo tercero, del Real

Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, continúa figurando la

mención  a  dicho  Real  Decreto  1815/1991,  de  20  de  diciembre,  al  regular  la

determinación  del  cálculo  del  importe  neto  de la  cifra  de negocios  del  sujeto

pasivo, en los supuestos en que la entidad forme parte de un grupo de sociedades

en  el  sentido  del  artículo  42  del  Código  de  Comercio.  b)  La  disposición

derogatoria única del Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se

aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y se

modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007,



de 16 de noviembre y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas

Empresas aprobado por Real Decreto 151 5/2007, de 16 de noviembre, que entró

en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado de

fecha 24 de septiembre  de 2010 y que es de aplicación  a  las  cuentas  anuales

individuales y consolidadas de los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero

de 2010, dispuso que quedaba derogado el mencionado Real Decreto 1815/1991,

de 20 de diciembre.  c) Por ello,  y aunque el  citado texto refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales continúa haciendo mención a dicho Real

Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre, se considera que podría ser conveniente

modificar en este punto la Ordenanza Fiscal n° 3. En consecuencia se propone la

modificación del artículo 5, apartado 1, letra c), Regla 3ª, párrafo tercero,  que

quedaría redactada de la siguiente manera: “A efectos de lo dispuesto en el párrafo

anterior, se entenderá que los casos del artículo 42 del Código de Comercio serán

los recogidos en la correspondiente disposición reglamentaria en que se regulen

las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas”.-  Aprobar

definitivamente la modificación de la Ordenanza fiscal n° 3, reguladora del

Impuesto sobre Actividades Económicas, en los términos del Anexo adjunto, en

el  que  aparece  subrayada  la  parte  modificada.  El  texto  íntegro  de  esta

modificación habrá de ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que

entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación, según dispone

el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

30. Expedientenúmero  360760/16.-  Dictamen  proponiendo  resolver  las

alegaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación  provisional  de  la

modificación  de  la  ordenanza  fiscal  nº  9,  reguladora  del  impuesto  sobre  el

incremento  del  valor  de  los  terrenos  de  naturaleza  urbana  y  aprobar

definitivamente  la  misma se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras: Aparicio, Artigas, Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández

García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve.

Se abstienen los señores y señoras: Casañal, Fernández Escuer, García y Martínez

Ortín. Votan en contra los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados,

Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, y Senao. Total: 17 votos a

favor,  4  abstenciones  y  9  votos  en  contra.-  Se  aprueba el  dictamen  que  dice:

Resolver  las  alegaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación



provisional  de  modificación  de  la  ordenanza  fiscal  n°  9  ,  reguladora  del

impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana,

en  el  siguiente  sentido:  1-Desestimar  las  alegaciones  presentada  por  la

FEDERACION DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCION DE ZARAGOZA y

la ASOCIACION PROVINCIAL DE CONSTRUCTORES PROMOTORES DE

ZARAGOZA, la ASOCIACION DEL POLIGONO INDUSTRIAL MALPICA y

del  POLIGONO  INDUSTRIAL  COGULLADA  DE  ZARAGOZA  y   la

CAMARA  OFICIAL  DE  COMERCIO,  INDUSTRIA  Y  SERVICIOS  DE

ZARAGOZA,  en  base  a  la  siguientes  consideraciones:  En  relación  con  la

propuesta de la modificación del Art. 11.1 en cuyo texto se alega que debería

quedar reflejada la doctrina del Tribunal Supremo establecida en su sentencia de

fecha 30 de mayo de 2014 «dictada en recurso de casación en interés de ley, n°

2362/2013, en relación con la naturaleza de los suelos urbanizables sectorizados

sin  instrumento  urbanístico  de  desarrollo  a  efectos  del  Impuesto  sobre  bienes

inmuebles”. Textualmente en el escrito de alegaciones se expresa lo siguiente: …

“Al art. 11.1. Valor del Terreno. La interpretación del Tribunal Supremo respecto

a la calificación como rústicos de los terrenos clasificados como suelo urbanizado

no delimitado, afecta a todo tipo de impuestos cuya base imponible se con forma

con el valor catastral. Puesto que el valor del terreno tomado como base para la

liquidación de este impuesto está referido al valor que tiene en el momento del

devengo a efectos del Impuesto sobre bienes inmuebles damos por reproducida la

alegación  tercera  respecto  al  IBI.  En  consecuencia,  este  Ayuntamiento  debe

considerar a los suelos urbanizados no delimitados como suelos rústicos, y, por lo

tanto, no debe someterlos a gravamen por este impuesto. Del mismo modo que

hemos solicitado respecto de las liquidaciones que se han producido respecto del

IBI,  debemos  instar  a  la  devolución  de  oficio  de  los  ingresos  indebidamente

producidos  por  este  concepto”.  En  relación  con  la  citada  alegación  deberá

precisarse lo siguiente: La redacción del art. 11 apartados 1 a 3 de la Ordenanza

Fiscal n° 9 reproduce lo dispuesto en el art. 107. Base Imponible apartados 1 y 2

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por

Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo. «Sección 3a - Valor del terreno.

Artículo 11.- 1. En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el

momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos

del Impuesto sobre Bienes  Inmuebles.  2.  No obstante,  cuando dicho valor sea

consecuencia  de  una  Ponencia  de  valores  que  no  refleje  modificaciones  de



planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada Ponencia,

se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo. En estos

casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se

haya  obtenido  conforme  a  los  procedimientos  de  valoración  colectiva  que  se

instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esa fecha no coincida con la de

efectividad de los nuevos valores catastrales,  estos se corregirán aplicando los

coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes

de  Presupuestos  Generales  del  Estado.  3.  Cuando  el  terreno,  aun  siendo  de

naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales,

en el momento del devengo del impuesto no tenga determinado valor catastral en

dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido

valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

Siendo  la  Base  Imponible  del  Impuesto  sobre  el  incremento  del  valor  de  los

terrenos de naturaleza urbana el incremento del valor de los terrenos representado

por el  valor  del  terreno en  el  momento  del  devengo establecido  a  efectos  del

Impuesto sobre bienes inmuebles, los ayuntamientos no estarían facultados para la

fijación de otra base imponible al margen de la redacción legal indicada. Cuestión

distinta sería la consideración que la misma Ordenanza Fiscal realiza en su Art. 3

en torno a los terrenos sujetos al impuesto. En el apartado b) del Art. se indica lo

siguiente: “Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: … «b) El

suelo urbanizable o asimilado por la legislación autonómica por contar con las

facultades  urbanísticas  inherentes  al  suelo urbanizable  en la  legislación  estatal

(Suelo urbanizable delimitado). A estos efectos tendrán la consideración de suelo

urbanizable delimitado los sectores  de urbanización prioritaria  previstos  por el

Plan  General  para  garantizar  un  desarrollo  urbano  racional.  Todo  el  suelo

urbanizable restante tendrá la consideración de suelo urbanizable no delimitado.

Siendo ello así el suelo urbanizable no delimitado no tendría la consideración de

terreno de naturaleza urbana, en expresión del art. 3 citado y por ende no estaría

sujeto al impuesto por lo que la Sentencia del Tribunal Supremo no vendría a

suponer cambia sustancial alguno en el Ayuntamiento de Zaragoza. Todo ello y

sin perjuicio de las adaptaciones que deban realizarse en la Ordenanzas Fiscales

que  resulten  afectadas  por  las  modificaciones  legislativas  motivadas  por

circunstancias  entre  las  que  podrían  citarse,entre  otras  la  aludida  sentencia.

ALEGACION  PRESENTADA  al  Art.  7.C:  a)  En  relación  con  la  alegación

referida a la nueva bonificación potestativa en el Impuesto sobre el incremento del



valor de los terrenos de naturaleza urbana (Ordenanza Fiscal n° 9), la redacción

legal es la siguiente: Art. 108. … “5. Las ordenanzas fiscales podrán regular una

bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto,  en las

transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de

goce limitativos del dominio de terrenos, sobre los que se desarrollen actividades

económicas  que  sean  declaradas  dé  especial  interés  o  utilidad  municipal  por

concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del

empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno

de  la  Corporación  y  se  acordará,  previa  solicitud  del  sujeto  pasivo,  por  voto

favorable de la mayoría simple de sus miembros”. En el escrito de alegaciones se

propone el establecimiento y regulación al amparo del citado art. 108. 5 de una

bonificación en la cuota de hasta el 95 % (el máximo legal) para los siguientes

supuestos: “1. Viviendas protegidas, que acrediten que su precio real de venta es

como  mínimo  un  10% inferior  al  precio  máximo  de  venta  en  vigor  para  las

Viviendas  de  Protección  Pública  de  Precio  Básico  (VPPB).  Esta  bonificación

también se aplicaría a viviendas libres que se hayan calificado como protegidas y

que cumplan el requisito. 2. Viviendas protegidas o libres que se transmitan para

destinarlas  al  arrendamiento  o  viviendas  con  destino  al  arrendamiento  que  se

transmitan a otro propietario manteniendo la obligación de arrendamiento. 3. Con

carácter caucional y durante un plazo máximo de tres años hasta que se acredite la

veracidad  de  la  bonificación,  la  transmisión  de  edificios  y/o  viviendas  cuyo

destino sea la rehabilitación, regeneración o renovación urbana”. Concibiéndose

legalmente el indicado beneficio fiscal que consiste en una bonificación de hasta

el  95  %  de  la  cuota  como  una  bonificación  de  carácter  potestativo  para  los

Ayuntamientos  en  el  sentido  de  que  pueden  decidir  o  no  hacer  uso  de  la

habilitación legal correspondiente, técnicamente cabe informar que no habiendo

recaído  acuerdo  provisional  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión

celebrada el 28 de octubre de 2013 sobre el establecimiento y regulación de la

indicada bonificación potestativa esta no será de aplicación a partir del 1 de enero

de 2014. DESESTIMAR la ALEGACION PRESENTADA al  Art.  7.C a).-  En

relación con la alegación que proponen un “replanteamiento en profundidad de

este Impuesto bien incrementando de forma muy significativa las bonificaciones

existentes  (en paralelo  a  las  existentes  en el  propio IBI)  o  bien  acogiendo un

sistema de liquidación  del  impuesto  que corrija  el  efecto  multiplicador  que la

subida  del  valor  catastral  ha  tenido sobre el  mismo”.  En cuanto  a  la  primera



cuestión, también se reproduce lo informado por este Servicio en relación a las

cuestiones formuladas por las entidades que se indican relativas a la Ordenanza

Fiscal n° 9. Por lo que se refiere a las alegaciones propias ahora formuladas ,por

este  Servicio  no  cabe  sino  informar  que  los  Ayuntamientos  no  tienen  mas

competencias  normativas  que las  permitidas  por  ley En concreto,la  regulación

legal del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza

urbana objeto de la  Ordenanza Fiscal  n° 9 se contiene  en los Artículos 104 a

107 ,ambos inclusive, del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, teniendo

facultades  exclusivamente  para  el  establecimiento  y  regulación  de  las

denominadas  bonificaciones  potestativas  del  art.  103,  de  los  porcentajes  de

reducción  del  Artículo  107  hoy  también  de  carácter  potestativo.  Por  último,

también tiene facultades para la fijación de los porcentajes anuales del periodo de

generación del incremento dentro de los máximo establecidos de acuerdo con el

Artículo 107 y para fijar el tipo de gravamen siempre y cuando no exceda del

máximo  legal  de  acuerdo  con  el  Artículo  108.  Incluyendo  o  refiriendo  la

Ordenanza Fiscal n° 9 reguladora del Impuesto sobre el incremento del Valor de

los  Terrenos  de  naturaleza  urbana  parámetros  comprendidos  dentro  de  los

establecidos en la norma legal habilitante las alegaciones deben ser rechazadas.

Todo ello sin perjuicio de que lege ferenda sea preciso modificar la Ordenanza

Fiscal  para  su  adaptación  a  las  nuevas  prescripciones  legales  aprobadas.  En

relación a alegación presentada al art.  19.1 de la Ordenanza Fiscal referente al

sistema establecido de autoliquidación del impuesto, se justifica en virtud de la

habilitación normativa establecida en el Art. 110.4. del Texto Refundido de la Ley

Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo

2/2004 de 5 de marzo, cuyo texto literal es el siguiente: “Artículo 110. Gestión

tributaria del impuesto. 4. Los ayuntamientos quedan facultados para establecer el

sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo, que llevará consigo el ingreso de

la cuota resultante de aquella dentro de los plazos previstos en el apartado 2 de

éste  artículo.  Respecto  de  dichas  autoliquidaciones,  el  ayuntamiento

correspondiente  sólo  podrá  comprobar  que  se  han  efectuado  mediante  la

aplicación  correcta  de  las  normas  reguladoras  del  impuesto,  sin  que  puedan

atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas. En

ningún caso podrá exigirse e/impuesto en régimen de autoliquidación cuando se

trate del supuesto a que se refiere el párrafo tercero del artículo 107.2.a de esta



Ley. El Art. 19.1, de la Ordenanza Fiscal n° 9, establece la autoliquidación como

fórmula de gestión del impuesto con carácter obligatorio así como los plazos en

que debe ser presentada, los documentos a aportar y otras obligaciones de carácter

formal,  que en modo alguno podrían vulnerar  elementos  esenciales  del tributo

tales como el hecho imponible, el devengo, la base imponible y liquidable, los

obligados  tributarios,  los  supuestos  de  no  sujeción  o  los  beneficios  fiscales

sometidos todos ellos al principio de reserva de ley tributaria. Dicho principio se

encuentra recogido en el art. 8 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General

Tributaria: “Artículo 8.. Reserva de Ley tributaria. Se regularán en todo caso por

Ley: La delimitación del hecho imponible, del devengo, de la base imponible y

liquidable,  la  fijación  del  tipo  de  gravamen  y  de  los  demás  elementos

directamente  determinantes  de  la  cuantía  de  la  deuda  tributaria,  así  como  el

establecimiento  de  presunciones  que  no  admitan  prueba  en  contrario.  Los

supuestos que dan lugar al nacimiento de las obligaciones tributarias de realizar

pagos  a  cuenta  y  su  importe  máximo.  La  determinación  de  los  obligados

tributarios  previstos  en  el  apartado  2  deI  artículo  35  de  esta  Ley  y  de  los

responsables.  El  establecimiento,  modificación,  supresión  y  prórroga  de  las

exenciones,  reducciones,  bonificaciones,  deducciones  y  demás  beneficios  o

incentivos  fiscales.  El  establecimiento  y  modificación  de  los  recargos  y de  la

obligación de abonar intereses de demora. El establecimiento y modificación de

los plazos de prescripción y caducidad, así como de las causas de interrupción del

cómputo de los plazos de prescripción. El establecimiento y modificación de las

infracciones y sanciones tributarias.  La obligación de presentar declaraciones y

autoliquidaciones referidas al cumplimiento de la obligación tributaría principal y

la de pagos a cuenta. Las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones

tributarias  respecto  de  la  eficacia  de  los  actos  o  negocios  jurídicos.  Las

obligaciones  entre  particulares  resultantes  de  los  tributos.  La  condonación  de

deudas  y  sanciones  tributarias  y  la  concesión  de  moratorias  y  quitas.  La

determinación  de  los  actos  susceptibles  de  reclamación  en  vía  económico-

administrativa.  Los  supuestos  en  que  proceda  el  establecimiento  de  las

intervenciones  tributarias  de carácter  permanente”.  Establecidas la delimitación

del  hecho imponible  y definición  de  la  base  imponible  del  impuesto  sobre  el

incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en los artículos 104.1 y

107.1 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, con el

siguiente texto (coincidente con los artículos 2, 3 y 4 de la Ordenanza Fiscal n° 9):



“Artículo 104. Naturaleza  y hecho imponible.  Supuestos de no sujeción.  1.  El

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es

un tributo  directo  que  grava  el  incremento  de  valor  que  experimenten  dichos

terrenos  y  se  ponga  de  manifiesto  a  consecuencia  de  la  transmisión  de  la

propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de

cualquier  derecho  real  de  goce,  limitativo  del  dominio,  sobre  los  referidos

terrenos”. “Artículo 107. Base imponible. 1. La base imponible de este impuesto

está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto

en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de

20 años. A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en

cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto

en los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función

de lo previsto en su apartado 4”. Por lo que se refiere a la misma Ordenanza Fiscal

en  relación  con  los  requisitos  para  gozar  de  la  bonificación  en  el  caso  de

transmisión mortis causa de terrenos afectos a una empresa familiar establecida en

el artículo 7 C) se alega contra el requisito del nuevo apartado 4 referido a la

necesidad  de  que  el  sucesor  mantenga  la  adquisición  en  su  patrimonio  y  la

afección del bien al ejercicio de la actividad económica durante los siguientes dos

años a la muerte del causante, salvo que falleciese dentro de ese plazo. Por un

lado, debe observarse que tratándose de un beneficio fiscal de carácter potestativo,

es decir  que el  Ayuntamiento puede o no establecerlo,  es la propia ley la que

remite a regular el resto los aspectos sustantivos y formales de bonificación a la

correspondiente  Ordenanza  Fiscal.  Encontrándose,  dentro  de  los  parámetros

establecidos en la norma legal habilitante cual es el R.D.L.2/2004 de 5 de marzo,

las alegaciones deberán ser desestimadas. Siendo ello así la alegación deberá ser

desestimada.  2.-  Desestimar  las  alegaciones  presentada  por  la  ASOCIACION

DEL POLIGONO INDUSTRIAL MALPICA DE ZARAGOZA.,  en  base  a  la

siguientes consideraciones: Se alega que no se contemplan en su articulado todos

los  beneficios  fiscales  que  la  norma  legal  permite.  Sobre  esta  cuestión  es

necesario  observar  que  los  beneficios  fiscales  denominados  potestativos  son

aquéllos respecto de los cuales el Texto Refundido de la Ley reguladora de las

Haciendas  locales  aprobado  por  R.D.L.  2/2004  de  5  de  marzo  permite  su

establecimiento y regulación a través de la correspondiente Ordenanza Fiscal. ndo

potestativo su establecimiento, para el caso de que el órgano competente decida su

su establecimiento éste no sería motivo para fundar la estimación ante la alegación



formulada  por  cuanto  dicho  órgano  competente  (Pleno)  haciendo  uso  de  las

facultades legales podrá mediante la aprobación de la correspondiente ordenanza

fiscal  acordar  su  establecimiento  y,  en  su  caso  regular  los  restantes  aspectos

sustantivos  y  formales.  Del  mismo  modo,una  vez  acordada  la  concreta

bonificación,  el  mismo órgano podrá modularla  entre  los máximos  y mínimos

permitidos en función de la redacción legal. Siendo ello así la alegación deberá ser

desestimada.  3.-  Desestimar  las  alegaciones  presentada  por  la  ASOCIACION

DEL POLIGONO INDUSTRIAL COGULLADA DE ZARAGOZA., en base a la

siguientes consideraciones: Se alega que no se contemplan en su articulado todos

los  beneficios  fiscales  que  la  norma  legal  permite.  Sobre  esta  cuestión  es

necesario  observar  que  los  beneficios  fiscales  denominados  potestativos  son

aquéllos respecto de los cuales el Texto Refundido de la Ley reguladora de las

Haciendas  locales  aprobado  por  R.D.L.  2/2004  de  5  de  marzo  permite  su

establecimiento  y  regulación  a  través  de  la  correspondiente  Ordenanza  Fiscal.

Siendo potestativo su establecimiento, para el caso de que el órgano competente

decida su su establecimiento éste no sería motivo para fundar la estimación ante la

alegación formulada por cuanto dicho órgano competente (Pleno) haciendo uso de

las  facultades  legales  podrá  mediante  la  aprobación  de  la  correspondiente

ordenanza fiscal  acordar su establecimiento  y,  en su caso regular  los restantes

aspectos sustantivos y formales. Del mismo modo,una vez acordada la concreta

bonificación,  el  mismo órgano podrá modularla  entre  los máximos  y mínimos

permitidos en función de la redacción legal. Siendo ello así la alegación deberá ser

desestimada.  4.-  Desestimar  las  alegaciones  presentada  por   la  CÁMARA

OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE ZARAGOZA., en

base  a  la  siguientes  consideraciones:  No  cabe  sino  informar  que  los

Ayuntamientos  no tienen mas competencias  normativas  que las permitidas  por

ley. En concreto, la regulación legal del Impuesto sobre el Incremento del Valor

de  los  Terrenos  de  naturaleza  urbana  objeto  de  la  Ordenanza  Fiscal  n°  9  se

contiene en los Artículos 104 a 107, ambos inclusive, del Texto Refundido de la

Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo

2/2004,  de  5  de  marzo,  teniendo  facultades  exclusivamente  para  el

establecimiento y regulación de las denominadas bonificaciones potestativas del

Art. 103, de los porcentajes de reducción del Artículo 107 hoy también de carácter

potestativo. Por último, también tiene facultades para la fijación de los porcentajes

anuales  del  periodo  de  generación  del  incremento  dentro  de  los  máximo



establecidos  de acuerdo  con el  Artículo  107 y  para  fijar  el  tipo  de gravamen

siempre y cuando no exceda del máximo legal de acuerdo con el Artículo 108.

Incluyendo o refiriendo la Ordenanza Fiscal n° 9 reguladora del Impuesto sobre el

Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  parámetros

comprendidos  dentro  de  los  establecidos  en  la  norma  legal  habilitante  las

alegaciones deben ser rechazadas. Todo ello sin perjuicio de que lege ferenda sea

preciso  modificar  la  Ordenanza  Fiscal  para  su  adaptación  a  las  nuevas

prescripciones legales aprobadas. 5.- Desestimar las alegaciones presentada por la

Confederación  de  Empresarios  de  Zaragoza  (CEOE).,  en  base  a  la  siguientes

consideraciones: En relación a las alegaciones contra la Ordenanza fiscal n° 9,

reguladora  del  Impuesto  sobre  el  incremento  del  valor  de  los  terrenos  de

naturaleza urbana y,  en relación con la propuesta de modificación del Artículo

19.1  de  la  Ordenanza  Fiscal  “Obligaciones  formales  y  materiales,  por  este

Servicio  no  cabe  sino  informar  que  los  Ayuntamientos  no  tienen  mas

competencias normativas que las permitidas por ley. En concreto, la regulación

legal del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza

urbana objeto de la  Ordenanza Fiscal  n° 9 se contiene  en los Artículos 104 a

107 ,ambos inclusive, del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , teniendo

facultades  exclusivamente  para  el  establecimiento  y  regulación  de  las

denominadas  bonificaciones  potestativas  del  Art.  103,  de  los  porcentajes  de

reducción  del  Artículo  107  hoy  también  de  carácter  potestativo.  Por  último,

también tiene facultades para la fijación de los porcentajes anuales del periodo de

generación del incremento dentro de los máximo establecidos de acuerdo con el

Artículo 107 y para fijar el tipo de gravamen siempre y cuando no exceda del

máximo  legal  de  acuerdo  con  el  Artículo  108.  Incluyendo  o  refiriendo  la

Ordenanza Fiscal n° 9 reguladora del Impuesto sobre el incremento del Valor de

los  Terrenos  de  naturaleza  urbana  parámetros  comprendidos  dentro  de  los

establecidos en la norma legal habilitante la alegación debe ser rechazada. Por lo

que se refiere a la misma Ordenanza Fiscal en relación con los requisitos para

gozar de la bonificación en el caso de transmisión mortis causa de terrenos afectos

a una empresa familiar establecida en el Artículo 7 C) se alega contra el requisito

del  nuevo  apartado  4  referido  a  la  necesidad  de  que  el  sucesor  mantenga  la

adquisición en su patrimonio y la afección del bien al ejercicio de la actividad

económica durante los siguientes dos años años a la muerte del causante,salvo que



falleciese dentro de ese plazo. Por un lado, debe observarse que tratándose de un

beneficio fiscal de carácter potestativo, es decir que el Ayuntamiento puede o no

establecerlo, es la propia ley la que remite a gular el resto los aspectos sustantivos

y  formales  de  bonificación  a  la  correspondiente  Ordenanza  Fiscal.-

Encontrándose,  dentro  de  los  parámetros  establecidos  en  la  norma  legal

habilitante cual es el R.D.L.2/2004 de 5 de marzo, las alegaciones deberán ser

desestimadas.- Aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal

n° 9, reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de

naturaleza urbana, en los términos del anexo que obra en el expediente, en el

que aparece subrayada la parte modificada.- El texto íntegro de esta modificación

habrá de sér publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entre en vigor

hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación, según dispone el art. 17.4 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por

Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

31. Expediente  número 360796/16.-  Dictamen proponiendo resolver  las

alegaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación  provisional  de  la

modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal.  nº  10  reguladora  del  Impuesto  sobre

Construcciones, Instalaciones y Obras y aprobar definitivamente la misma.- Votan

a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,

Broto,  Crespo,  Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,

Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y  Trívez.

Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,

Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, y Senao. Total: 21 votos a

favor y 9 votos en contra.-  Se aprueba el dictamen que dice así:  Resolver las

alegaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación  provisional  de

modificación de la  ordenanza fiscal  n°  10,  reguladora del  Impuesto sobre

Construcciones, Instalaciones y Obras, en el siguiente sentido: 1.- Desestimar

las  alegaciones  presentada  por   la  FEDERACIÓN  DE  EMPRESAS  DE  LA

CONSTRUCCION  DE  ZARGOZA  y  la  ASOCIACION  PROVINCIAL  DE

CONSTRUCTORES PROMOTORES DE ZARAGOZA, la ASOCIACION DEL

POLIGONO INDUSTRIAL y  del  POLIGONO INDUSTRIAL COGULLADA

DE ZARAGOZA,  la  CAMARA  OFICIAL DE COMERCIO,  INDUSTRIA Y

SERVICIOS DE ZARAGOZA y  la Confederación de Empresarios de Zaragoza

(CEOE).,  en  base  a  la  siguientes  consideraciones:  Respecto  a  la  supresión  de



diversas  bonificaciones  de  interés  general  en  el  art.  6.1.A,  se  indica  que  las

bonificaciones  previstas  en  el  art.  103.2.a  a  favor  de  las  construcciones,

instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal

por concurrir circunstancias sociales, culturales, historico-artísticas o de fomento

de empleo que justifiquen tal declaración, tienen carácter potestativo por lo que

queda  dentro  den  ámbito  de  la  decisión  política  del  Ayuntamiento  su

establecimiento.  Respecto  a  la  modificación  de  las  bonificaciones  en  otras

actuaciones  de  rehabilitación  se  manifiesta  el  carácter  potestativo  de  esta

bonificación  prevista  al  amparo  del  art.  1  03.2.a  teniendo  que  regular  el

Ayuntamiento en la ordenanza fiscal sus aspectos sustantivos y formales. Por otra

parte el paso a 40 años de la edad del edificio para optar a las bonificaciones por

actuaciones de rehabilitación viene dado por lo establecido en la Ordenanza de

Rehabilitación aprobada definitivamente por Ayuntamiento Pleno el 25.06.2010,

que en su art. 2 dice: «2. 1. Podrán acogerse a las disposiciones de esta Ordenanza

las  obras y actuaciones  que se señalan en el  Artículo  siguiente,  que se hallen

situadas en cualquier edificación destinada mayoritariamente al uso de viviendas

(más del 70 % de su superficie construida sobre rasante, excluida la planta baja)

ubicada en e/término municipal de Zaragoza,  con una antigüedad mayor de 40

años o  que no  haya  sido rehabilitada  integralmente  en  ese  mismo periodo de

tiempo y que dichas obras y actuaciones no hayan comenzado con anterioridad al

momento de la  Solicitud de Información y/o  Ayuda,  salvo orden de ejecución

municipal  o  urgencia  declarada  y  acreditada  suficientemente  a  juicio  de  los

servicios técnicos del órgano gestor”. Respecto a los porcentajes de bonificación a

favor de la vivienda protegida, previstos en el Art. 6.1 letra B) de la Ordenanza

Fiscal, debe precisarse que la posibilidad de su modificación se incluiría dentro de

la esfera de decisión política,  estando los vigentes  porcentajes de bonificación

comprendidos dentro de los límites permitidos en el artículo 103.2.d) del Texto

Refundido  de  la  Ley  de  Haciendas  Locales  (hasta  un  50%).  A  mayor

abundamiento, las bonificaciones previstas en el artículo 6.1 B) de la Ordenanza

Fiscal  n°  10  a  favor  de  las  construcciones,  instalaciones  y  obras  referentes  a

viviendas  de  protección  oficial,  ya  fueron objeto  de  modificación  con efectos

2007 para la adaptación a la tipología vigente establecida por el  Real Decreto

225/2005,  de  2  de  noviembre  del  Gobierno  de  Aragón,  regulador  del  plan

aragonés para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación 2005-

2009.  En  cuanto  a  la  solicitud  de  que  se  introduzcan  bonificaciones  para  la



vivienda  libre  en  alquiler  para  los  alojamientos  protegidos,  para  viviendas

económicamente sostenible o accesibles, para viviendas protegidas o accesibles en

régimen de cesión de derechos de superficie, se contesta que la bonificación que

se ha establecido a favor de la vivienda protegida al amparo del artículo 103.2.d

del TRLH, en el artículo 6.1.B. De la Ordenanza Fiscal, cuya redacción no ofrece

ningún  tipo  de  ambigüedad  en  su  interpretación,  es  la  siguiente:  B)  Una

bonificación de hasta el 50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras

referentes a las viviendas de protección oficial con destino a alquiler sin opción a

compra. En edificios que contengan diferentes tipos de protección, se obtendrá la

bonificación  proporcionalmente  al  número  de  viviendas  que  comprendan  cada

tipo de protección. Viviendas de promoción pública 50%.  Viviendas  de

promoción privada de régimen especial 45%. Viviendas de promoción privada de

régimen  general  20%.  Otras  viviendas  protegidas  10%.  En  relación  con  las

bonificaciones por actuaciones medioambientales se contesta que para el próximo

ejercicio, se incluyen en el artículo 6.1.A.5 unas bonificaciones por actuaciones

medioambientales,  un  30% para  las  construcciones,  instalaciones  y  obras  que

consistan en la instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico, eléctrico

de la energía solar, así como la de otras fuentes de energía renovable, siempre que

la instalación de estos sistemas de aprovechamiento de la energía solar no se~

obligatoria  a  tenor  de  la  normativa  específica  de  la  materia.  Respecto  a  la

supresión de la deducción del importe de la tasa por licencia urbanística, se indica

que  dicha  deducción  prevista  en  el  artículo  103.3  del  TRLH,  es  de  carácter

potestativo,  por  lo  que  queda  dentro  del  ámbito  de  decisión  política  del

Ayuntamiento. “En relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ordenanza

fiscal donde al regular las obligaciones formales y materiales establece:  “2. El

pago de la autoliquidación presentada a que se refieren los párrafos anteriores

tendrá carácter de liquidación provisional y será a cuenta de la definitiva que se

practique  una  vez  terminadas  las  construcciones,  instalaciones  u  obras,

determinándose en aquélla la base imponible en función de los índices o módulos

contenidos en el anexo de esta Ordenanza, a cuyo fin el presupuesto de ejecución

material será, de acuerdo con las reglas para su determinación, igual o superior a

los costes de referencia resultantes en los supuestos contemplados”. La previsión

legal del artículo 103.1 del Texto Refundido permite, al practicar la liquidación

provisional  (o  autoliquidación)  a  cuenta  del  impuesto,  determinar  la  base

imponible de dicha liquidación en función: a) Del presupuesto presentado por los



interesado, visado si dicho trámite es preceptivo. b) De los índices, módulos, o

costes de referencia en terminología de la Ordenanza Fiscal que la misma a tal

efecto establece en su anexo. Poniendo en relación el artículo 11.2 con las Reglas

Generales de aplicación del Anexo “determinación de la base imponible” resultará

que los presupuestos de ejecución material  inferiores a los costes de referencia

serían  considerados  como  de  infravaloración  constructiva  salvo  justificación

facultativa que permitiera practicar la autoliquidación prevista en el artículo 11.1

a)  de  dicha  Ordenanza  Fiscal  teniendo  en  cuenta  como  base  imponible  de  la

misma  dicho  presupuesto  de  ejecución  material.  En  caso  contrario,  ésta  se

determinará por los costes de referencia”. “Respecto a la Autoliquidación en obras

menores se indica que la base imponible del impuesto es el coste real y efectivo,

de acuerdo con la Ley de Haciendas Locales. La Ordenanza efectivamente intenta

generalizar el procedimiento de módulos de referencia. Ello no obsta a que una

vez  concluidas  las  obras,  y  conocido el  coste  real  y  efectivo  se  proceda a  la

liquidación definitiva sobre el mismo”. “Respecto a la solicitud de que se permita

el fraccionamiento del pago del impuesto, 50% en la autoliquidación y 50% al

final de la obra, se contesta que la forma de pago es la establecida en el artículo 11

de la ordenanza debiendo los sujetos pasivos practicar la autoliquidación y abonar

su importe,  sin perjuicio de la  posibilidad  de solicitud  de fraccionamiento  del

pago, sin necesidad de aportar garantía en virtud de lo establecido en el artículo

147,  apartado  6  de  la  ordenanza  fiscal  general  tributaria”.  En relación  con  la

cuestión de si en la regulación de la autoliquidación final del impuesto, que se

contiene  en  el  Artículo  13  de  la  Ordenanza  Fiscal  deben  introducirse

matizaciones, es necesario manifestar que en consonancia con lo establecido en el

Texto Refundido , en sus Arts. 102 y 103 ,procederá practicarse en función del

cual haya sido el coste real y efectivo final del objeto constructivo sometido al

impuesto. En relación con las viviendas protegidas, y en cuanto al establecimiento

de un módulo reducido específico, el propio Anexo a la Ordenanza Fiscal en su

Regla 2 Especial, establece: “No obstante ..., ante la posibilidad de que existan

circunstancias especiales que justifiquen presupuestos menores a dicho coste, el

valor mínimo a considerar será el de 0,90 del Coste de Referencia que, en cada

caso, resulte de la aplicación del presente Anexo. Toda solicitud de aplicación de

esta regla especial deberá acompañarse de una memoria facultativa justificativa de

las  circunstancias  de  infravaloración  constructiva  concurrentes  y  de  la

documentación  acreditativa  correspondiente.  A  la  vista  de  la  documentación



aportada  o  de  cualquier  otra  obtenida  por  actuaciones  oportunas,  la

Administración  municipal  resolverá  exigiendo  o  reintegrando  la  cantidad  que

corresponda, sin perjuicio de lo que resulte en la liquidación definitiva prevista en

esta  Ordenanza”.  Dicha  regla  especial,  si  se  cumplieren  los  requisitos  en  ella

mencionados podría ser de aplicación, entre otros casos, al tipo de construcción

indicada en la reclamación. “Debe precisarse que la parca regulación legal  del

Impuesto Sobre Construcciones Instalaciones y Obras se contiene en los artículos

100 a 103 del Texto Refundido de la Ley Haciendas Locales. La regulación de la

base imponible del impuesto se contiene en el artículo 102 con el siguiente tenor

literal:  «1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y

efectivo  de  la  construcción,  instalación  u  obra,  y  se  entiende  por  tal,  a  estos

efectos,  el  coste de ejecución material  de aquélla.  No forman parte de la base

imponible  el  Impuesto  sobre  el  Valor  añadido  y  demás  Impuestos  análogos

propios de regímenes especiales, las Tasas, Precios Públicos y demás prestaciones

patrimoniales  de  carácter  público  local  relacionadas,  en  su  caso,  con  la

construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el

beneficio empresarial  del contratista ni cualquier otro concepto que no integre,

estrictamente, el coste de ejecución material”. El artículo 103, por su parte, regula

la gestión tributaria del impuesto estableciéndose que: “1. Cuando se conceda la

licencia preceptiva o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún

dicha  licencia  preceptiva,  se  inicie  la  construcción,  instalación  u  obra,  se

practicará  una  liquidación  provisional  a  cuenta,  determinándose  la  base

imponible: a) En función del presupuesto presentado por los interesados, siempre

que  hubiera  sido  visado  por  el  colegio  oficial  correspondiente  cuando  ello

constituya un requisito preceptivo. b) Cuando la ordenanza fiscal así lo prevea, en

función de los índices o módulos que ésta establezca al efecto. Una vez finalizada

la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y efectivo,

el ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará,

en su caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior practicando la

correspondiente  liquidación  definitiva,  y  exigiendo  del  sujeto  pasivo  o

reintegrándole,  en  su  caso,  la  cantidad  que  corresponda”.  De  acuerdo  con  la

redacción legal, la Ordenanza Fiscal no debería comprender en la regulación de la

base imponible del impuesto en su artículo 7 distintas determinaciones que las

legalmente  previstas,  y  ello  con  independencia  de  las  Resoluciones

Jurisdiccionales sobre el particular, que en todo caso deberían orientar al titular de



la  potestad  legislativa”.  En  relación  a  las  alegaciones  formuladas  al  anexo  1

Módulos  de valoración.  Grupo 1.  Calidades,  se  contesta  que la  aplicación  del

Código Técnico de edificación implica que se generalice una mayor calidad de las

viviendas y por lo tanto un mayor coste. En relación a las alegaciones formuladas

a la solicitud de que se elimine el párrafo que introduce un coeficiente para el

grupo  III,  :  porches,  terrazas,  cubiertas,  plantas  diáfanas  y  entrecubierta,  se

contesta  que  la  base  imponible  es  el  coste  real  y  efectivo  de  la  obra

independientemente de lo que digan los costes de referencia del Ayuntamiento.

Las variaciones habidas en el cálculo de los costes de referencia son debidas a un

intento de adaptarlos al coste real. Siendo ello así la alegación presentada deberá

ser desestimadas. 2.- Desestimar las alegaciones presentada por la Confederación

de Empresarios de Zaragoza (CEOE)., en base a la siguientes consideraciones: En

relación  con  la  ordenanza  fiscal  núm.  10  reguladora  del  impuesto  sobre

onstrucciones, Instalaciones y Obras, se alega en relación con lo dispuesto en el

artículo 6.1 A, la insuficiencia y limitación en cuanto a requisitos exigibles para

poder gozar de beneficios fiscales en el impuesto de acuerdo con la norma legal

habilitante. En relación a dicha alegación cabe informar que el Art. 103 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  aprobado por Real

Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  establece  en  su  título  “Gestión

tributaria del impuesto. Bonificaciones potestativas “todo un elenco para que por

cada Ayuntamiento se establezcan y regulen todos o algunos de los supuestos allí

contemplados. Teniendo en cuenta que la Ley remite a la Ordenanza Fiscal los

restantes  aspectos  sustantivos  y formales  que dentro de los  parámetros  legales

fijados  cada  entidad  en  uso  de  su  ejercicio  de  potestad  de  decisión  puede

establecer y adoptada por el Ayuntamiento de Zaragoza la decisión que se plasma

en  el  articulo  6.1  A  de  la  Ordenanza  Fiscal  n°  10  enmarcada  dentro  de  los

parámetros  legalmente  establecidos,  procede  informar  que  técnicamente  la

alegación deberá ser desestimada.- Aprobar definitivamente la modificación de

la  ordenanza  fiscal  n°  10,  reguladora  del  impuesto  sobre  construcciones,

instalaciones y obras, en los términos del anexo que obra en el expediente, en el

que aparece subrayada la parte modificada.- El texto íntegro de esta modificación

habrá de ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entre en vigor

hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación, según dispone el art. 17.4 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por

Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.



32. Expediente  número  360833/16.-  Dictamen  proponiendo  declarar

inadmisible la alegación presentada FECZA y los que se adhieren, a la ordenanza

fscal nº 13 reguladora de las tasas por prestación de servicios urbanísticos, por no

haber sido objeto de modificación para el próximo ejercicio se somete a votación.-

Votan a favor los señores y señoras: Asensio, Aparicio, Artigas, Campos, Casañal,

Broto,  Crespo,  Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,

Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y  Trívez.

Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,

Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, y Senao. Total: 21 votos a

favor  y  9  votos  en  contra.-  Se  aprueba  el  dictamen  que  dice  así: Declarar

inadmisible la  alegación presentada por la  Federación de Empresas  de la

Construcción  de  Zaragoza  y  la  Asociación  Provincial  de  Constructores

Promotores de Zaragoza y las adhesiones a la misma, contra la modificación

de la ordenanza fiscal  núm. 13 reguladora de las  tasas  por prestación de

servicios  urbanísticos  por  no  haber  sido  objeto  de  modificación para  el

próximo ejercicio dicha ordenanza.

33. Expediente  número 360931/16.-  Dictamen proponiendo resolver  las

alegaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación  provisional  de  la

modificación de la Ordenanza Fiscal. nº 17.1 reguladora de la tasa por prestación

de Servicios de recogida de residuos urbanos y aprobar definitivamente la misma

se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,

Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Se  abstienen  los

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

Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García,

Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.  Total:  9  votos  a  favor  y 22 abstenciones.-  Se

aprueba el dictamen que dice:  Resolver las alegaciones presentadas contra el

acuerdo de aprobación provisional de modificación de la Ordenanza Fiscal

n° 17-1,  reguladora de  la  tasa  por prestación de  servicios  de  recogida de

residuos  urbanos, en  el  siguiente  sentido:  1.-  Desestimar  las  alegaciones

presentada por la ASOCIACION DEL POLIGONO INDUSTRIAL MALPICA

DE ZARAGOZA , en base a la siguientes consideraciones: En relación con las

alegaciones  referidas  a las Ordenanzas Fiscales 17.1 y 17.2 reguladoras  de las



Tasas por prestación de servicios de recogida y tratamiento, respectivamente, se

vienen a reiterar cuestiones de años anteriores. Unos serían ajenos al contenido o

regulación de las Ordenanzas Fiscales como es fa circunstancia relativa al estado

de mayor o menor limpieza o abandono de las calles del Polígono cuestión ésta

que  deberá  afrontarse,caso  de  que  así  sea,  desde  las  áreas  municipales

competentes. Esta alegación debería ser inadmitida por ello. Sobre la alegación

relativa a la eliminación de la categoría fiscal de las calles como criterio para la

determinación  de  la  cuota  tributaria  de  las  tasas  reguladas  en  las  Ordenanzas

Fiscales  17.1  y  17.2,  efectivamente  deberá  observarse  que  dicho  concepto  se

elimino  definitivamente  en  el  año  2007  y  parcialmente  dos  años  antes.  Se

reproduce aquí la propuesta técnica formulada para 2005: “En cuanto a las tarifas

como instrumento  de redistribución  de  la  renta,  los  estudios  realizados  por  la

Universidad  de  Zaragoza  para  la  revisión  de  las  tarifas  de  abastecimiento  y

saneamiento de agua, avalan que no sea tenida en cuenta la categoría fiscal de la

calle para la determinación de la cuota a aplicar a cada contribuyente. Ello es así

porque, entre otros motivos, las categorías fiscales de las calles están relacionadas

con una serie de parámetros que no tienen que ver con los niveles de renta, por lo

que provocan inequidades evidentes entre contribuyentes que reciben el mismo

servicio  y  obtienen  el  mismo  beneficio.  Estas  conclusiones  son  plenamente

aplicables al servicio objeto de la presente ordenanza fiscal”. Procedería añadir

que la determinación de la cuota tributaria de las tasas sobre las que se formula la

alegación cumpliría las determinaciones previstas el Art.24 del Texto Refundido

de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por R.D.L. 2/2004 de 5

de  marzo  las  cuales,en  general  no  superan  el  coste  real  o  previsible  de  los

servicios  prestados.  Siendo  ello  así  las  alegaciones  presentadas  deberán  ser

desestimadas. 2..- Desestimar las alegaciones presentadas por la ASOCIACION

DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE COGULLADA DE ZARAGOZA, en base

a la siguientes consideraciones:  En relación con las alegaciones referidas a las

Ordenanzas  Fiscales  17.1  y  17.2  reguladoras  de  las  Tasas  por  prestación  de

servicios  de  recogida  y  tratamiento,  respectivamente,  se  vienen  a  reiterar

cuestiones de años anteriores. Unos serían ajenos al contenido o regulación de las

Ordenanzas Fiscales como es la circunstancia relativa al estado de mayor o menor

limpieza  o  abandono  de  las  calles  del  Polígono  ,cuestión  ésta  que  deberá

afrontarse,caso  de  que  así  sea,  desde  las  áreas  municipales  competentes.  Esta

alegación  debería  ser  inadmitida  por  ello.  Sobre  la  alegación  relativa  a  la



eliminación de la categoría fiscal de las calles como criterio para la determinación

de la cuota tributaria  de las tasas reguladas en las Ordenanzas Fiscales 17.1 y

17.2,  efectivamente  deberá  observarse  que  dicho  concepto  se  elimino

definitivamente en el año 2007 y parcialmente dos años antes. Se reproduce aquí

la  propuesta  técnica  formulada  para  2005:  “En  cuanto  a  las  tarifas  como

instrumento  de  redistribución  de  la  renta,  los  estudios  realizados  por  la

Universidad  de  Zaragoza  para  la  revisión  de  las  tarifas  de  abastecimiento  y

saneamiento de agua, avalan que no sea tenida en cuenta la categoría fiscal de la

calle para la determinación de la cuota a aplicar a cada contribuyente. Ello es así

porque, entre otros motivos, las categorías fiscales de las calles están relacionadas

con una serie de parámetros que no tienen que ver con los niveles de renta, por/o

que provocan inequidades evidentes entre contribuyentes que reciben el mismo

servicio  y  obtienen  el  mismo  beneficio.  Estas  conclusiones  son  plenamente

aplicables al servicio objeto de la presente ordenanza fiscal”. Procedería añadir

que la determinación de la cuota tributaria de las tasas sobre las que se formula la

alegación cumpliría las determinaciones previstas el Art.24 del Texto Refundido

de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por R.D.L. 2/2004 de 5

de  marzo  las  cuales,en  general  no  superan  el  coste  real  o  previsible  de  los

servicios  prestados.  Siendo  ello  así  las  alegaciones  presentadas  deberán  ser

desestimadas. 3.- Desestimar las alegaciones presentadas por la Confederación de

Empresarios  de  Zaragoza  (CEOE)en  base  a  la  siguientes  consideraciones:  En

relación  a  las  alegaciones  contra  las  Ordenanzas  Fiscales  17.1  y  17.2

reguladoras,respectivamente  de  las  Tasas  por  prestacion  de  los  servicios  de

recogida  y  tratamiento  de  residuos,procede.  observar  que  respecto  a  la

modificación del art° 8.2.b) de ambas OO.FF, dicho artículo recoge los criterios

para  la  determinación  de  la  base  imponible  de  las  tasas  por  la  recogida,

tratamiento y eliminación de residuos urbanos cuando los suministros se realizan

a través de contador totalizador. Este apartado no aclara actualmente cómo actuar

cuando a través de un contador totalizador para viviendas se suministra también

alguna actividad comercial. Tampoco está bien descrita la forma de establecer la

base  imponible  en  el  caso  de  totalizadores  que  suministran  a  actividades

comerciales e industriales. Con el fin de mejorar la información y la redacción, se

han introducido los cambios aprobados, que no alteran la imputación de cubos que

ya  existe,  si  no  que  mejora  la  comprensión  del  método  de  imputación.  La

referencia a litros de residuos se hace para normalizar la manera de referirse al



mínimo  imputable  por  sujeto  pasivo,  huyendo  de  la  denominación  obsoleta

de”cubos fiscales”, cuya utilización tiende a generar problemas de interpretación.

Aunque  fuera  posible  que  una  actividad  comercial  no  llegara  a  generar  ese

mínimo  de  80  litros  de  residuos,  es  la  cantidad  mínima  que  se  toma  en

consideración a los efectos de dimensionar los medios destinados a la prestación

del servicio de recogida de residuos urbanos. Por tanto, se propone desestimar la

alegación,  al  no  suponer  ningún  perjuicio  para  las  actividades  económicas

ubicadas en el término municipal, ya que los cambios introducidos no modifican

el  hecho  imponible.-  Aprobar  definitivamente  la  modificación  de  la

Ordenanza fiscal n° 17-1, reguladora de la tasa por prestación de servicios de

recogida  de  residuos  urbanos, en  los  términos  del  anexo  que  obra  en  el

expediente, en el que aparece subrayada la parte modificada.- El texto íntegro de

esta modificación habrá de ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, sin

que entre  en vigor hasta  que se haya  llevado a cabo dicha publicación,  según

dispone el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

34. Expediente  número 360931/16.-  Dictamen proponiendo resolver  las

alegaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación  provisional  de  la

modificación de  la ordenanza fiscal. nº 17.2 reguladora de la tasa por prestación

de  Servicios  de  tratamiento  y  eliminación  de  residuos  urbanos  y  aprobar

definitivamente  la  misma se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,  Crespo,  Cubero,

Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Martínez,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez. Votan en contra los señores y

señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo,

Navarro López, y Senao. Total: 21 votos a favor y 9 votos en contra.- Se aprueba

el dictamen que dice:  Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo

de aprobación provisional de modificación de la Ordenanza Fiscal n° 17-2,

reguladora  de  la  tasa  por  prestación  de  servicios  de  tratamiento  y

eliminación  de  residuos  urbanos en  el  siguiente  sentido:  1.-  Desestimar  las

alegaciones presentada por la ASOCIACION DEL POLIGONO INDUSTRIAL

MALPICA DE ZARAGOZA en base a Ja siguientes consideraciones: En relación

con las alegaciones referidas a las Ordenanzas Fiscales 17.1 y 17.2 reguladoras de

las Tasas por prestación de servicios de recogida y tratamiento, respectivamente,



se vienen a reiterar cuestiones de años anteriores. Unos serían ajenos al contenido

o regulación de las Ordenanzas Fiscales como es la circunstancia relativa at estado

de mayor o menor limpieza o abandono de las calles del Polígono ,cuestión ésta

que  deberá  afrontarse,caso  de  que  así  sea,  desde  las  áreas  municipales

competentes. Esta alegación debería ser inadmitida por ello. Sobre la alegación

relativa a la eliminación de la categoría fiscal de las calles como criterio para la

determinación  de  la  cuota  tributaria  de  las  tasas  reguladas  en  las  Ordenanzas

Fiscales  17.1  y  17.2,  efectivamente  deberá  observarse  que  dicho  concepto  se

elimino  definitivamente  en  el  año  2007  y  parcialmente  dos  años  antes.  Se

reproduce aquí la propuesta técnica formulada para 2005: “En cuanto a las tarifas

como instrumento  de redistribución  de  la  renta,  los  estudios  realizados  por  la

Universidad  de  Zaragoza  para  la  revisión  de  las  tarifas  de  abastecimiento  y

saneamiento de agua, avalan que no sea tenida en cuenta ¡a categoría fiscal de la

calle para la determinación de la cuota a aplicar a cada contribuyente. Ello es así

porque, entre otros motivos, ¡as categorías fiscales de las calles están relacionadas

con una serie de parámetros que no tienen que ver con los niveles de renta, por lo

que provocan inequidades evidentes entre contribuyentes que reciben el mismo

servicio  y  obtienen  el  mismo  beneficio.  Estas  conclusiones  son  plenamente

aplicables al servicIo objeto de la presente ordenanza fiscal”. Procedería añadir

que la determinación de la cuota tributaria de las tasas sobre las que se formula la

alegación cumpliría las determinaciones previstas el Art.24 del Texto Refundido

de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por R.D.L. 2/2004 de 5

de  marzo  las  cuales,en  general  no  superan  el  coste  real  o  previsible  de  los

servicios  prestados.  Siendo  ello  así  las  alegaciones  presentadas  deberán  ser

desestimadas. 2.- Desestimar las alegaciones presentada por  la ASOCIACION

DEL POLIGONO INDUSTRIAL COGULLADA DE ZARAGOZA en base a la

siguientes  consideraciones:  En  relación  con  las  alegaciones  referidas  a  las

Ordenanzas  Fiscales  17.1  y  17.2  reguladoras  de  las  Tasas  por  prestación  de

servicios  de  recogida  y  tratamiento,  respectivamente,  se  vienen  a  reiterar

cuestiones de años anteriores. Unos serían ajenos al contenido o regulación de las

Ordenanzas Fiscales como es la circunstancia relativa al estado de mayor o menor

limpieza  o  abandono  de  las  calles  del  Polígono  ,cuestión  ésta  que  deberá

afrontarse,caso  de  que  así  sea,  desde  las  áreas  municipales  competentes.  Esta

alegación  debería  ser  inadmitida  por  ello.  Sobre  la  alegación  relativa  a  la

eliminación de la categoría fiscal de las calles como criterio para la determinación



de la cuota tributaria  de las tasas reguladas en las Ordenanzas Fiscales 17.1 y

17.2,  efectivamente  deberá  observarse  que  dicho  concepto  se  elimino

definitivamente en el año 2007 y parcialmente dos años antes. Se reproduce aquí

la  propuesta  técnica  formulada  para  2005:  “En  cuanto  a  las  tarifas  como

instrumento  de  redistribución  de  la  renta,  los  estudios  realizados  por  la

Universidad  de  Zaragoza  para  la  revisión  de  las  tarifas  de  abastecimiento  y

saneamiento de agua, avalan que no sea tenida en cuenta la categoría fiscal de la

calle para la determinación de la cuota a aplIcar a cada contribuyente. Ello es así

porque, entre otros motivos, las categorías fiscales de las calles están relacionadas

con una serie de parámetros que no tienen que ver con los niveles de renta, pórlo

que provocan inequidades evidentes entre contribuyentes que reciben el mismo

servicio  y  obtienen  el  mismo  beneficio.  Estas  conclusiones  son  plenamente

aplicables al servicio objeto de la presente ordenanza fiscal”. Procedería añadir

que la determinación de la cuota tributaria de las tasas sobre las que se formula la

alegación cumpliría las determinaciones previstas el Art.24 del Texto Refundido

de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por R.D.L. 2/2004 de 5

de  marzo  las  cuales,en  general  no  superan  el  coste  real  o  previsible  de  los

servicios  prestados.  Siendo  ello  así  las  alegaciones  presentadas  deberán  ser

desestimadas. 3.- Desestimar las alegaciones presentada por  la Confederación de

Empresarios  de Zaragoza  (CEOE) en base a  la  siguientes  consideraciones:  En

relación  a  las  alegaciones  contra  las  Ordenanzas  Fiscales  17.1  y  17.2

reguladoras,respectivamente  de  las  Tasas  por  prestación  de  los  servicios  de

recogida  y  tratamiento  de  residuos,procede  observar  que  respecto  a  la

modificación del art° 8.2.b) de ambas OO.FF, dicho artículo recoge los criterios

para  la  determinación  de  la  base  imponible  de  las  tasas  por  la  recogida,

tratamiento y eliminación de residuos urbanos cuando los suministros se realizan

a través de contador totalizador. Este apartado no aclara actualmente cómo actuar

cuando a través de un contador totalizador para viviendas se suministra también

alguna actividad comercial. Tampoco está bien descrita Ja forma de establecer la

base  imponible  en  el  caso  de  totalizadores  que  suministran  a  actividades,

comerciales e industriales. Con el fin de mejorar la información y la redacción, se

han introducido los cambios aprobados, que no alteran la imputación de cubos que

ya  existe,  si  no  que  mejora  la  comprensión  del  método  de  imputación.  La

referencia a litros de residuos se hace para normalizar la manera de referirse al

mínimo imputable por sujeto pasivo,  huyendo de la denominación obsoleta de



“cubos fiscales”, cuya utilización tiende a generar problemas de interpretación.

Aunque  fuera  posible  que  una  actividad  comercial  no  llegara  a  generar  ese

mínimo  de  80  litros  de  residuos,  es  la  cantidad  mínima  que  se  toma  en

consideración a los efectos de dimensionar los medios destinados a la prestación

del servicio de recogida de residuos urbanos. Por tanto, se propone desestimar la

alegación,  al  no  suponer  ningún  perjuicio  para  las  actividades  económicas

ubicadas en eJ término municipal, ya que los cambios introducidos no modifican

el  hecho  imponible.-  Aprobar  definitivamente  la  modificación  de  la

Ordenanza fiscal n° 17-2, reguladora de la tasa por prestación de servicios de

tratamiento y eliminación de residuos urbanos, en los términos del anexo que

obra en el expediente, en el que aparece subrayada la parte modificada.- El texto

íntegro de esta modificación habrá de ser publicado en el Boletín Oficial de la

Provincia,  sin  que  entre  en  vigor  hasta  que  se  haya  llevado  a  cabo  dicha

publicación, según dispone el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo.

35. Expediente  número  360870/16.-  Dictamen  proponiendo  declarar

inadmisible la alegación presentada por CEOE y los que adhieren a la Ordenanza

nº 24.1 reguladora de la tasa por prestación de servicios de vigilancia especial de

la  Policía  Local,  por  no  haber  sido  objeto  de  modificación  para  el  próximo

ejercicio.- Tras el correspondiente debate se somete a votación. Votan a favor los

señores y señoras: Asensio, Aparicio, Artigas, Campos, Casañal, Broto, Crespo,

Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,

Martínez, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez. Votan en contra

los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Lorén,

Martínez del Campo, Navarro López, y Senao. Total: 21 votos a favor y 9 votos

en contra.- Se aprueba el dictamen que dice: Declarar inadmisible la alegación

presentada por la Confederación de Empreasrios de Zaragoza (CEOE) y los

que se adhieren, a la ordenanza fiscal núm. 24.1, reguladora de la tasa por

prestación de servicios de vigilancia especial de la Policía Local, por no haber

sido objeto de modificación para el próximo ejercicio.

36. Expediente  número 361315/16.-  Dictamen proponiendo resolver  las

alegaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación  provisional  de  la



modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  24.25,  reguladora  de  la  Tasa  por  la

prestación  de  servicios  vinculados  al  abastecimiento  de  agua  y  aprobar

definitivamente  la  misma  se  somete  a  votación.  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,  Crespo,  Cubero,

Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Martínez,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez. Votan en contra los señores y

señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo,

Navarro López, y Senao. Total: 21 votos a favor y 9 votos en contra.- Se aprueba

el  dictamen  que  dice  así:  Resolver  las  alegaciones  presentadas  contra  el

acuerdo de aprobación provisional de modificación de la ordenanza fiscal n°

24-25,  reguladora  de  la  tasa  por  prestación  de  servicios  vinculados  al

abastecimiento  de  agua en  el  siguiente  sentido:  1.-  Estimar  parcialmente  las

alegaciones  presentadas  por  la  FEDERACION  DE  EMPRESAS  DE  LA

CONSTRUCCIÓN DE ZARAGOZA y de la ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE

CONSTRUCTORES PROMOTORES DE ZARAGOZA, la ASOCIACION DEL

POLIGONO  INDUSTRIAL  MALPICA  y  del  POLIGONO  INDUSTRIAL

COGULLADA  DE  ZARAGOZA,  la  CAMARA  OFICIAL  DE  COMERCIO,

INDUSTRIA  Y  SERVICIOS  DE  ZARAGOZA  y  la  Confederación  de

Empresarios  de  Zaragoza  (CEOE)en  base  a  la  siguientes  consideraciones:  El

Ayuntamiento de Zaragoza, en ejercicio de su potestad tributaria, ha propuesto y

aprobado provisionalmente la ordenanza fiscal rio 24.25 para 2017 cuyas tarifas

no se han modificado respecto a las vigentes en 2016, respetando lo previsto en el

art.  24.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (en

adelante, TRLRHL) aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

En ese sentido, queda acreditado en el preceptivo estudio de costes que el importe

de la tasa no excede en su conjunto del coste real o previsible del servicio. La

tarifa  recurrida  pretende  recuperar  aquellos  costes  inherentes  al  estudio,

tramitación e inspección de las acometidas a las redes públicas de abastecimiento

y saneamiento que haya  que instalar  o modificar;  el  control y vigilancia  de la

construcción de acometidas y el posterior funcionamiento de las redes públicas

tras la puesta en servicio de los puntos de suministro; la inspección y control de

las  instalaciones  particulares  de  fontanería  para  comprobar  su adecuación  a  la

normativa municipal y la puesta a disposición de los contadores a instalar en los

puntos  de  suministro,  para  el  control  de  los  consumos,  razón  por  la  cual  se

considera  como  sujeto  pasivo  al  titular  de  la  licencia  urbanística  que  cree  o



modifique los puntos de suministro. Asimismo, se hace constar que la ordenanza

fiscal  n°  24.25  ya  incluye  criterios  genéricos  de  capacidad  económica  de  los

sujetos obligados a satisfacer las cuotas tributarias resultantes de la aplicación de

las tarifas vigentes,  de acuerdo a lo previsto en el  art.  24.4 del TRLRHL. No

obstante  lo  anterior,  se  ha  detectado  error  material  en  el  artículo  22  de  la

Ordenanza  fiscal  n°  24.25,  así  como  en  el  artículo  18º  de  la  Ordenanza

Reguladora  de  las  Tarifas  por  la  Prestación  de  Servicios  Vinculados  al

Saneamiento  y  Depuración  de  Aguas,  al  no  haber  sido  adaptados  a  la  nueva

catalogación  de  hogares  aprobada  por  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  En  ese

sentido, procederá admitir en parte las alegaciones presentadas por FECZA y de la

ASOCIACIÓN  PROVINCIAL  DE  CONSTRUCTORES  PROMOTORES  DE

ZARAGOZA, modificando en el artículo 22 de la Ordenanza fiscal n° 24.25, así

como en el artículo décimo octavo de la Ordenanza Reguladora de las Tarifas por

la Prestación de Servicios Vinculados al Saneamiento y Depuración de Aguas en

el sentido que a continuación se indica, no procediendo la admisión del resto de

alegaciones presentadas. ORDENANZA FISCAL N° 24.25. Artículo 22.- Tarifa

“B” por establecimiento de puntos de suministro.  La tarifa  “B” se exigirá con

arreglo al siguiente cuadro: … 2. Asimismo, se tendrán en cuenta los siguientes

criterios de aplicación: a) La cuota será la correspondiente al calibre del punto de

suministro  a  contratar,  excepto  los  puntos  de  suministro  destinados,

exclusivamente, a prevención de incendios, en cuyo caso la cuota aplicable será la

correspondiente a un calibre 20 mm, y las redes a que esté conectado. b) A los

sujetos pasivos que cumplan los requisitos exigidos en el artículo 29, se aplicarán

los  siguientes  coeficientes:  Hogar  tipo  1,  coeficiente  0'25.  Hogar  tipo  2,

coeficiente 0'50. Hogat tipo 3, coeficiente 0'50. ORDENANZA REGULADORA

DE LAS TARIFAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS VINCULADOS

AL SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS. Artículo 18º.- Tarifa por

establecimiento de puntos de suministro. La tarifa por establecimiento de puntos

de suministro se exigirá por la prestación de los servicios enumerados en el inciso

a)  del  apartado  2  del  artículo  segundo  de  la  presente  Ordenanza.  (…)  4.

Asimismo, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de aplicación: (…) 3. A

los obligados al pago que cumplan los requisitos exigidos en el artículo 24º, se

aplicarán los siguientes coeficientes: Hogar tipo 1, coeficiente 0'25. Hogar tipo 2,

coeficiente  0'50.  Hogar  tipo 3,  coeficiente  0'5'.  Siendo ello  así  las alegaciones

presentadas deberán ser estimadas parcialmente.  2.- Desestimar las alegaciones



presentada  por  la  ASOCIACION  DEL  POLÍGONO  INDUSTRIAL  DE

MALPICA DE ZARAGOZA en base a la siguientes consideraciones: En relación

con la Ordenanza Fiscal n° 24.25 reguladora de la Tasa por prestación de servicios

vinculados al abastecimiento de agua relativa a la aplicación a las empresas de los

mismos beneficios fiscales previstos en la Ordenanza Fiscal para los hogares de

Tipo  1  es  nécesario  observar  que  el  principio  de  capacidad  económica  está

contemplado en nuestra legislación en el artículo 24. del Texto Refundido de la

Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  relativo a la cuota tributaria.  En su

apartado 4,  se  dispone que:  “Para  la  determinación  de  la  cuantía  de  las  tasas

podrán  tenerse  en  cuenta  criterios  genéricos  de  capacidad  económica  de  los

sujetos  obligados  a  satisfacerlas”,  y  en  el  artículo  31  de  la  Constitución,  que

establece: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo

con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los

principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance con

fiscatorio”.  El  principio  de  capacidad  económica  persigue,  la  distribución

progresiva de la carga impositiva entre los contribuyentes  conforme a criterios

definidos en virtud de su capacidad económica. Es en virtud de este priñcipio por

el  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  ha  incluido  en  la  Ordenanza  unas

bonificaciones,para  los  hogares  Tipo  1  y  Tipo  2,  atendiendo  a  la  capacidad

económica de los sujetos pasivos de la tasa.  El reparto de los costes entre los

usuarios  debe  tender  a  basarse  en  el  beneficio  obtenido.  En  principio,  puede

entenderse  que  el  beneficio  es  proporcional  a  las  unidades  de  producto

consumidas. Es necesario establecer tarifas distintas para los usos domésticos y

para el resto de los usos, puesto que en las actividades comerciales e industriales,

el  agua forma parte  de los costes  de explotación  y,  por tanto,  coadyuvan a la

obtención  de  un  beneficio  económico  cuantificable.  En  el  caso  de  los  usos

domésticos  hay  que  garantizar  el  acceso  universal  a  un  “consumo  básico”  a

precios  asequibles.  Aplicando  los  criterios  de  equidad  horizontal  y  equidad~

vertical, lo que nos lleva a subvencionar ese consumo sólo a los que realmente lo

necesitan. Siendo ello así las alegaciones presentadas deberán ser desestimadas.

3.- Desestimar las alegaciones presentadas por la ASOCIACION DEl POLÍGON

INDUSTRIAL DE COGULLADA DE ZARAGOZA, en base a  las  siguientes

consideraciones: En relación con la Ordenanza Fiscal n° 24.25 reguladora de la

Tasa por prestación de servicios vinculados al abastecimiento de agua relativa a la

aplicación  a  las  empresas  de  los  mismos  beneficios  fiscales  previstos  en  la



Ordenanza  Fiscal  para  los  hogares  de  Tipo  1  es  necesario  observar  que  el

principio de capacidad económica está contemplado en nuestra legislación en el

artículo 24. del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

relativo  a  la  cuota  tributaria.  En  su  apartado  4,  se  dispone  que:  “Para  la

determinación  de  la  cuantía  de  las  tasas  podrán  tenerse  en  cuenta  criterios

genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas”, y en el

artículo  31  de  la  Constitución,  que  establece:  “Todos  contribuirán  al

sostenimiento  de  los  gastos  públicos  de  acuerdo  con  su  capacidad  económica

mediante  un sistema tributario  justo inspirado en los  principios  de igualdad y

progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance con fiscatorio”. El principio de

capacidad económica persigue, la distribución progresiva de la carga impositiva

entre los contribuyentes conforme a criterios definidos’ en virtud de su capacidad

económica. Es en virtud de este principio por el que el Ayuntamiento de Zaragoza

ha incluido en la Ordenanza unas bonificaciones,para los hogares Tipo 1 y Tipo 2,

atendiendo a la capacidad económica de los sujetos pasivos de la tasa. El reparto

de los costes entre los usuarios debe tender a basarse en el beneficio obtenido. En

principio,  puede entenderse que el beneficio es proporcional a las unidades de

producto  consumidas.  Es  necesario  establecer  tarifas  distintas  para  los  usos

domésticos y para el resto de los usos, puesto que en las actividades comerciales e

industriales,  el  agua  forma  parte  de  los  costes  de  explotación  y,  por  tanto,

coadyuvan a la obtención de un beneficio económico cuantificable. En el caso de

los usos domésticos hay que garantizar el acceso universal a un “consumo básico”

a  precios  asequibles.  Aplicando  los  criterios  de  equidad  horizontal  y  equidad

vertical, lo que nos lleva a subvencionar ese consumo sólo a los que realmente lo

necesitan. Siendo ello así las alegaciones presentadas deberán ser desestimadas.

4.- Desestimar las alegaciones presentadas por la Confederación de Empresarios

de Zaragoza (CEOE) , en base a las siguientes consideraciones: En relación con la

Ordenanza  Fiscal  n°  24.25  reguladora  de  la  Tasa  por  prestación  de  servicios

vinculados al abastecimiento de agua relativa a la aplicación a las empresas de los

mismos beneficios fiscales previstos en la Ordenanza Fiscal para los hogares de

Tipo  1  es  necesario  observar  que  el  principio  de  capacidad  económica  está

contemplado en nuestra legislación en el artículo 24. del Texto Refundido de la

Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  relativo a la cuota tributaria.  En su

apartado 4,  se  dispone que:  “Para  la  determinación  de  la  cuantía  de  las  tasas

podrán  tenerse  en  cuenta  criterios  genéricos  de  capacidad  económica  de  los



sujetos  obligados  a  satisfacerlas”,  y  en  el  artículo  31  de  la  Constitución,  que

establece: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo

con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los

principios  de  igualdad  y  progresividad  que,  en  ningún  caso,  tendrá  alcance

confiscatorio”.  El  principio  de  capacidad  económica  persigue,  la  distribución

progresiva de la carga impositiva entre los contribuyentes  conforme a criterios

definidos en virtud de su capacidad económica. Es en virtud de este principio por

el  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  ha  incluido  en  la  Ordenanza  unas

bonificaciones,para  los  hogares  Tipo  1  y  Tipo  2,  atendiendo  a  la  capacidad

económica de los sujetos pasivos de la tasa.  El reparto de los costes entre los

usuarios  debe  tender  a  basarse  en  el  beneficio  obtenido.  En  principio,  puede

entenderse  que  el  beneficio  es  proporcional  a  las  unidades  de  producto

consumidas. Es necesario establecer tarifas distintas para los usos domésticos y

para el resto de los usos, puesto que en las actividades comerciales e industriales,

el  agua forma parte  de los costes  de explotación  y,  por tanto,  coadyuvan a la

obtención  de  un  beneficio  económico  cuantificable.  En  el  caso  de  los  usos

domésticos  hay  que  garantizar  el  acceso  universal  a  un  “consumo  básico”  a

precios  asequibles.  Aplicando  los  criterios  de  equidad  horizontal  y  equidad

vertical, lo que nos lleva a subvencionar ese consumo sólo a los que realmente lo

necesitan.- Aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal n°

24-25,  reguladora  de  la  tasa  por  prestación  de  servicios  vinculados  al

abastecimiento de agua, en los términos del anexo que obra en el expediente,

en  el  que  aparece  subrayada  la  parte  modificada.-  El  texto  íntegro  de  esta

modificación habrá de ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que

entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación, según dispone

el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

37. Expediente  número 361511/16.-  Dictamen proponiendo resolver  las

alegaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación  provisional  de  la

modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  25.11,  reguladora  de  las  tasas  por  el

estacionamiento de vehículos de tracción mecánica dentro de determinadas zonas

de la ciudad y aprobar definitivamente la misma se somete a votación.- Votan a

favor los señores y señoras: Asensio, Aparicio, Artigas, Campos, Casañal, Broto,

Crespo,  Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,



Híjar, Martínez,  Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.  Votan en

contra los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén,

Martínez del Campo, Navarro López, y Senao. Total: 21 votos a favor y 9 votos

en  contra.-  Se  aprueba  el  dictamen  que  dice:  Resolver  las  alegaciones

presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de modificación de

la Ordenanza Fiscal n° 25-11, reguladora de las tasas por el estacionamiento

de vehículos de tracción mecánica dentro de determinadas zonas de la ciudad

en  el  siguiente  sentido:  1.-  Desestimar  las  alegaciones  presentada  por  la

Confederación  de  Empresarios  de  Zaragoza  (CEOE),-en  base  a  la  siguientes

consideraciones: El estacionamiento regulado mediante tasa pretende establecer

una rotación del uso del espacio público, de forma que, en la medida de lo posible,

exista siempre espacio libre para estacionar en la vía pública. Subir levemente la

tasa  como  se  pretende,  intenta  dar  cumplimiento  a  dicha  funcionalidad.  Esta

rotación  del  espacio  de  estacionamiento  permite  que  los  ciudadanos  puedan

acceder  a  los  espacios  comerciales  mediante  vehículo  privado  y  evita  qué  un

vehículo permanezca estacionado de forma continuada en el espacio público. Por

lo tanto y según esto, la subida de la tasa va en favor de las necesidades expuestas

en la alegación y no en contra, y en consecuencia se considera que no debería ser

atendida Siendo ello así las alegaciones presentadas deberán ser desestimadas.-

Aprobar definitivamente la  modificación de la  Ordenanza fiscal  n°  25-11,

reguladora  de  las  tasas  por  el  estacionamiento  de  vehículos  de  tracción

mecánica  dentro  de  determinadas  zonas  de  la  ciudad, en  los  términos  del

anexo  que  obra  en  el  expediente,  en  el  que  aparece  subrayada  la  parte

modificada.- El texto íntegro de esta modificación habrá de ser publicado en el

Bolétín Oficial de la Provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a

cabo dicha publicación, según dispone el art. 17.4 deI Texto Refundido de la Ley

Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo

2/2004, de 5 de marzo.

MOCIONES

10. Moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de

la Ciudadanía en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de

la  ciudad  a  impulsar  medidas  para  facilitar  el  relevo  generacional  de  los

autónomos  y  el  mantenimiento  de  la  actividad  y  el  empleo  en  negocios  sin



sucesión  empresarial  (P-2.277/2016).-  Su  texto:  En  España  se  pierden  50.000

negocios  cada  año  por  falta  de  sucesión  empresarial.  No  es  infrecuente  tener

noticias  de  negocios  que  cierran,  no  por  motivos  económicos,  sino  como

consecuencia  de  decisiones  de  la  familia  propietaria,  que  no  está  dispuesta  a

mantener  el  local  abierto,  cuando no por el  simple  hecho de que no existe  la

posibilidad  de  sucesión.  Por  otra  parte,  las  trabas  burocráticas  y  las  cargas

impositivas  que  existen  en  el  proceso  de  transmisión  de  negocios  en  muchas

ocasiones también suponen un freno a la continuidad empresarial.- A la probable

pérdida  extraeconómica  (algunos  de  los  negocios  que  se  pierden  están

considerados  como  tradicionales  e  incluso  emblemáticos),  se  añaden  todas

aquellas  pérdidas  derivadas  de  la  desaparición  de  un  negocio,  un  modelo  de

negocio o una marca ya consolidada. Un negocio es más que su patrimonio: la

cartera  de  clientes  y  la  relación  con  estos,  la  eficiencia,  la  organización,  el

prestigio  y  la  reputación  o  la  experiencia  son activos  inmateriales,  que  no  se

pueden identificar de forma aislada, que aportan valor y que, por tanto, permiten

obtener beneficios mayores a la rentabilidad normal del mercado.- Un negocio ya

existente y establecido puede suponer una ventaja a la hora de competir, a la vez

que puede incrementar la eficacia de las ventas y permite contar con una cuota en

un mercado disputado. A la hora de apostar por un proyecto, lanzar un producto o

encontrar  clientes,  la  existencia  de  una  empresa  ya  consolidada  y  con  buen

posicionamiento  permite  reducir  los  costes  de  marketing  y  centrar  el  esfuerzo

empresarial  en  mejoras  de  producto  o  de  servicio.-  En  el  marco  del  entorno

empresarial, una empresa establecida permite contar con clientes ya fidelizados,

que poseen mayor  información. Los contactos y la relación con proveedores y

distribuidores son otras dos piezas clave de este entorno empresarial que generan

valor para la empresa, y también se benefician de la existencia de un negocio ya

establecido. Por último, en el caso de los empleados, una mayor identificación con

la  empresa  les  permite  integrarse  en  una  cultura  interna  fuerte,  que  les

proporciona mayor confianza y sensación de pertenencia, además de que permite

al  empresario  mantener  el  capital  humano  específico  incorporado  a  los

trabajadores.- Probablemente, la mayor ventaja sea el incremento del valor de la

empresa:  la  solidez  es  un  gran  activo  en  momentos  de  crisis.  Una  empresa

consolidada es resistente ante momentos difíciles como cambios en los gustos de

los  consumidores,  además  de ofrecer  la  ventaja  de convertirse  en  una barrera

frente a los ataques de la competencia.- A este respecto, resulta preciso desarrollar



medidas que permitan facilitar la transmisión de negocios en funcionamiento y

evitar,  dentro  de  lo  posible,  el  decaimiento  de  un  negocio  sin  sucesión

empresarial.  A tal  efecto  pueden  adoptarse  medidas  administrativas  y  fiscales

cuya eficacia viene avalada por las asociaciones más representativas del trabajo

autónomo  y  que  de  hecho  ya  han  sido  aplicadas  de  manera  satisfactoria  por

algunos otros ayuntamientos tales como Barcelona, Córdoba, Santander, Granada,

etc.  al  igual  que en  otras  Comunidades  Autónomas.-  Por  todo lo  expuesto,  el

grupo municipal  de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta la  siguiente

moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a

que impulse las siguientes medidas para facilitar  el  relevo generacional  de los

autónomos  y  el  mantenimiento  de  la  actividad  y  el  empleo  en  negocios  sin

sucesión  empresarial:  1.  El  Ayuntamiento  de Zaragoza  constituirá  un Registro

Público  en  el  que  podrán  inscribirse  todos  aquellos  negocios  sin  sucesión

empresarial y, a través del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial

de Zaragoza,  creará y mantendrá una plataforma web para facilitar  el  contacto

entre personas que quieren traspasar un negocio y nuevos emprendedores. 2. Los

negocios inscritos en el  anterior registro público podrán acceder a recursos de

orientación y tutorización en el proceso de transmisión, así como a una línea de

ayuda,  de  importe  a  definir,  dirigida  a  la  cobertura  de  los  gastos  por  la

modernización  y  acondicionamiento  del  local,  adquisición  de  activos

inmobiliarios, costes de tramitación del traspaso, etc. Zaragoza a 14 de diciembre

de 2016. La portavoz, firmado: Sara María Fernández Escuer.

Transaccional  del  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  a  la

moción  P-2277/16:  Añadir  en  el  primer  punto  el  siguiente  texto  resaltado  en

negrita:  1.  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  constituirá  un  Registro  Público,  en

coordinación con la Cámara de Comercio de Zaragoza y el Gobierno de Aragón,

en el que podrán inscribirse todos aquellos negocios sin sucesión empresarial y, a

través del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial  de Zaragoza,

creará y mantendrá una plataforma web para facilitar el contacto entre personas

que quieren traspasar un negocio y nuevos emprendedores. El portavoz del grupo

municipal de Chunta Aragonesista, firmado: Carmelo Javier Asensio Bueno.

Transaccional del grupo municipal de Zaragoza en Común a la moción

P-2277/16: Puntos 1 y 2: Modificar 'registro público' por 'plataforma municipal'.

Punto  1:  Eliminar  la  mención  a  'Instituto  Municipal  de  Empleo  y  Fomento

Empresarial'. Punto 2: Cambiar 'línea de ayuda' por 'optar a las subvenciones de



emprendimiento'.  Quedaría:  1.  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  constituirá  una

plataforma  municipal  a  la  que  podrán  inscribirse  todos  aquellos  negocios  sin

sucesión empresarial y creará y mantendrá una plataforma web para facilitar el

contacto  entre  personas  que  quieren  traspasar  un  negocio  y  nuevos

emprendedores.  2.  Los  negocios  adscritos  en  la  anterior  plataforma  podrán

acceder a recursos de orientación y tutorización en el proceso de transmisión, así

como optar a las subvenciones de emprendimiento dirigida a la cobertura de los

gastos por la modernización y acondicionamiento del local, adquisición de activos

inmobiliarios, costes de tramitación del traspaso, etc.

Conforme  a  la  transaccional  presentada  por  el  grupo  municipal  de

Zaragoza  en Común,  el  grupo municipal  Ciudadanos  modifica  su moción que

quedaría con el siguiente texto definitivo: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  que  se  impulsen  las  siguiente  medidas  para

facilitar  el  relevo  generacional  de  los  autónomos  y  el  mantenimiento  de  la

actividad y el empleo en negocios sin sucesión empresarial: 1.- El Ayuntamiento

de  Zaragoza  constituirá  una  plataforma  web  municipal  en  la  que  podrán

inscribirse  todos  aquéllos  negocios  sin  sucesión  empresarial  para  facilitar  el

contacto  entre  personas  que  quieren  traspasar  un  negocio  y  nuevos

emprendedores. 2.- Los negocios inscritos en la anterior plataforma web podrán

acceder a recursos de orientación y tutorización en el proceso de transmisión, así

como optar a las subvenciones de emprendimiento dirigidas a la cobertura de los

gastos en los términos propuestos por las correspondientes convocatorias.

Presenta la moción la concejal del grupo proponente, señora García:

Para  empezar  vamos  a  dejar  claro  cómo  quedaría  la  reformulación  del  texto

después  de todas  las  transacciones  que han llegado a  esta  moción  y para que

quede  claro.  El  primer  punto  se  modifica  la  palabra  registro  público  por

plataforma  web  municipal,  se  suprime  que  se  canalice  a  través  del  Instituto

municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza porque creemos que es

algo que podemos debatir posterior a la aprobación de la moción y debatir cuál

será el mejor canal para llevar a cabo esta propuesta. En el 2º punto volvemos a

sustituir registro público por plataforma web y modificamos lo que sería una línea

de  ayuda  específica  por  optar  a  las  subvenciones  de  emprendimiento  porque

entendemos que hablando con el gobierno sería una de las posibles canalizaciones

más interesantes en las que podríamos llevar a cabo estas ayudas para todos estos

emprendedores. Por tanto entiendo que todos los grupos tienen esta modificación



en escrito y respecto a las transaccionales que presentaron el grupo Socialista y

Chunta  Aragonesista,  no es  que no queramos  que  se canalicen  a  través  de  la

Cámara  de  Comercio  pero  sí  que  entendemos  que  es  un  proceso  posterior  a

aprobar la moción y decidir cuál sería la vía más idónea, porque entendemos que

hay muchos agentes externos que podrían gestionar esta propuesta y por tanto nos

gustaría que eso se debatiese posteriormente. Obviamente no nos cerramos a que

sea esa la propuesta final. Dicho esto, la iniciativa que hoy traemos aquí al Pleno

nos  es  una  iniciativa  pionera  ni  mucho  menos,  es  una  iniciativa  que  se  está

llevando a cabo en muchas ciudades españolas, en Barcelona, en Santander, en

Granada, en Córdoba, pero sí que por ese motivo creemos que es muy interesante

y  que  debemos  establecerla  en  Zaragoza.  Cualquier  propuesta  que  conlleve

revitalizar y potenciar el sector de empleo en la ciudad, entendemos que es buena

y que hay que llevarla a cabo. ¿Qué es lo que planteamos en este Pleno? Pues

como  decía  antes  planteamos  crear  una  plataforma  municipal  que  permita  la

interacción  o  la  puesta  en  contacto  de  aquéllos  que  están  pensando  en  su

jubilación o simplemente no tienen un relevo generaciones en su negocio,  con

aquéllos que están pensando en emprender  o simplemente quieren empezar  un

nuevo camino empresarial. El objetivo que perseguimos es fundamentalmente el

de la protección del empleo tradicional. Muchas veces hablamos de empleo en

estos plenos y en estas comisiones pero no acotamos lo suficiente. En este caso sí

que queremos acotar a lo que es el empleo tradicional incidiendo sobre todo en

aquéllos que la causa del cierre es por falta de relevo generacional.  Que no se

cierren negocios porque en España se pierden cada año 50.000 negocios y este

año en Aragón se han perdido unos 4.500 sólo por este motivo. Eso supone el 9%

del cierre que se produce en toda la comunidad, nos parecen números importantes

como para tenerlo en cuenta. Para nosotros esto sí que ha significado una pérdida

irreparable en el tejido productivo y sobre todo por lo que supone en la vida de los

barrios. Seguiré en mi segundo turno.

El señor Asensio: Nosotros desde Chunta Aragonesista compartimos

la preocupación que tiene Ciudadanos por la sucesión empresarial y sobre todo

ese cierre y en definitiva la pérdida de empleo que supone muchas veces el cierre

de  estos  negocios  familiares.  Pero  tan  preocupante  es  el  cierre  de  empresas

familias porque no hay sucesión, porque no hay personas que puedan desarrollar

ese  negocio  familiar,  familiares  directos  evidentemente,  como  también  lo  que

realmente está sucediendo con los negocios familiares en este país y es que el



80%  de  ellos  no  pasa  de  la  segunda  generación.  Yo  conocía  a  un  dirigente

empresarial, no voy a decir su nombre, que decía muchas veces que lo peor que le

puede pasar a una empresa familiar es que la hereden sus hijos, porque muchas

veces es que no pasan de esa 2ª o 3ª generación en ocasiones, pero es verdad que

hay un problema también de falta de planificación, de falta de previsión, aparte de

las trabas administrativas o las cargas impositivas que es verdad que pueden ser

muy elevadas en lo que son las sucesiones empresariales en este caso. Yo creo

que es importante esta moción y comparto la posibilidad de que haya un registro

público o una plataforma donde podamos tener todos esos negocios que en este

momento  por  el  motivo  que  sea,  son  negocios  de  carácter  familiar  y  no  está

garantizada su continuidad. Yo creo que es importante hacerlo. Es más, creo que

tenemos el instrumento perfecto que es Zaragoza Activa y además tenemos algo

más importante: experiencia, experiencia dilatada en el fomento empresarial. Lo

hemos hecho con servicios incluso nuevos como el que pusimos en la legislatura

pasada  en  marcha  de  asesoramiento  y  apoyo  a  empresas  en  crisis  para  su

reconversión  y  continuidad,  aunque  fuesen  gestionadas  por  los  propios

trabajadores,que  nos  parecía  una  idea  muy interesante  para  evitar  el  cierre  de

empresas  como  consecuencia  de  la  crisis  económica  y  lo  está  haciendo  este

gobierno con nuevos proyectos, por ejemplo, como todo lo que tiene que ver con

la economía colaborativa o la economía social  que sigue siendo un sector que

tiene  mucho  recorrido  en  nuestra  ciudad.  Aun así,  señora  García,  nosotros  le

planteábamos una transacción que pensamos que no es incompatible con el texto

que ha acordado con el Gobierno de Zaragoza en Común, con la transacción de

ZEC,  entre  otras  cosas  porque no estamos  planteando  que esa  plataforma sea

gestionada por la Cámara de Comercio, estamos diciendo que exista coordinación

entre el  Ayuntamiento de Zaragoza,  la Cámara de Comercio y el  Gobierno de

Aragón, entre otras cosas porque la Cámara de Comercio ya está dotada de estos

recursos y presamente quien más capacidad inversora, de apoyar económicamente

a  las  empresas,  existe  en  este  momento,  es  el  Gobierno  de  Aragón.  El

Ayuntamiento de Zaragoza tiene importantes instrumentos y puede, desde luego,

estimular y facilitar la sucesión empresarial a través de sus ordenanzas fiscales,

por  ejemplo,  estableciendo  alguna  serie  de  desgravaciones,  por  ejemplo,

ampliando el programa de ayudas a emprendedores, donde también podría entrar

estas empresas, que es el 2º punto de su moción que le íbamos a plantear, pero

pensamos que la coordinación con la Cámara de Comercio, que es quien tiene ya



estos  servicios  de  apoyo,  de  asesoramiento  a  las  empresas  y  a  las  empresas

familiares en la sucesión empresarial, es importantísimo, al igual que el Gobierno

aragonés. Si es que el Gobierno Aragonés es el que más subvenciones y líneas y

de intervención tiene para el apoyo a la empresa, a través del Instituto Aragonés

de Fomento. Por lo tanto le planteamos, señora Gracia, que admita la transacción

que le planteamos desde Chunta Aragonesista al menos en que esa plataforma esté

llevada  conjuntamente  y  de  forma  coordinada  entre  Ayuntamiento,  Gobierno

aragonés y Cámara de Comercio y votaríamos a favor de esta moción.

De  nuevo  la  señora  García  en  turno  de  Ciudadanos-Partido  de  la

Ciudadanía: Señor Asensio estoy de acuerdo en todo lo que dice. Lo que nosotros

no queríamos en este aspecto es que realmente esta iniciativa,  que como usted

dice, el propio Ayuntamiento de Zaragoza tiene las suficientes herramientas para

llevarla  a  cabo  vía  las  ayudas  de  emprendimiento,  las  ordenanzas  fiscales,

nosotros tenemos esa capacidad, lo que no queremos es que el querer colaborar

con el Gobierno de Aragón que obviamente no nos opondremos nunca, porque es

una  herramienta  muy  importante  y  es  una  colaboración  necesaria  e

imprescindible, ralentice el poder llevar a cabo esta propuesta. Es decir, yo creo

que con nuestras  medidas  y  con  nuestras  herramientas  y  recursos  propios  del

Ayuntamiento, somos capaces de llevar a cabo una medida que yo creo que es

muy concreta que es simplemente el crear esta plataforma municipal y ahora voy

a hablar un poco de lo que es la diferencia entre estos procesos que se pueden

llevar a cabo de manera particular, lo he dicho antes, no es nada que hayamos

inventado nuevo sino  que esto  realmente  ya  se  está  llevando  a cabo en  otras

ciudades  y  sobre  todo  entre  particulares.  Yo quería  apuntar  una  cosa,  porque

realmente cuando hablamos de esta medida que nos hemos centrado en el relevo

generacional, es una medida puntual, pero es una medida puntual acumulable a

muchas cosas, porque ayer leímos en que el Foro Económico Mundial publica un

informe el martes, en el que habla de lo que es el ranking de emprendedores en los

diferentes países europeos y en España estamos en el puesto 22 de 28, en lo que es

este ranking. En emprendedores que inician nuevos proyectos, el país que lidera la

Unión Europea es Letonia un 13'3% mientras que España se queda en un 5%. Por

tanto yo creo que aunque esto sean medidas que podemos ir haciendo desde el

Ayuntamiento, el tema de emprendedores es tan importante y estamos en la cola

de la Unión Europea, que yo creo que nos hace pensar en lo que tenemos que ir

haciendo para mejorar esa posición. Entiendo que España no puede estar en la



cola de lo que es el emprendimiento en Europa. Por tanto yo le quería decir que

realmente lo que es importante  y lo que nos diferencia  de las medidas  que se

pueden tomar  a nivel  particular  es primero  lo  que ha dicho usted,  que lo  que

tenemos que evita son las trabas burocráticas y las cartas impositivas que existen

en  el  proceso  de  transmisión  de  negocios.  Después  necesitamos  que  el

Ayuntamiento actúe de aval en toda la información que se procesa en este tipo de

operaciones, que dé una garantía de seguridad en el intercambio de información y

en la puesta en contacto con todos los interesados y a su vez, que creo que es lo

más importante, establecer una labor de control y de tutelaje y aquí venimos, ya

sea por parte  del  Ayuntamiento  o todos los agentes  implicados  expertos  en la

materia. Por tanto yo creo que esto es algo que podemos decidir posteriormente a

la aplicación de la moción, insisto. ¿Por qué es importante para un emprendedor

iniciar un negocio sin partir de cero? Pues por lo que hemos dicho, para evitar

trabas burocráticas, porque iniciamos el negocio con una estructura creada, porque

un negocio ya consolidado seguramente te permitirá reducir costes en publicidad,

en fidelización de clientes, porque permite plantear un plan de negocio de acuerdo

a  números  reales  y  no  a  suposiciones.  Yo  creo  que  estos  puntos  son  tan

importantes para dar ventajas a la hora de emprender y crear una seguridad al

emprendedor y respecto a posibles trabajadores que puedas tener tú en la empresa,

el hecho de seguir manteniendo la identidad de la anterior propiedad, yo creo que

genera  una  mayor  identificación  con el  negocio  y  un clima  de  confianza  que

permita al emprendedor mantener el capital humano, que yo creo que es algo que

también sigue siendo muy importante. Por tanto por todo lo expuesto, yo creo que

hay motivación suficiente para tener en cuenta esta propuesta que dará un impulso

importante al tejido empresarial de la ciudad en aquellos casos que ahsta el día de

hoy se han perdido por falta de relevo. Y vuelvo a repetir, estamos hablando de

4.500 negocios en todo Aragón, que supone un 9% del total de cierres durante un

año y por tanto Zaragoza seguramente se lleva el 75% de esta cifra.

Por el grupo Socialista,  la señora Campos: Ésta es una moción que

plantea involucrar al Ayuntamiento en una acción tan importante como es ayudar

al sostenimiento de empresas ya existentes y en este sentido no le vemos ningún

problema, al contrario, creemos que el Ayuntamiento puede ser un agente activo,

no sólo creemos sino que creemos que debe ser con mayor fuerza incluso, un

agente activo en lo que sería la ayuda al sostenimiento del empleo y al incremento

del mismo. Por lo tanto ayudar a que negocios, empresas, comercios, etcétera, que



ya  están en activo continúen,  nos parece que es esencial  porque como dice el

propio texto de la moción estamos hablando de ahorrar costes,  algo en lo que

todos estaríamos de acuerdo, estamos hablando de eliminar riesgos, siempre es

menos riesgo una empresa que ya existe y va a una transición que una nuevo, son

empresas más competitivas y tienen una serie de ventajas sociales y uno de los

elementos de las propias ventajas que tienen es que los propios puestos de trabajo

que ya existen tienen una mayor garantía que yendo a otras fórmulas. Por lo tanto

nos parece que estos ahorros económicos y que esta garantía laboral es suficiente

motivo  para  apoyar  y  para  incorporarnos,  me  parece  importante  esto,

incorporarnos, a los apoyos que ya existen en lo que serían las políticas que se

están aplicando desde otras instituciones. En este sentido nosotros planteamos a la

portavoz de Ciudadanos, que podíamos mejorar el espíritu de la moción, que ya

digo apoyamos 100% y este mejoramiento podría venir de no sumarnos como un

agente en solitario a lo que sería la ayuda a la transmisión y a la continuidad de las

empresas  sino colaborar  -Cristina me resulta difícil  estar hablándote y tú estar

hablando con otros, perdona, pero no tengo la cabeza preparada para hablar así …

no lo sé, lo siento pero al menos escucharnos-. Es que te estaba diciendo lo mismo

que te recordé ayer, que os propusimos que entendiendo el espíritu de la moción

se podría mejorar  añadiendo algún elemento y si  no añadiendo posteriormente

nosotros  el  tiempo  nos  parece,  en  esta  moción,  nos  parece  que  mientras

mejoramos y buscamos los procedimientos se puede incorporar pero sí que nos

parece importante no entrar a competir con la labor de otras entidades sino sumar

los esfuerzos de otras entidades a los nuestros y al final dar un mejor servicio y en

este sentido sí que creemos oportuno en el momento que sea, incorporar, ya se ha

dicho por un lado la Cámara de Comercio tiene todo el conocimiento y tiene todas

la experiencia dentro de su propia estructura para asesorar a las empresas, tienen

mapeada toda la ciudad, lo está haciendo y por lo tanto nos parece un compañero

de viaje, para esta moción, importante, si no desde el primer día desde el segundo,

el Gobierno de Aragón tiene las mayores competencias y tiene la financiación y

nos parece también que algunas incorporaciones que ha habido por vía de otras

enmiendas a lo que sería utilizar los recursos del Ayuntamiento en el sentido más

amplio  de  la  palabra,  también  pueden  ayudar,  sobre  todo  en  lo  que  sería

subvenciones, asesoramiento y luego la difusión que se plantea, que nos da igual

que se llame de una manera que de otra, pero sí que nos parecía importante que

valorarais cuando fuera, ojalá fuera desde hoy, que valorarais que no podemos



hacer  un  servicio  de  muy  buena  fe,  al  margen  y  dando  la  espalda  al  mismo

servicio que se está prestando con mayores garantías y con mayor experiencia y

conocimiento,  desde  hce  muchos  años,  en  Cámara  de  Comercio,  instituciones

empresariales y autónomos, etcétera, etcétera.

La concejal doña Arántzazu Gracia, por Zaragoza en Común: Muchas

gracias  a Cristina,  la  señora García,  por  aceptar  los ajustes  que le  planteamos

porque  ya  saben  que  cuando  por  nuestra  parte  vemos  alguna  moción  que

realmente nos parece interesante vemos cuáles son las mejores maneras de llevarla

a cabo y las propuestas que hicimos están perfectamente recogidas. Compartimos,

como no puede ser de otra manera, ese deseo de que una empresa que funciona no

se cierre, esto es algo muy lógico y en la medida en la que podamos trabajaremos

por  ello.  Creemos  que  apostar  por  el  desarrollo  local  a  través  sobre  todo  de

trabajadores  autónomos  y PYMES es  fundamental  para nosotros,  para nuestro

modelo de ciudad, porque por un lado están más arraigadas en el territorio, con lo

que ello implica de un circuito más corto de circulación de la economía,  de la

redistribución más eficaz del dinero y mucho más sostenible además en cuanto a

la  parte  social  y  medioambiental,  porque  además  entendemos  que  las

pequeñas/medianas empresas generan un empleo más digno y de mejor calidad

que aquellas grandes empresas multimillonarias que en realidad lo que hacen es

estandarizar la producción a otros países con unas peores condiciones laborales y

además también porque nos parece muy importante generar redes, tanto en lo que

sea  el  impulso  del  desarrollo  de  iniciativas  como  de  la  sostenibilidad  de  los

proyectos. Respecto a los puntos, el primero sí que pedíamos que se retirara la

parte de IMEFEZ porque no sabemos, como muy bien decía Carmelo, si puede ser

desde  Zaragoza  Activa  o  desde  IMEFEZ,  cuál  es  el  mejor  espacio  y  eso  lo

tenemos que estudiar con más tranquilidad y en el segundo punto pedíamos que

en  lugar  de  una  línea  nueva  se  abriese  las  ayudas  al  emprendimiento  porque

entendemos  que,  en  realidad  la  empresa  tendrá  su  espacio  creado  pero  el

emprendedor  o  la  cooperativa  de  trabajadores  que  se  haga  cargo  necesitará

también su primer colchón para empezar a trabajar, porque sabemos que lo que

más cuesta es acompasar gastos con ingresos una vez que empiezas a trabajar.

Con las líneas de emprendimiento entendemos que sea así un recurso creado al

que puedan optar.  Por nuestra parte,  como han comentado tanto Chunta como

PSOE nos  parece  fundamental  tejer  redes  pero  no  solamente  con  Cámara  de

Comercio que tiene unos recursos, también está ATA, está UPTA y por supuesto



DGA, es decir hay mucha gente que está trabajadno en esta línea y por nuestra

parte  toda  la  disponibilidad  a  colaborar  con  todas  aquellas  organizaciones  y

entidades que nos puedan ayudar a mantener nuestro tejido producido local en

perfecto estado de salud.

El señor Senao: Voy a hablar por el grupo municipal Popular y a fijar

posición  de  esta  moción  presentada  por  Ciudadanos,  que  trata  sobre  un  tema

importante:  emprendedores y negocios que pueden considerarse tradicionales o

emblemáticos. Es cierto que muchos de estos negocios no tienen un seguimiento

posterior, es decir, no tienen futuro cuando terminan los actuales empresarios que

están desarrollando esta  actividad y requieren de una ayuda institucional.  Esta

moción que presenta Ciudadanos nosotros la hemos analizado y hemos de decir

que ha habido varias enmiendas, unas que la mejoran, otras que la dejan igual o

quizá  más  inconcreta  y  yo,  señora  García,  aunque no le  veo pero  sé que  me

escucha,  yo  no  la  veo  porque  la  tengo  en  la  fila  de  atrás  y  sé  que  me  está

escuchando atentamente, lo que le puedo decir es que lo importante en esto es

avanzar y no sabemos finalmente cómo va a quedar la moción. Nosotros la vamos

a apoyar.  Nos da la sensación de que la enmienda de Zaragoza en Común no

aporta nada, yo creo que la deja más evanescente. No estamos en contra de que

otras instituciones puedan colaborar, es más entendemos que ahora podemos subir

un escalón o podemos subir varios escalones a la vez, si se hace después se tendrá

que hacer ineludiblemente o ineluctablemente. El Gobierno de Aragón es quien

tiene las mayores competencias y por lo tanto todo lo que haga esta institución, el

Ayuntamiento de Zaragoza, tendrá que coordinarse con el Gobierno de Aragón.

La  Cámara  de  Comercio  también  tiene  experiencia  en  estas  materias.  En

consecuencia, todo lo que venga para apoyar y fomentar que nuestros negocios

emblemáticos y tradicionales no se queden con la persiana bajada y tengan que ir

sus trabajadores a la calle, sea bienvenido y todo lo que podamos aportar desde

esta institución también será bueno. En consecuencia, díganos cómo queda al final

esta moción, pero en principio nosotrros, ya como está redactada la votaríamos a

favor.

Cierra  la  portavoz  del  grupo  proponente,  señora  García:  Señora

Campos, yo siempre la escucho, ya lo sabe y más cuando habla usted, así que de

verdad me sabe muy mal si le ha parecido que yo no estaba atenta. De todas las

maneras,  es  verdad  que  me  gusta  que  salga  este  tema  porque  en  este  Pleno

tenemos la mala costumbre de que cuando habla alguien, todo el mundo habla,



pero a mí siempre me han enseñado que cuando alguien habla debemos callar y la

primera que tiene que tener ejemplo, seguramente soy yo, pero espero que en esto

vayamos mejorando año a año, que creo que es algo que poco a poco, va a ser …

imposible.  Dicho … con mis  compañeros  de la  izquierda  que  … Dicho esto,

nosotros no estamos en contra de sumar fuerzas de todas las entidades agentes

posibles, por supuesto, pero la señora Gracia creo que lo ha dicho muy bien, hay

muchos  agentes  que pueden dar  este  tipo  de  servicio,  lo  que  no queremos  es

significarnos ahora, creo que no es el momento ni el escenario, eso puede hacerse

en un proceso posterior, en el cual obviamente no estaremos en contra de que sea

vía la Cámara de Comercio, vía la Asociación de Autónomos, pero yo creo que

ahora no mejoramos  nada o no le  damos calidad  a  la  moción significándonos

hacia uno de los agentes. Yo creo que la moción es muy clara, yo creo que el

Ayuntamiento  tiene  esa  responsabilidad,  tiene  la  responsabilidad  de  dar  todos

aquellos recursos y todas aquellas facilidades a los emprendedores de esta ciudad.

Por  tanto  esa  labor  de  seguridad,  de  tutelaje,  de  control,  que  puedan  tener

mediante una plataforma municipal que es lo que estamos pidiendo, es el punto de

calidad que nos va a hacer diferenciar de los procesos alternativos que pueden

darse  o  que  se  están  dando  hace  muchos  años.  Por  tanto  realmente  lo  que

queremos es que, aunque sea un tanto por ciento pequeño de los negocios que se

cierran  cada  año  en  esta  ciudad,  podamos  salvar,  un  1%  que  salvemos  para

nosotros ya será una buena noticia y creo que el relevo generacional nos da unos

número  que  a  lo  mejor  no  teníamos  en  cuenta  y  que  son  unos  números

importantes a tener en cuenta.  Por tanto todos aquellos negocios que podamos

poner en contacto con aquellos posibles emprendedores y creo que esta ciudad, en

este  caso,  tiene  un  potencial  importante  de  recursos  con  el  tema  de

emprendimiento y creo que lo hemos hablado muchas veces con la señora Gracia

y que vamos a seguir empujando para que el emprendimiento sea una pieza clave

en esta  legislatura,  debemos poner  todos los  recursos encima de la  mesa  para

conseguir,  al  menos  en  este  caso  en  el  que  nos  centramos  en  el  relevo

generacional, en que todos aquellos negocios que tengan la mínima posibilidad de

cerrar por falta de relevo o por cualquier otro motivo salvarlo, porque tenemos

emprendedores esperando de cara a la puerta para conseguir uno de ellos. Por

tanto  yo  creo  que  el  Ayuntamiento  tiene  que  ser  este  escaparate  de  calidad

respecto a las iniciativas privadas que es llevan por otros lares.

Conforme  a  la  transaccional  presentada  por  el  grupo  municipal  de



Zaragoza  en Común,  el  grupo municipal  Ciudadanos  modifica  su moción que

queda con el siguiente texto definitivo: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  que  se  impulsen  las  siguiente  medidas  para

facilitar  el  relevo  generacional  de  los  autónomos  y  el  mantenimiento  de  la

actividad y el empleo en negocios sin sucesión empresarial: 1.- El Ayuntamiento

de  Zaragoza  constituirá  una  plataforma  web  municipal  en  la  que  podrán

inscribirse  todos  aquéllos  negocios  sin  sucesión  empresarial  para  facilitar  el

contacto  entre  personas  que  quieren  traspasar  un  negocio  y  nuevos

emprendedores. 2.- Los negocios inscritos en la anterior plataforma web podrán

acceder a recursos de orientación y tutorización en el proceso de transmisión, así

como optar a las subvenciones de emprendimiento dirigidas a la cobertura de los

gastos en los términos propuestos por las correspondientes convocatorias.-  Así

redactada se somete a votación: Se abstienen el señor Asensio y la señora Crespo.-

Votan a favor las señoras y señores: Aparicio, Artigas, Azcón, Broto, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Cubero,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Lorén,  Martínez  del  Campo,

Martínez Ortín, Muñoz, Navarro López, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve, Senao

y Trívez..- Total 28 votos a favor y 2 abstenciones.- Queda aprobada la moción

transada.

11. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en

el sentido de que el Pleno inste al Gobierno de la ciudad a estudiar la posibilidad

de instalar azoteas  verdes en edificios  municipales  y a redactar  una normativa

municipal  que establezca  criterios  de construcción de cubiertas  vegetales  y de

ayudas a la aplicación de dicha medida a comunidades de propietarios de edificios

residenciales  (P-2294/2016).-  Dice  así:  Las  exigentes  medidas  provenientes  de

Europa en materia de sostenibilidad y los retos fijados para 2020 hacen necesaria

tanto la consolidación de las actuales medidas que se vienen implementando en

Zaragoza  en  los  últimos  años,  como  la  aplicación  de  nuevas  políticas  que

redunden en la mejora de la calidad del aire urbano y en la disminución tanto de

emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  como  del  gasto  energético  en  la

regulación térmica de los edificios.- Chunta Aragonesista, en coherencia con su

compromiso de lucha contra el cambio climático y de construir una ciudad más

limpia  y  sostenible  presenta  en  este  Pleno  una  medida  extendida  ciudades

europeas y de reciente  aplicación y regulación en algunas ciudades del Estado



español es la relativa a las azoteas verdes. Se trata de habilitar  la azotea de la

edificación  para  para  albergar  vegetación,  la  cual  minora  los  gases  de  efecto

invernadero emitidos en la ciudad y aumenta la inercia térmica del edificio puesto

que la capa vegetal funciona como aislante térmico.- Aunque parece un fenómeno

bastante reciente, en los países escandinavos se llevan usando desde hace siglos.

Alemania los dio a conocer en los sesenta y este país cuenta con cerca de un 10%

de techos de estas características. La ciudad de Copenhague, nombrada Capital

Verde Europea en 2014, es otro de los ejemplos de la aplicación de esta medida.

En el estado español destaca el ejemplo de Alcorcón, municipio que no sólo ha

adoptado  esta  medida  sino  que  la  ha  regulado  mediante  ordenanza.-  Los

beneficios  de  las  azoteas  verdes  son  múltiples.  Junto  a  las  ventajas  citadas

anteriormente, también destaca la posibilidad de que sirvan como huertos urbanos

o su capacidad de absorber hasta el 80% de la lluvia, por lo que evitan posibles

inundaciones.- En definitiva, la aplicación y regulación de las cubiertas vegetales.

Los  techos  verdes  se  convierten  en  una  eficiente  medida  para  reducir  las

emisiones  de  CO2 a  la  atmósfera  y  regular  la  temperatura  de  los  edificios,

reduciendo  así  el  gasto  en  aire  acondicionado  o  calefacción  y  mejorando,  en

resumen,  la  calidad  de  vida  de  vecinos  y  vecinas.-  Por  todo  ello,  el  grupo

municipal de Chunta Aragonesista presenta la siguiente moción: 1.- El Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a  estudiar  la

posibilidad de implementar la medida de azoteas verdes en edificios municipales,

con a participación social de agentes como colegios profesionales o entidades y

colectivos  relacionados  con  la  rehabilitación  ecoeficiente.  2.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a  redactar  una

normativa municipal de azoteas verdes que establezca criterios de construcción de

cubiertas vegetales y de ayudas a la aplicación de esta medida a comunidades de

propietarios de edificios residenciales. Zaragoza, a 15 de diciembre de 2016.

Presenta la moción la concejal del grupo proponente señora Crespo:

Iniciativa  que presenta Chunta Aragonesista  con la  intención de avanzar  en la

senda de la sostenibilidad, aplicando políticas que redunden en la mejora de la

calidad del aire, en la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero,

en la reducción de gasto energético relacionada con la regulación térmica de los

edificios y por ende en la mejora de la vida de las personas. Planteamos dos líneas

de actuación. La primera tiene que ver con habilitar azoteas verdes en edificios

municipales, contando por supuesto con la participación de todos aquellos agentes



que ya trabajan en el ámbito de la ecoeficiencia. Y la segunda tiene que ver con

elaborar normativa municipal que establezca criterios de construcción de cubiertas

vegetales y sirva de guía para poner en marcha una línea de ayudas a comunidades

de propietarios que se quieran sumar a esta medida. Ambas cuestiones cuentan ya

con  experiencias  en  otros  lugares,  porque  los  beneficios  de  promover  estas

cubiertas  verdes  en  las  azoteas  son francamente  numerosos.  Me gustaría  citar

algunos de ellos, pero no son sólo estos. Son una medida eficiente para reducir las

emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera,  regulan la temperatura de los

edificios aminorando así el gasto en aire acondicionado y también en calefacción

porque los techos verdes son un estupendo aislante térmico. Reducen pérdidas de

calor del interior en invierno y aumentan la conservación de frío en verano, lo

cual no es nada trivial en una ciudad de contrastes térmicos como es Zaragoza.

Esta  masa  vegetal  también  aísla  acústicamente  de  los  ruidos  habituales  de  la

ciudad,  absorben hasta  un 80% de la  lluvia  ayudando  a reducir  problemas  de

inundación en el espacio público, reducen el efecto isla de calor que se produce en

las ciudades como consecuencia del sobrecalentamiento de algunas zonas por la

presencia de edificios residenciales, tráfico, actividad industrial. Esto se traduce

como ustedes saben en una diferencia de temperatura a veces entre lo que es el

núcleo  urbano y la  periferia  de  hasta  10º  según el  tratamiento  que  se les  dé.

Permiten instalar huertos en la zotea fomentando el auto-consumo de productos

hortícolas y por supuesto también mejoran el paisaje urbano porque a veces la

densidad edificatoria en determinadas zonas dificulta muchísimo la generación o

la vista de zonas verdes. Citamos en la parte expositiva de la iniciativa algunos

ejemplos de lugares donde esta práctica es habitual desde hace décadas,  como

pueden ser los países escandinavos o como puede ser Alemania pero me gustaría

citar ejemplos específicos con medidas y datos concretos. La primera ciudad que

apostó por la instalación de azoteas verdes fue Toronto. Toronto ha generado 1'2

millones de m2 verdes en desarrollos comerciales, institucionales y residenciales,

propiciando  así  un  ahorro  energético  anual  de  más  de  1'5  millones  de

kilowatios/hora.  En  Europa  la  primera  ciudad  que  reguló  la  instalación  de

cubiertas  vegetales  fue  Conpenhague  en  2014.  Esta  regulación  obliga  a  los

propietarios  de  nuevas  azoteas  a  tener  algún  tipo  de vegetación  en ellas  pero

también existen planes para cubrir de vegetación las viejas azoteas de la ciudad

con el  objetivo  de llegar  a  cero emisiones  en 2025,  porque tan  importante  es

regular la construcción de cubiertas vegetales de nueva edificación como elaborar



planes efectivos de rehabilitación de viviendas antiguas para la conversión de sus

azoteas  en  verdes.  El  propio  edificio  del  Ayuntamiento  de  Chicago  puede

presumir de contar con un techo de 23.000 m2 en el que habitan plantas y árboles

de 100 especies distintas, propias de la zonas y esta medida les permite ahorrar en

climatización del edificio. Pero vengámonos más cerca, en Alcorcón, por ejemplo,

no  sólo  se  ha  adoptado  esta  medidas  sino  que  se  ha  regulado  mediante  una

ordenanza  específica.  En  la  azotea  del  hotel  Wellington  de  Madrid  podemos

asistir a un espectáculo de 300 m2 de suelo fértil donde crecen verduras en los

techos de la céntrica calle de Velázquez. En Barcelona, también en la legislatura

pasada, se apostó por propuestas con criterios normativos, técnicos y fiscales en

una doble dirección y no me quiero dejar un ejemplo que soy consciente de que

no es una azotea verde como tal, pero al que asistimos cuando se celebraron las

jornadas  participativas  en  el  mercado  central,  se  invitó  a  personas  de  otras

ciudades que habían puesto en marcha iniciativas diferentes y el responsable del

mercado de Vitoria nos contaba cómo en su terraza se había situado todos los

puestos de venta de productos agroecológicos, se habían situado aulas de cocina y

se habíansituado invernaderos que habitualmente eran visitados por los colegios.

No es una azotea verde pero vamos a aprovechar las experiencias previas para

ponerlas en marcha en esta ciudad. Por eso les invitó a apoyar esta iniciativa y con

ello a que busquemos espacios donde ponerla en marcha.

El señor Casañal por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía:  Yo voy a empezar  poniéndome unos deberes,  unos deberes,  unos

deberes  como  concejal  porque  creo  que  es  una  responsabilidad  de  todos  los

concejales,  al  menos  de  los  concejales  del  grupo  de  Ciudadanos  y  una

responsabilidad  intentar  velar  siempre  por  los  intereses  referentes  al  medio

ambiente. Defendemos el medio ambiente y creo que cualquier medida, sea un

gran  proyecto  o  un  proyecto  más  pequeño  o  indeterminado,  siempre  va  a

favorecer ese objetivo común que tenemos por defender el medio ambiente. Dicho

esto pocas palabras más podemos añadir a lo que ha dicho en la exposición la

señora  Crespo  porque  vamos  a  redundar  otra  vez  en  las  bondades  de  este

proyecto, no sólo añadiría yo no sólo de las terrazas verdes sino de los jardines

verticales, que creo que es otro objetivo que debíamos de incrementar y sumar en

la ciudad de Zaragoza, por ello presentamos una moción que creo que se va a

llevar a cabo en este 2017 con partida presupuestaria para recuperar ese jardín

vertical  que tenemos  en el  barrio  de las  Delicias  y  ojalá  vengan más  jardines



verticales o propuestas como ésta. Hablaremos de beneficios sociales, hablamos

económicos, hablamos de consumo, hablamos de aislante térmico, hablamos de

regulación  de  aguas  de  lluvia,  lo  que  conseguimos  es  que  lleguen  en  menor

medida y en más tiempo a las calles de Zaragoza, con lo cual regulamos también

esa  fluidez  del  líquido,  del  agua,  aprovechamos  también  por  supuesto,  en  las

terrazas, para esos huertos ecológicos que pueden ser una dinamización incluso y

un buen ejemplo y por ser breve y no cansar ni ser reiterativo en todo lo que

vamos  a  hablar,  que  creo  que  vamos  a  coincidir  todos  los  grupos  políticos,

nosotros  sólo  teníamos  una  duda  y  de  hecho  confieso  que  la  estábamos

preparando  esta  misma  moción  y  nos  generaba  unas  pequeñas  dudas  y  es  la

implantación  o  la  habilitación  técnicamente  de  hacerlo  en  las  viviendas.  Me

parece muy bien que se haga un estudio posible y que en edificios que sean de la

casa vaya delante y respecto a las propiedades privadas nos mantenemos en la

obligación de no implementarlo, no obligar a implementarlo, pero sí por supuesto

a  su  fomento  incluso  para  fomentar  esas  ayudas  para  la  aplicación  de  estos

jardines. Creo que ahí hay un matiz técnico y son ellos, los técnicos que tenemos

en la casa los que nos van a decir hasta dónde podemos llegar y cómo tenemos

que llegar y por supuesto lo vemos con buenos ojos y apoyaremos esta moción.

La señora Ranera por el grupo Socialista: La moción que nos plantea

Chunta  es  una  idea  muy  atractiva,  muy bien  expuesta  por  parte  de  la  señora

Crespo,  muy  bien  intencionada,  eso  también  estamos  convencidos  y  que

avanzaremos en un futuro hacia ella. Por tanto es una moción que en la propia

exposición  tiene  un  recorrido  en  el  tiempo  muy  amplio.  Creemos  que  este

Ayuntamiento lo debe estudiar, lo debe analizar, porque efectivamente estamos

avanzando hacia  la  senda medioambiental.  No cabe  duda de  que  este  tipo  de

actuaciones tiene beneficios claramente explicados por parte de los demás grupos

políticos,  hablábamos  del  aislamiento  térmico,  de  la  captación  de  CO2,  de  la

prevención  contra  inundaciones,  de  la  mejora  del  espacio  urbano,  podríamos

enumerar  muchas  son  las  medidas  que  avanzan  hacia  ello  y  son  beneficios

indiscutible. Yo creo que otro de los beneficios indiscutibles es la capacidad de

generación económica y de empleo que también traería esta moción. Y por otra

parte también nos parece oportuno que sean los equipamientos municipales los

que se pongan en marcha estos estudios. Dicho esto que efectivamente el grupo

municipal Socialista va a votar a favor de esta moción, nosotros también igual

siendo menos románticos y más pragmáticos queremos situar esta moción en el



momento  preciso  y en le  lugar  donde estamos.  Como diría  Labordeta,  señora

Crespo, que se la sabe seguro esa canción y todas seguramente, dice: Somos igual

que nuestra tierra, suaves como la arcilla duros de roquedal, hemos atravesado el

tiempo dejando en los secanos nuestra lucha total. Zaragoza es Zaragoza, no es

Copenhague,  no  es  Alemania,  no  es  el  centro  y  norte  de  Europa  y  por  tanto

creemos  que  verdaderamente  habrá  que  profundizar  mucho  en  esta  medida

porque,  como  decía  la  señora  Crespo,  nuestra  ciudad  tiene  grandes  contrastes

térmicos que dificultan y lo vemos día a día, la dificultad que tenemos en esta

ciudad y los costes que nos generan en esta ciudad el mantenimiento de las zonas

verdes de nuestros pulmones verdes de la ciudad y por tanto es completa esta

actuación pero por ello también decimos,  es un reto hacia  donde tenemos que

avanzar las ciudades, un reto de futuro claramente, un reto que además se da la

mano con el empleo y con la economía,  que está muy bien planteado que los

equipamientos municipales sea el primer lugar de estudio, pero que efectivamente

tenemos  que  hacerlo  bien  para  que  tenga  más  beneficios  que  complicaciones,

porque tenemos un ejemplo en esta ciudad, que no voy a profundizar en él, pero

es el jardín vertical en la calle Delicias que tiene complejidades de mantenimiento.

Me voy a quedar ahí, está siendo complicado, no hemos sido capaces de resolver

esa situación y por tanto simplemente doy la mano a esta propuesta que, insisto,

seguro que es bienintencionada, me parece una buena idea que empecemos por los

equipamientos  municipales,  creemos  que  a  nivel  medioambiental  el  futuro

también  pasa  por  ahí,  pero  debemos  situar  el  proyecto  en  esta  ciudad,  en

Zaragoza, con todos sus contrastes térmicos, con todas sus distintas temperaturas

y por ello, bueno, pues sobre todo estudiarlo muy bien para evitar complicaciones

a  la  hora  de  poner  beneficios  y  luego  podérselo  plantear  a  las  distintas

comunidades de vecinos o a la iniciativa privada.  Dicho esto,  nos parece muy

interesante, señora Crespo y la vamos a respaldas.

El  portavoz  de  Zaragoza  en  Común  señor  Muñoz:  Para  plantear

nuestro voto favorable a esta moción, a esta idea y a que se vaya intentando actuar

desde lo público como una especie de faro en el que podamos delimitar alguna

experiencia  concreta.  Es  cierto  todo  lo  que  se  dice  y  yo  creo  que  va  en  un

compendio general de cómo actúa nuestra ciudad en todos aquellos aspectos en

los que puede, es decir, reducimos los niveles de CO2 a través del transporte, a

través  de  las  conductas  concretas,  aumentamos  nuestra  masa  arbórea  en todos

aquellos suelos que incluso quedan por urbanizar hoy de los suelos delimitados



como  zonas  verdes  e  introducimos  aspectos  técnicos  en  la  construcción

bioclimática de edificios y en las cubierta vegetales. Me parece una buena idea y

me parece bien que se actúe inicialmente desde lo público. Yo diría desde el punto

de  vista  técnico  problemas  vendrán  los  que  vengan  de  arquitectura,  los  que

vengan de la consolidación, de la creación de edificios, sobre todo porque en la

parte estructural todos los elementos que introducen el agua en cubiertas, hay que

delimitarlos bien. Desde el punto de vista jurídico, sobre todo en edificaciones ya

construidas, tendrá alguna cuestión con respecto al sistema de propiedad, porque

la propiedad horizontal generará nuevos gastos de mantenimiento comunes y por

tanto  la   propiedad horizontal  habrá  que  establecer  cuáles  son esos  gastos  de

mantenimiento. Problemas de planeamiento no existen en la mayoría de las partes

de la  ciudad.  Hoy es  posible  según el  plan  general,  construir  cubiertas  planss

ajardinadas, en principio estaba permitido, en todas las zonas es verdad que salvo

en  casco  histórico  por  un  tema  de  protección  ambiental,  pero  digamos  esos

aspectos no existen esas dificultades. Me parece bien la idea de plantearlo en lo

público y hacer alguna línea de subvención para aquellas  comunidades  que lo

vayan estudiando y que bueno, dentro de sus números de remodelación energética

del edificio para que así puedan obtener economías para la rehabilitación, poder

introducir también este modelo. Con lo cual mi ofrecimiento, aparte de la moción

concreta es que nos pongamos a ello, que intentemos ver algún sitio donde ya

podemos empezar y empezar a hacer los estudios.

Por el grupo municipal Popular el señor Collados: Nosotros vamos a

apoyar esta moción por tres cosas: Primero porque no vamos a ir en contra de las

disposiciones de la Comunidad Económica Europea ni contra el Plan 2020, luego

también porque consideramos que es una posición mucho más coherente que lo

dela señora Carmena que le ha dado por instalar maceteros en los autobuses. Y

luego también porque es Navidad. Pero vamos, yo lo que quiero decir también,

hay una cuestión, yo quiero hacer aquí un poco de abogado del diablo. No todo es

tan bonito. Hay temas que yo creo que son importantes que en algún momento ya

se ha dicho por el señor Muñoz, en primer lugar habría que ver cuántos edificios o

edificaciones actualmente podrían obtener o darse esta circunstancia de lo que se

quiere imponer con la moción. No requieren estas circunstancias porque no las

tienen y el  ponerlas  en funcionamiento  me  imagino  que llevaría  una cantidad

ingente de dinero que hoy creo que las instituciones no están para eso, hay otras

necesidades más urgentes. Efectivamente como creo que ha apuntado también el



señor  Muñoz,  hay  unas  cuestiones.  Los  techos  verdes  tienen  unos  mayores

requisitos estructurales, muy especialmente los intensivos y algunos edificios ya

existentes no pueden ser modificados de ninguna forma porque no soportan el

peso del suelo ni de la vegetación y del riego y de la lluvia que pueda caer. Los

costes de mantenimiento pueden ser mayores  dependiendo también del tipo de

techo  o  techumbre  que  se  pongan  y  también  de  la  importancia  de  la

impermeabilización que puede ser importante el agua y se tiene que instalar una

adecuada capa también así mismo impermeable y a prueba de raíces, que aumenta

el coste de la instalación. Todo esto yo creo que habría que tenerlo en cuenta y

que no es tan fácil ponerlo en edificios que están en funcionamiento. Otra cosa

sería con los nuevos edificios que aquí yo creo que tendría que entra en juego con

alguna modificación del código técnico de la edificación con más modificaciones

que demás también es una cuestión europea y que ahí se podría desarrollar esta

cuestión mediante estas  codificaciones  y este  código técnico de la  edificación.

Finalmente yo  quiero decir una cuestión, me parece todo estupendo pero vamos,

que esto no sea para hacer más huertos porque vamos a parecer todos veganos.

Me parece muy bien que se haga esto pero en fin, yo creo que huertos tenemos ya

bastantes, estamos surtidos. En fin, nada más. Muchas gracias.Feliz Navidad.

Cierra la señora Crespo: No me he enterado si el señor Collados apoya

la moción o no.

El señor Collados: Sí, sí, sí.

La señora Crespo: ¡Ah, perdón! Perdón, que es que me ha despistado

con lo de los maceteros, porque hablar de maceteros desde aquel lado tiene su

guasa.

El Alcalde: Perdone, señora Crespo, que tenía la palabra.

La señora Crespo: ¡Ah, que no me la había dado!

La  Presidencia:  Yo  ya  iba  directamente  a  la  votación.  Perdone,

perdone.

La señora  Crespo:  Me la  he  tomado.  Gracias  señor  Alcalde.  Bien,

efectivamente,  señor  Collados,  nadie  dijo  que  fuera  fácil  y  efectivamente  la

moción lo que se contempla es estudiar la posibilidad, por tanto entiendo que en

ese estudio andará contemplado una primera batida sobre cuáles son los edificios

susceptibles  de  adoptar  esta  medida,  sólo  faltaba.  Por  lo  demás  simplemente

agradecer el apoyo de todos los grupos, agradecer la unanimidad, evidentemente

señor Casañal, contestando un poco a su inquietud, obligación ninguna, pero sí



posibilidad y sí regulación para que aquéllos que e quieran sumar desde el punto

de vista privado como comunidad privada, tengan todo el apoyo al menos desde

esas líneas que planteamos de posibles subvenciones o posibles ayudas. Y yo le

agradezco la cita a la señora Ranera porque esto es una evidencia de que se están

ustedes aragonesizando. Muchísimas gracias por la unanimidad.

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de

Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno de la ciudad a

estudiar  la  posibilidad  de  instalar  azoteas  verdes  en  edificios  municipales  y  a

redactar  una  normativa  municipal  que  establezca  criterios  de  construcción  de

cubiertas vegetales y de ayudas a la aplicación de dicha medida a comunidades de

propietarios de edificios residenciales y se aprueba por unanimidad. 

12. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de

que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno municipal a promover y liderar

la creación de un grupo de trabajo con el objetivo de abrir un debate sobre el

futuro  urbanístico  de  la  ciudad y su planificación  en  torno a  la  movilidad,  la

regeneración  y  rehabilitación  urbana  y  la  sostenibilidad  medioambiental  y

económica  (P-2295/2016).-  Su  texto:  “En  el  escenario  del  mundo  actual  la

planificación de una ciudad, como acción normativa,  exige un nuevo modo de

hacer urbanismo articulado no tanto sobre la definición de un plan en el sentido

tradicional  de  este  concepto,  sino  del  desarrollo  de  un  conjunto  de  acciones,

actores y protagonistas, capaces de actuar conjuntamente en la definición de una

ciudad centrada en el bienestar de sus ciudadanos” (Carta de Atenas de 1998).- La

aportación de un punto de vista como el descrito supone, sin duda, la aceptación

de una reactualización de los contenidos básicos del urbanismo tradicional, en este

contexto la revisión del plan general de ordenación urbana supone un importante

esfuerzo de reflexión y análisis del contexto normativo, económico y social de la

ciudad,  a la vez que un fuerte  compromiso  con el  presente y el  futuro de los

zaragozanos con el objetivo de abordar el diseño de un modelo articulado en torno

a la  necesidad de avanzar  hacia  un mejor  posicionamiento  de Zaragoza  como

ciudad de oportunidades económicas,  sostenible,  cohesionada y con calidad de

vida.-  Aún  siendo  conscientes  del  carácter  instrumental  de  la  ordenación

urbanística  para  la  consecución  de  este  modelo,  que  necesariamente  debe

coordinarse con la acción desarrollada por todas las áreas de gobierno, distritos y

barrios, no es menos cierto que la revisión del plan general, como instrumento



técnico  y  jurídico  de  ordenación  territorial,  representa  una  oportunidad

irrenunciable para avanzar en el bienestar de los ciudadanos.- Son los hechos los

que han identificado las razones por las que el plan general de ordenación urbana

de 2002, tras catorce años de vigencia, debe ser objeto de revisión, toda vez que la

ordenación que contiene no da la mejor respuesta para el correcto desarrollo y

crecimiento  económico  y  social  de  Zaragoza.-  Por  ello,  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza está en la obligación de liderar un debate que tenga en cuenta, en primer

lugar,  la  entrada  en  vigor  de  numerosos  textos  legislativos  tanto  de  ámbito

nacional  como  autonómico  o  sectorial,  a  los  que  es  necesario  adaptar  su

ordenación urbanística; en segundo lugar, que acompase el plan general a la nueva

realidad económica y social de la ciudad, analizando las disfunciones y rigideces

que han podido detectarse en sus años de vigencia; en tercer lugar, el proceso de

revisión constituye una oportunidad para diseñar, con el mayor consenso político

y ciudadano, la ciudad del futuro, que debería plasmarse en una idea de modelo de

ciudad, formulando las propuestas de ordenación para profundizar en el necesario

equilibrio  entre  competitividad  y  calidad  de  vida  urbana,  sobre  la  base  de  un

irrenunciable criterio de sostenibilidad en su triple vertiente: ambiental, social y

económica. Moció: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de

Zaragoza a promover y liderar la creación de un grupo de trabajo con la presencia

de  los  grupos  políticos  con  representación  en  el  Pleno  del  Ayuntamiento,

asociaciones y entidades vecinales, colegios profesionales implicados en el diseño

de la ciudad y agentes económicos y sociales comprometidos con el desarrollo de

Zaragoza,  con el  objetivo  de abrir  un debate  sobre el  futuro urbanístico  de la

ciudad y su planificación en torno a la movilidad, la regeneración y rehabilitación

urbana y la sostenibilidad medioambiental y económica. I.C. de Zaragoza, a 15 de

diciembre  de  2016.  El  portavoz  del  grupo  municipal  Popular,  firmado:  Jorge

Azcón Navarro.

Transacción que presenta el grupo municipal Socialista a la moción P-

2295/2016: Adición al  final del párrafo: “Así como a constituir  una mesa que

valore  y  evalúe  todo  lo  relacinado  con los  usos,  cesiones  y  enajenaciones  de

suelo”. En Zaragoza a 20 de diciembre de 2016. El portavoz del grupo municipal

Socialista, firmado: Carlos Pérez Anadón.

Transacción del grupo municipal de Zaragoza en Común a la moción

P-2295/2016:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de

Zaragoza  a  crear  el  Consejo  Sectorial  de  Urbanismo  y  Movilidad  (con



participación  de  asociaciones  y  entidades  vecinales,  colegios  profesionales

implicados  en  el  diseño  de  la  ciudad,  agentes  económicos  y  sociales

comprometidos con el desarrollo de Zaragoza ...), y dentro abrir un debate sobre

el futuro urbanístico de la ciudad y su planificación entorno a la movilidad,  la

regeneración  y  rehabilitación  urbana  y  la  sostenibilidad  medioambiental  y

económica. Zaragoza, a 22 de diiembre de 2016. El portavoz del grupo municipal

de Zaragoza en Común, firmado: Pablo Muñoz San Pío.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  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 Sergio Larraga, quien

interviene  en representación  del  Partido Aragonés  (PAR) y dice:  Buenos días,

señor  Alcalde,  señores  concejales.  No  soy  Sergio  Larraga,  soy  el  secretario

General, soy  Óscar Cámara, pero intervengo en nombre del Partido Aragonés al

objeto  de fijar nuestra posición en relación a la moción objeto de este punto del

orden  del  día,  relativa  a  la  creación  de  un  grupo  de  trabajo,  ampliamente

participado,  al  objeto  de  estudiar  el  futuro  urbanístico  de  la  ciudad  y  su

planificación  en  torno  a  la  movilidad,  regeneración,  rehabilitación  urbana,

sostenibilidad medioambiental y económica. En definitiva, hablamos de crear un

grupo de trabajo al  objeto de definir  de la forma más consensuada posible,  el

nuevo modelo  de  ciudad para  los  próximos  años.  Y en  este  debate,  llevamos

trabajando en PAR Zaragoza, de la misma forma que el resto de partidos políticos,

en los últimos tiempos.- Dice el texto de la moción, y dice bien, que la futura

revisión  del  plan  general  de  ordenación  urbana  es  un  instrumento  (que  no  el

único) para poder condicionar y potenciar el desarrollo de Zaragoza hacia unos

objetivos que previamente deben definirse.- Y dice también la moción con razón,

que el actual plan de ordenación urbana es un instrumento que tiene ya 14 años de

vigencia. Más allá de considerar si este lapso de tiempo es mucho o poco (todo es

opinable), desde PAR Zaragoza creemos oportuno analizar el contexto en el que

el mismo actúa. Y es que, el PGOU interactúa sobre una realidad viva, dinámica,

que evoluciona (o involuciona)  como es la  ciudad. Por todo ello,  dentro de la

estabilidad necesaria para la propia ciudad, así como con la prudencia y necesidad

de  consenso  que  es  necesario  utilizar  para  abordar  el  debate  sobre  el  futuro

modelo de ciudad ahí estará el PAR Zaragoza con todo su apoyo.- Tengamos en

cuenta, además, que en estos 14 años, muchas cosas han pasado en Zaragoza. De

hecho, con total  seguridad, podríamos decir  sin rubor alguno que Zaragoza en



estos 14 años la evolución ha sido positiva incluso mayor que en otras ciudades

del estado español.- Analicemos primero algo que sí es común para todos en estos

14 años. Y es el propio efecto de la crisis económica sufrida por los zaragozanos.

Algo que sin duda ha influido en la propia ciudad, y ha condicionado numerosos

aspecto de la vida de la  ciudad,:  en lo  laboral  con multitud  de incidencias  en

diferentes ámbitos y flujos, en lo comercial a las decenas de miles de autónomos y

pymes de la ciudad, a las personas mayores, a las más jóvenes... en resumen nos

ha influenciado a todos. Sólo ello,  podría justificar ya una revisión de algunos

aspectos del actual modelo de ciudad, no sólo a través del PGOU, sino en todos

los   instrumentos  instrumentos  posibles.-  Igualmente,  de  manera  común,  el

enorme desarrollo de aspectos técnicos  relativo a las nuevas tecnologías,  a las

nuevas  formas  de  gestión,  nuevos  sistemas  efectivos  y  con  garantías  de

participación,  aspectos  relacionados  incluso  con  la  movilidad  tanto  en  el

desarrollo de nuevos medios como en el desarrollo de los tradicionales, e incluso

como  en  el  medio  ambiente  como  acabamos  de  observar,  también  aportan

justificación  para  hablar  de  un  nuevo  modelo  de  ciudad.-  En  lo  relativo  a

Zaragoza  de  manera  particular,  mencionaremos  solo  dos  aspectos  dignos  de

atención. En primer lugar, fue fundamental la celebración de la Expo Zaragoza

2008, que consiguió atraer grandes inversiones que cambiaron la ciudad, y llevó a

Zaragoza al conocimiento internacional de forma contundente. Pero hoy todo ello

ya pasó, y se hace necesario buscar ese modelo posterior a la Expo para potenciar

el desarrollo social y económico de la ciudad que sin duda es necesario.- Otro

aspecto también concreto de la ciudad que no queremos olvidar desde el PAR es

la necesidad de entender un modelo de ciudad realista que dé soluciones no sólo a

la  ciudad  consolidada  como  tal  sino  a  las  zonas  o  barrios  periféricos,

especialmente  los  de  la  zona  sur,  en  los  que  viven  miles  de  zaragozanos,

generalmente familias jóvenes y a los que la insuficiencia de servicios y futuro

pesa  sobre  sus  espaldas.  En  definitiva  tanto  desde  el  punto  de  vista  social,

económico, vecinal, aragonés, desde el PAR Zaragoza creemos que es un buen

momento  para  comenzar  a  analizar  este  futuro  modelo  de  ciudad  que  los

zaragozanos  necesitamos.  Ahí  van  a  encontrar  al  PAR  Zaragoza  y  por  ello

consideramos que debemos estar incluidos. Muchas gracias.

A continuación y al amparo de la misma disposición reglamentaria la

Presidencia concede la palabra a don Pedro Martínez Calvo en representación de

la  entidad  Escuela  y  Despensa:  Buenos  días.  Quien  nos  ha  querido  escuchar,



conoce  nuestra  opinión  sobre  la  carencia  de  un  modelo  de  ciudad  y  nuestra

propuesta  de  un  modelo  ZGZ2020  donde  la  persona  es  el  centro  y  punto  de

referencia, este modelo nos acompaña y nuestras propuestas practicas de acción

reflexión o acción, pretenden avanzar, paso a paso, teniendo muy presentes las

prioridades que nos impone esa ineludible visión 2020, que por cierto está ahí a

tiro  de  piedra  y  que  parece  nos  empeñamos  en  dejar  para  última  hora.  Sus

prioridades  son  tozudas  y  se  refuerzan  mutuamente,  hacer  las  cosas  con

inteligencia,  de  forma  sostenible  y  por  supuesto  y  de  verdad  de  manera

integradora. Proponemos debatir y consensuar la innovación que apueste por el

talento y que nos ayude a sacudirnos esa caspa mediocre, antigua y trasnochada

que nos paraliza y sobre todo y lo que es muy grave a una juventud que se le hace

cuesta  arriba  definir  su  proyecto  de  vida  en  su  ciudad,  necesitamos  nuevas

cualificaciones  y  empleos  deben  emerger,  necesitamos  como  el  comer  ese

proyecto  de  vida  porque  es  vital  para  mantener  un  necesario  equilibrio

intergeneracional. Insistimos en nuestros puntos fuertes, que son muy importantes,

pero que sin la creatividad y singuralidad necesaria no lograremos poner en valor,

superemos el síndrome de caridad a veces deshonestamente utilizadado, por favor

más  cañas  de  pescar  y  si  pueden ser  digitales,  porque Zaragoza  debe ser  una

ciudad del futuro. Nuevos y auténticos agentes sociales están pidiendo a gritos

participar, la familia, la escuela, la universidad y la empresa, cooperando el uno

con el otro y con la presencia de uno y otro, y esto debemos estimularlo, y no

seguir  cayendo  en  organizaciones  basadas  en  el  control  y  y  que  se  arrogan

representatividad que no poseen. La sociedad organizada es muy distinta a la de

hace  40 años, y el número de carnet ya es muy secundario, nos empeñamos en no

admitir a un tejido asociativo transformado, entre otras cosas porque las personas

han  evolucionado,  el  vecino  ya  es  ciudadano,  que  es  muy  distinto,  quiere

participar  y que su participación sea vinculante,  no quiere verse utilizado para

nada y para eso debe tener a su disposición, en su ciudad, y mejor en su distrito la

capacidad de decidir,  debe tener  competencias  además de actividades y por lo

tanto recursos, y que no debemos olvidar que son suyos, nuestros, y deben estar al

servicio de todos en igualdad de condiciones pero también de obligaciones. Nos

hacemos  insensibles  y aparece  la  desidia  y el  sálvese quien pueda,  niveles  de

participación ridículos que justificarlos es deshonesto, pero es que la gente no es

tonta y reacciona. En el camino ustedes se refugian en negociaciones de despacho,

despachos  cerrados,  refugios  de  intereses,  olvidamos  que  los  Plenos  son para



debatir de verdad y que sus acuerdos deben cumplirse, son cosas tan evidentes que

ponerlas en duda es insultarnos nosotros mismos.-  Estamos de acuerdo con la

moción en la que comparecemos, y como siempre participaremos en todo lo que

se nos  deje  participar.  Nuestra  propuesta  de modelo  de  ciudad siempre  estará

encima de la  mesa  de trabajo,  el  equilibrio entre  los barrios de la  ciudad,  sus

espacios  urbanos,  con  sus  edificios,  acometer  la  regeneración  del  urbanismo

comercial,  que  se  nos  olvida,  de  acuerdo  con  los  principios  2020,  recuerden:

inteligencia,  sostenibilidad e integración.  No nos empeñemos en equivocarnos,

Zaragoza es compacta y multifuncional,  así la queremos los zaragozanos entre

otras cosas porque lo contrario nos ha llevado al desorden y al desastre.- Acabo

ya, existe una sociedad que es receptiva a organizarse para que en su Ciudad se

alcance un equilibrio entre lo público y lo privado, que aparezcan nuevas formas

de gestionar  lo  público,  al  zaragozano le  gustan los criterios  de proximidad y

cercanía, vivir juntos, configurar espacios de relación, que la vida pivote en el

entorno de la  vivienda,  queremos sobre todo ser felices.  Muchas  gracias  y de

verdad Feliz Navidad.

El  concejal  don  Pedro  Navarro,  portavoz  del  grupo  Popular:  La

revisión  de  un  modelo  de  ordenación  urbana  de  cualquier  ciudad,  supone  un

importante esfuerzo de reflexión, de análisis del contexto normativo, económico,

social de la ciudad, a la vez que supone un fuerte compromiso con el futuro, un

compromiso objetivo con el futuro de todos y cada uno de nuestros ciudadanos,

articulado en torno a una necesidad, la de avanzar hacia un mejor posicionamiento

como ciudad de oportunidades, económica, sostenible, cohesionada y con calidad

de vida. Yo creo que es algo además en lo que todos de una forma o de otra y con

matices,  estamos de acuerdo.  Aun siendo conscientes del carácter  instrumental

que  tiene  el  ordenamiento,  que  tiene  el  planeamiento  urbanístico,  para  la

consecución de este modelo, debemos coordinarlo con la acción desarrollada por

todas  las  áreas  de  gobierno  pero  no  es  menos  cierto  que  la  revisión  del

ordenamiento, como instrumento técnico y jurídico, representa una oportunidad

irrenunciable para avanzar hacia el bienestar de los ciudadanos. El plan general de

ordenación urbana de Zaragoza tras 14 años de vigencia,  como se decía,  bien

dicho, desde el público, lo importante no es que sean 14 años, lo importante es

qué  14  años  han  sido,  ¡qué  14  años!,  porque  urbanísticamente  ha  pasado

absolutamente de todo, debe ser sin duda alguna objeto de revisión, pongamos el

verbo que pongamos, para adaptar todo aquello que contiene con un objetivo la



respuesta al correcto desarrollo y al crecimiento económico y social de Zaragoza.

Por la vía de los hechos todos hemos demostrado que estamos de acuerdo en esta

aseveración, tanto Chunta Aragonesista como Zaragoza en Común, Ciudadanos,

Partido  Socialista  y  nosotros  hemos  presentado  iniciativas  que  de  manera

parcheada van modificando el plan general mes tras mes, por lo tanto yo creo que

todos estamos de acuerdo en que hace falta sentarse y revisarlo. En primer lugar

porque se dan las circunstancias  políticas  para ello como en 2002 tenemos un

gobierno que no tiene mayoría absoluta, que necesita alcanzar acuerdo con el resto

y esto es bueno en casi todo pero en esto yo creo que es especialmente bueno

porque estamos todos abocados en el mejor sentido de la palabra, al diálogo. En

segundo lugar por la entrada en vigor de numerosos textos legislativos que han

derogad,  por  la  vía  de  los  hechos,  algunas  partes  de  nuestro  plan  general,  de

nuestra ordenación urbanística. En tercer lugar por la nueva realidad económica,

por la nueva realidad social y sobre todo por la nueva realidad de la movilidad de

Zaragoza. La movilidad de Zaragoza ha cambiado y la nueva realidad, para bien o

para mal, me refiero fundamentalmente a la línea 1 del tranvía, ha llegado para

quedarse como llevamos diciendo algunos muchos años ya, la ciudad últimamente

ha sido modificada por el tranvía, no por el urbanismo y esto yo creo que tiene

que ser revertido y el urbanismo tiene que ser el que modifique día a día la ciudad

de Zaragoza.  Y en  cuarto  y  último  lugar,  porque es  una  oportunidad.  Es  una

oportunidad  para  diseñar  el  futuro  de  la  ciudad  desde  el  consenso  político  y

ciudadano, faltaría más, nuestro planteamiento es un planteamiento que parte del

consenso, de todos aquellos que tienen algo que aportar al desarrollo urbanístico

de  Zaragoza,  para  lograr  y  con esto acabo,  el  equilibrio  entre  competitividad,

calidad  de  vida,  con  un  triple  criterio  fundamental:  sostenibilidad  ambiental,

social y económica.

La señora Crespo por Chunta Aragonesista: La verdad es que la parte

expositiva de su moción, señor Navarro, sabe que la compartimos, porque en el

pasado Pleno  yo  creo  que  usted  lo  decía  en  su  intervención,  más  allá  de  los

matices  se  evidenció  con motivo  de una moción de Chunta  Aragonesista,  que

hablaba  de  actualización  de  vías  urbanas,  estábamos  de  acuerdo  en  que  era

necesaria  quizá  una  revisión  en  profundidad  del  plan  general  de  ordenación

urbana  que  adecuase  nuestra  herramienta  de  planeamiento  a  la  realidad  de  la

ciudad  que  evidentemente  en  los  últimos  años  ha  cambiado  muchísimo.  Y la

primera vez que leí  su moción pensé: ¡ah, estupendo, va de esto!, pero no, en



realidad no va exactamente de esto. No va pura y llanamente de remangarnos y

meternos en la modificación, en la revisión del plan general de ordenación urbana

sino que va de crear un grupo de trabajo que implique a todos los actores que

usted  cita,  bien  citados  además,  grupos  políticos,  entidades,  asociaciones  de

vecinos, colegios profesionales, agentes económicos, agentes sociales y que abra

un debate desde el  punto de vista estratégico sobre el  futuro urbanístico de la

ciudad y su planificación atendiendo a esos criterios que usted decía, que tienen

que ver con la movilidad, con la sostenibilidad medioambiental, con la economía,

oiga, que es que usted nos acusó en el debate sobre el estado dela ciudad por

proponer una mesa estratégica que nada tenía que ver, de que estábamos hablando

de  Ebrópolis  y  le  rebatí,  le  rebato  y  le  rebatiré  que  lo  que  proponía  Chunta

Aragonesista en esta mesa estratégica no era Ebrópolis, porque como bien sabe,

bueno, pues de la puerta de madera para dentro, en temas urbanísticos, es verdad

que hasta el momento ha habido serias dificultades para ponernos de acuerdo en

cuáles  de  los  proyectos  eran  prescindibles  para  la  ciudad  y  en  cuáles  eran

irrenunciables y esto que proponen ustedes, ¿cómo se llama? Grupo de trabajo

con  presencia  de  grupos  políticos,  asociaciones,  entidades  vecinales,  colegios

profesionales, agentes económicos y sociales, comprometidos con el desarrollo de

Zaragoza, .pues ¡hombre!, yo creo que se parece mucho a esto que le voy a leer:

Ebrópolis  trabaja  para  ser  punto  de  encuentro  de  todas  aquellas  personas  y

entidades  comprometidas  con el  futuro  metropolitano  de  Zaragoza  y entre  los

miembros citaríamos a muchos de los que usted ha incorporado en ese grupo de

trabajo.  Hablan  ustedes  de  diseñar  la  ciudad  del  futuro  sobre  la  base  de  un

irrenunciable criterio de sostenibilidad en su triple vertiente: ambiental, social y

económica, pues se van ustedes al proceso de definición de la estrategia 2020 que

creo que citaba el señor Martínez, diseñada por Ebrópolis y dice: Ebrópolis como

foro de la planificación estratégica teritorial, con n proceso de trabajo centrado en

cuatro ámbitos de análisis: territorio y población, desarrollo social,  economía y

sostenibilidad.  Pues  también  se  parece  mucho.  Yo  no  le  voy  a  discutir  que

Ebrópolis  trabaja  en  un  ámbito  más  amplio,  usted  ha  querido  centrarlo  en  la

planificación  urbanística  así  que,  se  lo  voy  a  contar  porque  esto  es  un  caso

Ebrópolis,  pero  con  esa  especificidad.  Hemos  esetado  hablando,  como  todos

sabemos, de la creación de un consejo sectorial de urbanismo y sostenibilidad, ¿es

esto el consejo sectorial de urbanismo y sostenibilidad?, porque si es así desde

luego  le  compramos  la  moción,  la  iniciativa  y  entiendo  que  en  ese  sentido



aceptará usted la transaccional que veo que han presentado desde Zaragoza en

Común, enfocándolo en ese consejo sectorial que todos hemos estado de acuerdo

en crear y de esta forma la apoyaremos.

Don Alberto Casañal por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido

de la Ciudadanía: Yo si me lo permite voy a empezar estirándole un poquito las

orejas al  señor Consejero de Urbanismo,  porque como muy bien ha terminado

nuestra  compañera  de  Chunta  Aragonesista  Leticia  Crespo,  esto  viene  a

consecuencia  de  que  ha  dejado  en  el  armario  o  ha  dejado  enfriar  el  consejo

sectorial de urbanismo y movilidad. Cuando usted lo presentó a todos los grupos,

creo que todos estábamos de acuerdo en empezar este proyecto, su proyecto, nos

pareció buena idea a todos. La falta de trabajo sobre este proyecto, lo que conlleva

es que mes a mes todos los grupos políticos de la oposición estamos hablando de

los mismo. Yo no me canso de hablar de urbanismo, del modelo de ciudad que

queremos, yo creo que es vital para desarrollar la ciudad, en todos los aspectos: a

nivel  de  movilidad,  a  nivel  económico,  etcétera,  etcétera.  Por  eso  sí  que  le

recomiendo  al  señor  Consejero  o  le  pido  que  retome,  como  bien  veo  que

hahechomostrando una sustitución a esta moción para que realmente empecemos

a hablar en serio. Y respecto a la moción que ha presentado el grupo Popular a mí

también me genera un poco esas dudas, sí que estamos en el contenido de acuerdo

con él,  así  lo  hemos  manifestado todos los grupos políticos,  pero también  me

genera mis dudas, si va a ser incluida dentro de este consejo sectorial, ¿va a ser

algo paralelo?, ¿va a ser otra herramienta más para diluir en el tiempo el esfuerzo?

Esas son mis dudas. Desde Ciudadanos lo que queremos es empezar a trabajar ya

sobre  el  consejo  sectorial  de  urbanismo  y  movilidad  queremos  sacar  ya

conclusiones  y  hechos,  nos  cansamos  ya  de  reiterarnos  mes  a  mes,  todos  los

grupos  políticos,  con  nuestras  buenas  intenciones  y  lo  que  buscamos  es  que

realmente empecemos a trabajar y surja efecto. Por eso sí que me gustaría que

nuestro compañero Pedro Navarro del Partido Popular me matizase luego en qué

sentido orientación de esta mesa que ellos proponen, que lo veo con buenos ojos

pero creo que se podría incluir dentro de este consejo sectorial como muy bien ha

querido reflejar nuestro compañero consejero el señor Muñoz.

Por el grupo Socialista la señora Ranera: Una vez más y ya llevamos

unos meses hablando del verdadero problema, del problema fundamental, que así

nosotros entendemos que es, que es la gran carencia de este gobierno y en este

caso  desde  la  consejería  de  urbanismo,  es  la  necesidad  de  definir  un  modelo



ciudad. Un modelo de ciudad donde decidamos hacia dónde vamos a avanzar, sin

prejuicios, sin miedos, con valentía, con liderazgo y con una planificación. ¿Qué

cidad  es  la  que  queremos  en  el  futuro?  Y  eso  es  un  desafío  en  el  que  nos

encontramos en estos momentos en la ciudad de Zaragoza. Pero señor Muñoz, ese

desafío se debe de convertir en una oportunidad, luego profundizaré un poquito

más en ello.  Coincidimos con un punto fundamental  en la moción del Partido

Popular que es el momento, el momento es crítico, señor Navarro, el momento es

necesario,  aprovecharlo,  buscar  esa  unanimidad,  buscar  los  acuerdos,  señor

Muñoz, porque efectivamente hay que hacer las cosas bien. Hace unos días en

FUNCAS  leíamos  esta  publicación  donde  decía  que  la  economía  española

alcanzará en 2017 el nivel previo a la crisis, es decir, el nivel que tenía en 2007.

Hablamos de una década perdida en términos económicos, que pese a todo nos

deja un paro que será entre 8 y 10 puntos superior a 2007 y por otra parte hay que

evaluar las políticas urbanísticas en esta ciudad, todo lo que ha pasado en esta

ciudad hasta 2008 y todo lo que ha dejado de pasar por esa crisis, a partir de 2008.

Es preciso definir el pasado en su lugar pero ya definir el presente y sobre todo el

modelo  de ciudad,  el  futuro,  ese desafío y ese rerto.  Estos desafíos solamente

tienen que ir de la mano de la recuperación económica y del empleo. Ésa es la

clave  fundamental  y  ése  es  el  instrumento  perfecto  que  tiene  el  urbanismo  y

evidentemente eso dándose la mano con la cohesión social y con la sostenibilidad

como  alguno  de  los  grupos  políticos  avanzaba  anteriormente,  tiene  un  papel

fundamental.  Pero después de 18 meses lo único que nos hemos encontrado y

hemos tenido en estos últimos días tiempo para debatirlo, el señor Muñoz y yo, es

desde  el  área  de  Urbanismo  en  entretenernos  con  fuegos  de  artificio  más

destinados a su parroquia y a sus parroquianos que hacia la ciudad y hacia los

ciudadanos y por tanto lo que nos toca ahora, señor Muñoz, yo esta moción creo

que es un buen momento para plantearlo al consejero, lo que nos toca ahora ya es

hablar en serio, saber qué ciudad queremos. En el debate sobre el estado de la

ciudad se habla de eslóganes  o eso nos  sonaba como urbanismo de  las  cosas

sencillas, que nos recuerda más, hoy estoy un poco canarina, no será por la voz

desde luego, que nos recuerda más a esa canción de Serrat de aquellas pequeñas

cosas, bien bonita la canción, se acabó, no tocan eslóganes, señor Muñoz, lo que

nos toca es definir y pensar en el modelo de ciudad, en el modelo de urbanismo,

en incorporar la movilidad que yo he aplaudido  lo vuelvo a decir, esa área de

urbanismo  y  movilidad  de  la  mano,  en  definir  una  ciudad,  en  hablar  de  los



proyectos  de  regeneración  de  los  barrios,  en  hablar  de  modernizar  la

administración al servicio de lo público, en hablar de generar polos de atracción

de inversiones para las empresas, en generar polos de atracción de inversiones

para las empresas,  en generar economía,  en generar empleo,  eso es lo que los

ciudadanos, señor Muñoz, están pidiendo. El urbanismo nunca es una amenaza,

debe ser una oportunidad y una ciudad que no avanza es una ciudad que retrocede,

por eso el urbanismo es un instrumento perfecto. Terminaré diciendo que hemos

presentado al señor Navarro una transacción en la línea de constituir en esta mesa

una  mesa  que  valore  y  evalúe  todo  lo  relacionado  con  los  usos,  cesiones  y

enajenaciones de suelo que creemos que es importante también valorarlo.

El  consejero  de  Urbanismo,  señor  Muñoz:  Me  chivaban  que  'Se

acabó', es una canción de María Jiménez, así lo ponemos en todas las … Bueno es

verdad que este Pleno que además se acercan las Navidades tiene, igual que la

otra,  una buena carga de intenciones,  unas  mociones  con una buena carga  de

intenciones en el espíritu y en el fondo. Vamos a hablar de tres cosas. Primero de

qué estamos hablando, luego qué creo que se tiene que adaptar y por último el

instrumento  adecuado  para  ello.  Seré  beligerante  con  el  tema  del  verbo  pero

porque el verbo es importante decir, cuando yo digo que no vamos a iniciar un

proceso de revisión del plan general, digo que no lo vamos a iniciar desde el punto

de vista jurídico, porque un proceso de revisión desde el punto de vista formal

suspende  licencias,  paraliza  la  ciudad,  supone  un  grandísimo  esfuerzo  y  en

realidad lo que hace es poner en danza y paralizar gran parte de los proyectos que

hoy existen y además daría un índice de inseguridad porque los procedimientos de

revisión  son  procesos  complejos,  en  los  cuales  todos  los  sectores  se  paran  y

esperan a ver cómo acaba ese proceso de revisión. Por lo tanto no al proceso de

revisión formal como tal, una revisión de plan general que nos haría meternos en

un agujero del que nos costaría salir, pero sí y además lo dije en el colegio de

arquitectos  cuando se planteó esta cuestión y concretamente a la necesidad de

repensar,  darle  una  vuelta,  sólo  hacer  un  texto  refundido  de  todas  las

modificaciones, integrarlas con todos los criterios interpretativos, incluir el tema

de la movilidad que no estaba reflejado  en el plan de movilidad sostenible, incluir

las nuevas estrategias comerciales, hablar de las necesidades de trabajar en escena

urbana que hoy no están contempladas, hablar de cómo ha evolucionado la ley del

suelo, hablar incluso de zonas concretas que estamos hablando ya de polígonos

industriales,  de planes  de barrio,  todo eso al  final  es  darle  una vuelta  al  plan



general.  Es verdad que el instrumento no puede ser ése,  tendrá que ser otro y

muchas  de  las  conclusiones  a  las  que  lleguemos  luego  se  plasmarán  en

modificaciones puntuales si hablamos de un área concreta o modificaciones de la

normativa, es decir, luego todo eso lo situaremos en los instrumentos que tenga

que ser. La reflexión yo compro que tiene que ser conjunta y estamos de acuerdo.

¿Sobre qué cosas? Pues decía: escena urbana, está claro, ordenaciones concretas,

algunas ya las hemos definido con consenso, el otro día en la comisión decíamos

qué cosas hemos empezado a consensuar entre todos, planes de barrio, polígonos

industriales, todo eso que ya es patrimonio de todos forma parte de algo de lo que

hablaremos, por supuesto, movilidad sostenible, por supuesto. Quizá también el

hecho de que hoy tengamos reparcelaciones aprobadas para casi 40.000 viviendas

cuando las necesidades han sido inferiores y todo eso cómo lo conjugamos. Y al

final y me dejo las últimas palabras para el instrumento. He hecho una propuesta

de enmienda y es que lo situemos en algo que es verdad que llevamos un tiempo

hablando,  unos  meses,  la  creación  de  un  consejo  sectorial  de  urbanismo  y

movilidad y eso pone en valor precisamente lo que muchos decís, que las dos

áreas conjuntamente tienen más potencialidad, Urbanismo y Movilidad y es un

debate  con  colegios  profesionales,  con  asociaciones  de  vecinos,  asociaciones

medioambientales,  sectores  económicos,  todo  eso  tiene  mucho  sentido  en  ese

consejo sectorial. Y hoy conseguimos un acuerdo importante y es porque si bien

todos hemos  dicho en las  reuniones  que hemos  mantenido  entre  nosotros  con

borradores que nos hemos  ido pasando,  que era bueno crear  ese consejo,  hoy

aprobamos  que  sí  vamos  a  aprobar  ese  consejo,  aunque  no  aprobamos  la

redacción concreta pero estamos aprobando que creamos un consejo sectorial de

urbanismo y movilidad y eso tiene su valor, porque precisamente hay consejos

sectoriales  en  todas  las  áreas,  pero  el  de  urbanismo  ha  sido  el  que

tradicionalmente nunca se ha creado en el ayuntamiento, porque eran temas como

más complejos  y parecía  que los reservábamos al  debate conjunto sólo de los

grupos y hoy lo abrimos al debate conjunto de los grupos y toda la sociedad civil

organizada.  Por tanto,  a  favor  si  se  plantea  la  enmienda que creo que sí  y se

acepta, creo que vamos en la senda de consensuar y aumar los modelos de ciudad,

porque está claro que cada uno tenemos el nuestro, porque está claro que hay

elementos comunes y elementos discordantes, esto se ha visto, pero creo que en

una proyección más a medio plazo somos capaces de encontrar las oportunidades

que Zaragoza puede aportar a la ciudad y el urbanismo puede ayudar a ello.



Nosotros  estamos  muy  orgullosos  de  esta  moción  porque  la

presentamos en 2012, la presentamos en 2012, y como por desgracia ninguno de

los grupos presentes en aquel momento, Partido Socialista, Izquierda Unida, señor

Muñoz y Chunta Aragonesista no nos apoyaron, nosotros decidimos emprender

ese camino por nuestra cuenta. Decidimos sentarnos con estos mismos grupos que

hay, e incluimos esta moción por nuestra cuenta, y en el primer foro que hicimos,

le  denominamos  “cambia  Zaragoza”  “piensa  Zaragoza,  cambia  Zaragoza”.

Vinieron más de 50 agentes de toda la ciudad por lo tanto nos están esperando

señor Muñoz, desean. Usted dice; quiero ser beligerante con el verbo, yo le diré;

miren, aprovechando estas fechas, para nosotros es que el verbo se haga carne. Sin

descastar nada, dice yo no quiero revisar el Plan; nosotros no descartamos nada,

no descartamos nada. Entiendo lo que usted dice pero para nosotros lo relevante

es que el verbo se haga carne y quién le iba a decir al señor Muñoz que iba a sacar

su  consejo  sectorial  de  urbanismo  gracias  a  la  moción  del  Partido  Popular,

¿verdad señor Muñoz? Le avanzo evidentemente que aceptamos la propuesta por

lo  tanto  de  transacción,  porque  todo  ha  cambiado.  Es  que  decir  que  no  ha

cambiado todo evidentemente es hacer la estrategia del avestruz. Señora Crespo,

mire, yo entiendo que usted le podían las ganas y me quería devolver el pellizco

de monja con lo de Ebrópolis, pero esto es de primero de Urbanismo. Ebrópolis

puede hacer muchas cosas, pero cambiar una norma no puede, no puede, nosotros

sí, nosotros sí. Y yo me atrevería a decir en este caso no es nuestro derecho, es

nuestra  obligación.  Por  lo  tanto,  nada  que  ver,  absolutamente  nada  que  ver,

fundamentalmente por lo que le digo, fundamentalmente por lo que le digo; esto

es de primero de Urbanismo. Ebrópolis no puede, nosotros debemos, no es que no

podamos es que debemos porque los hechos evidentemente nos han llevado a una

modificación y para mí eso es muy relevante de los conceptos del Urbanismo

tradicional.  Miren,  la  función  que  tiene  que  cumplir  un  plan  general  como

instrumento  vertebrador,  yo  creo  que  lo  que  voy  a  decir  tiene  bastante

importancia,  tiene  que ser  matizada.  Evidentemente  el  plan  general  es  lo  más

importante  de  todo,  pero  tiene  que  ser  matizada  porque  hay  que  adaptarlo

continuamente y me remito a lo que está ocurriendo todos los días en esta ciudad,

se actualiza día a día, y todos además pedimos que se actualice día a día. Por eso

señor Muñoz, con independencia del verbo, con independencia del instrumento,

que hay muchos, Madrid es un ejemplo, hay otro tipo de instrumentos que nos

pueden llevar el campo teórico al campo práctico sin necesidad de revisar como



tal el plan general, lo importante repito es que el verbo se haga carne.  Porque

miren, Zaragoza ha cambiado evidentemente mucho desde el 2002, pero nosotros

mismos hemos hecho que Zaragoza cambie y sin entrar a valorar quién presentó

qué, todos, todos hemos defendido iniciativas que cambian sistemáticamente el

plan general. Nuevas actividades económicas en suelos industriales urbanos que

tenían  en  su  momento  una  importante  actividad  y  que  ahora  son  cicatrices,

fundamentalmente me refiero a Cogullada pero no sólo me refiero a Cogullada,

casi 50 equipamientos municipales vacíos situados a lo largo y ancho de toda la

ciudad,  con  un  importante  valor  patrimonial  que  nos  cuestan  mucho  dinero.

Ciudad que goza, como dice siempre el señor Pérez Anadón del mayor número de

equipamientos públicos por habitante pero que están muy mal repartidos por toda

la ciudad. El distrito más importante de la ciudad no tiene por ejemplo, centro

cívico importante porque está en el Centro, no por otra cosa. Patrimonio histórico

artístico  deficientemente  mantenido,  cuando  no  ocultado  a  los  ojos  de  los

zaragozanos sirva como ejemplo lo que ocurrió con el Teatro Romano durante

décadas. Por ejemplo, me viene a la cabeza, ¿verdad señora Crespo? los baños

judíos.  Rehabilitación  y  regeneración  de  nuestros  barrios  más  tradicionales

necesitados  de  una  apuesta  por  la  colaboración  público-privada  para  volver  a

generar actividad económica. Venta de activos municipales, suelo, y quién nos lo

iba a decir, subsuelo, subsuelo; Zaragoza en Común no quiere vender suelo pero

sí subsuelo. Ahora que están tan de moda los drones, igual se van a a poner a

vender el vuelo también cualquier día, no quiero dar ideas, no quiero dar ideas.

Me  adelanto  a  decir  que  también  aceptamos  evidentemente  la  propuesta  de

transacción del Partido Socialista y voy a decir por qué. Los únicos, bueno, han

presentado los dos. Miren, para nosotros, señor Alcalde, lo importante aquí es que

haya consenso, que alguien lidere algo, nosotros lo intentamos ya en 2012, no nos

hicieron caso. Los hechos nos dicen, nosotros decimos que ustedes paralicen la

ciudad, ustedes dicen que nosotros favorecemos sólo determinadas inversiones,

¿pero  la  realidad  sabe  cuál  es?  La  realidad  es  que  el  Urbanismo  hoy día  en

Zaragoza lo lidera la oposición, lo lidera la oposición, porque ustedes no han sido

capaces,  no  quiero  utilizar  otro  verbo,  de  llegar  a  acuerdos;  depósitos  de

Pignatelli, o porque nosotros sí hemos sido capaces de llegar a acuerdos y hemos

desatascado inversiones muy importantes para el crecimiento económico y social

de Zaragoza con la que ustedes no estarán de acuerdo, pero como no han sido

capaces de proponer una alternativa, se han visto obligados a aprobarlas. Ésta es



la realidad, la realidad es que el Urbanismo zaragozano hoy en día, les guste o no,

está liderado por la oposición. Y evidentemente una vez más, lo que la oposición

pide  es  que  se  abra  un  diálogo  con  todos,  con  colegios  profesionales,  con

entidades  ciudadanas,  con  partidos  que  no  tienen  representación  en  el

Ayuntamiento,  faltaría  más,  con  todo  aquél  que  tenga  algo  que  decir  en  el

desarrollo urbano, social, económico de la ciudad de Zaragoza, con asociaciones

de todo tipo, y ¿para qué? Para que entre todos planteemos unos mínimos sobre el

futuro  urbanístico  de  la  ciudad  y  su  planificación  en  torno,  nosotros  hemos

propuesto  a  la  regeneración,  a  la  rehabilitación  urbana,  a  la  sostenibilidad

medioambiental y económica. Y también, y con esto acabo, fundamentalmente a

la  movilidad.  ¿Por  qué?  Porque  el  plan  general  no  habla  de  movilidad,  y

evidentemente la movilidad no ya en 14 años, en 4, en 5, ha cambiado muchísimo

en Zaragoza. Desde 2011 tenemos una línea 1 de tranvía, y de aquí a otros vamos

a decir 40 años, tendremos evidentemente una línea 1 de tranvía, y me atrevo a

decir que tendremos sólo una línea 1 de tranvía, ¿verdad señora Artigas? Por lo

que  evidentemente  tenemos  que  sentarnos  para  hablar  del  nuevo  modelo  que

queremos entre todos y yo me atrevería, y con esto sí que termino decir, con un

objetivo  más  señor  Alcalde  que  no  es  urbanístico,  demostrarle  a  la  gente,

demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de llegar a un acuerdo. Yo le

quiero alabar, quiero terminar alabando al señor Muñoz porque ha sido capaz de

coger una idea del Partido Popular de 2012, no le ha importado que la idea sea

nuestra.  Dijo públicamente  en el  Colegio de arquitectos  que recogía el  guante

lanzado por enésima vez por el señor Azcón en este sentido y se va a poner manos

a la obra para liderar un proceso de revisión, con el verbo que sea, pero hecho

carne,  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana.  No le  han  dolido  prendas  en

recoger el guante del Partido Popular, sin duda eso es un avance. Muchas gracias.

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación  la  moción  transada

siendo aprobada por unanimidad y cuyo texto definitivo es el que sigue: El Pleno

del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a crear el Consejo

Sectorial  de  Urbanismo  y  Movilidad  (con  participación  de  asociaciones  y

entidades vecinales, colegios profesionales implicados en el diseño de la ciudad,

agentes económicos y sociales comprometidos con el desarrollo de Zaragoza...), y

dentro abrir un debate sobre el futuro urbanístico de la ciudad y su planificación

en torno a la movilidad, la regeneración y rehabilitación urbana y la sostenibilidad

medioambiental y económica. Así como a constituir una mesa que valore y evalúe



todo lo relacionado con los usos, cesiones y enajenaciones de suelo.

13. Moción presentada  por el  grupo municipal  Socialista  en el  sentido de

instar al gobierno de Zaragoza a consignar en los próximos presupuestos partidas

equivalentes a los ahorros generados en gasto energético para la sustitución de

luminarias tradicionales por luminarias led (P-2.296/2016).- Su texto: El ahorro

energético supone un objetivo fundamental tanto en términos económicos como

medioambientales. Una política que contribuya a un menor consumo de energía

mediante  la  racionalización  de  los  usos  y  la  implantación  de  tecnologías  que

permiten un menor consumo para lograr los mismos niveles de eficiencia, revierte

necesariamente en un ahorro económico estable y no dependiente de fluctuaciones

en  los  precios  así  como  en  un  menor  nivel  de  emisiones  contaminantes.  El

Ayuntamiento  de  Zaragoza  ha  licitado  recientemente  un  contrato  para  el

suministro energético que junto a diversas medidas de eficiencia energética han

supuesto,  según se consigna  en el  borrador  de presupuestos,  un ahorro que  el

Gobierno  de  la  Ciudad  cuantifica  en  la  cantidad  de  3,1  millones  de  euros.

Naturalmente,  no  podemos  sino  congratularnos  de  este  hecho  que  supone  un

ahorro considerable de dinero. Sin embargo, haríamos mal en confiarnos y dar por

bueno este  ahorro sin avanzar  en nuevas  medidas  de ahorro energético  que,  a

medio y largo plazo, consoliden un menor coste energético basado esencialmente

en  un  menor  consumo  y  no  solamente  en  unos  precios  más  convenientes,

especialmente  en  un  mercado  tan  fluctuante  en  términos  de  precio  como  el

energético.  De igual  modo,  desde el  punto  de vista  medioambiental,  se  puede

decir que no existe energía más limpia que aquella que no se consume, de manera

que el objetivo esencial pasa por reducir el consumo. Sin negar el valor que puede

tener el que los contratos de suministro establezcan fuentes 100% renovables, no

podemos dejar de ser conscientes que en la actual estructura del sistema eléctrico,

es  imposible  distinguir  la  procedencia  de  la  energía  que  efectivamente  se

consume,  estando  la  adquisición  de  la  misma  en  origen  (esta  sí,  de  fuentes

renovables)  condicionada  en  ciertos  momentos  a  las  circunstancias  de  la

producción. Todo ello refuerza la idea de que la política de ahorro energético debe

centrar en reducir la demanda. Para ello una de las principales fuentes de consumo

eléctrico en la ciudad tiene que ver con el alumbrado público y particularmente

con  el  tipo  de  tecnología  utilizado  por  las  farolas.  En  particular,  el  ahorro

estimado entre una farola de vapor de sodio (las más utilizadas que suponen casi



el 90% de las luminarias de la ciudad) y otra de tecnología LED ronda el 60%.

Concretamente, la actuación llevada a cabo en 2014 en el eje de la Calle Sobrarbe

y San Juan de la Peña supuso un ahorro de 107.083 Kw/hora. Por tanto, no cabe la

menor duda de que la sustitución de luminarias tradicionales por LED supone una

línea de trabajo a profundizar, más aun cuando este tipo de tecnología representa

poco  más  del  1%  del  total  del  alumbrado  público.  En  estas  circunstancias,

consideramos  fundamental  avanzar  en  la  implantación  de  esta  tecnología,

precisamente, aprovechando los ahorros indicados por el Gobierno para reinvertir

íntegramente  los  mismos,  en  la  implantación  de  nuevas  luminarias  LED  que

podrían contribuir a un considerable ahorro energético (en torno a un 4% del total

consumido  por  el  alumbrado  público)  Por  todo  ello,  el  Grupo  Municipal

Socialista,  presenta  ante  el  Pleno  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Zaragoza  la

siguiente moción:1. Instar al Gobierno de Zaragoza a consignar en los próximos

presupuestos, bien a través de proyecto, bien a través del trámite de enmiendas,

partidas por valor de 3,1 millones de euros, equivalentes a los ahorros generados

en gasto energético para la sustitución de luminarias tradicionales por luminarias

LED.- En Zaragoza,  a 14 de diciembre de 2016.- Fdo.: Carlos Pérez Anadón.-

Portavoz Grupo Municipal Socialista.

Presenta la moción la señora Campos quien interviene en nombre del

grupo municipal Socialista. Dice así: Buenos días, me piden brevedad por algún

acuerdo de última hora o de Portavoces, entonces voy a procurar en la medida de

lo posible resumir, pero yo creo que queda claro, en nuestra moción queda claro

que planteamos esta idea de implantación paulatina y sostenida de luminarias led

en  Zaragoza  por  varias  ideas.  Una  de  ellas  es  porque  las  políticas

medioambientales deben estar presentes con mayor énfasis si cabe en lo que son

las políticas municipales en general, y por otro lado porque nos parece que esta

propuesta  también  supone  ahorros  económicos.  Viene  de  la  preocupación  del

Partido Socialista por temas medioambientales como hemos demostrado en los

últimos años, pero también tras el anuncio del equipo de Gobierno de que se ha

producido un ahorro de 3 millones en lo que sería la tarifa eléctrica producto de

inversiones, de cambios de tarifas, de cambios de contratos, etc., etc. Nosotros nos

parece muy bien trabajar en esta línea de ahorros pero pensamos que se puede

seguir avanzando y sobre todo creemos que sería oportuno y como una señal de

auténtica creencia en políticas medioambientales de que el dinero que se ahorre en

alumbrado  se  reinvierta  en  nuevas  tecnologías  de  alumbrado  porque  a  la  vez



supondrá  nuevos  ahorros.  Nos  parece  que  es  entrar  en  un  bucle  ahorrador  y

medioambiental necesario y sobre todo que es trabajar también en otro elemento,

y con esto, en aras a la brevedad lo dejaré aquí. Nos parece también que es muy

importante  desde  el  Ayuntamiento  trabajar  dentro  de  las  políticas

medioambientales en general y de iniciativas en positivo en algo que es clave, que

es la reducción de la demanda. No sólo debemos hacer acciones para minorar los

efectos sino que debemos trabajar sobre todo en reducir la demanda, y dentro de

esta política general y de esta necesidad de reducir la demanda y de profundizar en

el  uso de las  nuevas  tecnologías  proponemos  que  el  ahorro experimentado,  al

menos el ahorro explicado por parte del Gobierno se aplique a obras en distintas

calles que también hemos hecho en algún momento alguna propuesta de calles

enteras, pero tampoco estamos abiertos a cualquier situación pero que este dinero

se reinvierta en alumbrado para seguir ahorrando.

La señora Crespo interviene en nombre del grupo municipal de Chunta

Aragonesista diciendo: Muchas gracias. Señor Navarro, de primero de Urbanismo

a doctorada a aprender super rápido así que no se preocupe usted. De acuerdo con

la  parte  expositiva,  hoy estamos  todos  muy sostenibles,  tiene  que  ver  con  un

discurso que insta a avanzar en políticas que favorezcan el menor consumo de

energía, tanto por la vía de la racionalización de ese consumo como por la vía de

la implantación de nuevas tecnologías por beneficios evidentes, desde un punto de

vista económico pero también desde un punto de vista medioambiental. Y en ese

sentido,  está  claro  que  la  tecnología  led  es  una  tecnología,  frente  a  la

convencional,  sobre  la  que  poner  el  acento  porque  cumple  con  los  objetivos

citados.  Ahora bien,  en esta  iniciativa hay varias cuestiones.  Es verdad que el

contrato no incorpora como mejora ni habla de renovación, pero sí contempla que

aquellas farolas convencionales que tengan que ser sustituidas lo hagan por otras

que incorpore ya la tecnología led, lo cual ya me parece un avance. En segundo

lugar, se insta desde el Partido Socialista a consignar partidas por valor de 3,1

millones de euros equivalentes al ahorro que puso de manifiesto el Gobierno con

motivo del nuevo contrato; ya, pues es que ese ahorro ya está aplicado en el actual

presupuesto. En tercer lugar, instar al Gobierno a consignar esas partidas bien a

través del proyecto,  pues ya otra vez, porque el proyecto ya está aprobado y a

través  del  proyecto  pues  no  puede  ser,  o  a  través  del  trámite  de  enmiendas;

señores y señoras del Partido Socialista, preséntelas. Nosotros vamos a votar en

contra de su propuesta, compartimos el fondo pero desde luego, que se cumpla



esta moción no depende de los votos que se obtengan en este debate, hoy en este

Pleno,  depende de ustedes,  estudiense  el  presupuesto,  preparen  las  enmiendas,

quiten de otras partidas 3.100.000 euros y llamen a la nueva partida “sustitución

de luminarias tradicionales por luminarias led”, como dice el anuncio: facilísimo.

Gracias.

Por  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía

interviene el señor Casañal y dice: Sí, como he hecho en mi anterior intervención,

todo que, bueno, debemos velar por el medio ambiente y es una obligación por

parte de los concejales de Zaragoza en Común, perdón, se me iba porque es la

intención que tiene siempre Teresa Artigas pero también de Chunta, PSOE, PP y

Ciudadanos. Por eso nosotros vamos a estar a favor de esta moción, aunque sí que

es verdad que nos genera una serie de dudas técnicas de cómo se ha planteado

porque parece que ya hay un acuerdo previo antes de presentar la moción, con lo

cual  nos  hubiera  gustado  saber  si  eso  es  verdad.  Y  además  presentamos  una

transacción  en  dos  puntos,  una  es  un  pequeño  matiz  por  acotar  el  tipo  de

tecnología a aplicar, porque sí que es cierto que hay varias tecnologías dentro del

mundo del led y creo que es una manera de no retrotraernos a lo anterior sino

buscar  siempre  la  última  tecnología  con  conexión  punto  a  punto,  hay  otras

opciones, eso es sólo un pequeño matiz. Y sí que vemos importante incorporar un

segundo punto en el cual sí que pedimos, por si la gente no tiene el escrito aunque

creo que lo hemos dado, que es realizar un estudio de las zonas susceptibles de

mayor ahorro en consumo eléctrico para la elaboración de una experiencia piloto

de luminarias con conexión punto a punto con cargo a la partido que se reserve o

que se reserva según tengo entendido de 3,1 millones de euros para el cambio de

luminarias. Digo esto porque sí que nos gustaría desde Ciudadanos que se llevara

a unos sectores donde realmente el ahorro tanto energético como los beneficios

medioambientales  se  vean  reflejados  lo  antes  posible.  ¿Por  qué?  Porque  así

ganaríamos  tiempo  y  ahorraríamos  dinero  y  pediremos  también  que  todo  ese

ahorro que se vaya  generando se vaya  viendo repercutido  sobre el  resto de la

ciudad con el mismo objeto de incorporar este tipo de alumbrado. Por añadir algo

diferente  a  lo  que  se  ha  comentado  hasta  ahora,  tiene  sus  beneficios

medioambientales, tiene sus beneficios económicos por el consumo, pero recuerdo

también que los tiene por la contratación, por la potencia contratada, incluso por el

propio  mantenimiento.  Ponernos  hoy  en  día  en  el  siglo  XXI  para  detectar

cualquier fallo que haya en una de las faroles y no tener que ir buscando por la



ciudad  con  una  numeración,  quiero  decir,  tiene  muchas  ventajas  no  sólo

económicas  sino  medioambientales,  sino  también  estéticas  y  por  supuesto

políticos. Creo que tenemos que diseñar una ciudad del siglo XXI que a día de hoy

está estancada urbanísticamente, y en este caso, pues las incorporaciones han sido

mínimas o apenas representativas en la ciudad de Zaragoza. Por ello también, el

mes  pasado  en  pleno  solicitamos  al  equipo  de  Gobierno  que  contemplara  la

reforma del Parque Tío Jorge que no venía especificado en el proyecto, que la

iluminación en dicho parque sea de tecnología led punto a punto y también en

Torre Ramona. Con lo cual, queda dicho que tenemos nuestra intención desde el

grupo Ciudadanos de potenciar  estos sistemas y apoyaremos y espero que nos

apruebe usted la transaccional que hemos presentado. Gracias.

Interviene  la  señora  Campos  en  nombre  del  grupo  municipal

Socialista.  Dice  así:  Sí,  empezaré  por  contestar  a  los  dos  intervinientes,  a  la

portavoz  de  CHA  le  planteo  dos  cuestiones  que  a  nosotros  nos  parecen

importantes. Una, ella ha dado por bueno que el equipo de Gobierno ya recoge

este año un ahorro de 3 millones, ese mismo ahorro lo recogen en las partidas.

Nosotros  tenemos  otras  noticias,  tenemos  la  valoración  de  que  va  a  haber  un

ahorro  efectivamente  de  un  millón  en  distintas  inversiones  por  parte  de

equipamientos que nos parece muy bien, y por otro lado de conversaciones con

nosotros  han  asumido  distintas  actuaciones  de  led  por  valor  de  300.000.

Estaríamos hablando de un millón trescientos, vamos a subir a un millón y medio,

nos faltaría millón y medio, o sea, no se recogen este año los ahorros que nosotros

planteamos, por lo tanto negamos la aseveración de la representante de Chunta. Y

por  otro  lado  con  toda  la  complejidad  o  no  que  pueda  suponer  en  las

negociaciones  del  presupuesto  y  en  las  partidas,  que  eso  se  verá  con toda  la

complejidad que pueda suponer, nuestra propuesta es más fácil de aplicar que la

revegetación de las cubiertas de Zaragoza. Le conmino de aquí a un año y pico a

ver si es más fácil, si se ha adelantado más en implantación de led o de cubiertas

verdes, y aún así han contado con nuestro apoyo porque nos parece que todo que

sea  sumar  en  materia  medioambiental  nos  parece  políticamente  oportuno,

necesario  e  ideológicamente  va  al  menos  en  nuestra  línea.  A  Ciudadanos

efectivamente en el espíritu de nuestra propuesta va incorporado que se trabaje

punto a punto,  y que se trabaje con las últimas tecnologías que es como debe

hacerse, y lo vamos a incorporar, lo vamos a incorporar esa apreciación porque

nos  parece  que  es  lógica  y  vamos  a  incorporar  también  la  otra  parte  de  la



propuesta de Ciudadanos de hacer un estudio en algunas zonas. En realidad los

equipos municipales al menos de lo que a mí me consta como anterior responsable

de alumbrado, saben perfectamente dónde actuar. En Parques y Jardines tienen de

8.000 a 10.000 luminarias que se podrían sustituir y además con un ahorro que

podría pasarse con las nuevas tecnologías que hay, que estamos hablando de hace

2  o  3  años  no  existía  el  avance  en  led  que  existe  en  estos  momentos  y  la

demostración empírica de que hay un ahorro pero se podría ahorrar en watios o se

podría pasar de 150 a 35 watios con luminarias que valen más o menos 500 euros.

O sea, si quisiéramos sólo cambiar en Parques, nos podríamos gastar este dinero,

es además una inversión relativamente fácil porque al ser menos potencia o menos

tensión no hace falta renovar el alumbrado. Por lo tanto estaríamos hablando de

una actuación que no es hacer un brindis al sol sino que se puede hacer salvando

los tiempos que es verdad todo requiere su tiempo. Pero estamos hablando como

digo, de una actuación sencilla, de una amortización que se calcula que unos 3

años,  la  tecnología  led  con estos  ahorros  podría  ser  en  3  años.  Y  que  puede

suponer para mayor abundamiento de lo que estamos diciendo, menores gastos en

mantenimiento porque también habría menos puntos de luz porque la difusión de

la luz de las lámparas led es muy distinta a la que había hasta ahora, que entre

otras cosas alumbraban hacia arriba y ahora dispersan mejor la luz. Por lo tanto al

haber mejor reparto de la luminosidad hay menos puntos de luz, y al haber menos

puntos de luz, hay mejor mantenimiento. Estamos hablando de actuaciones que

van en línea, ya no con ideologías raras sino que van en línea con las directivas

que marca la Unión Europea que nos obliga a todos, nos prohíbe las lámparas de

mercurio, ha prohibido las alógenas. Y por lo tanto, lo que sería los avances del

mercado vienen a ayudarnos a profundizar en estas actuaciones, que de hecho ya

se habían hecho en San Juan de la Peña y Sobrarbe, en zonas de la Expo, en la

avenida de Montañana, algo en Unceta. O sea, es seguir avanzando en algo que se

está haciendo y con esa idea de aprovechar los ahorros en reinvertir en lo mismo.

La señora Artigas interviene en representación del grupo municipal de

Zaragoza  en  Común.  Dice  así:  Muchísimas  gracias  Alcalde.  Buenos  días,  la

verdad  que  como  decía  el  señor  Casañal  ahora  mismo,  ya  tenía  yo  ganas  de

intervenir  en  este  Pleno  en  el  que  es  cierto  que  hay  bastantes  iniciativas  de

carácter ambiental y específicamente además sobre energía algunas de ellas, que

es una de mis pasiones. Bueno, pues creo que está claro, por parte de todos los

grupos municipales esa necesidad de que la lucha contra el cambio climático y en



concreto la reducción de los consumos energéticos a nivel urbano, (silencio por

favor,  gracias)  sea una,  (sí,  será  que  ya  estamos  casi  a  punto  de  empezar  las

vacaciones) sea un eje fundamental dentro de las políticas municipales.  En ese

sentido se ha nombrado en la sala a lo largo de la sesión esa estrategia 20-20 de

reducción de las emisiones de CO2 en un 20% para el año 2020. Mi compañero el

señor  Muñoz,  en  una  de  las  anteriores  intervenciones  hablaba  de  que  el

Ayuntamiento tiene que ser faro, y que tiene que mostrar una vía de trabajo, y en

concreto  ser  ejemplo.  Y de  ahí  que  nos  hayamos  propuesto  como uno de  los

objetivos fundamentales la reducción de los propios equipamientos e instalaciones

municipales,  es  decir  de los  consumos  energéticos  municipales  y que estamos

hablando en estos momentos de una reducción actual de 1 millón de euros al año

solamente con reducción de potencias, de medio millón en consumos y subiendo,

y de esos ahorros con la negociación del nuevo contrato de la luz de 5 millones y

medio  a 2 años vista.  Es decir,  que estamos hablando de unas reducciones  de

costes sustanciales desde el punto de vista energético para el Ayuntamiento con

las consecuencias positivas que ello tiene. También en ese sentido para el año que

viene se había contemplado y se ha contemplado una partido de un millón de

euros  para  continuar  con  el  plan  de  ahorro  energético  municipal  para  las

instalaciones y equipamientos municipales. Esta claro que el alumbrado es uno de

los consumos energéticos principales del Ayuntamiento y creo que se ha mostrado

que  por  ahora  que  todos  los  grupos  intervinientes  pensamos  que  es  muy

importante  optar  por  tecnologías  led  porque  son  tecnologías  ampliamente

reductoras de los consumos en esta materia. Pero bueno, la moción del Partido

Socialista  recoge,  se  apuesta  por  una  cantidad  de  3  millones  de  euros  en  el

presupuesto de este año. Un presupuesto que como saben ya  está aprobado en

Gobierno, que además ha sido un presupuesto como dice mi compañero el señor

Rivarés el más transparentado de la historia pero también que es un presupuesto

que  se  ha  trabajado  previamente  con  Chunta  Aragonesista  y  con  el  Partido

Socialista y en el cual ya se recogen aportaciones de ambos grupos. Por tanto,

estando de acuerdo con el fondo de la cuestión, con la necesidad de introducir

tecnologías led dentro del alumbrado municipal,  no estamos en condiciones de

aprobar una moción que contemple un ahorro de 3 millones de euros. Es cierto

que  se  ha  introducido  una  partida  en  el  presupuesto  de  300.000  euros  para

iluminación led, dentro de esas conversaciones con el resto de los grupos, pero

señores del Partido Socialista,  si  querían meter  3 millones  de euros, lo podían



haber  hecho  cuando  se  estaba  todavía  en  la  fase  previa  de  introducción  del

presupuesto, que se ha metido la partida de 300.000, pero no de 3 millones de

euros. Así que vamos a hacer una transaccional in voce para intentar buscar un

punto de encuentro entendiendo que éste es un tema que nos interesa a todos y es

que se consigne las partidas necesarias y suficientes en el presupuesto, no en el de

este  año  sino  a  varios  años  vista  para  intentar  continuar  o  intensificar  la

implantación de esta tecnología en la iluminación porque como ya saben se ha

pedido  apoyo  al  Instituto  para  la  Diversificación  y  el  Ahorro  de  Energía  en

España,  pero  todavía  no  tenemos  la  contestación.  Y  sí  que  haríamos  la

transaccional  para  pedir  que  se contemplen  partidas  suficientes  y necesarias  a

varios años vista, pero no estaríamos en disposición de votar esos 3 millones de

euros. Gracias.

Interviene en nombre del grupo municipal Popular el señor Navarro

quien dice: Esto de no estar en disposición de votar, me recuerda cuando algunos

periodistas dicen ésto que para mí con cariño me parece una horterada de heridas

incompatibles con la vida, pero bueno. Miren, a nosotros esta moción nos gusta, y

le voy a decir por qué nos gusta, por dos motivos. El primero, qué moderno está el

PSOE, ¿no?, qué moderno está el PSOE. Esto a nosotros lo presentamos en 2013,

mi compañero el señor Ledesma, yo me había traído el acta pero señora Campos,

me inunda el espíritu navideño y no le voy a leer lo que le dijo, no se lo voy a leer,

no se lo voy a leer, no me diga eso de que no había tecnologías porque había,

había, había muchas. Por eso digo que me gusta, me gusta. El viernes pasado, mi

portavoz el señor Azcón tuvo una reunión con el señor Rivarés para hablar del

presupuesto, y una de las propuestas que le hizo fue ésta, fue ésta, lo dijo luego en

posterior  rueda  de  prensa.  Por  eso  le  digo  que  nos  gusta  la  idea,  nosotros  le

propusimos a Zaragoza en Común esto mismo la semana pasada, la realidad es

que el presupuesto lo va a aprobar el tripartito, por lo tanto, bueno lo importante

es quién lo  haga,  ¿no? pero la idea la  compartimos.  Dicho lo cual,  yo  me he

acordado hoy, debe ser de nuevo el espíritu navideño de cuando nos decía sentado

en esa silla el señor Gimeno aquello de, “no me presenten mociones con contenido

económico que para eso están las enmiendas”. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Yo lo

dejo ahí, feliz navidad al señor Gimeno también, no sé si ha sido bueno, yo creo

que le traerán carbón, pero feliz navidad al señor Gimeno. Dicho lo cual, claro, a

mí  la  idea  me  parece  buena,  nosotros  vamos  a  apoyar  la  moción,  le  hemos

propuesto lo mismo al Gobierno, pero claro, cuando escucho a la señora Artigas



decir  que es una de sus  pasiones,  me entra  el  tembleque porque la  movilidad

sostenible también es una de sus pasiones y nos hemos comido 4 meses de huelga.

Entonces,  si  cambiar  la  iluminación  de Zaragoza  va  a  depender  de usted,  nos

vamos a ir todos al lado oscuro. Y a mí no me va el rollo éste de … rider, no me

gusta, pero claro, nos vamos a ir todos al lado oscuro, porque si va a depender de

usted esto, no sé si ha tentado bien la ropa señora Campos antes de proponerlo.

Dicho lo cual, nosotros lo que propusimos en su momento fue más allá, les ha

faltado un poquito de modernidad si me lo permite, porque propusimos que en

algunas calles, como se ha hecho en otras ciudades, se pusieran también sensores

de movimiento,  que estuviera siempre iluminada la primera farola y la última,

pero que las del medio se apagaran, no del todo, no del todo, y que cuando entrara

por la primera farola un peatón, se encendieran las demás. Hay muchas calles de

Zaragoza  que  permitirían  esto  y  que  se  ahorraría  mucho  dinero,  propusimos

también que se introdujeran sensores smart, no está aquí la responsable del área,

supongo que sabe lo que es un smart city,  aunque sólo sea porque alguna vez

viajan. No se lo digo a ustedes, se lo digo al Gobierno, pues eso, aprovechar el

cambio  de  iluminación para introducir  sensores  smart  señora Artigas,  que nos

digan incluso dónde podemos aparcar porque hay plazas libres, esto que parece

ciencia ficción se hace en Santander o Logroño hace tiempo. A usted igual le da

porque va en bici, pero hay gente que tiene la manía de seguir yendo en coche, y

claro, les gusta aparcar, les gusta aparcar no sólo en el subsuelo éste que venden

ustedes aunque no se presente ninguno en la escuela de Parque Bruil. Con esto

termino señor Alcalde, vamos a apoyar la moción porque ya se lo he dicho, se lo

presentamos  también al  señor Rivarés la  semana pasada pero,  pero,  como han

hecho antes, señor Artigas, les pido que se dejen ayudar por la oposición, porque

como lo tengan que hacer ustedes solos, me veo con linterna por la calle. Muchas

gracias.

Cierra  el  debate  la  señora  Campos  quien interviene  en nombre  del

grupo municipal Socialista. Dice textualmente: Nosotros presentamos la moción

conscientemente de lo que hemos hecho y de lo que creemos que se puede hacer,

contestando al señor Navarro. Ustedes sí que propusieron cambiar algunas calles

por  tecnología  led,  si  las  hubiéramos  puesto  entonces  tendríamos  que  estar

hablando de incorporar a lo mejor esas calles a las nuevas renovaciones o a las

futuras renovaciones de Zaragoza porque en el tiempo que lo propusieron, y no

era una cuestión ideológica,  una cuestión de partido,  era  la experiencia  de los



técnicos y el consejo de los técnicos. Era que en esos momentos la tecnología led,

hace tres, cuatro, cinco años no tenía el precio que tiene ahora, que es mucho más

competitivo porque para empezar, la propia demanda, al margen de la tecnología,

ha  abaratado  los  costes  y  luego  la  propia  tecnología  ha  aprendido  de  la

experiencia, que no es lo mismo que en un laboratorio. Y sobre todo ha habido

que  aprender  en  ciudades  como  Zaragoza  sometidas  a  unos  cambios  de

temperatura que van de bajo cero a cerca de cuarenta grados, lo que provocaba

que algunas farolas incluso se vinieran abajo y se derritiera por los problemas de

calentamiento. Ese problema de difusión del calor, los propios fabricantes lo han

resuelto y en estos momentos los técnicos municipales son los primeros que nos

dicen adelante con la tecnología led, la que existe actualmente, porque además

lleva incorporado, no hace falta que lo llamemos smart, si lo quiere llamar smart

lo llame smart, si lo quiere llamar inteligente lo llame inteligente, como quiera, las

propias luminarias sin sensores o no sensores permiten también reducciones ellas

mismas de hasta el 50% sobre la marcha sin necesidad de ponerle mecanismos

extraños o mecanismos añadidos. O sea que estamos hablando de nuevos tiempos

que favorecen esta implantación con otro añadido, estamos hablando de una época

en la que además la Unión Europea no nos va a permitir ni la capacidad casi de

elegirnos,  está  prohibiendo determinadas  instalaciones  y está  marcando nuevas

tecnologías, que además dentro de dos años volverán a ser viejas respecto a las

que puede haber, porque en conceptos de alumbrado y en términos de alumbrado

lo veremos luego en otra moción, no está todo escrito sino que es una verdad que

se va reescribiendo con el  tiempo.  Lo decimos  con el  convencimiento  de que

estamos haciendo un bien a la ciudad, tanto desde el punto de vista de la reducción

de  emisiones,  de  la  reducción  de  costes,  e  insisto  que  nos  parece  importante

también la reducción de costes de mantenimiento y de ahí que invitamos al equipo

de Gobierno a reconsiderar esa cifra que para nosotros es simbólica porque supone

reinvertir en lo que se está ahorrando, que es una manera también de predicar con

el ejemplo y creemos que la bondad de la propia moción hace que se defienda por

sí  misma.  Pero  en  cualquier  caso  nosotros  estaremos  para  en  las  próximas

negociaciones intentar que esta apuesta por la tecnología led siga adelante y se

incremente.

Interviene  la  señora  Artigas  y  dice:  Disculpe  Alcalde,  ¿acepta  las

transaccionales o no, la de Ciudadanos por escrito y la nuestra in voce?

La señora Campos interviene y dice: Pero la vuestra plantea, plantea la



proyección hacia otros años y plantea incluso no nombrar la cifra de 3 millones,

entonces entendemos que rompe lo que sería la espina dorsal de lo que es nuestra

moción. La de Ciudadanos creemos que no la distorsiona sino que creemos que la

mejora.

Concluido el  debate se somete  a votación la moción transada cuyo

texto definitivo es el que sigue: 1.- Instar al Gobierno de Zaragoza a consignar en

los próximos presupuestos, bien a través de proyecto, bien a través del trámite de

enmiendas, partidas por valor de 3,1 millones de euros, equivalentes a los ahorros

generados en gasto energético para la sustitución de luminarias tradicionales por

luminarias LED de última tecnología con conexión punto a punto. 2.- Realizar un

estudio de las zonas susceptibles de mayor ahorro en consumo eléctrico para la

elaboración de una experiencia piloto de luminarias, con conexión punto a punto,

con cargo a la partida que se reserva de 3,1 millones de euros para el cambio de

luminarias.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Fernández Escuer, Fernández García,

García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,   Pérez,

Ranera, Senao y Trívez. Votan en contra los señores y señoras: Asensio, Artigas,

Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total:

19 votos a favor y 11 votos en contra.- Queda aprobada la moción transada. 

14. Moción  presentada  por  el  grupo  Socialista  en  el  sentido  de  instar  al

Gobierno de la  ciudad a desarrollar  medidas  tendentes  a  reforzar  los planes  y

sistemas de formación del personal municipal así como a desplegar mecanismos

de evaluación y dignificación  de la  carretera  profesional  y  otros  extremos  (P-

2.297/2016). Su texto: La Administración local pasa por ser la más cercana al

ciudadano  y  por  ello  la  que  con  mayor  rapidez  atiende  las  necesidades  del

ciudadano. Sin disponer muchas veces de competencias definidas en materia de

acción social, o en materia de fomento del empleo o comercio, los ayuntamientos

y particularmente el de Zaragoza, desarrollan diversas acciones relacionadas con

esos ámbitos o simplemente, sus decisiones o procedimientos en el ámbito de sus

competencias, como por ejemplo la concesión de licencias, juegan un papel muy

relevante  en  el  dinamismo  económico,  social  y  cívico  de  la  ciudad.  Zaragoza

cuenta con una de las redes más extensas de equipamientos municipales de España

y ha avanzado sustancialmente en la agilización de los procesos administrativos

tales como la concesión de permisos y/o licencias que juegan a menudo un papel



relevante a la hora de atraer inversiones, empleo y en definitiva, en la mejora de la

calidad de vida y en la generación de riqueza en la ciudad. Sin embargo, existe

aún margen de mejora y debemos aspirar a una Gestión Administrativa más ágil,

cercana  y  eficaz,  que  simplifique  los  trámites  y  facilite  a  los  ciudadanos  y

ciudadanas  realizar  cuantos  trámites  se  vean  obligados  a  realizar  con  el

Ayuntamiento.  Cualquier  proceso  de  mejora  de  la  administración  pasa  por

reforzar y dignificar el papel del funcionariado. Es preciso por tanto reforzar los

procesos de formación de los funcionarios y funcionarias, así como potenciar e

incentivar  la  carrera  profesional,  convirtiendo  así  la  necesaria  evaluación  del

desempeño  en  un estímulo  para  la  mejora  constante.  En el  mismo sentido,  la

proximidad debe ser un objetivo primordial. Una proximidad que no debe ser un

concepto  abstracto,  sino  que  debe  serlo  concreto  mediante  un  avance  en  la

descentralización administrativa.  Para ello será necesario estudiar fórmulas que

permitan reforzar la capacidad de gestión de los Distritos e incluso la posibilidad

de crear Oficinas de Gestión Integrada que agrupen a varios distritos de la ciudad

y absorban la gran mayoría de los trámites que, actualmente, los ciudadanos están

obligados a realizar exclusivamente en la sede del seminario.  Por último, debe

reforzarse  la  apuesta  por  las  nuevas  tecnologías  incrementando  la  oferta  de

trámites y gestiones susceptibles de ser realizadas on une, avanzando a su vez en

mecanismos de gestión y notificación electrónica, incentivando en la medida de lo

posible el uso de estas fórmulas.  Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista,

presenta ante el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza la siguiente moción:

1. Instar al Gobierno de Zaragoza a desarrollar medidas tendentes a reforzar los

planes  y  sistemas  de  formación  del  personal  municipal,  así  como  a  desplegar

mecanismos de evaluación y dignificación de la carrera profesional.  2.Instar al

Gobierno  de  Zaragoza  a  avanzar  decididamente  hacia  la  descentralización

administrativa, a través de Oficinas de Gestión Integradas en los Distritos o en

otras fórmulas que puedan agrupar a éstos, que permitan incrementar el número de

trámites y actuaciones susceptibles de ser realizadas en dichas oficinas. Para ello

será  imprescindible  agilizar  los  trámites  para  la  reforma  del  Reglamento  de

Participación Ciudadana. 3.Solicitar al Gobierno de Zaragoza que incremente el

catálogo de trámites  susceptibles  de realización  on line  así  como a desarrollar

sistemas de notificación y gestión electrónica.- En Zaragoza, a 14 de diciembre de

2016.- Fdo.: Carlos Pérez Anadón. Portavoz Grupo Municipal Socialista

Presenta la moción la señora Aparicio interviniendo en representación



del grupo municipal Socialista. Dice así: Sí, muchas gracias Alcalde, buenos días.

Bien,  yo  creo  que  todos  tenemos  claro  que  durante  los  últimos  años  el

Ayuntamiento de Zaragoza ha avanzado muchísimo en la agilización de todos los

procesos administrativos, y también por supuesto en la calidad de los servicios

que presta a la ciudadanía. Pero desde el grupo Socialista creemos que todavía

queda mucho margen de mejora, creemos que debemos incrementar los esfuerzos

para consolidar una administración cercana a los ciudadanos, innovadora en su

actividad,  eficaz en la consecución de los objetivos y eficiente  en el  modo de

utilizar los recursos. Y por eso es por lo que traemos hoy esta moción para el

debate en el pleno, una moción que recoge tres grandes líneas estratégicas que

tienen  un  doble  objetivo,  por  un  lado  tener  una  administración  todavía  más

cercana  y  eficaz  al  servicio  de  la  ciudadanía,  y  como  entendemos  que  todo

proceso de mejora pasa por reforzar y dignificar el papel del funcionariado, éste es

el segundo objetivo de nuestra moción. La moción viene dividida en tres puntos,

el primer punto insta al Gobierno a desarrollar medidas tendentes a reforzar los

planes  y  sistemas  de  formación  del  personal  municipal,  así  como  a  desplegar

mecanismos de evaluación y dignificación de la carrera profesional. Y por eso le

solicitamos al Gobierno que apueste decididamente por un plan de modernización

del  empleo  público,  este  plan  entendemos  que  debe  pasar  por  un  gran  pacto

político-sindical sobre recursos humanos que estimule el talento, que estimule la

capacidad  de  trabajo  con  un  desarrollo  de  la  función  pública  basado  en  los

principios  que  la  inspiran;  igualdad,  mérito  y  capacidad  de  los  funcionarios,

porque entendemos que los funcionarios son el principal activo público que tiene

cualquier administración. Un pacto como decía que consolide el empleo, a la vez

que proporcione flexibilidad en sus estructuras y en sus puestos de trabajo para

poder adaptarse a cualquier necesidad, un plan que contemple planes formativos y

de motivación potenciando las habilidades y las personas que permitan una mayor

agilidad  y  calidad  en  los  servicios  que  prestan  al  Ayuntamiento.  Porque

entendemos que una sociedad, cada día más informada y transparente, debemos

hacer  un esfuerzo  desde las  administraciones  para  implantar  una estructura  de

gestión por procesos y un sistema de evaluación del desempeño y productividad

mediante auditorías y sistemas de gestión de calidad, porque debemos esforzarnos

de manera  decidida  en conseguir  un clima que genere la  identificación  de los

funcionarios con la ciudad, y de la ciudad con los empleados públicos para que

conozcan y valoren la dedicación hacia sus vecinos.  El segundo punto de esta



moción, solicita al Gobierno el avance hacia la descentralización administrativa a

través de oficinas de gestión integradas en los distritos. Queremos que se impulse

un proceso consensuado de análisis  de la situación, con el objetivo de avanzar

decididamente hacia  una mayor  desconcentración de los servicios  municipales,

que permita incrementar el número de trámites y de actuaciones susceptibles de

ser  realizadas  en  estas  oficinas.  Creemos  firmemente  que  la  descentralización

mejorará sustancialmente la calidad de los servicios haciéndolos más cercanos a

los  vecinos.  Vicealcaldesa,  si  me  permiten  acabar  la  exposición  renunciaré  al

turno de grupo

Contesta la señora Vicealcaldesa: Perfecto

Continúa la señora Aparicio: Todavía unos minutos

La señora Vicealcaldesa: Como había un acuerdo de brevedad

Nuevamente  la  señora  Aparicio:  Ahorraremos  más  minutos,  se  lo

prometo. Como decía, creemos que la descentralización mejora la calidad de los

servicios puesto que los hace mucho más cercanos a los vecinos. Y para finalizar,

el tercer punto de esta moción solicita al Gobierno que incremente el catálogo de

trámites  susceptibles  de ser realizados  on line,  así  como,  perdón, a desarrollar

sistemas de notificación y de gestión electrónica, porque está claro que debemos

avanzar hacia la simplificación, pero también hacia el evitar los desplazamientos y

también hacia reducir los costes para los ciudadanos, para los profesionales y para

los emprendedores. Estamos convencidos en definitiva de que podemos mejorar

los trámites y servicios que presta este Ayuntamiento haciendo la vida un poquito

más fácil a nuestros vecinos y vecinas, que al fin y al cabo es para lo que todos

estamos aquí. Muchas gracias.

El señor Asensio interviene en representación del grupo municipal de

Chunta  Aragonesista.  Dice  así:  Gracias  Vicealcaldesa.  Bueno,  desde  Chunta

Aragonesista  compartimos  la  descripción  que se hace en esta  moción sobre el

papel que tiene el Ayuntamiento en numerosos aspectos que tiene que ver con la

vida cotidiana de los ciudadanos, y también coincidimos en esa descripción que se

hace de lo que se ha avanzado tanto en la prestación de servicios como en los

trámites administrativos. Compartimos también la necesidad de seguir avanzando,

de seguir avanzando sobre todo en la agilización de los procesos administrativos.

No cabe duda que una administración ágil y eficaz en sus procesos redunda en

definitiva en hacer una ciudad más atractiva, ya no solamente para la instalación

de nuevos negocios, de nueva actividad económica sino una ciudad más atractiva



para tener servicios a la ciudadanía y por tanto, y por tanto redunda en definitiva

en una mejora de la calidad  de vida de los zaragozanos.  Por eso yo  creo que

coincidimos con lo que se plantea en esta moción de potenciar, de potenciar lo que

es el sector público y lo que es la administración local y su papel en la vida de la

ciudad. Y en las tres cuestiones que se enumeran para poderlo desarrollar yo creo

que  todos  compartiremos  que  lo  mejor  que  tenemos  que  hacer  en  este

Ayuntamiento es potenciar y poner en valor el patrimonio que tenemos, que es esa

plantilla municipal. Esos trabajadores que a pesar de los recortes salariales que

han sufrido en los últimos años, a pesar de la merma de efectivos, porque hemos

perdido casi 1.000 trabajadores municipales en los últimos años con los recortes

que ha habido, todavía, todavía son los únicos que han dado, han sido capaces de

dar la cara ante la ciudadanía en momentos tan decisivos y tan importantes como

estos años de crisis económica. Por lo tanto sí que vemos necesario reforzar el

papel de esa plantilla y tener una plantilla bien formada y sobre todo con una

carrera profesional dignificada. También es verdad que hay que seguir avanzando

en  la  administración  electrónica,  en  la  posibilidad  de  hacer  on  line  todos  los

trámites  administrativos  posibles,  es  más,  yo  añadiría  señora  Aparicio  que  se

pueda también  simplificar  algunos  de  los  trámites  que  a  veces  son auténticos

periplos para el ciudadano,  auténticos galimatías hasta que se pueda hacer una

gestión, un ciudadano o una empresa. Y hay una cuestión que para nosotros es

muy importante, que es el segundo punto que plantea esta moción. Yo creo que

una de las claves en acercar la administración al ciudadano son estos procesos de

descentralización  y  desconcentración  de  la  gestión,  y  también  de  la  gestión

administrativa. Por eso nos parece bien lo que se plantea, pero no el instrumento,

sinceramente  no  vemos  la  necesidad  de  crear  oficinas  de  gestión  integradas

porque  son  contradictorias,  este  punto  es  contradictorio  en  sí  mismo  señora

Aparicio si lo lee. Usted está diciendo que un elemento crucial para agilizar la

administración es la descentralización, pero a su vez están proponiendo crear unas

oficinas de gestión integradas, que lo que pretende es agrupar a estos distritos. No

tiene  ningún  sentido  que  estén  planteando  una  mayor  descentralización

administrativa,  y  a  su  vez  crear  una  nueva  estructura  que  precisamente  es

recentralizadora. Es contradictorio y yo le sugeriría señora Aparicio que al menos

se  elimine  la  posibilidad  de  crear  esas  oficinas  de  gestión  integradas  de  los

distritos u otras fórmulas que puedan agregar a estos, porque es contradictorio y

porque ya tuvimos en su día una tangana muy importante. Usted seguramente no



recordará porque no era concejala todavía del grupo Socialista, pero recordarán

los problemas que tuvimos cuando se planteó reforzar, en este caso la Junta de

distrito de San José con una estructura similar y la oposición que hicimos desde

Chunta  Aragonesista  porque considerábamos  que  era  innecesaria.  Si  se  quiere

potenciar realmente la descentralización administrativa, potencien el papel de las

juntas de distrito, delen más capacidad, más competencias, más recursos humanos,

más capacidad económica y no crear estas estructuras que evidentemente no las

vemos  necesarias  y  son  contradictorias  en  sí  mismas  puesto  que  plantean

precisamente justo lo contrario de lo que dice el punto dos, una reconcentración de

la gestión administrativa y de las competencias que en este momento tienen las

juntas. 

La señora Martínez Ortín interviene en nombre del grupo municipal de

Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  y  dice:  Gracias  Vicelalcaldesa.  Pues

nosotros  votaremos  a  favor  de  esta  moción  porque no podemos  estar  más  de

acuerdo  en  todos  sus  puntos  y  ya  el  artículo  20  del  EBEP  dice  que  las

administraciones públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del

desempeño de los empleados. La realidad es que este artículo que lleva 8 años en

vigor a día de hoy no se está cumpliendo, y debemos establecer la evaluación del

desempeño como un estímulo porque apostamos por una administración eficiente.

Esto se debe hacer siempre mediante medidores objetivos y criterios aceptados y

por supuesto conocidos por todos. Actualmente, estos mecanismos de evaluación

estarán  vinculados  a  los  complementos  de  productividad,  y  no  se  utilizan

debidamente sino que hay veces que se utilizan para premiar fidelidades y esto es

lo que debemos evitar.  Con respecto  al  número dos,  actualmente  en Zaragoza

tenemos  14  distritos  urbanos  con  las  14  alcaldías  de  barrio  con  sus  juntas

vecinales y poco se ha avanzado para trasladar la gestión y la prestación de los

servicios  municipales.  Ciudadanos  consideramos  necesario  avanzar  en  este

sentido  en  la  descentralización  siempre  en  sintonía  con  la  modificación  del

Reglamento  de  Participación  Ciudadana.  Actualmente  los  ciudadanos  están

obligados a realizar la mayoría de los trámites en el Seminario, y con este proceso

de descentralización la administración llegaría a todo el territorio de la ciudad.

Esto desde luego no nos asegura una mejora de los servicios, pero sí que llegarán

a todos los ciudadanos, por tanto apoyamos este punto. Con respecto al punto tres

en  el  que  se  pide  que  se  aumente  el  catálogo  de  trámites  on  line  también  lo

apoyamos aunque requiere una reestructuración y una modernización en la que



hay que trabajar  bastante.  Existe  todavía mucho margen de mejora para poder

aspirar  a  una  administración  más  ágil  y  cercana,  y  desde  Ciudadanos  en  el

programa  electoral  ya  defendimos  que  se  debe  trabajar  por  ofrecer  una

administración más eficaz mediante la simplificación de procesos administrativos,

como ha dicho el señor Asensio, y esto anularía en gran parte el uso del papel y

que se mejorara también los servicios para los ciudadanos. Hablamos de trámites

on line, pero que no supongan una merma en el servicio al ciudadano, y desde

luego  no  podemos  mantener  la  situación  actual  en  la  que  se  está  creando

ciudadanos de primera, de segunda o de tercera dependiendo de donde vivan, y

que no podamos  disfrutar  todos  de  los  mismos  servicios,  siendo  que  estamos

pagando los mismos impuestos. Por tanto apoyamos la moción presentada por el

PSOE en todos sus puntos.

Interviene  la  señora  Vicealcaldesa  y  dice:  Muchísimas  gracias,  el

Partido Socialista renuncia, muchísimas gracias, muy amable. 

Interviene  el  señor  Cubero  en  nombre  del  grupo  municipal  de

Zaragoza en Común diciendo: Muchas gracias Vicealcaldesa, buenos días a todas.

Desde Zaragoza en Común vamos a apoyar esta moción, vamos a apoyar todos y

cada uno de los tres puntos que plantea el Partido Socialista. En primer lugar por

el tono positivo y propositivo de la moción y en segundo lugar porque aborda

unos  temas  en  los  cuales  también  Zaragoza  en  Común  consideramos  una  de

nuestras prioridades como es la formación de los trabajadores, en nuestro caso de

los  trabajadores  municipales,  y  por  otro  lado  la  descentralización  y  la

transparencia de la administración pública, en nuestro caso de la administración

municipal. Con respecto al primer punto, con respecto a la formación creo que

todas coincidiremos en que la formación de los trabajadores municipales tal vez

sea  la  mejor  inversión  que  podemos  hacer  como  ayuntamiento,  porque  es  la

garantía de uno de los derechos laborales, pero sobre todo como indica la moción,

porque es una de las mejores maneras que tenemos para modernizar y adecuar la

administración  municipal  a  la  realidad  cambiante  que  está  teniendo  nuestra

sociedad y nuestra ciudad. Esta es una prioridad del Gobierno, es una prioridad

como demuestra la moción de algunos grupos políticos más, pero también es una

prioridad de los trabajadores municipales y así fue en la negociación del pacto-

convenio, una de esas prioridades que se incluyó en este acuerdo. También es una

prioridad y tiene que ser una prioridad presupuestaria y de ahí el compromiso a

que en el próximo presupuesto incluya suficientemente la partida presupuestaria



para la  formación de los  trabajadores  municipales.  Y con respecto a  los otros

aspectos de la transparencia y de la descentralización, y la han dicho ya algunos

compañeros, lo primero que debemos hacer es reconocer lo logrado y lo que ya

hemos conseguido. En el tema de la descentralización, reconocer lo logrado ya

desde el año 97 con aquel plan de descentralización de las administraciones en las

juntas  municipales  y  vecinales,  que  logró  descentralizar  muchas  de  las

competencias, pero evidentemente queda mucho, mucho por avanzar, mucho de lo

que se podría avanzar y por eso también se está trabajando en ese sentido desde el

Gobierno, desde el área de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto en la

modificación  de  ese  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación

Ciudadana. Y con respecto a la transparencia,  con respecto a la administración

electrónica, lo primero es reconocer lo logrado, reconocer lo que otros en otras

ciudades  nos  están  reconociendo,  el  reconocimiento  más  cercano  de  nuestra

propia página web, o cómo la propia asociación de internautas nos reconoce a

Zaragoza  junto  con  Madrid  y  Valencia  la  administración,  la  ciudad  que  más

trámites electrónicos pone a disposición de sus vecinos y de sus vecinas.  Pero

también en este sentido, se puede y se debe avanzar más y para ello también se

está  trabajando desde el  Gobierno ese plan de desarrollo  de la  administración

electrónica. Por lo tanto una moción, una propuesta que apoyaremos en todos sus

puntos, porque como decimos, compartimos tanto la formación de los trabajadores

como la mejora de la administración en la disposición a los vecinos y vecinas de

Zaragoza. 

La señora Cavero interviene en nombre del grupo municipal Popular y

dice: Gracias Vicealcaldesa, buenos días a todos. Señora Aparicio, un placer, es la

primera vez que tenemos la oportunidad de debatir en un pleno o en una comisión.

Yo voy a intervenir como han hecho mis compañeros, los que me hayan precedido

en el uso de la palabra separando por bloques las distintas partes de su moción. Si

me refiero a los funcionarios, me va a entender, no voy a explicar por qué, pero

estoy totalmente de acuerdo con usted, hay que dignificar,  hay que reforzar, le

añadiría que hay que poner en valor el papel, el trabajo de los funcionarios que día

a día y desde hace muchos años hacen en esta Casa.  Y no por lo que nos ha

dedicado,  como  nos  ha  llamado  en  algún  momento  el  señor  Cubero,  voy  a

quedarme también con el tono navideño y con el tono propositivo que ha tenido en

este pleno el señor Cubero. Lo estoy también, porque cualquier proceso de mejora

señora Aparicio, no pasa por nuestras cabezas, por las 31 cabezas sentadas en este



pleno, pasa por contar con los funcionarios, y lo hemos dicho todo, es el mejor

valor  que  tiene  este  ayuntamiento,  es  el  activo  que  tiene  más  importante  este

ayuntamiento.  Y pasa por la formación,  por su impulso,  por su estímulo,  pero

sobre todo por implicarlos a ellos en estos procesos de mejora y no como está

ocurriendo últimamente y sí que lo quiero dejar aquí dicho en este pleno a pesar

del todo positivo del señor Cubero lo que está ocurriendo con los funcionarios

últimamente, su destitución, su aislamiento o el destrozar su carrera profesional

según el filing que tengan o no sus consejeros con ellos, no ellos nunca con sus

consejeros, sino el filing de sus consejeros con los funcionarios. Respecto a la

administración electrónica los trámites on line sin dudarlo, ahí ya no estoy tan de

acuerdo en que hayamos avanzado tanto y le voy a poner un ejemplo, cuando yo

todavía estaba en servicio activo, hacía los procedimientos troncales y todavía no

están  terminados.  Yo creo  que hay que  avanzar,  este  Ayuntamiento  tiene  que

avanzar en administración electrónica y en eliminación de papel, pero no sólo en

procedimientos, también tiene que avanzar en formación de funcionarios en estos

trámites  y  en  mejora  de  los  equipos,  estamos  tercermundistas.  Sólo  hay  que

encender nuestros ordenadores para saber dónde llegamos, y evitaríamos, como

decimos muchas veces los concejales del Partido Popular, tener todo ese papel ahí

delante,  hay  que  seguir  avanzando  y  mucho.  Respecto  a  la  apuesta  por  la

descentralización me va a permitir, le voy a decir como han dicho que me invada

el espíritu navideño y que yo no le lea los plenos porque yo me los he traído. 26

de junio de 2012, el tiempo que me dedicaba o bien el señor Jerónimo Blasco, o

bien  la  señora  Ranera  cuando  yo  presentaba  estas  propuestas  de  consejos  de

distrito o de descentralización; así, no voy a entrar. Pero bueno, en tono positivo,

le voy a hacer una transaccional in voce que si me la acepta votaremos los tres

puntos a favor y si no le pediré la votación separada. No hace falta oficinas de

gestión, el reglamento en su artículo 4 y del 37 en adelante regula los consejos de

distrito, son órganos territoriales de gestión desconcentrada para la prestación de

servicio. No se contradicen señor Asensio con las juntas de distrito, usted ya lleva

un tiempo pero no ha oído hablar demasiado de participación ciudadana, las juntas

tienen un papel primordial, los consejos de distrito o estas oficinas como les llama

la  señora  Aparicio  son  para  grandes  trámites  y  pensar  en  desconcentrar

importantes competencias que ahora las juntas no tienen. Y también le pediría que

no hablaran de agilizar el Reglamento sino simplemente de aplicarlo, porque si

esperamos a que la señora Giner lo impulse, iremos como los cangrejos, marcha



atrás. Por eso le pido si con estas dos transaccionales nos las acepta votaremos los

tres puntos a favor, si no le pediremos la votación separada. Muchas gracias.

Cierra  el  debate la señora Aparicio quien interviene  en nombre  del

grupo municipal Socialista. Dice así: Bueno, pues muchísimas gracias a todos los

grupos por el tono y por el apoyo a priori en casi toda la moción que presentamos.

En  cuanto  a  Chunta  y  al  Partido  Popular,  decirles  que  haremos  la  votación

separada, y señora Cavero, si bien es cierto que el consejo ya está incluido en el

Reglamento  de  Participación,  lo  que  nosotros  entendemos  y  me  vale  la

argumentación tanto para el planteamiento que hacía el grupo Popular como para

el planteamiento que hace Chunta Aragonesista, es que el consejo por un lado

entendemos que es un órgano mucho más político.  Nosotros hablamos de una

oficina  técnica  y  administrativa,  y  por  otro  lado  señor  Asensio,  estas  oficinas

entendemos que no hacen una concentración, para entendernos, diciéndolo de una

manera muy sencilla lo que proponemos es bajar el Seminario a ciertos lugares de

Zaragoza. ¿Por qué decimos esto? Voy a poner un par de ejemplos. Está claro que

seguramente en el barrio de Delicias, el distrito Delicias hay espacio y hay gestión

suficiente como para tener una oficina, pero es posible que en el distrito de Las

Fuentes  con  cuarenta  y  pocos  mil  vecinos  sea  mucho  más  interesante,  quizá,

hablar de una oficina que integre Las Fuentes, San José, no sé si incluso Torrero.

Eso es lo que nosotros proponemos, abrir ese debate de cómo la administración

acercar  todos  los  trámites  que  los  vecinos  tienen  que  realizar,  acercarlo  a  los

ciudadanos, acercarlo a los barrios pero al mismo tiempo hacerlo de una manera

eficaz y eficiente para esta administración.  Así que como decía aceptaremos la

votación por separado, y de nuevo agradecer el apoyo a los grupos.

Concluido el  debate se someten a votación por separado los puntos

que cnforman la parte propositiva de la moción: Punto 1.- Unanimidad. Punto 2.-

Votan a favor los señores y señoras:  Aparicio, Artigas, Campos, Casañal, Broto,

Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,

Martínez, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez. Votan en contra los

señores y señoras: Asensio y Crespo. Se abstienen los señores y señoras:Azcón,

Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López,

y Senao.  Total:  19 votos  a  favor,  2  votos  en  contra  y  9  abstencione  .  Queda

aprobado el punto 2. Punto 3.- Unanimidad.- Queda aprobada por tanto la parte

propositiva de la moción en su totalidad. 

                             



15. Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido instar

al  Gobierno  central  para  que  permita  que  las  entidades  locales  reinviertan  su

superávit en 2017 sin necesidad de generar nuevos ingresos por el mismo importe,

a través de una autorización legal que surja de la prórroga de los presupuestos

generales del Estado.(P-2.298/2016).- Retirada por el grupo proponente.

16. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que

el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al gobierno municipal a introducir en

el sistema tarifario del transporte público de 2017 la gratuidad del billete para los

menores de 7 años y bonificaciones sustanciales para los jóvenes entre 8 y 18 años

(P-2.299/2016). Su texto: El transporte público es el eje central de la movilidad de

los zaragozanos. Autobús urbano y tranvía son imprescindibles para desarrollar

sus tareas cotidianas y mantener su calidad de vida. Por eso el Ayuntamiento debe

hacer cuanto esté en su mano para promocionar su uso, mejorar la efectividad de

los servicios y facilitar el acceso a más usuarios. Según los datos del Estudio de

Viabilidad de la línea 2 de tranvía, su uso ha pasado de 121 millones en 2009 a

107 millones en 2015, a pesar de que las previsiones de los pliegos de condiciones

de las contratas de autobús y tranvía establecían 123 millones de usos para 2015:

muy lejos de la realidad. Tras los efectos negativos de la huelga de autobuses se

han perdido de forma crónica más de un 2% de los usuarios del bus (una media de

más del 6% para el  conjunto del año 2016) que no serán fáciles de recuperar.

Tampoco ayuda el  régimen de remuneración a la contrata  del autobús por km

recorrido y no por usuarios. Estamos obligados a corregir la situación, para lo que

ayudaría  comenzar  por medidas  de reforma del  sistema tarifario  del  transporte

público, especialmente en el caso de la edad a partir de la cual los usuarios deben

abonar la totalidad del título. Para fomentar la movilidad sostenible es preciso que

los hábitos de uso del transporte público comiencen en la infancia y se consoliden

en  la  adolescencia.  Actualmente,  los  niños  de  4  años  de  edad  o  más  están

obligados no solo a pagar el transporte urbano, sino a hacerlo al mismo precio que

los  adultos.  Esta  situación  contrasta  con  otras  ciudades  españolas  y  europeas

donde  existen  bonificaciones,  descuentos  e  incluso  la  gratuidad  para  niños  y

jóvenes.  Esta  situación  penaliza  el  uso  del  transporte  público,  perjudica  a  las

familias zaragozanas y no contribuye a la educación y el fomento del transporte

público,  tal  y  como  han  denunciado  diversas  asociaciones  de  consumidores,

familiares o de vecinos. Por estas razones, el Grupo Popular presenta la siguiente :



El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a

introducir en 2017 en el sistema tarifario del transporte público la gratuidad del

billete para los menores de 7 años y bonificaciones sustanciales para los jóvenes

entre 8 y 18 años. I.C. de Zaragoza, a 15 de diciembre de 2016. Fdo.: Jorge Azcón

Navarro. Portavoz del grupo municipal Popular.

Presenta la moción el  señor Contín quien interviene en nombre del

grupo municipal Popular. Dice así: Gracias buenos días. Bien, en los últimos años

las medidas de fomento del transporte público han fracasado, sólo hay que ver los

datos de usos; en 2009 lo usaron 121 millones de personas, en 2015 se preveía que

creciese desde aquel año y sin embargo lo usaron 14 millones de personas menos,

a  esto se  suma que el  autobús ha quedado herido gravemente  este  año por la

huelga,  y  mientras  el  transporte  público  empeoraba  estos  años,  hubo  fuertes

subidas de las tarifas de más de un 40%. Hoy queríamos hablar de tarifas, porque

creemos que es una de las claves para recuperar usuarios y fomentar el uso del

transporte público, el sistema de Zaragoza está mal planteado y es equivocado,

obliga a pagar a quien tiene 4,5 y 6 años como si fuese un adulto. Un usuario paga

un solo billete si coge el tranvía con su mascota, pero ese mismo usuario paga dos

billetes  si  lo  coge con su  niño  de  6  años.  Zaragoza  no  fomenta  el  transporte

público, desde la infancia no educa en los beneficios que tiene, la prueba está en

que una familia  de dos hijos le sale más barato ir en coche que en transporte

público y no tiene por tanto un solo incentivo para dejar el coche en casa, tampoco

las familias con un solo hijo menor de 18 años los tienen. Otro ejemplo es el del

carnet joven, si tienes entre 14 y 26 años paga menos en transporte público quien

lo tiene que un menor de 13 años, y esta discriminación la ha denunciado hasta el

Justicia de Aragón. La Jefa de gestión de la Movilidad de este Ayuntamiento dice

en  un  informe  que  el  sistema  tarifario  rompe  el  principio  de  igualdad,  y  nos

preguntamos  si  han  escuchado  este  grito  de  esta  funcionaria  en  el  Área.  Esta

situación perjudica a las familias, penaliza el uso del transporte público y afecta al

medio ambiente, antes decía la señora Artigas que es una de sus pasiones, pues

aquí tiene una oportunidad de oro para mejorar el medio ambiente, es más barato

hoy en día llevar a tus hijos en coche y por lo tanto hay que fomentar lo contrario.

Y por ese motivo nuestra propuesta con … política social apoya a las familias,

fomento del transporte y política medioambiental,  por eso les pedimos que los

niños de hasta 7 años usen gratis el transporte público y que entre 7 y 18 años

tengan bonificaciones. Gracias.



Interviene la señora Crespo en nombre del grupo municipal de Chunta

Aragonesita. Dice así. Muchas gracias señora Broto. La verdad es que empezar a

leer su iniciativa señor Contín, y tener ganas de apoyarla porque yo creo que es

para enmarcar que reconozca por primera vez que el  tranvía es imprescindible

para mejorar la vida cotidiana de la ciudad y que lo incorpore justo en la misma

medida que el autobús. Pero usted sabe que esta moción aunque propusieron en

octubre del 2015 debatirla  y la  retiraron por algún motivo,  sí  la  debatimos en

marzo del 2015, en la anterior legislatura y Chunta Aragonesista va a pronunciarse

en el mismo sentido que lo hicimos en aquel momento porque como sabe, habrá

rescatado igual  que yo  las  actas  de  aquel  momento  y  desde  luego  plantear  la

posible gratuidad por grupos de edad no es un criterio que Chunta Aragonesista

comparta.  Yo  le  voy a  volver  a  plantear  las  mismas  preguntas  que  entonces,

plantean ustedes una edad de 7 años, la pregunta es, ¿por qué 7 años? Me vuelvo a

remitir al por qué no hasta los 10 como en Lyon, hasta los 6 como en Viena, hasta

los  11  como  en  Bruselas.  Plantean  de  nuevo  bonificaciones  sustanciales,  nos

gustaría saber qué es lo que significa sustanciales, y por qué una vez más hasta los

18, y volvemos a preguntar si es porque se trata de la mayoría  de edad legal.

También  nos  preguntábamos  entonces;  oiga,  18,  pero,  ¿da  igual  si  están

estudiando, si están trabajando, si tienen ingresos, si no los tienen? Usted sabe que

ya  existen una serie de bonificaciones  que no voy a detallar  porque basta con

entrar  en  la  página  del  transporte  público,  dirigirse  a  las  oficinas  y  leer  o

informarse sobre cuáles son los distintos tipos de bonificación y cuáles son los

requisitos para acceder a ellas, y esos requisitos a día de hoy están condicionados

a la renta, como criterio bajo nuestro punto de vista en el que se traduje sobre todo

justicia social. Por lo tanto no vamos a apoyar una propuesta cuya único criterio

para  establecer  bonificaciones  o  gratuidad  en  un  servicio  público  es  la  edad,

independientemente de la situación económica del sujeto o de sus familias, por no

hablar de las repercusiones que eso tiene en las arcas municipales que entendemos

que no se menciona en ningún momento en su iniciativa y que creo que también

sería importante valorar. Gracias.

La señora Martínez Ortín interviene en nombre del grupo municipal de

Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía.  Dice  así:  Gracias  Vicealcaldesa.  Pues

Ciudadanos  nos  vamos  a  abstener  en  esta  propuesta  porque  aunque  nos

mostramos,  pensamos  que  hay  que  hacer  una  modificación  de  las  tarifas  del

transporte, deben basarse en criterios objetivos, no en la aplicación inmediata de



reducciones  de  carácter  general.  Es  cierto  que  nos  gustaría  a  todos  que  los

servicios fueran gratuitos y que un servicio básico como el transporte facilitase el

uso a menores u otros segmentos de edad, pero consideramos que se debe tratar

este asunto desde otro punto de vista. Debemos tener en cuenta un factor relevante

y es que Zaragoza es la segunda ciudad más endeudada de España, hecho éste que

nos obliga a aplicar  los criterios  en el  sistema tarifario  desde otra perspectiva.

Además de segmentar la necesidad de la gratuidad en función de la edad, debemos

considerarla también en función del nivel socioeconómico, esto ya se contempla

en este Ayuntamiento en otro tipo de ayudas y subvenciones. Es decir, aplicar el

principio de progresividad, a medida que se incrementa la capacidad económica,

crece el porcentaje de las aportaciones que realizarán los ciudadanos en forma de

tributos. Y a modo de ejemplo, en Zaragoza, no por el hecho de ser pensionista

tienes la gratuidad del billete sino que has de cumplir una serie de requisitos de

como es tener ingresos inferiores a 1,5 veces el salario mínimo interprofesional, o

en el caso de parejas pues los ingresos percibidos en conjunto no deben superar 3

veces el salario mínimo interprofesional. Por tanto desde Ciudadanos apoyamos a

las  familias  e intentaremos  en la  medida  de lo  posible  favorecer  su capacidad

económica y no nos cansamos de repetir que el dinero debe de estar en el bolsillo

de los ciudadanos y no en otro sitio,  pero entendemos que aplicar  medidas en

igualdad de  condiciones  no es  la  mejor  forma  de  gestionar  el  dinero  público.

Aunque no estamos de acuerdo con la forma de esta moción, sí que estamos con el

fondo por lo que desde este grupo municipal tendemos la mano para que en el

corto plazo se pueda articular un debate y para hacer un nuevo sistema tarifario

que en ningún caso penalice el transporte público y favorezca a todas las familias

zaragozanas. En definitiva estamos de acuerdo en facilitar el acceso al servicio

público al mayor número de personas pero siempre que beneficie a ciudadanos en

situación de dificultad y nunca con carácter general.

Interviene la señora Ranera en nombre del grupo municipal Socialista.

Dice a continuación:  Sí, buenos días, gracias.  Bueno, pues vamos a invocar al

espíritu navideño señor Contín, se nota la influencia de los Reyes que creo que los

tiene  cerca  de  usted,  y  efectivamente,  desde  un  ataque  de  populismo total,  el

Partido Popular nos presenta una moción para llenar de ilusión las familias y a los

niños de esta ciudad, y es la gratuidad de los billetes entre la franja de 4 a 7 años.

Le preguntaba la señora Crespo por qué de 4 a 7 y no de 4 a 8, de 4 a 6, de 4 a 9;

seguro que usted tiene respuestas para ello y a nosotros nos encantaría escucharlo



dentro de este momento suyo navideño y una segunda actuación navideña. Esta

moción vuelve a casa por navidad, es la tercera vez que esta moción, bueno creo

que el año pasado la llegaron a retirar, pero sería la tercera vez que usted trae esta

moción  aquí.  Hoy en  esta  moción no voy a hablar,  no voy a parafrasear  con

ninguna canción, sería más, usted se acordará, recordará ese lema de no es no;

pues señor Contín, no es no, y esta vez por tercera vez y si hay una cuarta y una

quinta no será no. De cualquier manera yo sí que le quiero como reflexión señor

Contín dos temas; uno, esto recuerda más a esos momentos de bonanza donde el

Gobierno español, el señor Zapatero, al cual tanto criticaron ustedes, eso no hace

falta que se lo recuerde, criticaban todas esas medidas que el señor Zapatero en

momentos de bonanza también en las administraciones puso en marcha. Ahora, en

la situación actual de las administraciones ustedes deciden la gratuidad a todos los

niños de 4 a 7 años, independientemente de los ingresos familiares que tengan, en

este caso en sus casas, es lo mismo un niño que otro, y por lo tanto la adopción de

medidas que históricamente hemos puesto en marcha desde este Ayuntamiento de

Zaragoza y desde los grupos políticos de izquierdas de efectivamente redistribuir

la riqueza, pues usted los echan abajo. Nosotros lo que creemos es que esto es una

medida abiertamente regresiva e injusta. Por tanto, no entendemos esta gratuidad,

no  lo  entendimos  la  primera  vez  que  trajeron  la  moción  y  la  segunda,  ni  lo

volvemos a entender. Y evidentemente en cuanto al tema de las bonificaciones,

también  se  lo  han dicho,  existen  ya  bonificaciones,  existe  ya  el  carnet  joven,

vamos a profundizar si es necesario trabajar más sobre indicadores que beneficien

ayudar a los que menos tienen, pero no hagamos estas medidas tan absolutamente

populistas porque luego encima su portavoz hoy por la mañana hablaba que PSOE

Izquierda Unida, perdón, PSOE, Zaragoza en Común y Chunta van a subir los

impuestos. Pues bueno, ustedes eso no sé cómo lo pueden organizar porque el PP

está pretendiendo que suba, subvencionemos más los billetes y además que haya

gratuidad para los niños de 4 a 7. Díganos también cómo encajamos una cosa con

otra.

Interviene la señora Broto en nombre del grupo municipal de Zaragoza

en Común. Dice así: Buenos días a todos y todas. Efectivamente el sentido de la

moción que presenta el  Partido Popular,  como bien ha dicho la  compañera de

Chunta  Aragonesista,  tiene  en  esencia  parte  de  lo  que  compartimos  porque

entendemos que el  objetivo final es mejorar el  transporte público,  hacerlo más

asequible,  más  cercano,  más  atractivo  para  que  sea  más  utilizado,  todo  el



transporte público. No obstante, nuestro planteamiento va a ser diferente en lo que

sería  la  esencia  de  esta  moción  puesto  que  no  podemos  compartirla

fundamentalmente  porque que  creemos  que  adolece  de un principio  que  es  el

principio  de  la  progresividad  como  decía  la  compañera  de  Ciudadanos.  Un

principio de progresividad que hace que aquellas personas que tienen dificultades

económicas o según sus ingresos económicos puedan hacer alguna bonificación o

no.  Para  nosotros  las  bonificaciones  en  el  transporte  público  son  una  gran

herramienta  de  justicia  social,  son  un elemento,  se  ha dicho aquí  y  no  voy a

reiterarme, de redistribución de la riqueza, del acceso de personas en dificultad, no

voy a ahondar en los datos que se han dado, ni en el ejercicio que este Consistorio

ha hecho para facilitar el acceso de personas al transporte público. Si que nosotros

creemos  que  esto  es  como  gran  herramienta,  algo  que  es  necesario  que  se

reordene, que se organice para saber de qué manera lo podemos hacer más justo y

que sea más satisfactorio para todos los ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, el

servicio  de  Movilidad  está  elaborando  una  propuesta  y  un  informe  que  en

próximas semanas se va a plantear en este salón de plenos para que todos sean

conocedores. También creemos que es muy importante tener en cuenta ese factor

de gratuidad no gratuidad, por qué unas edades no otras, también tenemos que

tener en cuenta que el factor renta es importante. Pero también hay que tener en

clave si hay otras prestaciones o ayudas que se estén barajando en ese momento,

por lo que para nosotros es fundamental volver a incidir en que no vamos a apoyar

esta moción, en que creemos que el servicio de Movilidad y los servicios técnicos

son  los  que  tienen  la  información.  Y  que  sería  hasta  cierto  punto  un  poco

temerario plantear una moción de este tipo desde este salón de plenos sin tener en

cuenta lo que va a costar a la ciudad, lo que va a suponer en cuanto a usos, lo que

va  a  suponer  en  cuanto  a  una  organización  que  los  servicios  técnicos

consideramos  que son los que tienen la mejor  información.  Por lo que no me

extenderé más y planteamos que efectivamente recogemos las propuestas de los

diferentes grupos para mejor atención a los ciudadanos en el transporte público.

Gracias. 

El señor Contín interviene en nombre del grupo municipal Popular y

dice: Bien, cuanto … … en contra del Partido Popular, ¿verdad? Aunque lo que

propongamos sea bueno para todos, qué más da, transporte público ya coinciden

en dos cosas; una, es curioso este argumento de la Vicealcaldesa, hablando de lo

que  costaría,  ¿y  lo  que  costaría  una  línea  2  de  tranvía  señora  Broto?  Pues



coinciden  en  impulsar,  dedicar  esfuerzos  inútiles  a  una  línea  2  de  tranvía  y

aplaudir la discriminación de las tarifas en el transporte público. Lo extravagante

de esto es que su argumento principal es que hemos presentado esta medida varias

veces, es decir, nos acusan de ser coherentes. Para ustedes ser coherentes es malo,

el día que Izquierda Unida vota a favor de una moción sobre Urbanismo que votó

en contra hace 2 años, y el Partido Socialista presenta una propuesta del Partido

Popular  que  también  votó  hace  4  años  en  contra.  Miren,  no  sabemos  cuánto

cuesta, pero esta medida es fundamental, por eso la hemos llevado en 2 programas

electorales y la presentaremos tantas veces cuanto sea necesario hasta que se haga.

Sí que sabemos que menos de 200 millones de euros, eso ya se lo decimos, menos

que todas las horas perdidas por tantísima gente en la consulta inservible, y sí

conocemos los servicios que tiene aunque al parecer alguno de ustedes también y

ahora van a entender por qué ha defendido una moción de transporte público la

señora  Broto.  A continuación  el  señor  Contín  hace  escuchar  grabación  donde

interviene  la  señora  Artigas:  “Pues  preguntar  a  través  del  servicio  del

Ayuntamiento responde acerca de la posibilidad de que los niños entre 4 y 14

años, o bien viajen gratis  en el autobús o bien tengan una tarifa bonificada.  Y

bueno, pues por responder, estamos ahora mismo haciendo un análisis de todas

bonificaciones que tiene el servicio de transporte público, sea bien por edad, o

bien por nivel de ingresos económicos o por otras cuestiones, con idea de poder

hacer una propuesta global que englobe a todas las que tenemos y quizá valorar

nuevos criterios para bonificar el autobús y el tranvía. Decir que no es un estudio

que sea sencillo ya que el hacer pequeñas modificaciones en alguna de las tarifas

supone grandes cambios en las cuentas finales. Y bueno, pues ya sabéis que el

servicio de transporte público está subvencionado aproximadamente un 50% por

el  Ayuntamiento,  y  tiene  repercusiones  después  sobre  las  arcas  municipales  y

sobre el presupuesto del año, vamos. Entonces esperamos pues próximamente, no

en mucho tiempo el poder tener una propuesta global donde planteemos nuevas

modificaciones  o modifiquemos  cosas  que existen en aras  de  intentar  dar  una

mayor globalidad a todos los criterios y por supuesto el tema de la edad es una

cuestión  que  también  tenemos  que  estudiar”.  Bien,  esta  voz  la  reconocen,

¿verdad? Y esto es, “Ayuntamiento responde” el 29 de noviembre de 2016. En

respuesta a un niño llamado Jorge, que pregunta ¿por qué yo tengo que pagar el

transporte  público?  Y  hoy,  la  señora  Broto  dice,  no  la  compartimos  y  no  la

apoyamos, pero ayer estamos ahora mismo haciendo un análisis de las tarifas del



transporte público por edad para bonificarlo. No, no ha dicho eso, no ha dicho eso,

no ha dicho eso. No nos tomen el pelo, no mientan, no mientan que el recurso a la

mentira  tiene un límite.  Hoy adolece de falta  de progresividad y es temeraria,

dicho por Zaragoza en Común, y ayer,  esperamos próximamente en no mucho

tiempo  tener  una  propuesta  donde  planteemos  nuevas  bonificaciones  y  por

supuesto la edad es una cuestión que tenemos que estudiar. Ustedes mienten hasta

a  los  niños,  hasta  a  los  niños  mienten,  lo  suyo  es  patológico,  insultan  la

inteligencia  de  los  ciudadanos,  se  creen  la  virtud  pero  tienen  una  falta  de

escrúpulos brutal. Mire señora Broto, señora Artigas, decir la verdad es decir la

verdad, que no te pillen mintiendo no es decir la verdad, ténganlo claro y esto se

lo decimos a todo el  Gobierno, que tiene un desprecio absoluto y total  por la

verdad. La mentira es su principal arma política y aquí tenemos un ejemplo más,

una medida de carácter social y además de fomento del transporte público que

ustedes hace 20 días dicen estar estudiando, hoy la presenta el Partido Popular y

es regresiva, populista, ustedes no tienen una sola voluntad de ponerla en marcha

pero le mienten al niño y no presentan una sola propuesta alternativa, que es lo

que podía haber hecho hoy. Mire, vamos a cambiar esto, vamos a decir que se

estudie, vamos a decir que en los próximos 6 meses, no han propuesto nada, ¿por

qué? Porque lo propone el Partido Popular y este es el nivel de su sectarismo,

porque a todos ustedes que votan en contra y se abstienen, les parece bien que un

perro no pague en el transporte público, pero un niño de más de 4 años sí. Y a

todos  les  parece  bien  que  una  bicicleta  ocupe  medio  vagón  de  tranvía,  en  el

espacio que cabrían 10 niños, sin pagar un solo céntimo extra, pero los niños de

más de 4 años que paguen como adultos, ¿verdad? Esta es su política social y su

política  de  transporte  público.  La  señora  Ranera,  bien,  ustedes  dejaron  el

transporte herido de muerte, ya lo sabe, Zaragoza en Común después de la huelga

del  autobús  qué  podemos  añadir,  además  todos  ustedes  vana  a  aprobar  un

presupuesto donde no se dota suficientemente el transporte. Por supuesto no le

destinan  un  solo  euro  más  para  mejorarlo,  todavía  en  año  y  medio  no  han

adoptado una sola medida que devuelva usuarios al transporte público, y al … les

preocupan las cifras,  ¿verdad? Y preguntan,  ¿por qué,  por qué proponen estas

edades? Pues bien, porque mientras Madrid y Santander lo tienen gratuito hasta

los  7  años  y  bonifican  hasta  los  26,  aquí  estamos  como  estamos;  Málaga

bonificaciones importantes hasta los 25; Bilbao hasta los 26; Sevilla hasta los 29;

Valencia gratis hasta los 11 años, bonificaciones hasta los 25; Barcelona gratis



hasta los 15 años, bonificaciones hasta los 25; Huesca gratis  hasta los 7 años;

Teruel bonificaciones importantes hasta los 25 años. ¿Pero no les da vergüenza,su

línea argumental? ¿No les da vergüenza? Lo que para ustedes es una medida cara,

imposible,  injusta,  regresiva,  populista,  esos son los adjetivos  que han juntado

todos  ustedes  hoy,  se  aplica  en  muchísima  mayor  medida  de  lo  que  estamos

proponiendo hoy, en muchísima mayor medida en las ciudades que se parecen a

Zaragoza, de nuestro tamaño y de nuestra importancia. Y ustedes insisten en un

argumento que es el de la renta, ¿verdad? Porque la izquierda si se refugia en eso

ya tiene excusa para todo. Pues mire, no, esto hay que hacerlo en función de la

edad y acaban de ver por qué. Los niños no ganan dinero, camaradas de Zaragoza

en Común y compañeros  del  Partido Socialista  y  de Chunta Aragonesista,  los

niños  no ganan rentas,  y  ustedes  que hablan  aquí  siempre  de  igualdad,  de no

estigmatizar, quieren clasificar a los niños en función de la renta de los padres, y

no aplicar  una  medida;  claro,  y  encima  lo  reconocen.  Miren,  la  educación  en

hábitos de movilidad sostenible es un argumento irreprochable y lo saben, y se

aplica en muchísimas ciudades; en esta no y veo que el Alcalde balbucea, otro

triunfo de su gestión, feliz navidad sigan así que lo están haciendo fenomenal.

Concluido el debate se somete a votación moción presentada por el

grupo  municipal  Popular  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza  inste  al  gobierno  municipal  a  introducir  en  el  sistema  tarifario  del

transporte público de 2017 la gratuidad del billete para los menores de 7 años y

bonificaciones sustanciales para los jóvenes entre 8 y 18 años.- Votan a favor los

señores y señoras:  Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez

del  Campo,  Navarro  López,  y  Senao.  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:

Aparicio,  Artigas, Asensio, Broto, Campos,  Crespo, Cubero, Fernández García,

Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Trívez  y  Santisteve.  Se

abstienen los señores y señoras: Casañal, Fernández Escuer, García y Martínez

Ortín. Total: 9 votos a favor, 17 votos en contra y 4 abstenciones.- No se aprueba

la moción.

     

17. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que

el  Pleno  del  Ayuntamiento  inste  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  estudiar  la

implantación  del  plan  renove  Zaragoza  a  lo  largo  de  2017,  para  fomentar  la

renovación  del  parque  automovilístico  de  la  ciudad,  orientado  a  retirar  los

vehículos más contaminantes (P-2.300/2016).- Retirada por el grupo proponente.



18. Moción presentada por los grupos municipales Popular y de Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al

gobierno de Zaragoza a adoptar de forma urgente las medidas que en la moción se

enumeran en relación con la encuesta sobre el trazado de la línea 2 del tranvía (P-

2.301/2016).- Su texto: En anteriores plenos municipales se ha debatido sobre la

oportunidad y mecánica operativa de la encuesta sobre el trazado de la línea 2 del

tranvía, incluso, y disponiendo de una información más limitada, se ha llegado a

solicitar la paralización del proceso en su totalidad. Los grupos firmantes de la

presente moción somos firmes defensores de la participación ciudadana siempre y

cuando  se  respeten  una  serie  de  premisas  entre  las  que  podemos  destacar  el

consenso político y el buen hacer técnico. Se partía en los mencionados plenos de

la premisa de que, a pesar de la falta de rigor técnico de la encuesta y de las

muchas deficiencias técnicas, entre las que destacamos la aparición de sesgos, que

ponían en peligro la calidad de los resultados, se respetaban las mínimas garantías

de seguridad. Se partía por tanto de una posición en la que se daba por hecho, y a

pesar de las citadas deficiencias, la limpieza del proceso o que al menos se habían

habilitado las medidas necesarias para dificultar al máximo el fraude. Los grupos

municipales  firmantes  han  denunciado  públicamente  que  ni  siquiera  estos

fundamentos  imprescindibles  han  sido  tenidos  en  cuenta  y  lo  han  hecho

demostrando que es posible adoptar diferentes identidades para votar tantas veces

como se desee. Somos conscientes de que la suplantación de la identidad de otras

personas es un delito pero esto no deja de ser un parche minúsculo que no alivia

en absoluto la vía de agua abierta por debajo de la línea de flotación de un proceso

participativo, que vio la luz con muchas dificultades, y va camino de irse al fondo

con  la  tacha  de  la  improvisación  y  la  negligencia.  En  tales  circunstancias  es

imperativo  renunciar  al  desarrollo  de  cualquier  proceso  participativo  que  no

asegure las  mínimas  garantías  de seguridad en todas  y cada una de sus fases.

Recientemente  un  estudio  impulsado  por  la  Asociación  Pro  Derechos  Civiles

Económicos y Sociales (ADECES), La Asociación de Internautas (AI) y la Unión

de Consumidores de Galicia (UCGAL) ponía al Ayuntamiento de Zaragoza a la

cabeza de una lista que analizaba los trámites ofrecidos desde las páginas web

municipales y,  en general, lo que se ha dado en llamar e-administración. Flaco

favor hacemos a esta imagen de modernidad si toleramos procesos participativos

por vía telemática que no aseguran el mínimo rigor técnico. Por todo lo expuesto,



Partido  Popular  y  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  presentan  de  forma

conjunta la siguiente moción:  El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno de la Ciudad a que adopte de forma urgente las siguientes medidas: 1.

Dejar sin efecto los resultados obtenidos en el proceso participativo relativo a la

encuesta sobre el trazado de la línea 2 del tranvía. 2. Independientemente de dejar

sin efecto  tales  resultados,  presentar  a  los  Grupos Políticos  un informe de los

mismos que permita analizarlos desde diferentes perspectivas.3.Impulsar de forma

urgente  la  tramitación  de  la  Ordenanza  Municipal  para  la  Regulación  de  los

Procesos Participativos según se aprobó en el debate sobre el Estado de la Ciudad.

4. Renunciar a la puesta en marcha de cualquier otro proceso participativo en la

Ciudad  hasta  que  no  se  disponga  de  la  citada  Ordenanza  Municipal  para  la

Regulación de los Procesos Participativos.-  En Zaragoza a 14 de diciembre de

2016.-  Fdo.:  Sara  Fernández  Escuer.-  Portavoz  del  grupo  municipal  de

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Jorge Azcón Navarro.- Portavoz del grupo

municipal Popular.

Presenta  la  moción  el  señor  Casañal  que interviene  en nombre  del

grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Dice así: Sí, muchas

gracias  señor  Alcalde.  Voy  a  intervenir  yo  una  sola  vez  y  cerrará  nuestra

compañera Patricia del grupo Popular, perdón, Jorge. Bueno, traemos esta moción

porque creo que era necesaria debatir,  hemos estado debatiendo, seguro que la

gente, alguien estará cansado ya de debatir, cosa que a nosotros como ciudadanos

no nos molesta seguir hablando hasta que esto se solucione. Creemos que lo que

ha ocurrido con el proceso de encuesta del trazado de la línea 2 del tranvía, como

ya  hemos  dicho  reiteradamente,  viene  mal  nacido  en  el  sentido  literal  de  la

palabra, se gestionó mal, se crió mal, se llevó a cabo mal y al final el niño, pues se

ha quedado como se ha quedado, solo, aislado y sin representación, sin amigos

alrededor. Eso es lo que le ha ocurrido al equipo de Gobierno y sobre todo al

señor Santisteve como Alcalde y máximo representante de este Ayuntamiento de

Zaragoza, no solo por sus formas señor Alcalde sino por su encabezonamiento. Su

enrocamiento  con  un  tema  que  veníamos  avanzando  que  se  podía  mejorar,

subsanar, se le pidió incluso que paralizara el proceso en aras de llegar a mejorar

tal proceso, incluso le dábamos la opción, ofrecíamos desde Ciudadanos que se

trasladara en el tiempo. Con esto le queríamos decir que creo que la intención

siempre ha sido buscar lo mejor para los ciudadanos y realmente no se nos ha

escuchado y no se nos ha hecho caso absolutamente para nada. Partimos de una



base que creo que todo el mundo va a estar de acuerdo en que ha sido un fracaso,

luego  cada  uno  pondremos  un  segundo  adjetivo,  no  sé  si  estrepitoso,  como

consideramos desde Ciudadanos, una representación de menos del 1% sobre una

encuesta de un tema tan importante para la ciudad de Zaragoza como es la línea 2

del tranvía creemos que es injustificable. No me sirven las excusas del equipo de

Gobierno de hablar o comparar con la elección del cartel de las fiestas del Pilar,

que tiene su importancia, ni de qué color se pinta el Puente de Hierro, me parece

increíble  que pongan ustedes  esos ejemplos,  así  como otros ejemplos  que han

querido poner para justificar su no entender, o no querer ver lo que le ha pedido la

población y le habíamos manifestado los grupos políticos de la oposición. Ustedes

no dan el brazo a torcer, y me parece muy bien que no reblen, pero todo tiene un

límite, a ustedes el pueblo le ha dicho que no era el momento de hablar de la línea

2 del tranvía. Nosotros nunca nos hemos opuesto a hablar de la línea 2 del tranvía,

pero sí que habíamos pedido desde el mes de septiembre del 2015 de la necesidad

de paralizar este estudio porque no era una emergencia social. Al final, con varios

hechos lo que ha venido a pasar es que nos daba la razón en todos los conceptos y

ha  sido  un  fracaso,  un  fracaso  estrepitoso  y  lamentamos  desde  este  grupo

municipal la posición que ha adoptado no sólo el equipo de Gobierno y como digo

y reitero, la posición que ha tomado el señor Alcalde Santisteve con la carta que

nos envió a nuestro grupo. 

La señora Crespo interviene en nombre del grupo municipal de Chunta

Aragonesista. Dice textualmente: Gracias señor Alcalde. Pues sí, es la tercera vez

que se  produce  este  debate  en  este  salón  en  la  misma  semana,  lo  cual  yo  le

reconozco que ayuda un poco a optimizar el tiempo porque vas cogiendo partes de

las intervenciones que ya se han producido, pero además nos da la oportunidad de

incorporar nuevos elementos que han surgido de estos debates. Yo les reconozco

que hemos visto a la señora Giner en estado puro, yo siempre digo que no sé si

sorprende pero desde luego nunca defrauda. La verdad es que su actitud se resume

en una frase que tiene que ver con si les parece bien, bien; y si no, es lo que hay.

Bien, Ciudadanos denunciaba una brecha de seguridad y por ese motivo Chunta

Aragonesista pidió un informe técnico que nos fue remitido con cierta inmediatez,

con lo cual nosotros agradecemos, pero le preguntábamos por qué, por qué no se

ha utilizado un elemento,  una herramienta de la que ya  se dispone y que está

contemplada  en  una  instrucción  que  fue  aprobada  la  legislatura  pasada  como

puede ser la tarjeta ciudadana. Entendemos las dificultades con el dni electrónico



pero la tarjeta ciudadana creemos que hubiese dotado de mayor seguridad a este

proceso además de incentivar su uso. Hemos hablado del proceso en sí mismo,

5.848 votos, lo decía el señor Casañal, menos de un 1% y les preguntábamos si

consideraban que era suficientemente representativo teniendo en cuenta que ha

sido un criterio que ha sido decisivo en la opción que ha salido finalmente más

votada, que no coincide con la más valorada técnicamente y teniendo en cuenta

además que la más valorada técnicamente se ha quedado a 8 décimas de la opción

elegida. Por lo tanto nosotros no hemos tachado en ningún momento de fracaso

estrepitoso el proceso pero no compartimos como ya dijimos al inicio antes de

empezar  este proceso, no compartimos que independientemente del número de

votos emitidos  tenga el  mismo peso en esa matriz  multicriterio  por encima de

criterios  como  el  económico,  el  técnico,  el  funcional,  el  de  integración.  Y

lanzábamos en esta semana en estos debates varias preguntas; ¿cuál ha sido la

razón?, ¿ésta es la primera?, ¿cuál ha sido la razón que habrá que analizar por la

que  un  proyecto  de  tal  envergadura  no  ha  provocado  en  esta  ciudad  una

participación  masiva?,  ¿qué  se  ha  hecho  mal?.  ¿Ha  compensado  los  medios

invertidos con el resultado obtenido? ¿No ha sido un error de manual provocar

que los dos procesos participativos probablemente más importantes que se van a

celebrar a lo largo de toda la legislatura, se hayan hecho coincidir en el tiempo? Y

ante  todas  estas  preguntas,  pues  la  señora  Giner  tenía  respuestas.  La  primera

respuesta fue: ¡Oiga, vaya paradoja! Me están ustedes pidiendo que aumente la

seguridad, y me están ustedes pidiendo que aumente la participación; oiga que la

responsable del área es usted, ¿que cómo lo hace? Trabaje para hacerlo que se

puede  hacer.  Y  la  segunda  respuesta,  que  también  nos  llamaba  bastante  la

atención, nos interpelaba directamente al  resto de grupos y nos decía:  Así que

ustedes entienden que el 1% no es representativo; pues díganme, díganme cuál es

el  porcentaje  que  sería  representativo  y  con  qué  porcentaje  nos  felicitarían  al

Gobierno. Mire, a nosotros no nos duele en prendas en felicitarles si las cosas se

hacen bien, pero yo reconozco que en su área nos lo pone particularmente difícil

trasladarse una felicitación. Dicho ésto, y me centro en los puntos de la moción

que tienen que ver con el desarrollo de mi intervención. No a invalidar el proceso,

les vamos a pedir la votación separada, si ustedes lo aceptan, no a invalidar el

proceso, creo que es necesario respetar esos votos, muchos o pocos, creo que es

necesario respetarlos, lo que desde luego sí que sería cuestionable es que tengan

un peso del 30% en la decisión final; sí al informe que analice en profundidad



tanto el proceso como los datos. Ante la propuesta de regulación, vía ordenanza,

es una propuesta que también se presentó, (termino señor Alcalde), también se

presentó en el debate del estado de la ciudad y nosotros nos abstuvimos porque

entendemos  que  tiene  que  haber  una  regulación  de  mínimos  pero  siempre  lo

hemos enmarcado en la modificación del Reglamento de Participación Ciudadana,

y como consecuencia  de esto,  piden paralizar  todos los procesos hasta  que no

exista esta ordenanza, como no compartimos la primera parte evidentemente al

punto cuarto votaremos no. Gracias.

El  señor  Casañal  interviene  en  nombre  del  grupo  municipal  de

Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía.  Dice  así:  Yo,  por  contestar  a  nuestra

compañera  de  Chunta  Aragonesista  cuando  dice  que  ya  hemos  hablado  y  no

entendemos a lo mejor la premura, o las prisas, o la emergencia, como comentaba

ayer en la comisión extraordinaria que solicitábamos, le tengo que explicar que, o

decir, que para nosotros todo el tiempo que podamos estar debatiendo por el bien

de los ciudadanos, aunque sea por un céntimo, nos parece interesante. Y no es lo

mismo  la  figura  de  una  comisión  extraordinaria  donde  se  debate  y  se  habla

ampliamente, aunque limitado el tiempo, que venir a un pleno que es donde se

vota, hay una pequeña diferencia creo, y es a considerar. Aquí vamos a tener poco

tiempo para explicar, pero sí que venimos con un trabajo realizado gracias a esa

comparecencia especial que habíamos solicitado, un poco ante las dudas que ayer

les generaba. Respecto a lo que nosotros solicitamos conjuntamente con el PP,

creo que es de justos, es de justos reconocer, es de sabios, los errores que tiene

cada uno. o que queremos es que el equipo de Gobierno, y el señor SantisteveL

reconozcan el  error  que han cometido  con este  proceso,  le  tendemos  la  mano

como hemos hecho siempre para trabajar por los ciudadanos, lo hicimos antes, lo

haremos en presente y lo haremos en futuro, a la vez que le invito a la señora

Consejera, señora Giner, de que nos escuche, al menos que nos escuche. Yo creo

que  hemos  demostrado  desde  Ciudadanos,  que  independientemente  de  donde

vengan las iniciativas trabajamos por ellas y para ellas, y así nos parece coherente,

y lo acabamos de demostrar votando una moción de Zaragoza en Común, al señor

Consejero, señor Muñoz. O sea, indistintemente de donde vengan las mociones,

nosotros cuando vemos que son de sentido común las apoyamos, quiero decir, no

somos partidistas y no miramos de dónde vienen, y con la señora Giner parece ser

que  tiene  algo  de  veto  hacia  lo  que  puede  proponer  Ciudadanos.  Ciudadanos

propuso o puso encima de la mesa varias iniciativas para mejorar, y no se tuvieron



en cuenta, en Ciudadanos informó y avisó de lo que estaba ocurriendo porque es

nuestra obligación avisar e informar de lo que detectamos y siempre y cuando

pueda  afectar  a  un  proceso  tan  importante,  que  para  Ciudadanos  es  muy

importante  cualquier  proceso  participativo,  muy  importante  para  Ciudadanos.

Ustedes no tienen, el equipo de Gobierno no tienen la etiqueta de los procesos

participativos,  Ciudadanos  piensa  y  cree  y  fomentará  el  proceso  participativo.

Aquí no empecemos a hablar con demagogias sobre lo que quiere cada uno, no

juzguen ni prejuzguen ni den por sentado lo que ustedes sí que saben, pero lo que

saben  también  de  los  demás.  Nosotros  no  cometeremos  ese  error,  nosotros

propusimos  trabajar,  denunciamos  la  situación  que  había  por  el  bien  de  los

ciudadanos. Y todo ello, todo ello ha supuesto un ataque personal, ahí es donde se

diferencia seguramente la clase de las personas y los partidos políticos, los que

buscan  la  demagogia  y  los  que  buscan  el  trabajar  por  los  ciudadanos.  A

Ciudadanos no nos van a amedrentar, no nos van a coaccionar, ni nos van a decir

lo que tenemos que hacer, siempre y cuando en este ámbito o en cualquier otro

surja cualquier duda o sugerencia que podamos hacer, la aportaremos. Ciudadanos

ha venido con un espíritu constructivo, no para achicarnos ni para achantarnos, ni

ante presiones ni comentarios fuera de tono. Gracias.

El señor Fernández García interviene en nombre del grupo municipal

Socialista. Dice lo siguiente: Gracias señor Alcalde, buenos días. No sabría por

dónde empezar, pero voy a empezar por felicitar al señor Casañal y al grupo de

Ciudadanos  que  ha  conseguido  que  de  este  asunto  llevemos  hablando  toda

semana, de una u otra manera una moción que por cierto, el Partido Socialista

enmendó para que se constituyera una mesa de seguimiento de esta encuesta. Por

cierto señora encuesta, (risas en la bancada) señora Giner, (lo que me faltaba ya),

señora Giner, ¿te pasa algo, estás enferma o algo? ¿te ha dado algo, te ha dado

algo, cuida? Entonces le iba a decir señor Giner que claro, ya les dije que hubiera

una mesa  de  seguimiento  que  en  tiempo  real  nos  viene  a  decir,  a  los  grupos

municipales, nos permitiera hacer un seguimiento y nos permitiera aportar ideas y

tal. No se ha cumplido, se dijo, no había tiempo, después se nos ha mandado una

serie de informes y es una cuestión que ya partimos de un incumplimiento, de un

incumplimiento de una moción, luego se preguntará por los incumplimientos. Pero

yo tengo, como no hay mucho tiempo yo tengo que ser prácticamente telegráfico.

Primero, el Partido Socialista quiere el tranvía, ustedes no, ni el PP ni Ciudadanos,

y Ciudadanos lo ha matizado de otra manera, pero el Partido Socialista quiere el



tranvía con las condiciones de máximo consenso, máximo interés y suficiencia

económica municipal, no lo quiere de cualquier manera. Por lo tanto partimos de

esa base, nosotros consideramos que el tranvía la línea que hay es un éxito y que

es  necesaria  y  en  el  tiempo  más  inmediato  la  segunda  línea,  por  lo  tanto  no

podemos hacer un discurso en otra dimensión. Para ello, y se ha dicho ya por la

señora Crespo, que tiene un particular estilo para retratar a la señora Giner con

una generosidad y benevolencia que demuestra que queremos colaborar con ella,

más que ella nos lo permite a los grupos que componemos esa comisión. Porque

hoy  solamente  la  lectura,  la  mera  lectura  de  la  prensa  de  hoy  da  como

consecuencia lo que pasó ayer  en la comisión extraordinaria,  no hay un grupo

municipal que apoye la encuesta. Y el motivo que nosotros, y por eso nosotros, y

por eso hemos presentado una transacción a  los grupos que han presentado la

moción es que claro, todos los barrios no tienen la misma densidad por habitante,

por lo tanto, el 30% de lo que pesa en la decisión de los habitantes, teniendo en

cuenta que hay que tenerle respeto. Y por eso, por el respeto que nos producen

tanto  los  que  han  votado  presencialmente  cuanto  los  que  han  votado

telemáticamente, esos 5.848, ese respeto tiene que estar manifestado y tiene que

ser un indicador de la fórmula polinómica que hace que se tome una decisión u

otra. Pero claro, no puede pesar un 30%, tiene que pesar a nuestro modo de ver un

55 porque claro, nos hizo comparaciones ayer, partimos de la base de ayer entre

París y otras ciudades ¿cuál es el nivel?, ¿cuál es el porcentaje? Oiga, el 0,96 se

califica por sí mismo, no hace falta que nos pida que le digamos el porcentaje, un

0,96. Y aún decía; no, es que en Parque Venecia el 38 les parecía poco, pues fíjese

usted lo que es el 0,96. Entonces, naturalmente que nosotros queremos que ese

peso, el peso de la decisión de los ciudadanos, que respetamos por otra parte, pese

ese  5%  porque  lo  tenemos  que  respetar.  Entonces  les  hemos  presentado  esa

enmienda,  esa transaccional,  si  nos la quiere aceptar,  si no nos la aceptan nos

abstendremos, y en cualquier caso la encuesta nació mal, yo no la voy a calificar,

yo no la he calificado en ningún momento de nada, pero claro, si me tengo que

poner en un sitio está más cerca de un fracaso que de un éxito que se quiso atribuir

el Gobierno, porque no es un éxito. Por lo tanto, espero que se me acepte esta

transaccional y dejo matizada mi posición.

La  señora  Giner  interviene  en  nombre  del  grupo  municipal  de

Zaragoza  en Común.  Dice así:  Muchas  gracias  señor  Alcalde  y buenos días  a

todos y a todas. Bueno, yo con gusto no soy de las que, no sé si el señor Casañal



me verá incorporado en ese saco pero con gusto vuelvo a debatir de nuevo este

tema porque bueno, pues era una síntesis de lo que hablamos ayer realmente en el

desarrollo de toda una comisión con una comparecencia y con preguntas, y como

síntesis haré una síntesis de los principales argumentos  que se abordaron ayer.

Ayer  se  hablaba  de  la  seguridad,  y  terminamos  hablando  de  los  niveles  de

participación,  hoy  hablamos  de  los  niveles  de  participación  y  también

mencionamos la seguridad. Y bueno, pues de la seguridad simplemente destacar

que todo lo que se han hecho todos los informes técnicos y se ha hecho todo el

estudio  técnico  y  jurídico  que  permite  la  legislación  y  la  normativa  que  hay

actualmente en vigor, y que reconoce desde un principio de proporcionalidad la

necesidad de garantizar niveles de seguridad que sean compatibles con un nivel de

participación.  Y por  eso hablaba  de esa paradoja de  que cuanto  mayor  sea la

seguridad, menor o menos garantizas la participación, y no lo digo yo, lo dice la

normativa que se está aplicando ahora mismo en la administración electrónica y lo

dicen  los  técnicos  que han estado estudiando y mucho  las  posibilidades  y las

formas de identificación de esta encuesta. Pero me centraré sobre todo hoy en lo

que es la participación, la valoración de esa participación y las consecuencias que

su valoración pues detraen en esta moción que pide que se invalide la encuesta por

esa  baja  participación.  Y  yo  les  preguntaba  ayer,  ¿cuál  sería  un  nivel  de

participación aceptable,que no representativo, porque no estamos hablando aquí

de representatividad? Sino, ¿cuál sería un nivel de representación aceptable? ¿Y

por qué pregunto esto, y por qué la apuesta de Gobierno ha sido asumir y aceptar

el resultado sea cual sea la participación? Y eso que este debate ya lo tuvimos

previo  cuando  estuvimos  consensuando  las  bases  de  este  proceso  y  Chunta

Aragonesista insistía mucho en que precisamente en lo que se plantea ahora en la

transaccional del PSOE, en que se aplicara un porcentaje u otro según fuera la

participación.  Y no estamos en contra  de eso,  y no dijimos  que estábamos  en

contra de eso, ahora mismo vemos que es muy difícil aplicar criterios así cuando

no  hay  una  comparativa  sobre  lo  que  es  aceptada  y  no  es  aceptada  en  la

participación en los niveles de participación. Y cuando estamos hablando de que

estamos  abriendo  la  participación  y  el  nivel  de  decisión  de  la  ciudadanía  en

cuestiones  importantes  para  la  ciudad,  que  es  algo  que  para  nosotros  es

importante,  para  nosotros  es  relevante,  para  todos  ustedes  también  porque  en

algún momento lo han dicho en alguna comisión,  en alguno de los plenos que

hemos tenido, y que esa apuesta debe materializarse de alguna manera y tiene que



comenzar de alguna manera.  Y ponía ejemplos ayer  de París, de muchas otras

ciudades donde se están haciendo procesos similares y procesos de apostar por

comprometerse con lo que decide la ciudadanía y los porcentajes son similares, y

en el ejemplo de París veíamos como había ido aumentando año tras año. Pues

dejen hacer y desarrollarse estas iniciativas, dejen a la población ir confiando en

estas  propuestas,  ir  animándose,  ir  mejorando  los  procesos,  desde  luego  hay

mucho  que  mejorar  y  convocaremos  una  mesa  con  todas  los  informes  de

posibilidades de identificación con el tema de la seguridad como ya dijimos para

ver cuáles pueden ser las opciones y cómo se puede mejorar la seguridad sin que

vaya en detrimento de la participación. Pero no tilden esto de fracaso estrepitoso

cuando no me  pueden poner  sobre  la  mesa  ejemplos  de  éxitos  ni  porcentajes

comparables  porque  no  estamos  hablando  de  un  referéndum.  Incluso  en  el

referéndum  estos  debates  se  están  abriendo,  no  estamos  hablando  de  un

referéndum. Bueno, veo que se me pasa el tiempo. Estamos apostando por una

participación  de  todos,  de  todos  los  ciudadanos  sea  cual  sea  si  tenga  tarjeta

ciudadana o no, sea cual sea el barrio de procedencia o los grupos de edad. Y unos

segundos que  me quedan para hacer  mención,  como se hace mención  en esta

moción a la proposición normativa de ordenanza del Partido Popular y no voy a

tener ocasión de escuchar al señor Azcón antes de poder hacer una intervención,

una  valoración,  pero  sólo  señalar  un  par  de  cosas.  En  algún  momento  ha

mencionado que esa ordenanza viene a garantizar esos niveles de seguridad que

no están, y díganme en qué párrafo y en qué punto porque no habla absolutamente

nada de identificación y de seguridad en los niveles de identificación. Y señora

Cavero, me sorprende con lo meticulosa y rigurosa que es usted con todas las

apreciaciones  y aportaciones que hace a cualquier  documento que tenemos, ya

tendremos  ocasión  de  hablar  de  la  ordenanza  pero  me  sorprende  el  estilo,  la

forma,  la  repetición  de  conceptos,  la  indefinición  de  sujetos  que  tiene  esa

ordenanza y lo que va a permitir regular. Simplemente lo dejo ahí, votaremos que

sí al segundo punto porque entendemos que ya está hecho, que no a los demás, y

si se plantea y se acepta la transaccional del PSOE también votaremos en contra

porque  entendemos  que  a  mitad  de  partido  no  sé  qué  pueden  cambiar  las

condiciones ni las reglas del juego. Gracias.

Interviene  el  señor  Azcón  en  representación  del  grupo  municipal

Popular diciendo: Muchas gracias señor Alcalde. Pues seguimos igual, ¿no?, si

usted  no  respeta  al  Partido  Popular  señora  Giner,  por  lo  menos  respete  a  los



profesores  universitarios  que  nos  han  ayudado  a  hacer  esa  ordenanza,  por  lo

menos  respete  a  profesores  universitarios  que  han  estado  muco  tiempo

ayudándonos  a  hacer  esa  ordenanza.  Antes  de  hacer  la  crítica  que  ha  hecho,

respete  a  los  profesores  universitarios  que  nos  han  ayudado  en  Participación

Ciudadana, que estoy convencido que usted se cree que sabe más que ellos, pero

bueno, eso es habitual. Miren, yo solamente voy a hablar de las conclusiones, voy

a intentar ser breve señor Alcalde si le parece no agotaré el tiempo, pero haremos

las dos intervenciones seguidas para que pueda cerrar el debate Alberto Casañal.

Yo creo que como conclusión me van a dejar que haga una primera conclusión. El

Gobierno de los inexpertos nos dijo que eran expertos en participación ciudadana,

y han cosechado un fracaso histórico en la primera vez que le han preguntado a la

ciudadanía, un fracaso histórico. Yo señora Giner, me sorprende absolutamente

oírle  decir  a  usted,  déjennos  iniciar  el  camino;  pero  oiga,  que  en  este

Ayuntamiento había participación ciudadana antes de que ustedes llegaran, es que

el  camino  de  las  consultas  lo  inició  la  señora  Cavero  cuando  se  empezó  a

preguntar a los barrios rurales con votación de la gente. Es decir, es que hubo

participación ciudadana mucho antes de que ustedes llegaran, mucho antes, cómo

que inician el camino, el camino estaba absolutamente iniciado. Fracaso histórico,

miren, es que esto no es una opinión del Partido Popular, es que aquí la bofetada

se la han pegado los ciudadanos. Es que los que no han acudido a la llamada que

ha hecho el Gobierno, no somos los que aquí tenemos el uso de la palabra, son los

ciudadanos los que no han acudido cuando hay término de comparación, cuando

tenemos ocasión en el que se les han preguntado otras cosas, y los ciudadanos han

acudido en mayor medida de la que han acudido hasta ahora. El problema está en

que podemos comparar, y comparamos las consultas anteriores y participó más

gente, y comparamos esta consulta que se supone que es un tema más importante

y ha participado menos gente. Y eso es de lo que usted, fíjese si llevamos días

hablando, todavía no ha dicho, todavía no nos ha dicho por qué, todavía no nos ha

dicho por qué cuando se pregunta por el cartel de las fiestas del Pilar participa más

gente y cuando se pregunta por las alternativas del tranvía no participa la gente.

Claro, aquí para hacer un debate lógico tendríamos que partir de que esto ha sido

un fracaso, ese es el hecho y a partir de entonces hacernos preguntas, preguntas

brillantes  como creo  que  hacía  la  señora  Crespo,  que  creo  que  ha  tenido una

intervención especialmente brillante, porque ponía preguntas encima de la mesa

porque  ponía  dudas  que  usted  no  ha  contestado,  ni  las  ha  contestado  en  las



comisiones ni nos lo contesta ahora en el salón de plenos. Aquí hay un problema,

la discrepancia que tenemos con usted es fundamental, porque usted cree que el

éxito  es  preguntar  señora  Giner,  usted  cree  que  el  éxito  es  preguntar  a  la

ciudadanía.  Señora  Giner,  el  éxito  es  que  la  ciudadanía  le  conteste;  no  es

preguntar, es que te contesten, y cuando hay un 1% de participación es imposible

que eso sea un éxito, porque usted ha preguntado a la gente y la gente no le ha

contestado, no le ha contestado, Ese es el debate que tenemos. Claro, con ustedes

entonces si partimos de un error de concepto como es ese, pues una vez más, los

expertos no son expertos, la experiencia, no contesta la gente, oiga, pues no hay

debate,  ya  que  más  quiere,  que  más  quiere  que  le  expliquemos.  Miren,  para

nosotros esto por desgracia es el peor gobierno de la historia, cosecha otro fracaso,

otro mérito para continuar ahondando en sus méritos, para continuar ahondando

en que da igual en lo que se metan. Oigan, que ya lo sentimos, no les sale ni en lo

que se supone que eran  ustedes  expertos,  que  eran los  temas  de participación

ciudadana están sabiendo acertar. Yo, me va a permitir que le diga dos cosas más;

una, a mí me obnubila señora Giner que usted hable de seguridad en el proceso y

participación  como  si  fueran  incompatibles,  es  que  su  trabajo  es  hacerlo

compatible, es que es compatible que haya seguridad en el proceso y que sea un

proceso con mayor participación que hay. Y diga, oiga, esto no ha pasado, o ha

pasado aquí, ha pasado aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza, ha habido procesos

en los que no se ha hablado de la seguridad y han sido más participativo de lo que

es éste. Es que es imposible debatir con ustedes cuando no aceptan los hechos que

tenemos encima de la mesa. En cualquiera de los casos acabo con una cuestión,

respeto a la gente, respeto a la gente es pensar si ese 1%, si con el resultado de ese

1%  señora  Giner,  ya  siento  que  no  me  pueda  contestar,  pero  imagínese  si

cambiamos el método de cálculo sobre los resultados que ya tenemos, ¿cambia la

alternativa señora Giner? Con los mismos votos que ha emitido la gente, si los

calculamos de otra forma, ¿puede haber una alternativa distinta del trazado? Sí, si

que la hay,  la hay como cuando en procesos electorales utilizamos un sistema

proporcional como es el D'Hondt y da un parlamento con multitud de partidos, o

vamos  a  un  sistema  mayoritario  y  va  a  un  bipartidismo,  es  una  opción.  Pero

ustedes han optado por una opción sin discutirla con nadie, y la gran pregunta es,

sin discutirla con nadie, ustedes en solitario con los mismos resultados aplicamos

un método distinto, ¿cambia el resultado? Sí, cambia el resultado, y habría una

alternativa distinta señora Giner, y usted no nos pregunta ni nos dice por qué, es



eso, ni siquiera entra en el otro fondo de la cuestión. Y acabo señora Giner, miren,

a nosotros esta cuestión y usted que es Consejera de Participación Ciudadana en

un fracaso como el que ha cosechado, no nuestro, sino de los ciudadanos, yo creo

que usted debería  ser algo más  humilde,  y sin embargo ¿sabe lo que más me

preocupa a mí? La prepotencia con la que le veo actuar, la prepotencia con la que

le veo actuar, la prepotencia con la que le veo actuar en la que hay 4 partidos tan

distintos en la oposición que le están diciendo una cosa, y que usted se empeña en

ver la contraria. Es increíble, es increíble que 4 partidos intenten decirle algo y

que usted tenga la prepotencia de pensar que sabe más que todos los demás juntos,

que sabe más que los profesores de universidad. Oiga, la respuesta la tienen los

ciudadanos, ustedes sabrán. 

Interviene el señor Secretario: No, no, ha agotado los 7 minutos

El señor Alcalde pregunta: ¿Ha agotado los 7 minutos?

El señor Casañal interviene diciendo: Perdón, yo creo que faltaba 58

segundos

El señor Azcón dice: Y en cualquiera, y en cualquiera de los casos

El señor Alcalde dice: le damos un minuto, señor Casañal, le damos

un minuto

Interviene  el  señor  Casañal  y  dice:  Pues  se  agradece  mucho  señor

Alcalde, y voy a ser seguramente tan breve que ni siquiera los voy a gastar. Punto

1, creo que hemos hecho un ofrecimiento de mejorar la participación ciudadana en

esta ciudad. Punto 2, ha conseguido que los 4 grupos municipales de la oposición

estén a favor de la participación ciudadana. Punto 3, se le ha ofrecido que usted

corrija ese enrocamiento que tiene y su equipo de Gobierno por una situación que

es  evidente.  Punto  4,  si  queremos  comparar  proyectos,  por  favor,  no  me  lo

compare que un gran proyecto con los millones que puede suponer la línea 2 del

tranvía es difícilmente equiparable con otros proyectos, si acaso podríamos poner

a lo mejor encima la nueva construcción de un campo de fútbol para la Romareda,

o su nueva remodelación, eso es otro gran proyecto para la ciudad de Zaragoza.

Pero seguramente tendría mucha más participación que la que tiene ahora. Y por

último y por  cerrar  esos  4 segundos,  no vamos  a  aceptar  la  transaccional  que

presenta el  Partido Socialista  Obrero Español  porque entendemos que hay que

invalidar por completo la encuesta ciudadana.

Concluido el debate se someten a votación por separado los puntos de

la  moción:  Punto  1.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,



Cavero, Casañal, Collados, Contín, Fernández Escuer, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, y Senao. Votan en contra los señores y

señoras: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Campos,

Fernández García, Pérez, Ranera y Trívez. Total:  13 votos a favor, 11 votos en

contra y 6 abstenciones. Queda aprobado el punto 1. Punto 2.- Votan a favor los

señores y señoras:  Asensio, Artigas, Azcón, Broto,  Campillo,  Casañal,  Cavero,

Collados, Contín, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, García, Giner, Gracia, Híjar,

Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Muñoz,  Navarro  López,  Rivarés,

Santisteve  y  Senao.  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Campos,

Fernández  García,  Pérez,  Ranera  y  Trívez.  Total:  24  votos  a  favor  y  6

abstenciones. Queda aprobado el punto 2. Punto 3.- Votan a favor los señores y

señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Casañal, Collados, Contín, Fernández Escuer,

García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez Ortín,  Navarro López,  y Senao.

Votan  en contra  los señores y señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,

Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Se abstienen los señores y señoras: Aparicio,

Asensio, Campos, Crespo, Fernández García, Pérez, Ranera y Trívez. Total:  13

votos a favor, 9 votos en contra y 8 abstenciones. Queda aprobado el punto 3.

Punto 4.- Votan a favor los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Casañal,

Collados,  Contín,  Fernández  Escuer,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, y Senao. Votan en contra los señores y señoras:

Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve.  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Campos,  Fernández

García, Pérez, Ranera y Trívez. Total:  13 votos a favor, 11 votos en contra y 6

abstenciones.- Queda aprobado el punto 4.- Quedan por tanto aprobados los cuatro

puntos que constituyen la parte dispositiva de la moción. 

                    

19. Moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la

ciudad a presentar un informe técnico tanto desde el  punto de vista financiero

como desde el punto de vista técnico y operativo, antes de cualquier contacto o

toma  de  decisión  orientada  a  la  compra  de  electricidad  en  el  mercado  libre

mayorista  (P-2.302/2016).-  Su texto:En el  pasado debate sobre el  estado de la

ciudad,el  señor  Alcalde,  don  Pedro  Santisteve,  anunció  como  reto  para  los

próximos años su intención de: “Que toda la electricidad sea adquirida de forma



directa  en  el  mercado  libre  para  conseguir  un  precio  más  ventajoso”.  En una

Administración  Publica,  la  contratación  del  suministro  eléctrico  se  realiza

principalmente  mediante  la  licitación  del  suministro  con  las  distintas

comercializadoras  del  mercado  eléctrico.  El  mercado  eléctrico  español  se

liberalizó en virtud de la Ley 54/1997 y en la actualidad ya no existe un oligopolio

de  empresas  eléctricas  sino  que  hay,  más  de  200  empresas  comercializadoras

alternativas,  registradas  en  la  Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la

Competencia, que suministran más del 30% de la electricidad a los consumidores

españoles.  Existe  también  la  posibilidad  de  realizar  la  compra  directa  de

electricidad en el mercado eléctrico pero sólo una minoría de consumidores elige

esta alternativa de elevada complejidad técnica y económica, que implica además

grandes  riesgos  financieros.  Ninguna  Administración  Pública,  asimilable  al

Ayuntamiento de Zaragoza, ha optado por esta solución por varios motivos, entre

otros podemos destacar el riesgo económico y financiero que conlleva la compra

en un mercado diario volátil y especulativo, sin ninguna garantía de que el coste

eléctrico  resulte  más  barato  que  mediante  el  contrato  habitual  con  una

comercializadora. Conviene también destacar la existencia de penalizaciones en el

coste  para  cuando  las  previsiones  de  la  demanda  no sean  las  adecuadas.  Los

precios diarios registrados en las subastas del Operador del Mercado Ibérico de

Electricidad (OMIE) en el último trimestre de 2016 se han disparado hasta los 70

euros/MWh, por factores no sólo técnicos sino también especulativos, un aumento

superior al doble de los precios registrados en los meses anteriores. Además, hay

que realizar depósito previo de garantías diarias de pago antes de poder comprar

directamente en el mercado, lo que eleva la complejidad administrativa. A estos

inconvenientes y riesgos, se suma la complejidad técnica que supone especificar

diariamente la previsión de la demanda diaria para las 24 horas del día siguiente

en todos los puntos de suministro (el  Ayuntamiento de Zaragoza tiene más de

800), y la realización de las operaciones de compra de energía todos los días, con

la consecuente necesidad de recursos técnicos y humanos muy cualificados para

realizar estas operaciones los 365 días del año. Finalmente y no es una cuestión

menor, en lugar de una factura por punto de suministro se recibirían facturas del

Operador del  Mercado, del  Operador del Sistema,  de la  empresa distribuidora,

etc., con el aumento exponencial de la complejidad para realizar un seguimiento

de los importes facturados en cada punto de suministro.  Por todo lo expuesto,

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta la siguiente moción: El Pleno del



Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a  que  antes  de

cualquier contacto previo o toma de decisión orientada a la compra de electricidad

en el mercado libre mayorista, presente un informe técnico que avale y justifique

tal decisión, tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista

técnico  y operativo.  En Zaragoza  a  15 de diciembre  de 2016.-  Fdo.:  Sara Mª

Fernández Escuer.-  Portavoz del  grupo municipal  de Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía.

Presenta  la  moción  la  señora  Fernández  Escuer  interviniendo  en

nombre del grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Dice así:

Muchas gracias señor Alcalde. Bueno en el pasado debate sobre el estado de la

ciudad, usted señor Alcalde anunció su intención de que toda la electricidad sea

adquirida  de  forma  directa  en  el  mercado  libre  para  conseguir  un  precio  más

ventajoso.  A  día  de  hoy  en  este  Ayuntamiento  la  contratación  de  suministro

eléctrico  se  realiza  mediante  la  licitación  del  suministro  con  las  diferentes

comercializadores  del  mercado  eléctrico  como  la  inmensa  mayoría  de  las

administraciones  públicas  pero  es  verdad  que  existe  la  opción  de  la  compra

directa.  Pero  sólo  una  minoría  de  consumidores  elige  esta  alternativa  porque

requiere una complejidad  técnica  y económica  a la  que se suman también  los

riesgos financieros. Ninguna administración pública asimilable y comparable al

Ayuntamiento de Zaragoza ha optado por esta solución por diferentes motivos. El

procedimiento  básicamente  y  contado  muy  rápidamente,  consiste  en  acudir

diariamente los 365 días del año a una subasta regulada por la OMIE y especificar

diariamente la previsión de demanda diaria que se va a tener para las siguientes 24

horas  para  todos  y  cada  uno  de  los  puntos  de  suministro.  En  el  caso  del

Ayuntamiento  estamos  hablando de 1.663 contratos  que están  recogidos  en  el

propio informe del que luego hablaremos. Y decir también a qué precio se quiere

comprar esa electricidad. La OMIE finalizan las subastas, se fija un precio final,

que es el que hay que pagar y si el precio ofertado es inferior, además habrá que

pagar  una  penalización  económica  por  esa  diferencia  de  cálculo.  Este  sistema

refleja la complejidad en 3 aspectos; en primer lugar está el riesgo económico y

financiero de participar en la compra en un mercado volátil y especulativo, sin

ninguna garantía  de que el  coste  eléctrico  resulte  más  barato  que  mediante  el

contrato  habitual  directamente  con comercializadora.  En ningún momento  está

asegurado el precio de compra y cabe destacar que los precios diarios registrados

en las subastas del último trimestre se han disparado de una manera alarmante, y



no sólo  por  factores  técnicos  sino  también  por  los  especulativos.  En  segundo

lugar,  este  procedimiento  requiere  una  gran  complejidad  técnica,  hace  falta

además unos recursos técnicos y humanos muy cualificados para realizar estas

operaciones  los  365  días  del  año.  Y  por  último  existe  una  gran  complejidad

administrativa,  en lugar  de una factura  por cada punto se recibirían  diferentes

facturas que además inicialmente son estimadas y luego trimestralmente se ajustan

con la  realidad,  y  además  hay que  depositar  unas  garantías  diarias.  Ante  esta

complejidad os presentamos esta moción requiriendo informes detallados a este

respecto, se nos ha presentado por parte del equipo de Gobierno un informe, que a

todas luces es insuficiente y por eso mantenemos esta moción, y adelanto también

que  aceptaremos  la  transacción  del  PSOE  porque  especifica  todavía  más  la

información requerida. Gracias.

Interviene el señor Asensio en nombre del grupo municipal de Chunta

Aragonesista. Dice así: Sí gracias señor Alcalde. Hombre, pues no cabe duda que

la factura eléctrica es de las más importantes que paga este Ayuntamiento y que

pagan  muchos  más,  porque  es  verdad  que  los  desarrollos  urbanísticos  que

conllevan la extensión del alumbrado público y luego el nivel de equipamientos e

instalaciones municipales que tenemos hacen que la factura eléctrica haya crecido

enormemente. Por eso estas medidas de ahorro son muy necesarias, las medidas

de ahorro y eficiencia energética son más necesarias que nunca y en ese sentido

una gestión eficiente de la contratación del suministro, como por cierto, han hecho

ustedes con la licitación del nuevo contrato de suministro eléctrico que ya hemos

comentado  va  a  suponer  un  ahorro  de  3.100.000  euros,  evidentemente  es  el

camino. Pero también se abren oportunidades, la verdad es que la liberalización

del mercado eléctrico abre oportunidades de poder elegir lógicamente de forma

libre a la comercializadora, y lógicamente obtener el mejor precio y por lo tanto

importantes  ahorros.  Es  cierto  lo  que dice  Ciudadanos también  en su moción,

aunque  yo  diferenciaría  lo  que  es  el  mercado  minorista  del  mayorista,

evidentemente para el mercado minorista sí que existe ya en estos momentos una

serie de herramientas, una tecnología que es disponible y perfectamente utilizada

por los municipios  para las subastas electrónicas.  Y de hecho hay cantidad de

ayuntamientos  para  empezar  Barcelona,  Santander  o  la  asociación  catalana  de

municipios  u  otras  muchas  administraciones  que  ya  la  están  utilizando  para

conseguir  importantes  ahorros  en  la  distribución  de  energía  eléctrica.  Y

evidentemente y aquí me imagino que la señora Artigas nos explicará realmente



cuál es la pretensión que tiene el Gobierno, está el mercado mayorista que tiene

también  muchas  opciones,  tiene  muchas  ventajas,  sobre  todo  el  evitar  los

márgenes  de  las  grandes  distribuidoras,  pero  evidentemente  también  tiene  el

riesgo  que  es  el  riesgo  precio  y  la  volatilidad  del  precio  de  la  energía  como

ustedes comentan en su moción. Por lo tanto, siendo un camino que yo creo que

tenemos  que  recorrer,  que  tiene  que  hacer  este  Ayuntamiento,  apoyaremos  la

moción porque yo creo que sí que también es muy importante tener esos informes

técnicos que justifiquen las decisiones que se van a tomar, tanto desde el punto de

vista técnico como también desde el punto de vista financiero. 

La  señora  Fernández  Escuero  interviene  en  nombre  del  grupo

municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía.  Dice  así:  Muchas  gracias.

Bueno, decía que nos parece insuficiente la información que se ha presentado esta

semana  en  el  informe  que  vaya  por  delante  que  agradezco  el  trabajo  de  los

técnicos  y  explicaré  por  qué  nos  parece  insuficiente.  En  primer  lugar  quería

remarcar que es curioso la coincidencia que se presente esta semana, entendemos

que se ha acelerado el trámite o así lo parece a la vista de la información que

contiene  el  informe  por  la  moción  que  hoy  presentamos,  porque  bueno,  está

incompleto claramente. En primer lugar me gustaría que interviniera después de

mí la señora Artigas, que me explique por qué aparecen los logos de la OMIE y de

la red eléctrica de España en la portada del informe, ¿qué quiere decir esto?, ¿que

estas  empresas  avalan  este  informe anticipado en su elaboración porque en  el

informe se  habla  de  que se  ha  contactado  con empresas  del  sector,  con otras

administraciones  públicas,  con  empresas  de  asesoría  especializada  y  con

organismos oficiales, pero sólo aparecen los logos de estas dos empresas y me

gustaría decir qué quiere decir estos logos. Se dice también que se ha hablado con

la Intervención General, con el departamento de Contratación, Patrimonio y los

servicios  de  Contabilidad  y  Tesorería,  pero  no  hay ni  un  solo  informe a  este

respecto.  A  renglón  seguido,  el  informe  dice:  una  vez  que  se  concluyó  la

viabilidad  técnica  y  administrativa,  se  ha  procedido  a  completar  el  análisis

preliminar del modelo. Pero en ningún sitio aparece ni una sola argumentación de

esa  viabilidad,  ni  técnica  ni  administrativa,  y  creo  que  es  algo  a  todas  luces

necesario, y más cuando se habla y se reconoce la dificultad de la tramitación de

facturas, que hay que hacer pagos semanales a la OMIE y que hay que hacer 60

pagos anuales a la red eléctrica española. Se propone, es verdad, la figura de los

anticipos de caja, se enumeran, es verdad, las bases presupuestarias que habría que



cambiar para poder llevar a cabo este proceso, pero allí nos quedamos, no se habla

de nada más y nos parece que falta toda esa información. Hemos visto además en

este  mismo  pleno  lo  que  tardamos  en  poder  pagar  un  reconocimiento  de

obligación, permítanme que dude de la capacidad de atender a estos plazos a día

de hoy con los medios técnicos con los que se cuentan en este Ayuntamiento. En

el  apartado  de  estudio  económico;  ahí  se  nos  dice  que  se  han  tomado

equipamientos aleatoriamente, no se nos dice ni cuáles, no se nos dice cuántos. En

fin,  acabamos  de  hablar  ahora  mismo  de  la  importancia  en  la  moción

inmediatamente anterior, de la importancia que tiene un correcto muestreo. Para

nosotros es fundamental aplicar exactamente y con rigor la ciencia estadística, que

esto  es  algo  que  ya  está  inventado  pero  claramente  con  Zaragoza  en  Común

discernimos bastante en este punto,  con lo cual  nos gustaría saber cuando dan

cifras  en  ese  estudio  económico,  los  datos  que  han  manejado  para  ello.  Dice

también que se ha tomado el precio medio de la OMIE para este mes y período,

¿qué  mes?,  ¿qué  período?  No  nos  informa  en  ningún  momento,  es  un  dato

fundamental porque como ya hemos comentado en los últimos meses el precio de

la electricidad en este mercado ha aumentado en palabras del presidente de la

comisión  nacional  de  los  mercados  y  la  competencia  de  manera  inquietante.

¿Cómo se han calculado las cifras que aparecen como ahorros? Se habla en este

informe de un ahorro de más de 1,9 millones de euros al año. Para empezar, se

asume un ahorro en el coste de la energía sin señalar que no está asegurado un

precio menor al de la comercializadora, porque por mucho que ustedes lo quieran

disimular,  entrar  en este  mercado es como jugar en bolsa,  con lo cual  no hay

seguridad  en  ningún  momento.  Se  habla  de  ahorro  pero  se  tiene  en  cuenta

exclusivamente el coste de la energía, es decir, hay una serie de gastos implícitos

de los que ustedes no valoran,  no valoran las garantías  que hay que presentar

diariamente, no valoran que hay que adaptar los contadores de la nueva lectura y

no ponen ese precio.  Se habla expresamente de la necesidad de una asistencia

técnica especializada, cuyo coste se estima en un 5%, que no sabemos de donde

viene, y tampoco se valora. Se habla de personal técnico especializado, y tampoco

se valora por ningún sitio. Realmente no prevén que pueda haber penalizaciones

económicas, me van a perdonar, no quiero dudar del trabajo de los técnicos que

tienen que hacer esas estimaciones pero errar humano es, y yo creo que en algún

momento  habrá  una  penalización  porque  no  creo  que  acierten  con  1.663

estimaciones los 365 días del año. Y al final y termino, se habla de los beneficios



económicos de esta compra y lo único que dicen es que el diferencial en el coste

no  será  inferior  al  15%.  Estos  datos  que  se  recogen  en  este  informe  son

sumamente imprecisos, no sabemos de donde provienen, con lo cual mantenemos

nuestra moción y seguimos pidiendo información.

La  señora  Campos  interviene  en  nombre  del  grupo  municipal

Socialista  diciendo:  Sí,  buenos  días.  Nosotros  vamos  a  apoyar  la  moción  de

Ciudadanos  porque nos  parece  oportuna  y  sobre  todo necesaria,  y  de  ahí  que

también planteemos darle un mayor calado a la propia advertencia que es lo que

lanza la moción de Ciudadanos. Nosotros pedimos que a partir de donde pone que

se presente un informe técnico que diga que se presenten los informes técnicos

necesarios, elaborados por los servicios municipales, que avalen y justifiquen tal

decisión.  Así  mismo  que  expliquen  pasos  y  asistencias  técnicas  precisas  para

poder  llevarla  a  cabo,  así  como  la  estimación  del  coste  de  estas  asistencias.

Estamos, lo marca la Unión Europea, y lo está marcando el acuerdo de la cumbre

mundial  de París  del  clima y lo  marcan todas  las  nuevas  tendencias  ante  una

revolución eléctrica de incalculables consecuencias. Pero sobre todo nos estamos

moviendo  ya  se  ha  dicho,  en  un  marco  muy cambiante  y  en  un  mundo  muy

flexible, el mundo de la electricidad y además muy complejo, y por lo tanto yo

creo  que  la  primera  postura  del  Partido  Socialista  aparte  de  basarnos  en  los

servicios técnicos sería que las cosas se hicieran con prudencia y muy claras y

realistas, yo creo que en esto hay que ser realistas. Nosotros como propio partido

ya hemos pedido a nivel nacional una ley de transición energética y lucha contra

el cambio climático donde vaya acompañada de un pacto de estado por la energía

y  además  movernos  en  un  marco  de  estabilidad  para  todas  las  políticas

energéticas. Y no es baladí esta reclamación porque de alguna manera todo lo que

haga  el  Ayuntamiento  tiene  que  basarse  en  eso.  Aun  así  nosotros  también

proclamamos que los ayuntamientos tienen derecho a tener su propia autonomía y

en  este  sentido  recuerdo  que  en  este  debate  que  se  está  planteando  a  nivel

nacional,  uno  de  los  documentos  que  se  recoge  es  nuestra  ordenanza  de

coeficiencia  energética  que  en  su  día  se  hizo  aumentando  las  posibilidades

municipales del código técnico de la edificación que al final el Tribunal Supremo

nos dio la razón a la postura del Ayuntamiento donde nosotros sí que podemos

marcar nuestras propias políticas. Por lo tanto sí, pero con seriedad, lo que hace

falta ahora es que el Gobierno municipal nos diga qué quiere hacer, hasta dónde

quiere  llegar,  para quién quiere  trabajar,  con quién quiere  trabajar,  y  con qué



medios. Son preguntas importantes que tiene que resolver el equipo municipal,

sobre  todo  porque  ponen  como  ejemplo  para  basarse  en  su  iniciativa  en

ayuntamientos como el de Barcelona, que se ha planteado no sólo una carta a los

Reyes Magos, yo creo que ha sido ya un documento para Peter Pan porque seguro

que no se va, le supera en la edad y le supera absolutamente en todo, y a la vez

pone de ejemplo el ayuntamiento de Avilés. Yo se lo dejo aquí, si sirve el ejemplo

del ayuntamiento de Avilés, que de paso son compañeros del Partido Socialista. El

ayuntamiento de Avilés lleva dos años trabajando ya en la compra de energía;

cero estructura municipal nueva, ninguna estructura municipal nueva, de hecho la

idea no fue una idea ideológica sino que fue una idea de un técnico que se lo

planteó al político, el político lo puso en marcha; tres técnicos que los formaron y

tres políticos están involucrados, un cuarto de hora al día le cuesta al funcionario

de turno comprar  la electricidad.  Ahora bien,  ¿qué compran? Compran lo que

creen  ellos  que  es  controlable,  lo  que  digo  es  la  parte  esencial  de  nuestra

exposición. Hay que ver dónde se puede mejorar, o de dónde se puede comprar la

electricidad, porque como ya se ha dicho podemos meter la pata y podemos irnos

a unos sobrecostes  impresionantes.  En Avilés  que es  el  que está  marcando  la

pauta,  lo  compran  sólo  de  aquellas  luminarias,  bueno,  lo  compran  sólo  de

alumbrado público, lo compran de un cuarto del alumbrado público, ni todo es, y

lo compran sólo de los puntos de las tomas que saben que hay un consumo claro,

y que  lo  han tenido estudiando  durante  un  año,  que  hay un consumo claro  y

estable.  No se atreven a meterse  con el  resto del  alumbrado porque no les da

garantías y difícilmente se van a meter en equipamientos municipales. O sea, si

nos fijamos en Avilés, van con pies de plomo, si queremos ir como Barcelona,

podemos pasarlo muy bien.

Interviene en nombre del grupo municipal de Zaragoza en Común la

señora  Artigas  y  dice:  Muchísimas  gracias  Alcalde,  buenos  días  otra  vez.

Comenzaré la intervención diciendo que vamos a votar a favor de la moción de

Ciudadanos y con la transaccional del Partido Socialista también, y no puede ser

de  otra  manera  porque  llevamos  varios  meses  con  los  técnicos  municipales

trabajando en esa  dirección.  Cuando el  Alcalde  en  el  debate  del  estado de  la

ciudad lanzó el  anuncio, ya  sabemos que era posible,  ya estaba solicitado este

informe y ya habían tenido lugar esas reuniones entre la unidad técnica de energía

e instalaciones a la que de paso quiero felicitar por el trabajo que están haciendo

con todo este proyecto,  que se lo han tomado como algo propio y que lo ven



completamente factible y racional el que una administración adquiera un mayor

nivel de soberanía energética, y decir que efectivamente se estaba elaborando ya

este informe señora Fernández que tiene fecha del 13 de diciembre, y su moción

es del 15 de diciembre, quiero decir, que el informe ya se había finalizado antes de

que ustedes  presentaran  la  moción y lo  estábamos  revisando para su posterior

presentación. Este informe sólo es un inicio, y marca el inicio de una hoja de ruta,

una hoja de ruta que se va a extender a lo largo de los 2 próximos años, el día 3 de

noviembre comenzó el nuevo contrato de la luz municipal con el que ya hemos

comentado  que  obtenemos  energía  cien  por  cien  renovable  y  que  además  nos

vamos a ahorrar 5.600.000 euros en los 2 años, es decir, una reducción de un 16%

del coste energético del Ayuntamiento en 2 años. Y tenemos estos 2 años para …

todos los pasos que hay que dar, el informe recoge esa hoja de ruta que hay que

llevar a cabo básica, cómo hay que calcular la huella energética del Ayuntamiento,

precisamente  para  que podamos  tener  una mayor  precisión  de las  necesidades

concretas cada día del año y a cada hora del año, para con ello poder cometer los

menores fallos posibles a posteriori. Tenemos este tiempo, estos 2 años para tener

toda  la  información  necesaria  y  disponible  porque  va  a  ser  un  trabajo  arduo

también el tener toda esa información y para poder tomar la decisión al final de

todos los estudios de si podremos ir al cien por cien de la compra directa o nos

quedaremos en una parte de la misma, quizá solamente el alumbrado. Eso nos lo

darán los estudios técnicos pero desde luego la buena noticia es que este informe

nos dice que es posible, que es posible el tener ese mayor de nivel de soberanía

energética y que además es posible ahorrarse entre un millón y dos millones y

medio de euros al año dejando de dar dinero a las eléctricas para utilizarlo para

políticas sociales, para los barrios, para mejorar los servicios públicos y para otro

tipo  de  cuestiones  necesarias  para  la  ciudad.  Es  decir,  es  saltarnos  ese  paso,

saltarnos el paso de la comercializadora, … unos beneficios económicos que se

muestran y que son posibles, y en eso es en lo que vamos a trabajar. Si podemos

llegar al cien por cien de la compra, iremos al cien por cien de la compra, si nos

tenemos  que  quedar  sólo  en  el  alumbrado,  en  el  alumbrado,  eso  lo  veremos.

Tenemos la experiencia de Avilés encima de la mesa, efectivamente, hay otros

municipios como Ferrol que también están trabajando en esta dirección, Barcelona

no  lleva  este  camino,  Barcelona  está  haciendo  una  apuesta  por  generar  una

comercializadora de electricidad al igual que Pamplona, Cádiz ya la tiene. Y desde

luego las ciudades tenemos que jugar un papel fundamental en tener una mayor



soberanía  energética  y  además  con  todas  las  repercusiones  y  beneficios

económicos positivos que tiene para la gestión de lo público de una cuestión que

es fundamental como es el consumo eléctrico y energético de nuestras ciudades.

Así que por ello vamos a votar a favor pero como le digo ya se viene trabajando

desde hace  unos  meses  en esta  dirección  y tenemos  este  tiempo  para  poderlo

afinar y llegar a tomar la mejor decisión posible.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Pedro Navarro del

grupo  municipal  Popular,  quien  interviene  diciendo:  Muchas  gracias  señor

Alcalde. El Alcalde dijo literalmente en el Debate del Estado de la Ciudad, que

quiere que toda la electricidad sea adquirida en el Ayuntamiento, de forma directa

en el mercado libre, para conseguir un precio más ventajoso. Se les ha olvidado a

todos decir algo, conscientemente supongo, que es que esto es posible desde 1997,

porque se liberalizó el mercado de la energía en España. Lo hizo el Gobierno del

Partido  Popular.  Lo  digo  porque  como  cuando  se  habla  de  liberalizar  otros

sectores,  Cubero mediante,  generalmente  se  lleva  las manos  a  la  cabeza.  Pero

ahora que hablan de la soberanía energética, no estaría de más que recordaran, que

quien abrió el mercado fue un Gobierno del Partido Popular. Que no sé si no es

así, señor Rivarés, así es, así es. Por cierto, Avilés, 85 puntos de luz. Avilés tiene

85 puntos de luz, con todo el respeto y desde el  más profundo de los cariños.

Zaragoza 900. Claro, comparar a Zaragoza con Avilés. Cádiz, ¿por qué hablan

tanto de Cádiz? Es una ciudad preciosa,  sin duda. A pesar de su Alcalde,  una

ciudad preciosa. Ha creado una mesa para la soberanía energética. Con un asesor

de referencia Som Energía. Yo creo que esto debe de ser casualidad. Pero no se

preocupen que ahora hablaremos de eso también. Claro yo, cuando hablan ustedes

del  mercado  libre,  lo  primero  que  he  hecho  es  intentar  informarme.  Porque

evidentemente hay mucha confusión, es muy complicado. Cuando juntamos las

frases es muy complicado, y vemos algunos nombres suyos, usted señora Artigas

la primera, pues yo me empiezo a preocupar. Yo me empiezo a preocupar. Porque

este es un sistema extremadamente complejo.  Es muy arriesgado. Lo ha dicho

alguien,  esto  es  como  operar  en  bolsa.  Ustedes.  Zaragoza  en  Común  quiere

especular. Porque esto es especular, dice usted que sí, claro con el dinero de otros.

No se ría es verdad. Esto es ir a un mercado, igual que la Bolsa, donde casan

oferta y demanda todos los días, y se puja. Es igual que la Bolsa, neoliberalismo

puro y duro señora Artigas. Pero vamos a los datos. ¿Cómo funciona esto? Cada

día  hay  que  pujar  en  la  subasta  del  operador  del  mercado  de  electricidad



especificando,  la  previsión de demanda de las próximas veinticuatro horas.  Es

decir, habrá que poner, que en el informe no lo dice conscientemente. Habrá que

poner  a  unos  cuantos,  si  Avilés  tiene  tres  funcionarios,  imagínese  Zaragoza.

Imagínese Zaragoza. Tenemos diez veces más de puntos de luz. A mí no me hace

ninguna  gracia  señor  Alcalde,  se  está  partiendo  la  caja,  ¿son  ustedes  unos

maleducados? ¿Pero de verdad esto esto no es tan importante para ustedes? Los

dos partiéndose la caja. Es que son unos maleducados, o sea, para usted esto es

importante, ¿de qué se ríe señora Artigas? Del señor Híjar ya ni hablo. Pues que

sea un poco más educada, que sea más respetuosa. No si yo estoy tranquilísimo

señor Alcalde. Ya le he dicho antes, espíritu navideño, tranquilísimo. Pero claro

Avilés  tiene 3 funcionarios  para 85 puntos.  Aquí tenemos casi  900, o sea,  10

veces  más.  Treinta  funcionarios  harán  falta  para  cada  día,  dependiendo  del

consumo de luz, del de electricidad, de las condiciones climatológicas previstas,

del tipo de edificio, del tipo de instalación, del día de la semana. No es lo mismo

un lunes que un domingo. De si hace frío o calor, ver la demanda energética de

900 puntos. Además cada hora hay que actualizarlo, cada hora, al día siguiente.

Además hay que gestionar la facturación del operador del sistema, de la empresa

distribuidora y de red eléctrica. ¿Y todo esto lo va a hacer Zaragoza en Común; la

señora Artigas, la que nos ha regalado cuatro meses de huelga? A pesar de las

prisas del señor Híjar. Lo que no saben ni dónde está Endesa. Pero si convocaron

una manifestación anteayer en un edificio vacío. Si no saben ni dónde están las

empresas del sector, pretenden competir con ellas. Si no saben usas Google Maps,

¿van a saber usar esto, pero de verdad esto se lo están tomando en serio? Si se

fueron a manifestar a un edificio vacío, vacío, en el que no hay nada, ni nadie. Por

cierto,  ¿por  qué  fueron  a  Endesa?  Eso  se  lo  pregunto  a  usted  señor  Muñoz,

también. ¿Por qué fueron a Endesa? Lo digo porque en toda España fueron a Gas

Natural.  Me  parece  curioso.  No  sé  si  porque  aquí  ustedes  trabajan  con  Gas

Natural. Pero voy terminando, si, esto del Ibex 35, en su caso es selectivo. Gas

Natural debe ser menos mala que Endesa. Porque en Zaragoza, sí, sí, se lo digo a

él, señor Cubero, no se preocupe. Endesa es muy mala. Termino, miren, ¿yo qué

he hecho? No sé deben pensarse que somos tontos o algo. Pero va a depender de

los cálculos de la señora Artigas la luz de los cuarteles de la Policía, la luz de las

calles, la luz de los Bomberos. La iluminación de toda Zaragoza va a depender de

este cálculo, que todo el mundo dice que es muy complejo y arriesgado. Claro, yo

he intentado averiguar cómo se hace esto. Yo les animo a que pongan en Google,



¿cómo comprar energía en el mercado libre? ¿Saben lo que sale? Lo primero, Som

Energía. Debe ser casualidad. Usted pone en Google, ¿cómo comprar energía en

el mercado libre? Y sale Som Energía. Y pones en internet, en Google también,

esto que no saben usar ustedes para ir a Endesa, Som Energía, ¿y saben dónde está

Som Energía? En la Ciclería Social Club.

La señora Artigas: Señor Alcalde, quiero pedir un segundo turno, por

favor. Gracias. 

El  señor  Navarro:  Encantado  de  la  vida,  ánimo.  Comprar  energía,

termino, en el mercado libre sale Som Energía. Vas a Som Energía, la Ciclería

Social Club. Termino con esta pregunta, ¿ustedes se creen que la gente es idiota?

Gracias. 

El señor Alcalde: Señor Navarro, se ha pasado un minuto y medio. 

Se procede a un segundo turno de intervenciones. 

El señor Asensio: No utilizaremos el segundo turno. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Sara  Fernández  Escuer

quien  interviene  diciendo:  Bueno  me  alegro  que  haya  pedido  segundo  turno.

Porque así le vuelvo a preguntar exactamente lo mismo señora Artigas. Todo lo

que no me ha contestado, ¿Por qué se incluyen los logos de la OMIE y de Red

Eléctrica  de  España  en  el  informe  del  Ayuntamiento  exclusivamente?  Yo

agradezco  que  nos  apoye  la  moción.  Pero  quiero  por  favor  que  me  vuelva  a

explicar si nos va a facilitar todos los datos que le hemos pedido. Porque dice que

el  informe  ya  estaba  cerrado  a  13  de  diciembre.  Yo  pensaba  que  toda  la

información  que  faltaba  era  porque  lo  habían  acabado  atropelladamente  por

nuestra moción. No es por ego, sino porque coincidía en el tiempo. Pero si ahora

me está diciendo que no era nuestra moción, quiero, que me explique si de verdad

nos va a facilitar todos los datos que pedimos o no. Es decir, de dónde sale el

ahorro, qué metodología se ha utilizado. Si realmente cuando se asegura que hay

una viabilidad  administrativa  y  técnica,  dónde  están  las  argumentaciones,  que

aseguran  esas  viabilidades.  A nivel  metodología  y  se  lo  ha  dicho  también  la

señora Campos,  cómo van a  utilizar  realmente,  cómo van a  implementar  este

procedimiento. ¿Van a contratar personal; no, van a contratar exclusivamente a

esa intermediadora que ya se deja caer el tema en el informe? Dénos por favor

todas esas explicaciones y si nos las tiene ahora, díganos que realmente al apoyar

la  moción  realmente  está  apoyando  la  solicitud  de  más  información  a  este

respecto.  Y también  quería  comentarle  muy rápidamente.  En cuanto  al  ahorro



actual con las nuevas contrataciones. Yo, vaya por delante nuestra enhorabuena y

sobre todo con el tema de la revisión de las potencias, contratadas. Porque además

sé que es un tema, en el que usted estaba especialmente empeñada. Le doy la

enhorabuena  por  ese  ahorro  que  hemos  conseguido.  Pero  también  hay  que

reconocer que parte del ahorro conseguido es porque el precio de la energía al por

mayor,  ha  bajado  muchísimo  en  los  últimos  años.  Por  de  hecho  hay  otras

instituciones como Gobierno de Aragón que tienen contratos más ventajosos que

el que tiene el Ayuntamiento. Gracias. 

El  señor  Alcalde concede la  palabra  a Dª.  Lola Campos  del  grupo

municipal  Socialista,  quien  interviene  diciendo:  Sí,  nosotros  en  nuestra

transacción éramos muy claros al plantear, que lo que se haga, se haga desde los

técnicos municipales. Porque ellos son los que tienen los datos de consumo y en

este  sentido  insisto,  nos  parece  muy importante  en  este  debate,  ya  no  solo  el

altruismo,  la  ilusión  de  ser  competidores  con  las  grandes  empresas,  sino  que

tenemos que hacerlo sabiendo para qué vamos y qué nos va a dar beneficio. Por lo

tanto, buscando la rentabilidad. Es cierto como decía el representante del Partido

Popular, que se corre el riesgo en todo este proceso de acabar luchando contra los

grandes monopolios, luego oligopolios, luchando desde algunas cooperativas, que

acaban convirtiéndose en monopolio de nuevas formas de gestión de la energía. Y

en este sentido nosotros sí que planteábamos que el Ayuntamiento trabaje con los

propios  medios  clarísimamente.  El  Somos  Energía  ha  metido  la  cuña  en

Pamplona, casualmente. Ha metido casualmente la cuña en Barcelona. Ha metido

casualmente la cuña en Cádiz. Quiere meter la cuña en otros municipios. Y, yo he

dicho, en Avilés no ha metido la cuña nadie. ¿Por qué no buscamos un modelo de

cero  coste  de  gestión?  Porque  hasta  los  tres  funcionarios  que  digo,  son  tres

funcionarios formados. Formados pero que emplean un cuarto de hora diario para

conseguir unos beneficios que están perfectamente valorados y estructurados. Si

empezamos a hacer contratas externas a tutiplen, y empezamos a gastarnos parte

de los ahorros que no hemos valorado todavía. Parte de los ahorros en lo que sería

la gestión, cebada con piedras. Acabaremos haciendo un lío y sobre todo una cosa

que también insisto. En el Ayuntamiento de Avilés algo, que han hecho ellos y

que también nos parece importante. Y es que en toda esta liberalización de un

mercado lleno de olas procelosas, ellos han procurado, no perder nunca el control

de la gestión. Y por eso quieren que desde la propia casa se haga la compra. Se

distribuya, se mejore, se marquen lo que son las futuras actuaciones. Y otra cosa



importante que enlaza con la anterior moción nuestra. Que todo lo que se ahorre

por un lado se reinvierta en el mismo sector, pero controlándolo desde el propio

Ayuntamiento. Esto desde luego no se haría si metemos cooperativos y ya menos

si metemos a firmas hermanas. Nosotros vamos por el papel de los técnicos y lo

que nos digan ellos, y el sentido común que creemos que en este punto es más

importante que en cualquier otro. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Teresa Artigas del

grupo municipal Zaragoza en Común, quien dice lo siguiente: Gracias Alcalde.

Por un lado, por responder a la señora Fernández respecto a los logos tanto el

OMIE  como  la  Red  Eléctrica  Española,  son  organismos  oficiales,  estatales,

necesarios, con los que hay que contar para realizar este tipo de gestiones. Quiero

decir, no son empresas ni son nada. Lo han colocado los técnicos en el informe

porque les habrá parecido oportuno. Eso no es ninguna cuestión política. Es una

cuestión técnica de organismos con los que hay que contar para llevar a cabo la

compra directa.  Respecto a la información, se lo he respondido en mi primera

intervención.  Tenemos  dos  años  para  aclarar  todas  las  cuestiones  que  son

necesarias. Dos años para hacer el cálculo de la huella eléctrica. Dos años para

hacer las pruebas correspondientes. Dos años para definir los costes económicos

reales. Tenemos dos años. Hoy no tenemos la información. Hoy sabemos que es

posible. Hoy sabemos que se puede hacer y con todo eso se va a trabajar durante

dos años, para tener toda la información disponible para tomar la decisión. Que

nos podrá llevar al 100% de la compra directa o a una parte. O, a una parte del

alumbrado o a lo que sea necesario. Pero tenemos estos dos años necesarios para

poder  hacer  todas  las  pruebas,  para  ser  garantes  del  suministro  eléctrico

municipal.  Y,  por  aclarar  las  cuestiones,  no  estamos  hablando  de  contar  con

ninguna  comercializadora.  Nuestro  ejemplo  no  tiene  nada  que  ver  con  el  de

Pamplona  y  con  el  de  Barcelona.  Barcelona  y  Pamplona  están  hablando  de

constituir  una comercializadora eléctrica.  Aquí estamos optando por la compra

directa. Compra directa sin intermediarios. Que el Ayuntamiento entre al pool, sí,

señor Navarro. Entre al pool, sí, entre allí, sí efectivamente. Entre a ese mercado

que ustedes se jactan de liberalizar. También supongo que se jactarán de haber

arruinado el  mercado de las renovables  en España.  Igual también se jactan de

haber  arruinado  el  autoconsumo en  España.  También  se  puede jactar  de  ello,

hablando de energía si lo consideran interesante. Porque digamos que las políticas

energéticas  del  Partido  Popular,  no  son  ejemplo  positivo  de  nada.



Desgraciadamente para este Estado en el que vivimos, desgraciadamente. Porque

eso es lo que estamos teniendo ahora, todas las repercusiones negativas para el

sector  energético  de  energías  renovables  que  ha  sufrido  este  país  durante  los

últimos años. Así que si quiere se puede jactar de eso, a la vez que se jacta de

liberalizarlo. Y, no estamos hablando de meter ninguna comercializadora de por

medio.  Estamos hablando de entrar  a comprar.  Y sí,  vamos a necesitar  apoyo

externo. Sí, lo vamos a necesitar, lo recoge el informe. No tenemos los programas

necesarios  en  el  Ayuntamiento  para  poder  llevar  a  cabo  esos  estudios.  El

Ayuntamiento necesitará tener un apoyo para poder entrar a ese pool energético

para poder hacer la compra. Esto no es una cosa extraña ni se está hablando de

ningún tipo de empresa en concreto ni nada. Se está hablando de que necesitamos

tener la información y los estudios. Y para ello necesitamos una asistencia técnica

externa. Así que dejen de mezclar churras con merinas, ni con empresas ciclistas

de la ciudad. Ni con ningún tipo de comercializadora. Estamos hablando de entrar

a  comprar.  No,  contar  con  comercializadora.  Nos  saltamos  el  paso  de  la

comercializadora. Nos evitamos la comercializadora. Y por ello nos evitamos los

beneficios  que  tiene  la  comercializadora.  Ahí  es  donde  está  el  ahorro.  A  esa

comercializadora es a la que estamos quitando entre ese millón y ese dos millones

y medio de euros. Allí es donde está el quid de la compra directa. Precisamente en

perder ese paso. Así que dejen de meter confusión. … por el medio, y alusiones a

posibles empresas de las que nadie ha hablado y que no están en el espíritu de esta

propuesta. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Pedro Navarro del grupo

municipal  Popular,  quien  dice  lo  siguiente:  Pues  debe  ser  casualidad.  Pero  la

señora Artigas, que yo he dicho literalmente que se estaba partiendo la caja de

risa, se le ha cambiado la cara. Y ha pedido un segundo turno, cuando yo he dicho

Som Energía. Usted no está pensando en ninguna empresa, pero yo he dicho Som

Energía y la Ciclería y ha usted se le ha ido la cara de gracia. Se le ha puesto la

que tiene ahora, y ha pedido un segundo turno, será casualidad. Será casualidad,

que la risa hablando de esto, se le vaya cuando hablamos de Som Energía y de la

Ciclería. Y de que evidentemente no creemos en las casualidades y menos con

ustedes. Y si no, ya lo verá, como hoy que es 23 de diciembre,  fun, fun, fun.

Pasará a los anales de la historia energética de esta ciudad, como el día en el que

alguno que no es adivino, dijo lo que iban a intentar hacer. Porque esto es lo que

van a hacer. Por cierto, ¿usted se ha enterado de que firmamos un pacto con el



PSOE y  con  Ciudadanos  contra  la  pobreza  energética  esta  semana?  ¿Se  han

enterado de que gracias a un acuerdo de una amplia mayoría en el Congreso de los

Diputados, nadie va a ver cómo se le corta la luz, por no poderla pagar? ¿Se ha

enterado?  Lo digo porque dice  que  el  Partido  Popular  no hace  absolutamente

nada. Por cierto, por cierto, luego le paso dónde está la dirección de Endesa. No

para que vayan a protestar sino para que se enteren de algo. Porque ni de eso se

enteran. Lo del logo, miren, señora Artigas. Lo del logo del IDAE, lo va a tener

que explicar más. Porque esto es como si el señor Rivarés fuera por ahí, poniendo

el logo del Ministerio de Hacienda a todo. Que tendría bastante más sentido, por

cierto. Que tendría bastante más sentido. Pero usted, enfádese lo que quiera, esto

es objetivo, objetivo. Si uno pone en Google, ¿cómo comprar energía en mercado

libre?  Sale,  por  cierto,  anuncio  pagado,  cómo les  gusta  a  ustedes  lo  de pagar

anuncios en Google,  y en Facebook, en una cosa sorprendente.  Google es una

empresa de cooperativa social de California, eso sí. Y Facebook, como también

saben, también. Facebook son autónomos. El señor Zuckerberg es un autónomo y

ustedes ahí a poner pasta de anuncios. Digo ustedes, porque Som Energía son

ustedes. Es que son ustedes. Claro, que son ustedes, son ustedes. Literalmente,

literalmente, ustedes, ustedes. Uno pone, ¿cómo comprar energía en el mercado

libre en Google? Y sale Som Energía. Uno, va a Som Energía, yo esto lo hice ayer

en mi despacho. Ayer, ayer, Som Energía, grupo local de Aragón. Deberían decir

grupo  regional,  pero  bueno  venga,  un  grupo  local  de  Aragón

Zaragoza@Somenergia.coop, de cooperativa.  Punto de información,  la  Ciclería

Social Club. Es que no se cortan un pelo. Es que ni siquiera ponen, estos de la

licencia exprés, estos que tenía, ¿se acuerda señor Muñoz? Que tenían un club

social de bicicletas y ahora de repente tienen también un bar. Pues también tienen

una cooperativa, ¿se acuerdan de lo de amigos y amiguetes? Pues los mismos.

Mire,  le  ha  delatado  su  propia  actitud  señora  Artigas.  Se  ha  puesto  nerviosa

cuando los he mencionado, 23 de diciembre de 2016. Esta acta la leeremos mucho

el año que viene y al siguiente, seguro, porque son ustedes, gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández del grupo

municipal Ciudadanos quien dice: Señora Artigas, con el tema de los logos no me

acaba de convencer. Imagínese qué le parecería a usted que los informes de la

OMIE,  pusieran  el  logo del  Ayuntamiento  de Zaragoza.  No sé si  le  parecería

correcto.  Yo  sigo  pensando  que  los  han  puesto  ahí  para  darle  una  pátina  de

credibilidad,  a  un informe que desde luego no lo  tiene.  Sigue faltando mucha
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información. Entiendo que toda la información que le pedimos nos la van a dar en

estos dos años, pero otra vez entonces redundamos, estos dos años, ¿qué pruebas

van a hacer y cuánto nos van a costar esas pruebas? Nos gustaría que nos detallara

qué metodología se va a llevar. Cuánto nos va a costa y por favor, que no acabe en

un proceso participativo con una encuesta, como la del tranvía. Porque al final las

grandes decisiones en este Ayuntamiento se están tomando sin una base de datos

realmente científicos, realmente contrastables, cuando se tienen los medios para

hacerlo. Y desde luego por parte de los grupos, y, yo creo que ha quedado claro,

lo  que  queremos  es  información.  En  nuestro  caso,  y,  yo  creo  que  los  otros

compañeros  también,  no  nos  negamos  a  estudiar  esta  posibilidad.  Nosotros

apoyamos cualquier medida de ahorro. También entendemos que no se va a hacer

indiscriminadamente porque es verdad que el informe, ya recoge los datos que

decía la señora Campos. De que no se puede efectivamente, pasar por mercado

directo  todo  el  consumo.  Pero  queremos  de  verdad  información  y  datos  que

avalen todas las decisiones. Porque desde luego, cuando ustedes son tan simples

que nos dicen, no, no, es que el ahorro viene porque nos saltamos los beneficios

de la comercializadora. Oiga, es que es el mismo argumento que utilizan para la

municipalización. Que no es así de simple todo. Que no voy a entrar ahora que no

me da tiempo, pero podemos hablar de economías de escala, podemos hablar de

otra serie de datos que hay que estudiar. Cada caso es diferente. No piensen que

cualquier empresa gana mucho dinero y ustedes por contratar directamente, van a

ganar ese mismo dinero. Es que no es así de simple el tema. Desde luego, por

favor consulten porque además hay técnicos en la Casa que pueden explicarles, y

que pueden hacer realmente unos estudios en condiciones. Y no lo que se nos ha

presentado,  que  no  tiene  ningún  rigor.  Insisto,  nosotros  estamos  dispuestos  a

estudiar este tema. Estamos dispuestos a apoyar desde luego, todo lo que venga

con unos avales correspondientes. Pero no cuenten con nosotros para tirarnos a

una piscina sin saber si tiene agua o no la tiene. Porque insisto, por mucho que a

ustedes  no les  guste,  esto  es,  entrar  en  un mercado  volátil  y  especulativo.  Y,

especular con el dinero de los zaragozanos. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal  Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el

sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  inste  al  Gobierno  de  la  ciudad  a

presentar un informe técnico tanto desde el punto de vista financiero como desde

el  punto  de  vista  técnico  y  operativo,  antes  de  cualquier  contacto  o  toma  de



decisión orientada a la compra de electricidad en el mercado libre mayorista.

Teniendo en cuenta que el grupo municipal Socialista ha presentado

transaccional que es aceptada por el grupo municipal Ciudadanos.

La moción transada queda con el siguiente texto definitivo: El Pleno

del  Ayuntamiento  de Zaragoza  insta  al  Gobierno de la  ciudad a  que antes  de

cualquier contacto previo o toma de decisión orientada a la compra de electricidad

en  el  mercado  libre  mayorista,  presente  los  informes  técnicos  necesarios

elaborados por los servicios municipales, que avalen y justifiquen tal decisión. Así

como expliciten  los  pasos  y asistencias  técnicas  precisas  para poder  llevarla  a

cabo, así como la estimación del coste de estas asistencias.- Sometida a votación

queda aprobada por unanimidad la moción transada.

20 Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en

el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno del Estado y a los

grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a promover una reforma

constitucional que garantice la prohibición expresa de recortar o privatizar, total o

parcialmente, el sistema público de pensiones, garantizando el mantenimiento del

poder adquisitivo de las mismas y otros extremos. (P-2304/2016) Su texto: En los

últimos años, especialmente entre 2013 y 2016, se ha ido produciendo un proceso

de deterioro del sistema público de pensiones, que ha supuesto una pérdida del

poder adquisitivo de los pensionistas. Vivimos una situación de alarma social por

el  peligro  que  corre  uno  de  los  pilares  fundamentales  del  estado  social  y

democrático  de  derecho,  uno de  los  ejes  de  la  solidaridad  intergeneracional  e

interterritorial.  Las pensiones públicas no solo son un derecho y una conquista

democrática, sino que además, durante la crisis, han supuesto un importante apoyo

a las familias sin ingresos.- Por eso es necesario reaccionar para protegerlas por

encima  de  cualquier  correlación  de  fuerzas  políticas.  Toda  la  ciudadanía  se

merece  que  las  pensiones  sean  tratadas  como  la  columna  vertebra  de  nuestra

sociedad. Un derecho que permanece al margen de cualquier disputa, diferencia

ideológica o de proyecto, en el marco de las instituciones democráticas.-Por estas

razones se crea en abril de 2013, la Mesa Estatal Pro Referéndum de las Pensiones

(MERP),  con  el  objetivo  de  promover  una  reforma  legislativa  que  incluya  la

imposibilidad de que el Gobierno de turno pueda recortar las cuantías o privatizar

el sistema. Se pretende también garantizar constitucionalmente el mantenimiento

del poder adquisitivo real de las personas perceptoras de dichas pensiones.- Es



necesario promover un amplio debate ciudadano, abierto y público, en el que toda

la sociedad tenga la posibilidad de conocer con seriedad, rigor y profundidad, las

diferentes posiciones políticas sobre el futuro de las pensiones. Debate que pueda

concluir con la celebración de un referéndum en el que la ciudadanía podamos

decidir  directamente,  de  manera  democrática,  algo  tan  trascendentes  como  el

futuro del sistema público de pensiones. Preservar y mejorar el actual sistema va

en beneficio del conjunto de la sociedad y toda ella debe implicarse en su defensa.

En este sentido la iniciativa social promueve e impulsa una recogida de firmas

para evidenciar que la inmensa mayoría de la población está por la labor. Ya se

han entregado más de 700.000 firmas a la Defensora del Pueblo y posteriormente

se entregarán en la sede del Justicia de Aragón.-Una pensión pública digna es un

derecho básico, incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y

en  la  Constitución,  su  defensa  y  garantía  han  de  estar  por  encima  de  toda

discusión y en el futuro habrá que debatir sobre los ingresos necesarios para su

financiación,  modificando las  normas necesarias  para garantizar  su incremento

paulatino.  Iniciando  en  el  seno  del  Pacto  de  Toledo  el  trabajo  tendente  a  la

prohibición  de privatización.-  La MERP está  formada por un gran número de

organizaciones  y  personas  físicas.  Un  espacio  plural  desde  el  punto  de  vista

ideológico,  político  y  territorial  que  evidencia  el  apoyo  a  esta  iniciativa  y  es

preciso  que  desde  los  municipios  participemos  en  este  debate  que  afecta  a

nuestros vecinos y vecinas y fijemos posición.- Por todo ello el grupo municipal

de  Chunta  Aragonesista  presenta  la  siguiente  moción:  Primero.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  del  Estado  y  a  los  grupos

parlamentarios del Congreso a promover una reforma constitucional que garantice

la prohibición expresa de recortar o privatizar,  total  o parcialmente,  el  sistema

público de pensiones, garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo de las

mismas.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno del Estado a

promover un amplio debate ciudadano y a llegar a un acuerdo en el seno del Pacto

de Toledo.  Que pueda concluir  con la celebración de un referéndum donde el

conjunto  de  la  sociedad  pueda  pronunciarse  de  manera  directa  y  democrática

sobre  este  tema.-  De  los  anteriores  acuerdos  se  dará  traslado  a  los  grupos

parlamentos del Congreso y a la Presidencia del Gobierno del Estado.- Firmado:

Carmelo Javier Asensio, portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista en

el Ayuntamiento de Zaragoza.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de



Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Joan Enric Cunyat,

quien interviene en representación de la asociación de vecinos y vecinas Vado, del

Barrio Jesús: Bueno en primer lugar, agradecer, muchas gracias señor Alcalde. En

primer lugar quería agradecer a todos los grupos, el tratamiento que nos han dado

al recibir a nuestros representantes. De forma exquisita tengo que decir. Y quiero

también dar las gracias a la asociación de vecinos Barrio de Jesús, por su apoyo,

Y especialmente al grupo de la Chunta por presentar la moción. Son ya treinta

ayuntamientos en poco más de semana y media,  en los que hemos presentado,

entregado esta moción a los grupos municipales. Y estamos seguros de que van a

ser cientos en las próximas semanas. Pero ahora quiero pedirles a ustedes, a todos

los grupos de este Ayuntamiento su apoyo. La Mesa Estatal por Referéndum de

las  Pensiones,  nacimos  hace  casi  cuatro  años,  con  el  objetivo  de  blindar  las

pensiones  en  la  Constitución.  Y esto  quiere  decir,  como  dice  la  moción,  una

reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa de que cualquier

gobierno pueda privatizar, total o parcialmente el sistema público de pensiones.

Un  artículo  que  además  recoja  también  como  obligación  constitucional,  el

mantenimiento  del  poder  adquisitivo  real  de las pensiones.  La plataforma está

formada ya por 170 organizaciones y cuenta con el apoyo de 95 personalidades

del  mundo  de  la  cultura  y  de  la  ciencia.  Entre  las  organizaciones  existe  una

enorme pluralidad. No somos ajenos a las muy diferentes respuestas que existen a

muchos  de  los  graves  problemas  de  nuestra  sociedad.  Por  eso  somos,

organizaciones con objetivos diferentes y trayectorias distintas.  Pero decidimos

unirnos  sin  distinción  de  ideologías,  credos  religiosos  y  siglas  partidistas.

Pensamos muy diferente sobre muy diferentes temas. Incluso estamos enfrentados

en muchos de ellos, pero no en el blindaje constitucional de las pensiones. ¿Por

qué blindar? Porque blindar es proteger, ¿y por qué en la Constitución? Algunas

organizaciones de la MERP están más de acuerdo que otras con la Constitución.

Unos  están  de  acuerdo  y  otros  no.  Pero,  la  Constitución  es  el  actual  marco

legislativo. La ley de leyes. Y si no hace mucho se utilizó para proteger el pago de

la  deuda,  ¿por  qué  no  para  prohibir  de  forma  expresa  la  privatización  de  las

pensiones y la degradación de su poder adquisitivo? Nos hemos reunido hasta en

tres ocasiones con la Defensora del Pueblo. Entregándole más de medio millón de

firmas. Y, ya preparamos otra entrega con la que esperamos acercarnos al millón.

¿Puede juntarse gente de tan distintas ideologías y sensibilidades,  en cualquier



ciudad, para recoger firmas en defensa de las pensiones? La MERP lo hacemos.

Hemos conseguido realizar actos simultáneos hasta en cuarenta capitales, y nos

hemos reunido con todos los grupos parlamentarios. Obteniendo el compromiso

de comparecer ante la Comisión del Pacto de Toledo. ¿Por qué, organizaciones

con  sensibilidades  tan  diferentes,  hacen  un  esfuerzo  de  esta  magnitud,  para

mantener la unidad entre ellas? ¿Por qué confiamos en contar, defendiendo esta

unidad entre las organizaciones y todas aquéllas que se incorporen, con el apoyo

mayoritario de la sociedad? Porque hablamos de las pensiones y de los mayores.

Y las pensiones públicas no pueden depender de una determinada correlación de

fuerzas  políticas.  Deben  estar  por  encima  del  color  del  Gobierno.  De  los

resultados electorales o de la situación del país. Somos una sociedad en la que el

valor colectivo de nuestros mayores está en nuestro mismo ADN. Aquéllos que

son depositarios de la sabiduría colectiva, las tradiciones, el esfuerzo acumulado

de generaciones, por construir y hacer avanzar nuestra sociedad. Pero también son

el sector más débil. Incluso los niños tienen dominantemente a sus familias que

les protegen. Pero muchos mayores no tienen ni eso. Y aún así las pensiones han

sido  el  colchón  de  la  crisis.  Creemos  que  todas  las  alternativas  deben  ser

escuchadas  y  debatidas,  sin  restricciones,  sin  ideas  preconcebidas.  La  MERP

defendemos ese debate. Pero lo que desde la MERP reclamamos es que el espíritu

que ya recoge la Constitución se concrete en una obligación inexcusable para los

poderes públicos.  Que el  carácter  público del sistema de pensiones y su poder

adquisitivo  solo  dependa  de  la  Carta  Magna,  y  no  de  debates  o  diferencias

políticas o de alternativa. Qué demócrata no está de acuerdo, con que debemos

blindar  las  pensiones,  avanzando  en  el  desarrollo  así  de  nuestra  democracia.

Insisto, si se hizo con el pago de la deuda, ¿por qué no hacerlo con las pensiones?

Quiero acabar citando las palabras de dos de las personalidades que apoyan la

MERP,  la  plataforma,  dedicada  expresamente  para  el  blindaje  constitucional.

Primero, el poeta Antonio Gala. Los eméritos merecemos la ayuda de aquéllos a

los que pertenecemos, y cuya situación de hoy forjamos. Somos como la capital

extremeña eméritos  augustos,  y es por tanto delito  de lesa majestad  y de lesa

patria,  olvidar  nuestros  derechos  o  escatimarlos.  La  gratitud  engrandece  a  los

pueblos, cuya historia no es improvisada, sino heredera de tiempos por lo general

más  gloriosos que el  suyo.  Y, para acabar,  cito  al  director  de teatro Salvador

Távora.  La  jubilación,  la  pensión,  es  como  un  escalón  largo  al  final  de  una

escalera llena de peldaños de diversos colores que pasan por tu vida. Unas veces



peldaños con chinos o piedras que te hieren los pies, y otras como una mullida

alfombra  donde  se  entierran  tus  pies  desnudos.  No  es  la  jubilación,  un  acto

administrativo más, sino la vida que depende de un acto administrativo. Y es por

ello que todos los pensamientos humanizados deben regir esas aspiraciones, esa

ley de vida. Y al final, revisar sin conciencia esa ley significa una agresión para el

término  de  una  vida  llena  de  trabajos,  gozos  y  obstáculos.  Ni  recortes,  ni

privatizaciones, las pensiones a la Constitución. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal de Chunta Aragonesista quien dice lo siguiente: Muchas gracias señor

Alcalde, y en primer lugar, agradecer la intervención de Joan Enric, por la Mesa

Estatal por el Referéndum de las Pensiones. Y el esfuerzo que ha hecho para venir

a este Pleno, que ha venido de propio. Sí, realmente el espíritu tanto de Antonio

Gala, como de Salvador Távora, es lo que nos ha impulsado también, al igual que

el de cientos y cientos de personas que están dentro de esta plataforma. Es lo que

nos ha inspirado para traer esta moción al Pleno de este Ayuntamiento. Porque lo

que queremos hacer es precisamente, hablar de una cosa que es importantísima

para miles y miles de personas, para millones en este caso. Y que constituye un

elemento central de nuestro estado de bienestar, como es el sistema público de

pensiones. Un sistema, del que en estos momentos dependen nueve millones y

medio de pensionistas. Pero que en estos diez años de crisis, no solamente ha sido

el único ingreso para estos nueve millones y medio de pensionistas y jubilados

que cobran una pensión,  sino que ha sido el sostén fundamental,  precisamente

para  muchas  familias.  Para  muchos  hijos,  para  muchos  nietos,  que  como

consecuencia de la crisis y sobre todo del paro, es el  único sustento.  El único

ingreso que tienen para sobrevivir. Miren, la semana pasada se presentaban aquí

en Zaragoza las conclusiones del Observatorio Social de las personas mayores. Y

en  ese,  en  ese  informe,  se  hablaba  de  que  el  29%  de  las  familias  española

dependen de una pensión. Y, una pensión que es una pensión media de 853 euros

al mes. Familias enteras dependen de la pensión de los mayores. No cabe duda de

la gravedad y duración de la crisis. La intensidad del desempleo, sobre todo del

paro de larga duración. El deterioro de las condiciones laborales en los últimos

años  de  la  mano  de  las  distintas  reformas  laborales.  Unido  a  la  evolución

sociodemográfica  que  hemos  tenido  en  nuestro  país,  contribuido  también  por

muchos otros factores. Han hecho sin duda alguna que el sistema de seguridad

social, haya entrado en una situación de déficit, mucho, mucho antes de lo que



todo  el  mundo  preveíamos.  Eso  es  así  y  eso  es  cierto.  Pero  además  de  esos

factores económicos y sociodemográficos, hoy en día hay un riesgo. Y hay un

riesgo  real  y  muy  potente  para  nuestro  sistema  de  pensiones.  Y  lo  hay

precisamente con las rebajas que planteó el Gobierno, y que se aplicaron en 2011-

2012, que supuso una rebaja  de las  pensiones.  Con la  reforma legislativa  que

introdujo el PP en el año 2013 de forma unilateral, de espaldas al Parlamento, y de

espaldas también al Pacto de Toledo, que es donde tiene la representación, tanto

de  los  agentes  económicos  y  sociales,  o  esos  globos  sonda,  que  venimos

escuchando de un tiempo a esta parte. Esos globos sonda, que nuevamente dicen

que tenemos que reformar un sistema que teóricamente es inviable y que requiere

esfuerzos y reformas de calado. Bueno, de globos sonda, nada, nada. Ayer mismo

podíamos  escuchar  a  la  Ministra  de  Empleo  y  Seguridad  Social,  que  nos

olvidamos, y Seguridad Social. O mejor dicho, a la Ministra de desempleo, Fátima

Báñez, cómo de nuevo justificaba sacar 936 millones de euros de la hucha de las

pensiones. Del Fondo de Reserva.  Un nuevo hachazo.  Un nuevo hachazo a la

hucha de  las  pensiones.  Desde  que  gobierna  el  Partido  Popular  en  2011,  que

estaba dotado ese fondo de reserva con 66.815 millones de euros, hoy en día lo

han  dejado  temblando,  con  15.915  millones  de  euros.  Es  decir,  el  Fondo  de

Reserva  no va  a  llegar  ya  siquiera  para  cubrir  las  necesidades  de 2017.  Pero

además de esta decisión que ha tomado recientemente el Gobierno, también el

miércoles  conocimos  la  decisión  del  Gobierno  del  señor  Rajoy  de  subir  las

pensiones  el  0,25% para  2017.  El  mínimo  legal,  pero  muy  por  debajo  de  la

inflación prevista que está en el 1,2%. Lo que supone una nueva disminución del

poder  adquisitivo de nuestros pensionistas.  Pero miren,  esta  nueva agresión al

sistema  de  pensiones  y  las  que  se  avecinan,  la  verdad es  que  nos  obliga,  no

solamente a tener este debate sino a organizarnos. Porque desde luego sí que es

viable en nuestro actual sistema de pensiones, evidentemente,  con una reforma

pero no, en una reforma como está planteando el Gobierno Central. Miren, y la

mejor forma de actuar y de ponerse a trabajar para salvar el sistema de pensiones,

es sumarse a iniciativas como la ILP que promovieron precisamente Comisiones

Obreras y UGT, para revalorizar las pensiones en función de la evolución del IPC

previsto.  Por  cierto,  señor  Navarro,  usted  hablaba  antes  de  una  mayoría

parlamentaria. De un acuerdo parlamentario en contra de la pobreza energética.

Esta ILP, ya tiene el apoyo de 178 diputados y diputadas del Congreso de los

Diputados.  De  todos  los  grupos  parlamentarios  menos  desgraciadamente  del



Partido Popular.  Pero puestos  a sumarse  también  traemos esta  iniciativa  de la

mano de la Mesa Estatal por el Referéndum de las Pensiones. Una plataforma que

como bien decía Joan, está constituida por personas, organizaciones, colectivos,

de  distintos  sesgos  ideológicos  y  políticos.  Pero  todos  preocupados  por  una

cuestión en común, y que nos debería de preocupar absolutamente a todos, que es

el  futuro  de  las  pensiones.  Y  el  objetivo  de  garantizar  precisamente

constitucionalmente  este  derecho,  que  es  un  derecho  subjetivo  y  que  es  un

derecho fundamental. Claro que hay que blindar el sistema de pensiones ante las

agresiones, ante los riesgos de recortes, ante las nuevas medidas que se vaticinan.

Es fundamental. Si se hizo precisamente para priorizar el pago de la deuda con la

modificación  del  artículo  135,  ¿por  qué  no  se  va  a  hacer  con  el  sistema  de

pensiones? Para protegerlo de posibles recortes y para protegerlo evidentemente

de distintas propuestas, en este caso de privatización del sistema. Pero además de

blindar constitucionalmente el sistema, yo creo que tenemos que abrir el debate,

eso es cierto. El sistema hoy por hoy es un sistema deficitario, y yo creo que hay

que plantearse muchas cuestiones. ¿Y dónde hay que hacerlo? Precisamente en el

órgano que nos dotamos para hacerlo. Que es en la Comisión del Pacto de Toledo,

donde  están  los  grupos  parlamentarios,  pero  también  están  los  agentes

económicos y sociales. Un debate que busque una reforma muy necesaria para el

futuro del sistema de las pensiones, pero que no pase por recortar las pensiones,

alargar  la vida de jubilación.  Plantear,  promocionar,  los sistemas de pensiones

privados  frente  a  los  públicos,  y  evidentemente  evitar  cualquier  riesgo  de

privatización. Una reforma que debería pasar evidentemente por el aumento de las

bases de cotización, que están topadas, que no tiene ningún sentido a día de hoy.

De  incrementar  el  salario  mínimo  interprofesional.  De  cambiar  el  modelo  de

financiación. Un modelo de financiación que es único. Ningún país de la Unión

Europea, ninguno, el sistema de pensiones está financiado única y exclusivamente

con las cotizaciones sociales, ninguno. Ni siquiera en Francia que es el que más se

parece  al  caso  español.  Donde  el  sistema  de  financiación  el  mixto.  Es  con

cotizaciones sociales y con impuestos. Y mire, puestos a poner ejemplos, es que

tenemos países a nuestro alrededor. Países de nuestro entorno como Italia, como

Francia,  como  Dinamarca,  por  ejemplo,  Que  están  financiando  casi  de  forma

íntegra su sistema de pensiones con impuestos. En algún caso, como es el caso de

Dinamarca o de Austria, se financia con un solo impuesto. Con el IRPF. Es más,

estamos hablando de países que tienen una media de gasto muy superior a España.



La media de gasto en pensiones en la Unión Europea es el 15%. mientras que en

España está en el 11,5% del PIB. Con lo cual también se desmonta una de esas

falacias de que España es de los países que más está gastando en sus pensiones,

porque no es así. No obstante y en el segundo turno tendré oportunidad de hablar

de distintas propuestas y de la transacción que nos planteaba el Partido Popular.

Que ya le adelanto que no podemos aceptar pero por una sencilla razón señora

Campillo, y es que lo que plantea el Partido Popular, ya está recogido en el punto

2 de nuestra moción. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Cristina García, del grupo

municipal  Ciudadanos,  quien dice  lo siguiente:  Gracias.  Primero  agradecer  las

palabra de Joan Enric Cunyat. Señor Asensio le propongo una transacción in voce

a la moción. Nosotros estaríamos de acuerdo en el punto 1. Incluso en el punto 2.

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno del Estado a promover

un amplio  debate  ciudadano y a  llegar  a  un acuerdo en el  seno del  Pacto  de

Toledo. No podemos estar más de acuerdo. Pero lo que sí le pediríamos, suprimir

la siguiente parte del texto, porque entendemos que ahí nuestra posición diverge

un poco de lo que sería el referéndum. Nosotros sí que sostenemos que somos

favorables a procesos participativos.  Y más en temas como el que hoy se está

tratando en este Pleno. Por tanto le dejamos encima de la mesa esta propuesta, que

valorará usted en su último turno. Es cierto que dentro del marco económico de

nuestro país se establece como pilar fundamental, el sistema público de pensiones.

Para nosotros uno de los baluartes del estado del bienestar y que actualmente pues

es verdad que corre un serio peligro. En los últimos años nos hemos encontrado

con la necesidad de acudir al Fondo de Reserva en repetidas ocasiones, para poder

cumplir  todas las obligaciones.  Y esto seguramente nos plantea un problema a

corto plazo como ha dicho usted, ya en 2017. Por eso desde Ciudadanos, como le

he  dicho  anteriormente  y  haciendo  mención  a  la  redacción  de  la  moción,

entendemos que la garantía y la viabilidad del sistema público de pensiones, por

ser una de las bases que sustenta el modelo de convivencia, debe hacerse desde el

más amplio consenso político. Y enmarcado en el Pacto de Toledo. No olvidemos

también y haremos referencia a esto, que el artículo 50 de nuestra Constitución

dice literalmente que los poderes públicos garantizarán la suficiencia económica a

los ciudadanos durante la tercera edad, mediante pensiones adecuadas, y que sean

actualizadas periódicamente. Pongamos en duda que podamos cumplir esto a día

de hoy. Pero cuáles son los motivos, y no me voy a alargar mucho, que nos han



llevado a esta situación. Bueno podríamos hablar de la pirámide poblacional. De

esa  inversión  de  la  pirámide.  Pero  esa  inversión  de  la  pirámide  tiene  unos

motivos. Tiene unos motivos que los podemos achacar a la destrucción de empleo,

al aumento de los contratos precarios. Que todo esto son factores responsables de

la pérdida de más de 30.000 millones de euros en ingresos a las arcas del estado.

También  podemos  añadir  las  exenciones  fiscales  de  los  fondos  privados  de

pensiones, que han supuesto una merma de una recaudación de 8.000 millones en

estos  últimos  cuatro  años.  Por  tanto,  estamos  sufriendo  un  importante

desequilibrio  debido  a  la  reducción  de  cotizaciones  por  cada  beneficiario,  y

obviamente  al  proceso  de  envejecimiento  generacional,  como  le  decía

anteriormente.  ¿Qué  defiende  Ciudadanos?  Ciudadanos  defiende  un  sistema

público  de  pensiones,  de  reparto.  Es  decir  con  una  fuerte  solidaridad  entre

generaciones  y  contributivo.  Sobre  todo  hay  que  actualizar  los  factores  que

afectan a nuestro sistema de pensiones. Creo que eso es el factor fundamental que

se  debe  tener  en  cuenta.  Para  garantizar  el  sistema,  la  suficiencia  de  las

prestaciones  y  la  sostenibilidad  a  largo  plazo,  debemos  de  tener  en  cuenta  la

esperanza de vida en el momento de la jubilación. Y un factor de revalorización

anual  que  garantice  el  equilibrio  entre  ingresos  y  gastos  en  el  sistema  de

pensiones,  a  la  hora  de  fijarla.  Teniendo  en  cuenta  los  ciclos  económicos  de

crecimiento  y  de  decrecimiento.  Pero  teniendo  el  Parlamento  siempre,  como

creemos  que  no  puede  ser  de  otra  manera,  la  última  palabra  sobre  esta

revalorización que estamos comentando. Y por último me gustaría añadir, y usted

ha comentado  varios  casos,  creo  ha  sido  en  Francia.  A nosotros  nos  gustaría

añadir  que  la  garantía  de  que  en  el  futuro  se  establezcan  pensiones

económicamente adecuadas, también exige bajo nuestro punto de vista, no ligar

exclusivamente  el  futuro  de  las  pensiones  a  las  cotizaciones.  Es  decir,

consideramos necesario que los ingresos del sistema público de pensiones, no se

deriven solo a cuotas sociales, sino también, con aportaciones presupuestarias. Por

ejemplo pensiones no contributivas, asistenciales, o las de viudedad, podrían ser

parte de una partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado, ¿por

qué no?  Es una opción que podríamos  valorar.  Pero todo eso,  repito  y acabo

Alcalde, siempre desde el consenso político y en un marco, en este caso en el

Pacto de Toledo.  Y,  yo  creo que la  moción habla  claramente  de cuál  sería  el

proceso y la canalización. Por tanto, en caso de que nos apoye la transacción, le

votaríamos a favor el punto 1, y la redacción hasta el Pacto de Toledo del punto 2.



Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Marta Aparicio del grupo

municipal Socialista, quien interviene diciendo: Muchas gracias Alcalde. Buenos

días a todos. Muchas gracias Joan por tu intervención y al resto de representantes

de la MERP, que hoy le están acompañando en este Pleno. Bien pues, esta moción

se presenta por iniciativa de la MERP, tal y como ha explicado el señor Asensio.

Se ha presentado como ha dicho Joan en más de treinta ayuntamientos. Y nos la

hicieron  llegar  al  resto  de  representantes.  El  problema  es  que  Chunta

Aragonesista,  no  sé  si  es  que  tenía  tanta  prisa,  tanta  prisa,  para  que  nadie  le

quitase la moción, que la presentó tan rápido el mismo día, de hecho que todos los

grupos nos reunimos con la MERP. Que no sé si se dio cuenta de que finalmente

la  moción  que  se  está  presentando  en  el  resto  de  ayuntamientos  en  aras  del

consenso y de cumplir yo creo el objetivo. No solo de esta plataforma, sino de

este  tipo  de  mociones,  que  es  poner  en  el  centro  del  debate  político,  en  los

ayuntamientos temas que si bien no son de competencia nuestra, creemos que es

importante que se conozca el posicionamiento de los ayuntamientos y más de las

grandes capitales.  De cara a los posicionamientos de nuestros partidos, los que

tenemos  representación  en  el  Congreso  de  los  Diputados.  Pues  como  decía,

Chunta Aragonesista la presentó, pero finalmente es otra moción la que se está

presentando y aprobando en el resto de ayuntamientos. Entonces, yo no sé señor

Asensio, si usted tendría inconveniente en que le presentase esa moción in voce,

como transaccional. Un poco bueno pues para ir acorde con lo que están haciendo

el resto de ayuntamientos de España. No obstante y dicho esto, que ahora la leeré

en alto para que pueda constar en acta, y por si el resto de grupos no la han leído.

Que supongo que sí, porque la plataforma nos la pasó a todos, no obstante la leeré

en  acta.  Vamos  a  hablar  de  lo  que  tenemos  que  hablar  hoy.  Que  es  de  las

pensiones,  de  uno  de  los  pilares  del  estado  de  bienestar.  Y  como  se  pueden

imaginar  a  este  grupo municipal,  al  Partido  Socialista,  le  gusta  especialmente,

hablar de los pilares del estado de bienestar. Y le gusta especialmente porque nos

sentimos muy orgullosos. Nos sentimos muy orgullosos de cómo ha gestionado el

Partido Socialista  durante los años que ha estado gobernando, estos pilares.  Y

decía el señor Asensio hace un rato, esa hucha que había, antes del año 2013, de

66.000 millones de euros para las pensiones. Bueno pues esa hucha quien la dejó

llena no fue nadie extraño, no fue la Virgen del Pilar, sino, que fue la gestión día a

día del Partido Socialista. Esa fue quien dejó la hucha llena. Además esta semana



hemos podido celebrar, pese a que no está en uno de sus mejores momentos, el

décimo  aniversario  de  la  Ley  de  Dependencia.  Esperemos  en  esta  legislatura,

poderle dar entre todos un buen empujón a esa ley.  Así que mire si nos gusta

hablar a nosotros, al Partido Socialista, de los pilares del estado de bienestar. Y

además que son importantes. Es importante, entendemos, blindar absolutamente

las pensiones y blindarlas de una manera consensuada. Y no solamente porque es

un derecho. No solamente porque debemos sentirnos orgullosos de este avance

democrático, sino, porque tenemos el peligro de que vuelva a ocurrir. Como ha

ocurrido  en  estos  años  de  crisis,  que  al  final  el  sistema  de  pensiones  sea  el

flotador, sea el paraguas, de cientos de miles de familias. Que han visto cómo han

podido mantenerse,  gracias  a  la  pensión  que  recibían  sus  padres,  sus  abuelos.

cuando los hijos, lo nietos, se habían quedado en el paro. Así que entendemos,

como decía, absolutamente imprescindible Alcalde, si me permite,  siento haber

ido  en  el  tiempo,  leer  muy rápidamente  las  cuatro  líneas  de  la  moción.  Y le

prometo que ya ni me despido. Instar al Gobierno y al Congreso de los Diputados

a que se promueva una reforma de la Constitución,  que incluya  la prohibición

expresa  de  que  cualquier  Gobierno  actual  o  futuro,  pueda  tocar,  recortar  o

privatizar, total y parcialmente, el sistema público de pensiones. Un artículo que

recoja como obligación  constitucional,  el  mantenimiento  del  poder  adquisitivo

real de las pensiones. Y por tanto, la imposibilidad de que ningún tipo de medida,

ya  sean recortes,  subidas de impuestos,  copagos, aumento de las tarifas de los

servicios básicos, o cualquier otra, pueda afectar a las pensiones. Excepto aquéllas

que sean favorables para ellas. Y dar traslado de estos acuerdos al Gobierno y al

Congreso de los Diputados. Gracias Alcalde.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Luisa  Broto  del  grupo

municipal Zaragoza en Común, quien dice: Sí. Lo primero agradecer la presencia

aquí  de los  miembros  de la  Mesa Pro Referéndum.  Por  su participación y su

información, y por la iniciativa. Por otro lado, decir ya claramente que este grupo

municipal,  va  a  suscribir  completamente  la  moción  que  presenta  Chunta

Aragonesista.  No  me  voy  a  extender  mucho,  porque  realmente  se  han  dado

muchos datos. Yo creo que claramente todos podemos entender, que los sistemas

públicos de pensiones, en este caso, un sistema público fundamental. Ha sido un

eje vertebrador en este siglo XX. Que ha permitido, según informes técnicos, no

lo decimos nosotros. Claramente, apoyar a las situaciones de envejecimiento, de

tal  manera que las personas mayores  no han tenido que depender de la buena



voluntad, o de la beneficencia de sus familias, de la red primaria. Y les ha evitado

situaciones de empobrecimiento, y de exclusión social. Estos últimos años además

hemos, casualmente hemos vivido un proceso tremendo, y es que estas mismas

pensiones que en algún momento se habían quedado congeladas o limitadas, han

supuesto que determinadas economías, hayan podido mantenerse. Gracias a que

los abuelos, abuelas, han mantenido a sus nietos en el entorno. Pero no me voy a

detener en esto. Sí que me parece importante señalar que durante estos últimos

años, y el compañero Carmelo Asensio ha hecho un detalle proceloso de todos los

tantos por ciento, del fondo de reserva, etcétera, etcétera, y de los millones que se

han cogido de ese fondo de reserva. Sí, que me parece muy importante anotar los

cantos interesados, los cantos de sirena que se han planteado de tal manera que se

ha intentado boicotear esa sostenibilidad de este sistema de pensiones. Y, aquí me

gustaría recalcar, que este sistema de pensiones, si tiene garantías es porque es un

sistema público. Y por lo tanto, la propuesta que se hace de este referéndum, para

dotarlo,  blindarlo,  como  un derecho básico,  como un derecho  subjetivo  en  la

Constitución,  me  parece  fundamental.  Así  como  que  se  pueda  abrir  esa

posibilidad de debate también con relación a otros aspectos que brinda derechos,

como sería la renta básica universal no condicionada. Que también garantizaría la

ampliación  de  derechos,  y  la  garantía  de  coberturas  mínimas.  Por  eso  quiero

remarcar estas dudas que se están planteando, últimamente estamos oyendo pues

que quizás en 2017, sea la última vez que se pueda pagar la paga extra de los

funcionarios,  perdón de las  personas  jubiladas,  de  los  pensionistas.  Sí,  se  van

incluyendo, se van incluyendo en el mismo, se van incluyendo. Por lo tanto me

parece que estos cantos son interesados. Que están planteando la duda sobre la

garantía de este sistema. Planteando que las personas deberíamos complementar

este  sistema  público  con  sistemas  privados  de  asesorías,  de  financieras,  de

entidades bancarias. Y eso sí que me parece que es importante que se señale aquí.

Puesto que vuelvo a decir que la única garantía de este sistema es que sea cien por

cien público. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Reyes Campillo del grupo

municipal Popular, quien interviene y dice: Gracias Alcalde. Chunta Aragonesista

nos presenta una moción, que yo señor Asensio, coincido en que ha sido usted

muy rápido al presentarla. A todos la MERP, nos presentó esta moción, pero usted

fue muy rápido. ¿Por qué la ha presentado señor Asensio? Pues porque usted no

tiene representantes en el Congreso de los Diputados. Y necesita este foro, que no



es el foro, para hablar de esto. Para que podamos enterarnos de que existe Chunta

Aragonesista.  A  mí,  de  verdad  señor  Asensio,  que  le  agradezco  el  que  haya

presentado esta moción, porque así me he leído, creo que usted también se habrá

leído, el diario de sesiones del Pacto de Toledo, la norma del Pacto de Toledo. Y

me he podido enterar de todo lo que están haciendo todos nuestros compañeros en

el Congreso de los Diputados, para intentar seguir manteniendo nuestro sistema

público de pensiones. Las pensiones están recogidas como un derecho básico en la

Constitución.  Por  eso  yo  no  sé,  si  usted  cuando  oyó  lo  de  reforma  de  la

Constitución y celebración de un referéndum, pensó, vamos a alarmar desde el

propio Ayuntamiento de Zaragoza, para que, presentando esta moción. Yo creo

que no es el foro, se lo digo. Le aseguro que lo que me hubiera gustado es que

hubiera  presentado  una  moción  para  que  se  cumplieran  todas  las  partidas  de

mayores que en este Ayuntamiento, en este momento están al 70%, y que también

nos preocupan a nosotros. Pero, yo lo que le voy a decir que de lo que me he

estudiado del Pacto de Toledo y de lo que he podido preguntar, he visto que todos

los grupos están absolutamente preocupados. Que el Partido Popular que gobierna

en España en este momento está garantizando las pensiones del presente y del

futuro.  Lo que se está diciendo aquí  no es cierto.  Porque en este  momento  la

pensión media se sitúa en 1.049 euros, que es un 2% más que en 2015. Y el

Partido  Popular  apuesta  por  un  sistema  de  pensiones  sostenible,  equitativo  y

solidario señor Asensio. Es más, para nosotros va a ser el eje fundamental de esta

legislatura y así lo hemos pedido. Y además en el seno del Pacto de Toledo como

le  digo,  se  está  intentando  llegar  a  acuerdos  con  todos  los  grupos.  Se  está

intentando  conseguir  por  lo  menos  la  mayoría  con  Ciudadanos  y  el  Partido

Socialista, que supondría un 72%. Porque hay que asegurar la sostenibilidad de

estas pensiones. Dicen en esta moción que no hay democracia representativa. Para

mí  sí,  en  el  Congreso  de  los  Diputados,  porque  han  dicho  que  necesitan  un

referéndum  para  eso.  Es  que  en  el  Congreso  de  los  Diputados  ya  están  los

representantes de los españoles. Por lo tanto el Partido Popular ha presentado una

transaccional con respecto a que se debata en el  Pacto de Toledo, únicamente,

nosotros mantendríamos con nuestra transaccional el acuerdo. Incluso podríamos

mantener  el  punto  segundo  con  lo  que  ha  dicho  Ciudadanos,  si  lo  vota  por

separado. Si no, nuestro voto será que no, porque están garantizadas las pensiones.

Para eso está trabajando el Gobierno de España del Partido Popular. Y porque este

no es el foro para hablar de esto señor Asensio. 



El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con las siguientes palabras: Sí

muchas gracias señor Alcalde. Bueno, en primer lugar decirles que en aras del

consenso, sí que vamos a aceptar una transacción, que es la que nos ha planteado

el grupo de Ciudadanos. Pero entre otras cosas porque es verdad, que es lo que la

propia  plataforma,  la  propia  Mesa  Pro  Referéndum  de  las  Pensiones,  nos  ha

planteado.  Es  más,  les  hemos  hecho  la  consulta,  y  la  moción  que  se  está

planteando es,  esta  misma.  Simplemente  con el  matiz  de eliminar  el  tema del

referéndum, que por eso obviamente vamos a aceptar la propuesta de Ciudadanos.

Insisto, para conseguir ese consenso. Lo cual señora Campillo prácticamente, el

punto  de  transacción  que  usted  plantea  quedaría  idéntico,  idéntico  al  segundo

punto de la moción, excluyendo la parte de celebrar un referéndum. Es clavado, es

decir que el debate y la futura reforma tenga lugar en el seno de la Comisión del

Pacto de Toledo. Eso sí, déjenme que les diga, tanto al Partido Socialista como al

Partido Popular, que este grupo municipal, Chunta Aragonesista presenta lo que

estima conveniente en cada momento. Faltaría más. Tenga representación o no en

el Congreso de los Diputados o en el Parlamento Europeo, faltaría más, que por

cierto tenemos. Pero presentamos lo que estimamos conveniente y más, en una

cuestión tan importante como es precisamente,  buscar el  futuro del sistema de

pensiones y garantizarlo. Cosa, cosa, que no está garantizado con ustedes. Usted

mismo lo ha dicho señora Campillo, dice, todos estamos comprometidos y se nos

conoce  por  lo  que  estamos  haciendo.  Ya  lo  hemos  visto.  Ayer  mismo  otro

hachazo al Fondo de Reserva de las Pensiones. Pero Cristina, permíteme que te

haga una corrección. Si el Fondo de Reserva se hubiese utilizado al menos para

sufragar gastos directamente vinculados con el sistema de pensiones, se podría

entender, porque para eso se creó. Pero es que no es así. Se está utilizando para

otras muchas cosas, antes que para pagar pensiones. Es más, el último hachazo

que se pegó en el mes de octubre, más de 2.000 millones de euros se utilizó para

financiar las políticas activas de empleo. Es decir, bonificaciones, subvenciones,

que tenían que ver con la contratación indefinida. Que me parece muy bien, pero

no tiene absolutamente nada que ver evidentemente, con el sistema de pensiones.

Lo mismo se utilizaron más de 3.500 millones de euros para financiar la medida

estrella del Partido Popular, de lo que es la tarifa plana en materia de bonificación

de  la  Seguridad  Social.  Que  tampoco  tiene  nada  que  ver  con  el  sistema  de

pensiones. Por lo tanto, como decía antes y en aras evidentemente, a conseguir eso



tan importante que es proteger el sistema de pensiones, garantizarlo. Garantizarlo

con  una  reforma  profunda,  con  un  debate  amplio.  Y  por  supuesto  señora

Campillo,  como no puede  ser  de  otra  manera,  con  un acuerdo parlamentario,

imprescindible, que modifique en este momento los sistemas de financiación del

sistema.  No  puede  recaer  solamente  en  los  trabajadores,  en  sus  salarios  vía

cotizaciones. ¿Por qué hay una cotización máxima? La base de cotización está

topada en 3.642 euros al mes.  Esto significa que todos aquéllos que tienen un

sueldo por encima de 43.000 euros, no cotizan más al sistema. Y esto lógicamente

hay  que  cambiarlo  para  que  puedan  aportar  con sus  cotizaciones  sociales,  en

función y en proporción de su salario. Y lo mismo, lo que están haciendo otros

países, financiar las pensiones vía impuestos. Cosa que en España parece que es

tabú.  Por  lo  tanto  aceptaremos  la  propuesta  de  Ciudadanos  y  desde  luego  no

aceptaremos  ni  la  propuesta  del  Partido  Socialista,  ni  la  transacción  que  nos

plantea la señora Campillo. Sí, admito voto separado.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido de que el

Pleno  del  Ayuntamiento  inste  al  Gobierno  del  Estado  y  a  los  grupos

parlamentarios  del  Congreso  de  los  Diputados  a  promover  una  reforma

constitucional que garantice la prohibición expresa de recortar o privatizar, total o

parcialmente, el sistema público de pensiones, garantizando el mantenimiento del

poder adquisitivo de las mismas y otros extremos.

Teniendo  en  cuenta  que  el   grupo  municipal  Ciudadanos  propone

transaccional  in  voce,  aceptada  por  Chunta Aragonesista.-  La moción transada

queda con el siguiente texto definitivo:

Primero.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno

del Estado y a los grupos parlamentarios del Congreso a promover una reforma

constitucional que garantice la prohibición expresa de recortar o privatizar, total o

parcialmente, el Sistema Público de Pensiones, garantizando el mantenimiento del

poder adquisitivo de las mismas.

Segundo.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno

del Estado a promover un amplio debate ciudadano y a llegar a un acuerdo, en el

seno del Pacto de Toledo.

Se procede a la votación por separado los puntos de la moción.

Punto  Primero.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,

Aparicio,  Artigas, Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer,



Fernández García, García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez, Muñoz, Pérez, Ranera,

Rivarés,  Santisteve  y  Trívez.-  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Azcón,

Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Navarro López, y Senao.- Total 21

votos a favor y 8 votos en contra.- Queda aprobado el punto primero.

Punto segundo.- Queda aprobado por unanimidad el  punto segundo

transado.

II. PARTE NO RESOLUTIVA

PREGUNTAS

21 Pregunta de respuesta oral que formula el grupo municipal Socialista 

al Alcalde de Zaragoza, ¿Qué medidas contempla el Gobierno de la ciudad para 

incrementar el grado de cumplimiento y atención de las mociones aprobadas por 

el Pleno del Ayuntamiento? (P-2303/16)

El señor Pérez Anadón: La doy por formulada Alcalde.

El señor Alcalde: Muchas gracias. Pues, indicarle que es desde luego

voluntad del Gobierno, cumplir y hacer cumplir las mociones que se aprueban en

el Pleno. Pero en función también  de las competencias  que tiene asignadas  el

Pleno. La cuestión es que cuando a través de mociones,  lo que se pretende en

realidad es invalidar competencias que pueda tener este Alcalde, o este Gobierno

al que represento, pues nos parece que eso es invadir competencias que nos son

propias. Esto lo hemos tenido hoy claramente escenificado, a través de la encuesta

del tranvía,  que han presentado Ciudadanos y Partido Popular.  Un ejemplo de

ello, de cómo se intenta incidir en lo que son competencias del Gobierno. Debo

recordar en este sentido el informe emitido por el Secretario General del Pleno.

Que en la primera de sus conclusiones dice literalmente: No pueden plantearse vía

moción al Pleno municipal la adopción de acuerdos, que impongan actuaciones o

decidan  directamente  sobre  asuntos  que  sean  competencia  del  Alcalde  o  del

Gobierno  de  la  ciudad.  Dichos  acuerdos,  de  producirse  serían  nulos  de  pleno

derecho. Por haber sido adoptados por un órgano manifiestamente incompetente.

Es  cierto  que  se  han  pronunciado  también  muchas  mociones,  sobre

pronunciamientos de índole meramente político. Y lo que hemos procedido, ha

sido a darle traslado a los órganos competentes. Por consiguiente nada que decir al

respecto. Ello serán los que tendrán que tomar en cuenta en sus actuaciones, el



seguimiento o no, de esas mociones. En definitiva, hay voluntad de este Gobierno,

en cumplir las mociones que se aprueben en este Pleno.

El señor Pérez Anadón: Bueno Alcalde, pues conforme vamos viendo,

progresa adecuadamente la interpretación del Reglamento. Reglamento que es lo

que norma nuestra vida aquí. Pero hombre Alcalde, en ese mismo Reglamento que

usted utiliza incluso para pedir los informes al Secretario General, en el Capítulo

IV artículo 61 dice, el Pleno es el órgano de máxima representación política de los

ciudadanos en el órgano municipal. En el artículo 65 le habla de las mociones y le

dice que son propuestas de resolución que se someten directamente al Pleno. En el

artículo 77 Alcalde, con lo cual para nada sirve el informe que usted acaba de leer,

dice que las mociones tendrán ordinariamente por objeto el pronunciamiento del

Pleno  sobre  la  necesidad  de  iniciar  actuaciones  con  una  o  más  finalidades

determinadas,  iniciar.  La  moción  con  su  diligencia  de  aprobación  del  Pleno

servirá de resolución inicial de oficio, de un expediente. Que tras su instrucción se

someterá al órgano municipal competente. Esto con respecto a lo reglamentario.

Mire usted, el PSOE ha presentado cuarenta y cuatro mociones. Cuarenta y una

han sido aprobadas. Solo se han cumplido cuatro. Veintidós se han incumplido

manifiestamente. Y tan manifiestamente y no sé si será competencia o no de un

pleno, me refiero a mociones como las becas de comedor. Me refiero a mociones

contra el actual IVA cultural. Me refiero a mociones en favor del Plan Local de

Comercio.  Me  refiero  a  mociones  que  tienen  que  ver  con  la  Comisión  de

Vigilancia  de  la  Contratación  que  tendría  que  esta  constituída  y  no  la  han

constituído ustedes. Me refiero a mociones que tienen que ver con la regulación

del tráfico ciclista que es un tema de debate en la ciudad. Pero es más, me quiero

referir a alguien que ha estado bien vigilante, como el grupo de Ciudadanos. Que

hace un año, hace un año, ya les pidió a ustedes que tomasen cartas en el asunto.

Pidieron seis meses, nada. En octubre …. seguimiento. Mire usted, yo le estoy

hablando de política. Le estoy hablando que de una vez, usted se dé cuenta de que

este es el órgano político máximo del Ayuntamiento. Y que con esos porcentajes

es imposible que usted se sienta validado para refugiarse en las competencias, que

mediante su elección de Alcalde le hace tener un Gobierno, para hurtar los debates

necesarios a este Pleno. Y anuncio, que si desde luego no se da satisfacción a

Ciudadanos y no cambiamos esa supuesta voluntad que usted tiene, yo trataré de

recabar de los miembros de todos los grupos políticos, la posibilidad de celebrar

un  pleno  extraordinario,  donde  exclusivamente  se  analicen  los  grados  de



incumplimiento y los porqués de ustedes, ante las mociones de todos los grupos. 

El señor Alcalde: Muy bien. Pues recojo las críticas. Entiendo que son

constructivas,  aunque,  el  tono  lo  veo  un  tanto  severo.  Pero  estamos  muy

acostumbrados  a  a,  bueno,  a  esa  utilización.  El  Pleno  está  para  controlar

evidentemente al Gobierno. Para marcar aspectos por donde puede ir dirigida la

política municipal  a futuro.  Impulsándolos  en un sentido positivo,  positivo,  no

destructivo, positivo. Y bueno, y trasladaré a mis concejales evidentemente que

tengan un mayor celo, en el intento de cumplir esas mociones aprobadas. Porque

algunas de las que han mencionado ustedes, sabe que forman parte de la agenda

de trabajo de los responsables de las áreas. Si todos ponemos de nuestra parte, y si

las  cosas se plantean  desde el  espíritu  constructivo,  pues yo  quiero creer  que,

conseguiremos decisiones más consensuadas y robustas. Y, yo no voy a entrar,

porque  no  he  pedido  a  mis  funcionarios  que  me  hagan  un  análisis  del

cumplimiento de las mociones. A mis, a nuestros, me da igual que sean míos que

nuestros, es plural mayestático, pues bueno a nuestros. A nuestros funcionarios,

no tengo ningún inconveniente en pedir a mis funcionarios de Alcaldía que hagan

un análisis exhaustivo del grado de cumplimiento de las mociones en anteriores

corporaciones, o sea que, aquí me gustaría también que no vieran algunos la viga

en el ojo ajeno, o la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio. Entonces bueno,

vamos a intentar que las mociones efectivamente sirvan para algo. Sirvan para

algo y en un sentido constructivo. Yo voy a intentar que se a así. Vamos a ver si lo

conseguimos. Muchas gracias.

38 Pregunta  de  respuesta  oral  que  formula  por  circunstancias

sobrevenidas el grupo municipal Socialista sobre la valoración de las actuaciones

seguidas por el Gobierno en relación a la factoría Averly,  una vez conocida la

sentencia  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Aragón que ratifica  el  nivel  de

catalogación establecido en su día por el Gobierno de Aragón. (P-2305/16)

El señor Pérez Anadón: La doy por formulada.

El señor Alcalde: Esa pregunta va a contestarla el Consejero, en tanto

en cuanto el Reglamento no impone a este Alcalde la obligación de contestar. Al

tratarse de una pregunta por razón de urgencia. 

El señor Muñoz del grupo municipal Zaragoza en Común: Muy bien.

Pues  es  verdad,  y desde el  Gobierno colectivo  y colegiado que conformamos.

Averly siempre ha sido una decisión política, no jurídica. Absolutamente política.



Y el fracaso del derribo de Averly se refiere a una decisión política de quiénes

quisieron que eso se derribara. Nunca lo circunscribimos a aspectos jurídicos. El

que sabe y los que me conocéis sabréis que a seguro que si hubiera habido el más

ápice de asidero jurídico así de pequeño, me hubiera agarrado a él y Averly estaría

en pie. Era evidente que ese asidero jurídico no estaba y que de lo que estábamos

hablando es de un Gobierno, el del Partido Popular, que había decidido catalogar

al 33%. Como ellos dice proteger, yo diría desproteger la otra parte. Pero desde su

ámbito de la discrecionalidad que rige en un aspecto como éste. Y luego tenemos

pues otros gobiernos, o un a decisión política que decidió no catalogar, es decir,

no proteger el cien por cien. Y eso lo decidimos en este Pleno. Por tanto hay un

fracaso político de quienes decidieron que eso se derribara. La sentencia habla de

esto. Y establece cómo ha ido evolucionando la jurisprudencia y dice que el ius

variandi,  la  facultad  discrecional  que  tiene  precisamente  ese  Gobierno,  el

Gobierno de Aragón se hace desde el ámbito técnico. Y que puede decidir lo que

entienda que quiera mientras esté justificado. ¿Que estaba justificado? Sí. Llegó a

justificar que el 33% era valioso. También podría haber justificado que el 100%

era valioso. En el fondo una decisión política que se quiso tomar en su momento,

y que nosotros no estábamos de acuerdo. Que lo dijimos en el programa electoral.

Que hicimos  todo lo posible.  Y que después de hacer  todo lo posible  pues la

política mandó, y no el ordenamiento jurídico porque no había esa sentencia. Por

tanto la valoración es sometimiento a ese ordenamiento jurídico. Y, sensación de

que no estuvimos, y lo digo colectivamente, pero en realidad hubo responsables,

no estuvimos a la altura para poder salvar Averly. 

El señor Pérez Anadón: Bueno. Vemos que el Alcalde dice,  no me

impone el Reglamento contestar. Como este es un tema baladí, sobre el cual el

Alcalde no se ha manifestado diecisiete mil veces, con tonos gruesos. Con tonos

muy gruesos señor Alcalde. Pero lo que no hace es impedírselo, pero directamente

usted  se  esconde.  Se  esconde  en  un  portavoz  en  esta  materia  suyo,  que  dice

curiosamente, dice, esto no es un tema jurídico. Y lo más imponente que ha hecho

en toda su intervención es hablar del ius variandi. Mire, yo no sé si es jurídico, yo

lo sé que tendría que decir  claramente,  que si hubiera existido buena fe en su

actuación, desde el punto de vista administrativo. Cuando hay una sentencia que

dice, que la decisión fue correcta, que estuvo debidamente justificada, que el juez

sostiene  que  no  hubo  ninguna  duda  del  extraordinario  valor  de  la  Fundación

Averly, como testimonio fundamental de la historia. Sin embargo mantiene que



este hecho no determina que deba otorgarse necesariamente la máxima categoría

de protección. Que la decisión del Gobierno estuvo motivada. Que añade que las

pruebas prácticas del presente recurso no son suficientes. Pues mire usted, ustedes

lo que hubieran tenido que decir es, que había utilizado jurídicamente este asunto,

para ponerse en la posición, que no era la de la administración, sino la de unos

ciudadanos  con  buenos  intereses  por  otra  parte,  ni  más  ni  menos  que  para

perturbar el orden jurídico normal. Pero si de verdad hubieran querido tener un

mayor grado de protección que es a lo que yo voy aquí hoy. Porque quiero poner

encima de la mesa que Averly está como está por culpa de ustedes. Por culpa de

ustedes. Hubieran ido a lo que deberían de haber hecho. A gestionar políticamente

si ustedes hubieran creído que había que protegerse al cien por cien, los diferentes

mecanismos que existían, como el de la permuta. La verdad es que su único logro

y su intención fue mantener un asunto sin dar ninguna solución real. Su actuación

solo  ha  granjeado  decepción  porque  han  mentido  a  los  ciudadanos.  Y

decepcionaron a aquéllos a los que les creyeron, engañándolos. Y, hoy, como la

mañana señor Alcalde, a pesar de que ha empezado pastueña, ha salido el sol, por

eso a lo mejor estamos más animados. Al final, nos hace ver claramente que su

intención ha sido usar, abusar y manosear el patrimonio de Zaragoza, y engañar a

sus ciudadanos. Una constante propia de los partidos populistas, nada más. 

RUEGOS

22 Ruegos formulados por los grupos municipales (no se producen)

COMPARECENCIAS

23 Comparecencia  del  Alcalde  de  la  ciudad  solicitada  por  el  grupo

municipal Popular para que explique por qué el Gobierno oculta la distribución

que hace de la publicidad institucional. (P-2276/16)

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón  del  grupo

municipal Popular, quien dice: Muchas gracias señor Alcalde. Un minuto previo

para desearles feliz Navidad. Esta es la última intervención del Pleno. Y tengo que

decirles que a los del Partido Popular nos encanta la Navidad. En una época en la

que vivimos en la que todo cambia, a nosotros hay algo que no nos gusta que

cambie y es el espíritu navideño. Y en ese espíritu navideño, queremos desearles



los  mejor.  A ustedes,  a  sus  familias,  a  los  funcionarios,  a  todos  los  que  nos

acompañan, y por supuesto a los ciudadanos de Zaragoza. Así que a todos y cada

uno  de  ustedes  feliz  Navidad.  Vamos  a  la  pregunta.  Señor  Alcalde  hay  dos

debates. Hay un debate que le vamos a preguntar sobre lo que es la trasparencia, y

un  debate  que  tiene  que  ver  con  la  utilización  partidista  de  los  medios  de

comunicación. Habría otro debate, y es el respeto a la libertad de prensa que hay

en  este  Salón  de  Plenos.  Pero  ese  no  lo  vamos  a  tener  hoy.  Esta  es  una

comparecencia, en la que el éxito, una parte del éxito lo tenemos antes de que

usted nos conteste. Porque hay que reconocer que aunque la primera petición de

información que le hemos hecho a usted señor Alcalde, fuera el 29 de julio. La

información sobre la publicidad de este Ayuntamiento solo nos llegó al  grupo

municipal del Partido Popular, cuando solicitamos su comparecencia en el Salón

de Plenos. Hasta entonces no conseguimos acceder ni a un solo papel que tuviera

que ver con la publicidad. Hubo un punto de inflexión. Lo que queremos ahora es

que se produzca otro señor Alcalde. Hoy que es un día de espíritu navideño y de

que  el  Pleno  acabe  antes  de  lo  normal,  usted  es  capaz  de  finalizar  con  esta

comparecencia inmediatamente. Si en su siguiente intervención dice que vamos a

tener  acceso  a  todas  y  cada  una  de  las  facturas,  en  gastos  de  publicidad  y

propaganda o comunicación que este Ayuntamiento realiza. Si usted nos dice, que

a lo largo de estas navidades,  vamos a poder acceder a todas las facturas, que

ustedes se han gastado en publicidad en este Ayuntamiento, damos por finalizada

la  comparecencia.  Y evidentemente,  tendremos  la  posibilidad  de comprobarlo,

dentro de un mes.  Si no,  señor Alcalde,  tendrá que explicarnos  por qué están

escondiendo ustedes facturas de comunicación y publicidad. Muchas gracias. 

Interviene  el  señor  Alcalde  con  las  siguientes  palabras:  Muchas

gracias. Voy a releer con su permiso el escrito de solicitud de esta comparecencia,

que  resulta  ciertamente  interesante.  Se  solicita  la  comparecencia  del  señor

Alcalde, D. Pedro Santisteve, para que explique por qué su Gobierno oculta la

distribución que hace de la publicidad institucional. Bueno voy a hacer un poco de

profesor, así los chicos del PSOE pueden hacer uso de esos memes, en los que me

pintan  de  profesor  viejuno.  Y,  opinando  sobre  se  supone,  cosas  que  no  me

conciernen, pero bueno. Voy a compartir con usted señor Azcón la definición de

capcioso, dicho de una pregunta, de una argumentación, de una sugerencia. Que

se  hace  para  arrancar  al  contrincante  o  interlocutor,  una  respuesta  que  pueda

comprometerlo  o  que  favorezca  propósitos  de  quien  las  formula.  Usted  en  su



solicitud atribuye la intencionalidad de un hecho supuesto, que no existe. Esa tal

pretensión  de  ocultación.  Una  pregunta  confusa,  que  trata  de  confundir.  Nos

reímos pero no es para reírse. Ya verá señor Azcón la importancia de hacer bien

las preguntas. En todo caso, por supuesto en atención a la cuestión me he dirigido

como  era  pertinente,  a  la  directora  del  Gabinete  de  Comunicación  y  al

coordinador general. Y les he preguntado, ¿pero bueno qué pasa con esto, estamos

vulnerando el  derecho a la  información de los señores  concejales  del  PP,  que

mencionan  reiteradamente  los  artículos  15  y  16  del  Reglamento  Orgánico

Municipal. Digo, yo no me lo creo. No me lo creo y ¿qué pasa aquí? Por supuesto

me vinieron rápidamente a  contestar  y me dijeron, mira Alcalde estamos  muy

preocupados. Llevamos unos meses con este tema y no entendemos qué es lo que

quieren. Y me dijeron, nos mandan una solicitud de información. Queremos ver

los expedientes del servicio de mediación publicitaria que obren en poder de la

Dirección  de  Comunicación.  Les  contestamos,  me  indican  que  pueden

consultarlos  y  examinarlos  en  la  Dirección  de  Comunicación,  en  sus

dependencias.  Que toda la documentación está disponible dentro de los límites

fijados por el derecho de información. Los números de expediente, etcétera. Pero

no termina de afirnarse la cosa, porque cada vez nos vuelven a enviar una nueva

solicitud. Me vuelven a indicar cada vez más enfadados y nos vuelven a preguntar

por lo mismo. Y volvemos a responder y así hasta el día de hoy. Bien, entonces

así  he tenido  conocimiento  yo  de  esa  retahíla  de  solicitudes  y respuestas  que

ustedes, de las que ustedes han recibido puntualmente respuesta, desde el 29 de

julio en adelante, y a las que a hecho usted alusión. En la solicitud realizada en esa

fecha 29 de julio dirigida al coordinador de área, usted solicitaba que se le hiciera

llegar al grupo municipal, copia de la siguiente documentación. El detalle de todos

los  gastos,  los  contratos  y  los  convenios  de  publicidad,  difusión,  promoción,

marketing, o comunicación municipal, realizados por todas y cada una de las áreas

del Ayuntamiento de Zaragoza, con los diferentes medios de comunicación, de

publicidad  desde  junio  de  2015.  Y,  dos,  el  detalle  de  las  acciones  de

comunicación,  publicidad,  promoción,  campañas  de difusión,  y el  coste  de las

mismas  que  han  sido  coordinadas  por  la  Dirección  de  Comunicación  del

Ayuntamiento, desde el 13 de junio de 2015. Sabe usted perfectamente que el 2 de

agosto  se  le  contesta  al  concejal  solicitante,  señor  Navarro,  por  parte  del

coordinador en la que constata el recibí. También el 12 de septiembre recibe la

respuesta a esa solicitud de 29 de julio el señor Navarro, en la que además le



acompañaba una copia del señor Secretario. En la que se le indicaba a esos dos

puntos que solicitaban, lo siguiente, y le reseño lo que se dice al punto segundo de

su  escrito.  Indicar  respecto  al  punto  segundo  del  escrito  de  solicitud  de

documentación, que no se pide un documento concreto o expediente,  sino más

bien,  parece  que  se  pretende  que  se  elabore  un  informe  por  el  servicio

correspondiente, relativo a su gestión. Lo cual excede claramente del derecho de

información, recogido en los artículos 15 y 16 del Reglamento.  Que se refiere

siempre a documentos o expedientes  en poder de la administración,  pero no a

otros que tengan que se elaborados o que simplemente no estén en poder de esta

administración municipal. Es decir, que por eso, respecto a esas dos peticiones,

respecto a la segunda concluye el señor Secretario, indicando que lo solicitado en

el punto segundo excede del derecho de información al que ustedes, tanto, tanto,

tanto apelan. Posteriormente con fecha 4 de noviembre hicieron llegar una nueva

solicitud  de  similar  contenido,  que  fue  puntualmente  respondida  y  que  se  le

indicaban los números de expediente, y su puesta a disposición para su consulta y

copia. En caso de que así el concejal  lo considerase,  acudiendo a la Dirección

General de Comunicación. El 12 de diciembre emite el señor Navarro una nueva

solicitud,  un  punto  más  digamos  agresivo  que  los  anteriores.  El  cual  es

nuevamente contestado y se le indica al señor concejal, que puede consultar toda

la  comunicación  que  obre  en  poder  de  la  administración  municipal,  así  como

realizar  copia  de  todos los  documentos  concretos  que considere  necesarios.  Y

después de esto llega la solicitud de comparecencia. Y va y resulta que ayer llega

al  coordinador  de  Alcaldía  una  nueva  solicitud,  ayer,  justo  el  día  antes  de  la

comparecencia.  Fecha 22 de diciembre lleva,  donde verbigracia  parece por fin

vislumbrarse,  qué es  lo  que quería  saber  el  señor  concejal  y  no terminaba de

conseguir.  Por el  cuerpo de la solicitud,  la información requerida,  las  facturas

solicitadas  colegimos  que  lo  que  sucede  es  que  consultando  la  plataforma  de

Gobierno Abierto,  donde están todas  las facturas,  repito,  todas las facturas,  se

encontraba  con  que  hay  facturas  imputadas  a  Media  Planning  Group.

Concesionaria  del  servicio  de  mediación  publicitaria  a  cargo  de  servicios

diferentes  del  Gabinete  de  Comunicación.  Si  tenían  interés  en  conocer  dichas

facturas o su razón, solo tenían que dirigirse a los servicios correspondientes. En

la  propia  plataforma  de  Gobierno  Abierto  aparece  indicado  el  servicio  que

conforma la factura. Si de lo que se trataba era de conocer la razón de esta forma

de proceder, solo había que realizar la pregunta clara y concisa. Hemos detectado



esta situación y queremos conocer las razones que justifica la misma. Y se les

hubiera contestado encantadísimos. Y les hubiéramos dicho, debido a la reducción

presupuestaria  la  Dirección de Comunicación no puede atender  algunas  de las

necesidades de comunicación y difusión planteadas por los servicios municipales,

que  requerían  el  desarrollo  de  campañas  publicitarias  adicionales.  Ante  dicha

situación la  Dirección de Comunicación,  solicitó  un informe a la  Intervención

General sobre las posibilidades de que las diferentes áreas de Gobierno puedan

realizar a través de la empresa adjudicataria, acciones incluidas en el objeto del

contrato.  Atendiendo su pago a cargo de  partidas  presupuestarias  adecuadas  y

suficientes de dichas áreas. Respetando el límite cuantitativo anual del contrato. A

ello,  la Intervención General en fecha 4 de abril  de 2016, responde que,  cabe

entender  admisible  esta  forma de proceder.  Con lo cual  de esta  forma se han

atendido algunas de las necesidades de comunicación y difusión planteadas por

los  servicios,  a  lo  largo  del  año  2016.  A  cargo  de  sus  respectivas  partidas

presupuestarias.  Bajo  la  supervisión  de  la  Dirección  de  Comunicación,  en

aplicación  del  Plan  de  Coordinación  de  la  Publicidad  Institucional,  fijado  en

decreto  de  27  de  febrero  de  2009.  Se  les  ha  facilitado  al  detalle  las  facturas

específicas que la adjudicataria de dicho contrato emite mensualmente, que obraba

en poder de la Dirección de Comunicación, área de Alcaldía, a las que ustedes se

dirigían. Y se les ha explicado también que los gastos derivados de la ejecución de

dicho contrato responden a criterios objetivos y equilibrados. A través de todos

los medios de comunicación que existen en nuestro territorio,  todos. Todas las

campañas  de  publicidad  institucional  tienen  como  objetivo  dar  a  conocer  los

servicios  municipales.  La  campaña  de  piscinas,  comercio  de  proximidad,

mercados  municipales,  actividad  de  centros  cívicos,  programas  de  cultura,

actividades  de  formación,  instalaciones  municipales,  bonificaciones  fiscales,

etcétera. Han tenido acceso a la información relativa a su solicitud. Y me consta

que  el  señor  Navarro  accedió  en  la  Dirección  de  Comunicación  a  dichos

expedientes. Que le fueron facilitados sin ningún tipo de problema. Sin ningún

tipo de problema. Habiendo aclarado esta situación, espero señor Azcón, le dé

satisfacción a su inquietud. Y si no es el caso le solicito a usted que me indique

qué quiere realmente, y si no he podido responderle satisfactoriamente, quizá para

próximas veces como hemos podido comprobar, resulta mejor para todos y todas,

una  pregunta  directa,  clara  y  eficiente.  Mejor  que  las  preguntas  artificiosas,

complicadas, o confusas, como por ejemplo con la que nos ha regalado en el día



de hoy. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal  de Chunta Aragonesista,  quien interviene diciendo:  Sí, gracias señor

Alcalde. Sí, la verdad es que estaba esperando a ver cómo se formulaba por un

lado la comparecencia, y la explicación que daba el Alcalde. Porque es verdad que

estas cuestiones  son importantes.  Todo lo que tiene que ver con la publicidad

institucional es importante. Y más con lo que ha pasado meses atrás con los gastos

institucionales y lo que son gastos de partido, que hemos tenido pues más de una

controversia. Y también puede llegar a suceder precisamente, con los gastos que

se hacen en publicidad institucional. Es verdad que de hecho con todo lo que pasó,

con el tema del uso de los recursos municipales y de las instalaciones, y de lo que

se entendía como gasto de partido o gasto de la institución. Se creó un grupo de

trabajo con la participación de los cinco grupos municipales, que ya ha terminado

o ha llegado a un acuerdo previo. A falta todavía de matizar o de revisar algún

detalle. Pero son cosas importantes porque pueden ser susceptibles de que haya

más de un problema. De hecho no es nada extraño, no lo digo por este Gobierno,

lo puedo decir por muchos también. Cómo se puede llegar a confundir lo que es el

gasto  partidario  con  el  gasto  de  información  institucional.  Sobre  todo  porque

estamos muy acostumbrados a campañas, precisamente publicitarias, casualmente

insistentes en determinados períodos de la legislatura, o del mandato municipal.

No  sería  la  primera  vez  como  vemos  que  hay  un  bombardeo  publicitario

precisamente en épocas preelectorales. O cómo casualmente se hacen campañas

publicitarias  muy  intensivas,  sobre  determinadas  decisiones,  o  medidas  que

adopta  un  gobierno.  Es  complicado  porque  además  si  esas  medidas  y  esas

decisiones que toma un gobierno tienen que tener efectividad, tienen que llegar a

la  población,  eso  requiere  de  que  se  informe.  De  que  se  informe  y  que

lógicamente  se  hagan  campañas  publicitarias  importantes  para  trasladar  esa

información a la población. Algunos datos tenemos de cuando les hemos pedido

por  ejemplo  todo  lo  que  es  el  coste  relacionado  con  los  presupuestos

participativos. Aunque ayer el señor Rivarés no nos pudo dar cumplida cuenta, de

cuánto  lleva  gastado  este  Gobierno  en  procesos  participativos.  Pero  al  menos

sabemos  lo  que  se  ha  gastado  en  el  proceso  participativo  por  ejemplo  de  la

segunda línea del tranvía. Que ha sido objeto de debate hoy en este Pleno, de una

moción.  Sabemos  lo  que  se  ha  gastado en  publicidad  porque se  editaron  200

carteles.  Más  de  150.000  folletos.  Sabemos  el  coste  también  del  proceso



participativo que están realizando con los presupuestos, y el coste aproximado que

se han gastado en publicidad. Sabemos que ha habido campañas que además son

importantes como el comercio de proximidad, o la campaña no es no. O la que

ahora estamos desarrollando en materia de, emigrar es un derecho. Pero también

hay  campañas,  vamos  a  decir  relativamente  cuestionables.  Como  esa  que

extendieron el  año pasado de Zaragoza Ciudad de los Derechos.  Se empapeló

Zaragoza con la Zaragoza Ciudad de los Derechos. Solamente, para recordar que

existen unos magníficos servicios sociales por cierto, pero no sé exactamente qué

finalidad  tenían.  No  obstante  son  cuestiones  que  desde  luego  tendríamos  que

lógicamente,  tener  acceso  a  la  información.  Bien  está  que  el  Partido  Popular

pregunte y se le responda. Pero es muy importante y en esto sí que nos gustaría

hacer pues un detalle específico sobre el derecho de acceso a la información que

tenemos los grupos municipales. Y a la trasparencia también, la obligación que

tiene  a  la  trasparencia,  este  Gobierno.  Porque  es  verdad  que  en  el  Gobierno

Abierto podemos acceder a mucha información de carácter económico. Pero es

que  en  estos  momentos  es  imposible  saber  cuántas  campañas  publicitarias  ha

hecho este Gobierno, el coste económico, cómo se han desarrollado por áreas. Y

desgraciadamente  lo  podemos  hacer  todos.  Simplemente  con  que  entremos  al

portal de trasparencia, podremos ver cómo no hay ningún apartado que tenga que

ver con estas cuestiones. Y esto es muy importante. Pueden hacer todos la prueba.

Supongo que lo conocerán.  Que lo habrán visitado en más de una ocasión. Es

verdad que hay un apartado sobre gastos de protocolo, donde se hace pues un

detalle de los gastos y de las actuaciones que se realizan dentro del protocolo.

Pero por ejemplo,  no hay ningún detalle  de las  campañas  publicitarias  que se

hacen, del gasto institucional que evidentemente las acompañan. Qué áreas las han

desarrollado. Y esto evidentemente yo creo que es importante. Es importante que

este  derecho  a  acceder  a  esta  información  lo  tengamos,  y  lo  tengamos

absolutamente todos. Todos como ciudadanos, ya no solamente como concejales

ni como grupos municipales. No obstante yo desde luego, también es mi última

intervención,  y cómo no, y cómo no, desearles a todos, evidentemente,  felices

fiestas un goyoso año 2017. Y disfruten del solsticio de la Navidad, de lo que

deseen, pero disfrútenlo. Y la verdad, lo mejor para todos ustedes, para todos los

trabajadores  municipales,  y  todos  los  que  nos  están  oyendo  y  siguiendo  este

Pleno, para el próximo año 2017. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández del grupo



municipal  Ciudadanos,  quien interviene y dice:  Muchas gracias  señor Alcalde.

Bueno  tengo  que  reconocer  que  al  principio  pensaba  que  esta  comparecencia

pedida por el Partido Popular era una más en la particular guerra, que a veces

mantiene  con  el  señor  Alcalde.  Pero  la  verdad  que,  una  vez  solicitados  lo

expedientes, y de revisar la información que se nos ha facilitado, pues me genera

muchas más dudas que certezas, desde luego. Porque, el gasto de publicidad que

se hace en este Ayuntamiento. La primera de las cuestiones que me vinieron a la

cabeza es, bueno, yo pensaba que todo el gasto de publicidad, que se recogía en

esa partida de publicidad, y que luego se dividía entre las diferentes consejerías.

Pero,  ahora  mismo  nos  ha  hablado  de  coordinación  del  contra  to  de  Media

Planning, pero la realidad es que nosotros hemos tenido acceso a facturas que

debo decir muy rápidamente. En cuanto solicitamos nos respondieron rápidamente

que podíamos ir al Departamento de Comunicación a consultar. Pero hemos visto

facturas que dependen exclusivamente de ese departamento.  Entonces supongo

que  se  hace  desde  otras  consejerías  facturaciones  directas.  Porque  en  lo  que

nosotros hemos visto faltan muchas campañas que sabemos que se han llevado a

cabo en este Ayuntamiento. Y nos gustaría acceder a esa información, porque yo

creo que lo que se solicitaba era suficientemente genérico, como para no ceñirse

exclusivamente  al  área  de  Alcaldía,  que es  lo  único  que se  nos  ha  mostrado.

Echamos en falta digo, facturas de acciones publicitarias que sabemos que se han

llevado a cabo. Pero luego además, aparte de las facturas, pues echamos en falta

conocer los retornos, el público potencial al que se dirige cada euro de publicidad

que se gasta en este Ayuntamiento. Nos gustaría saber, conocer esos retornos. Y

también  documentación  acerca  de  pues,  la  publicidad  de  nicho,  o  publicidad

enfocada a un determinado estrato de la población. Nosotros entendemos que la

publicidad que se hace responde a unos criterios determinados.  Y nos gustaría

saber  con  qué  criterios,  porque  al  fin  y  al  cabo  estamos  hablando  de  dinero

público que se está gastando. Con qué criterios se decide hacer una campaña y no

otra. A qué público van dirigidas y con qué criterios también se decide utilizar

unos  medios  y  no  otros.  Porque,  y  hablamos  de,  no  hablamos  del  Tablón

municipal sino de campañas específicas como por ejemplo las últimas que se han

hecho del tranvía o de los presupuestos participativos. Porque al fin y al cabo la

publicidad  debe  ser  institucional.  Y no voy a entrar  ahora  a  detallar,  pero  ha

habido algunos casos que ya hemos comentado en el Pleno, e incluso en algunos

casos en Junta, en los que la publicidad al final tenía cierta tendencia, vamos a



decir,  partidista.  Y que parecía  más bien que se estaban publicitando acciones

exclusivas del partido que está en el Gobierno, que no de la institución, que es a lo

que debe  de ir  dedicado.  Lo vuelvo a  repetir,  todo tiene,  estamos  de acuerdo

obviamente  con  hacer  publicidad  institucional.  Pero  todo  tiene  que  tener  una

métrica determinada para saber si se está acertando, o no se está acertando. Yo lo

siento, parece que estemos monotemáticos, pero volvemos, es un poco, también

tiene relación con las encuestas. Estos esfuerzos publicitarios que se hacen, tiene

que  haber  cierta  medida  de  si  está  llegando  al  público  o  no  está  llegando  al

público. Porque se está gastando muchísimo dinero y a veces no se tiene el efecto

deseado. Por lo menos desde luego esa es la sensación que tenemos nosotros. E

insisto,  vuelvo a  sacar  el  caso pero es  que  es  el  más  reciente.  Al  final  se  ha

gastado mucho dinero en hacer una campaña también en el caso de la encuesta del

tranvía,  y  al  final  no  se  ha  fomentado  la  participación.  Habrá  que  ver  si  esa

campaña se ha hecho de manera adecuada o no. Y por último, queremos remarcar

el tema de que en el presupuesto de 2017, nosotros creemos y visto por lo menos

desde luego, por la justificación que han hecho, que sobra dinero en este concepto,

en los gastos de Alcaldía. Ya lo comentamos. Creemos que no es el momento de

dedicar  dinero  a  incrementar  estos  gastos  publicitarios  y  de  comunicación,  y

menos  cuando  vemos  que  encima  la  mayoría  de  los  gastos  no  se  hacen

exclusivamente.  No voy a decir  la  mayoría,  pero no se hacen exclusivamente

desde el área de Alcaldía. Quiero decir nos ha descubierto que en el resto de áreas

suponemos que estará el dinero de las demás campañas. Y cuando no hay una

efectividad comprobada. Y, yo también me despido en nombre de todo el grupo

municipal de Ciudadanos, obviamente, deseándoles que pasen unas felices fiestas

de Navidad, gracias. 

El  señor  Alcalde  concede la  palabra  a  Dª.  Lola  Campos  del  grupo

municipal Socialista, quien interviene diciendo: Sí, casi voy a empezar por donde

acaban los demás, para que no se me pase. De parte de todos nosotros, los que

están abajo, y de todos los amigos y aledaños, felices fiestas. Y sobre todo un

2017 muy bueno. En lo político cada uno se atribuya su suerte. Y en lo personal

pues  mucha  suerte  para  todos,  y  lo  mejor  de  parte  nuestra.  Para  nosotros  la

publicidad, o las relaciones públicas, los patrocinios, marketing, etcétera, etcétera,

son gastos que suponen una inversión. Nosotros pensamos que, en contra de lo

que a veces se ha sostenido en esta misma sala, gastar en publicidad, o gastar en

difusión,  puede ser una inversión.  Y además una contribución a  que el  sector



audiovisual, los medios de comunicación y otras empresas relacionadas con los

mass  media,  puedan seguir  manteniéndose y tener  una actividad.  Por lo tanto,

vaya  por  delante  nuestro  apoyo  y  nuestra  consideración  para  todos  los

trabajadores del sector, y para todos los medios de comunicación. Pensamos en

esta propuesta que plantea, o en estas preguntas que plantea el Partido Popular,

para nosotros que hay que analizarlas desde el punto de vista de la coherencia, de

la trasparencia y también desde la tentación. La trasparencia, yo creo que pedirle a

Zaragoza  en  Común,  que  sea  más  trasparente  que  todo  el  mundo  que  es

trasparente, sería coherente con lo que han predicado hasta ahora. Que han dicho

que eran los reyes de la trasparencia. Y por lo tanto no vemos justificados los

miedos que tienen o los reparos que tienen o las prevenciones que tienen a la hora

de presentar todas las facturas y los gastos. Nos parece que estaría en coherencia

con esa trasparencia que predicaban. Por otro lado lo planteamos cada uno de los

aquí  presentes  en  las  comisiones  de  las  que  somos  portavoces.  Nosotros

planteamos que en las propias bases de ejecución del presupuesto, en la Base 26.7,

que lo aprobamos todos, planteábamos que cada mes se rindieran cuentas de lo

que se estaba gastando. Se nos dijo, al menos en mi comisión, se nos dijo, que

fuéramos a la página web donde estaban colgados todos los gastos. Pero ojo, los

gastos de la empresa que tiene adjudicada las inserciones. Que viene a suponer

una parte  de los  gastos  que no es  ni  mucho  menos,  el  gasto que puede estar

haciendo el equipo de Gobierno en esto. Porque estamos hablando de, ya no solo

anuncios, estamos hablando de inserciones obligadas por ley. Estamos hablando

de patrocinios. Estamos hablando de distintas inserciones en medios. De compra

de espacios en medios.  De subvenciones a determinadas  publicaciones.  De los

usos  y facilidades  que  se les  da a  algunas  entidades  con los  mupis,  para  que

puedan colgar sus anuncios. Estamos hablando de cesión de calles, de cesión de

espacios, estamos hablando de una serie de acciones, donde al final la difusión

tiene que tener sobre todo, y en esto insistimos en otra idea importante. Tiene que

tener una rentabilidad para los ciudadanos. Que son los propietarios del dinero

que se gasta. Porque si no, caemos en lo que decía antes de una tentación. Que es

la de, de un uso necesario podemos acabar en un abuso indiscriminado, valga la

redundancia entre abuso e indiscriminación. Por qué se refugia en esta caso el

Alcalde, que lo ha dicho en el informe legal, diciendo, damos lo que es obligado

dar. Y por qué no dan todo lo demás, todo lo que se comprometieron. Los reyes

de la trasparencia, los que venían con el streaming el primer día, ahora resulta que



se refugian en la ley, se esconden en la ley, para decir, vamos a dar hasta donde

nos obliguen. No, donde la ética de cada uno, y la responsabilidad de cada uno le

marque. Si son trasparentes, practiquen la trasparencia. La trasparencia como el

movimiento se hace andando. No tiene por qué haber ningún problema. Si además

esas inserciones, esas campañas, tienen su coherencia, por nuestra parte no tiene

por qué haber ningún problema. Y si demuestran la rentabilidad de todo el gasto,

pues tampoco tiene por qué haber ningún problema. Si no estamos haciendo un

juicio ya. Estamos haciendo un prejuicio porque no sabemos lo que hay. Una vez

que sepamos lo que hay, a lo mejor resulta que es todo correcto. Ahora, sabemos

de casos y eso se les digo a los medios. Sabemos de casos donde el dinero que

podría ir a los medios, es que no está yendo a los medios. Por lo tanto se puede

estar haciendo un abuso. Hablo de subvenciones de empresas de reciclado o de

empresas de gestión de reciclaje de plástico, o hablo de empresas como Auzsa.

Que están gastándose dinero que tendría que ir a los medios para publicidad y los

están metiendo en entidades  vecinales.  Pues a lo mejor  eso no es lo  correcto.

¿Estará ahí parte del miedo a dar los datos? Yo creo que si hay trasparencia, y se

demuestra, buenos pues, trasparencia, claridad y si al final hay justicia en el gasto,

no  tendremos  ningún  problema.  Y  a  priori,  no  decimos  que  no,  pero  la

transparencia puede dejarles a ustedes muy tranquilos y a nosotros con las ideas

claras. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Híjar  del  grupo

municipal Zaragoza en Común, quien interviene con las siguientes palabras: Hola

buenos días. Hombre, voy a empezar por el final, por lo que acabo de escuchar.

Porque parecería que los únicos medios de comunicación que puedan existir son

los  establecidos.  Y  que  por  supuesto  las  asociaciones  de  vecinos  no  tienen

derecho a tener medios de comunicación propios, ni son un vehículo válido para

la publicidad institucional. Ole, viniendo esto desde la izquierda. Una vez dicho

esto me voy a olvidar de este tema. Pero yo desde luego, eso ni lo entiendo ni lo

entenderé. Porque yo siempre he defendido la libertad de expresión y la libertad

de prensa en este país, que incluya más que a las empresas de comunicación. Y,

yendo,  porque el  Partido  Popular  hablaba  de libertad  de expresión.  El  Partido

Popular,  eh.  Y  les  puedo  informar  que  en  2014  hubo  un  organismo  nada

sospechoso, bolchevique, ni comunista, ni bolivariano, ni de ser amigo de Alberto

Cubero  que  es  Freedom  House.  Advierte  que  en  España  en  estos  momentos

estamos  por  detrás  de  Lituania,  Chipre,  o  Eslovenia,  potencias  mundiales  en



libertad de prensa, según el informe de este … dedicado al periodismo. Se pueden

reír  como  hacía  yo,  o  incluso  incordiar.  A  mí  no  me  importa.  Voy  a  seguir

hablando igual. Pero, volviendo a la libertad de prensa, y solo me voy a referir un

momento a esto, y luego voy a ir a lo que toca. Igual les suenan de algo estos

nombres. A mi sí, pero igual también como no son de medios tradicionales igual

importan  poco,  pero  los  nombres  como Andrés  Judaqui,  Jaime  Alecos,  Alicia

Ernesto, o Raúl Chapín. A los compañeros periodistas sí que les deberían de sonar

estos nombres porque han sido represaliados por su Gobierno vía ley mordaza,

cuando hacía ejercicio de su profesión. Cubriendo entre otras cosas desahucios

que ha realizado en virtud de las leyes que su Gobierno ha mantenido. Y esto ha

ocurrido en este país. Y este informe que les leo no es de ahora, es de 2014. Y

desde luego España bajo el Gobierno del Partido Popular, no puede sacar pecho

en cuando a libertad de prensa. En cuanto a libertad de empresa sí, pero libertad

de  prensa  es  otra  cosa,  como  contestaba  en  estos  momentos  a  la  anterior

intervención. La libertad de prensa y la libertad de expresión deberían ir unidas.

Pero no os confundáis que no tiene nada que ver con la libertad de las empresas de

comunicación. Eso es otro concepto distinto, y hablar de libertad de prensa en el

actual estado de las cosas sería totalmente injusto. Por que estaremos de acuerdo

que  no  hay  una  libertad  o  una  igualdad  en  el  acceso  a  los  medios  de

comunicación. Y por supuesto no todos los medios de comunicación parten con la

igualdad  de  ventajas.  Pero  más  allá,  y  les  he  leído  los  nombres  de  cuatro

periodistas,  seguro  que  hay  otros  nombres  que  también,  porque  claro  aquí

hablamos de la eficacia,  de la gestión de la publicidad. Y, pues la verdad que

viniendo del Partido Popular la pregunta, la verdad que la cosa tiene miga. Mira,

me han salido nombres que igual les suenan, Orange Market, ¿les suena? Engloba,

los casos Púnica, Gürtel, Imelsa, la agencia de publicidad Swat, S.L., EIC Online

Reputation,  Madiva  Editorial  y  Publicidad,  o  nombres  propios  como  los

camaradas, vuestros no míos, Alejandro De Pedro o José Adolfo Vedri. Igual les

suena de algo,  igual les suena de algo.  Pero todo esto está  relacionado con la

gestión que han realizado distintos gobiernos, tanto municipales, autonómicos, del

Partido Popular, en su gestión de los contratos publicitarios. Así que desde luego

llama la atención que el Partido Popular esté preocupado por la gestión del dinero

que  se  dedica  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  a  la  publicidad

institucional.  Pero  se  me  ha  ocurrido,  yo  me  reía  antes  y  no  sabía  Contín

seguramente de qué me estaba riendo. Pero claro decía, no, o era Navarro, era



Navarro, porque citaba Google, ¿no? Pero claro, Google es endiablado. A mí se

me ha ocurrido probar cuando estaba preparando esta intervención. Digo voy a

poner en el servicio noticias de Google, nada sospechoso tampoco de bolchevique

por cierto. No es una cooperativa ya lo sabemos, como usted bien decía. Pues en

nombre de esta empresa, cuando ponías corrupción, publicidad, Partido Popular,

solo me han salido 137.000 resultados. Si lo hago en el buscador en abierto, la

cosa se dispara a más de medio millón de resultados. Es decir, que me ha sido

muy complicado elegir entre tantos contenidos, cuáles eran los que iba a traer aquí

a colación para demostrar la eficacia del Partido Popular, que espero que nos libre

de que algún día gestione la publicidad y por tanto el Gobierno de esta ciudad,

para  que  no nos  ocurran  cosas,  como por  ejemplo,  Rita  Barberá,  Levante,  El

Mercantil Valenciano, dice, Barberá gastó en tres años 7,8 millones en publicidad.

Que además enlazan con la trama Gürtel como luego se demostraría, es decir, con

la competencia de la Gürtel, ¿saben? Porque hasta se hacían la competencia entre

ustedes, caso Imelsa, caso Taula. Que ya saben que rivalizaba con el camarada

Correa  que  actualmente  está  un   poco  ocupado  en  asuntos  judiciales.  Otra

institución por ejemplo el Ayuntamiento de Cádiz, que decían, ¿por qué nombran

tanto Cádiz? Bueno pues Cádiz tiene cosas que nombrar. Del actual Gobierno de

Cádiz sí se puede, pero del anterior de Teófila Martínez por ejemplo gastó 6.000

euros al día en publicidad, gastaba el Ayuntamiento de Cádiz. En total gastó en

2005,  2.190.000 euros.  Pero  si  eso  es  más  de  lo  que  vamos  a  gastar  en  este

Ayuntamiento  seguramente  en 2 ó 3 años.  Y la  diferencia  de población  entre

Cádiz  y  Zaragoza,  alguna  pequeña  diferencia  existe.  El  presupuesto  del

Ayuntamiento de Cádiz es de unos 160 millones de euros. Comparado con el de

Zaragoza un poquito menos. Y sin embargo gastó en publicidad un 1,4% del total

de este presupuesto. En total en los últimos 20 años de Teófila Martínez se gastó

144 millones de euros en publicidad. Y, como se me acaba el tiempo, porque ya

decía  que me han salido 150.000 resultados,  no,  137.000, y me va a ser muy

complicado.  Como  a  ustedes  les  gusta  mucho  enseñar  papeles,  bueno,  podría

enseñar aquí, no uno, me he hecho una colección, uno, dos, el Ayuntamiento de

Fuengirola,  ahí va,  se me caen, da igual,  el  de Cartagena,  voy acabando. Pero

vamos que son los menos indicados, el Partido Popular, para hablar de la eficacia

en  el  gasto  publicitario.  Yo  creo  que  lo  que  deberían  hacer  si  acaso  es,  un

propósito  de  enmienda  y  que  cuando  gobiernen  administraciones  públicas,

gestionen eficazmente, y sobre todo, no alimenten la financiación B, con la que



luego han financiado campañas electorales. Y han concurrido de manera dopada

para ganarlas. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón  del  grupo

municipal Popular, quien dice lo siguiente: Señor Híjar, de los que estamos aquí, a

los únicos que han condenado por utilizar publicidad fraudulenta es a ustedes, con

el Alcalde a la cabeza. En las elecciones pasadas. De los que estamos aquí a los

únicos a los que han condenado es a ustedes. De los que estamos aquí, creo que el

único  periodista  es  el  señor  Rivarés.  El  único  periodista  es  el  señor  Rivarés,

perdón, perdón, perdón, que la señora Campos es licenciada en Ciencias de la

Información. Yo sabía lo que decía. Otra cosa es que haya dos que puedan estar

dentro de la Asociación de la Prensa. Licenciados en Ciencias de la Información,

sólo uno, la señora Campos. Periodistas, en la Asociación de Prensa, dos. El señor

Rivarés imagino que también estará. Les voy a leer un tweet que puso un día de

estos. Abrir medios locales y ver que la mayoría de las informaciones no están

contrastadas. Se ha instalado la mentira y se le premia. Periodismo, de los que

estamos aquí, para que vengan a nosotros a darnos clases de lo que ustedes hacen

en el  día  a  día.  Miren,  centrémonos,  porque usted señor Híjar,  se  esfuerza en

desacreditarse día a día. Hoy ha dado otro paso y yo no le voy a distraer, siga por

ese  camino.  Señor  Alcalde,  claro,  que  el  Alcalde  de  la  trasparencia,  venga  a

decirnos que el derecho a la información es excesivo, es una broma pesada. Es lo

que nos  ha dicho.  Es  que el  derecho a la  información que,  nos  ha  dicho que

solicitamos  la  información  de  forma  agresiva.  Los  escritos  usted  los  ha

interpretado de forma agresiva. Es más, nos dice que toda esta comparecencia se

basa en que el  Partido Popular  no sabe hacer las preguntas.  No hemos sabido

hacer las preguntas. Oiga usted, usted salga a la calle y que alguien le crea eso,

que  no  sea  de  los  suyos.  Hemos  tenido  que  hacer  25  preguntas  distintas.  A

Alcaldía, a los coordinadores de área, a los consejeros. Mire, le voy a leer una tan

concreta, copia o acceso de los contratos de publicidad, marketing o promoción,

suscritos por la sociedad Zaragoza Cultural, desde el 15 de junio hasta fecha de

hoy, en los siguientes medios de comunicación, todos. La respuesta es cero, nada,

no nos han dado nada. Mire señor Alcalde, la realidad es que yo puedo enumerarle

todas y cada una de las cuestiones concretas que hemos preguntado. Facturas de

Media  Planning  Group  ajenas  a  la  facturación  mensual,  por  el  concepto  de

información. Facturas por la intermediación en septiembre y octubre que aparecen

en la web municipal, pero que no sabemos cuáles son los conceptos que se han



financiado.  Facturas  de  Media  Planning  Group  correspondientes  a  gastos  de

publicidad de servicios municipales, ajenos a la Dirección de Comunicación. Se lo

explicaré, gastos y distribución de la publicidad a través de las contratas. FCC,

Auzsa,  antes  le  hablaban  de  Econvex,  el  tranvía,  gastos  de  distribución  de  la

publicidad que se realiza a través de Urbanismo. La de la sociedad de Cultura, que

ya les avanzo que si no nos la dan en breve, pediremos la convocatoria de un

consejo extraordinario. Miren, aquí hay un problema. No nos dan la información.

No nos dan la información. Y esto puedo decírselo porque nos hemos esforzado

en que nos la den. Si hoy el Ayuntamiento de Zaragoza quiere saber cuáles son

todas las campañas de publicidad que tiene en funcionamiento, es muy sencillo.

Se van ustedes a la web de Arainfo, que son amigos suyos y ahí están las ocho

campañas de publicidad que Arainfo tiene en funcionamiento, ocho. Váyanse a la

web de cualquiera de los medios de comunicación tradicionales, por llamarlos en

esta ciudad y verán que hay una, dos. En la web de Arainfo, sus amiguetes, ocho,

ocho campañas de publicidad. Es más, hay posibilidad de saber cuál es el retorno

de la inversión en publicidad, como decía la señora Fernández. Nosotros hemos

ido a una página web y hemos dicho oye, cuál es el retorno en publicidad, en

usuarios no únicos. En Heraldo de Aragón, 3,1 millones de usuarios no únicos. En

el Periódico de Aragón que es otro medio escrito, 1,2 millones de usuarios. Cuáles

de sus amigos de Arainfo, 48.000. Oiga, ¿cuánto le meten en el Tablón Municipal

a  sus  amigos  de  Arainfo  desde  que  usted  es  Alcalde  y  lo  ha  decidido?  Mil

doscientos euritos al mes. Antes hablaba de 6.000 no sé, aquí 1.200 euritos al mes

a los de Arainfo que son sus amigos. Sin retorno en publicidad, sin explicación y

sin que podamos acceder a las facturas. Han mentido, esconden la publicidad, no

utilizan  criterios  claros  para  asignar  esa  publicidad.  Y  además  se  la  están

adjudicando a sus amiguetes. Y mire señor Alcalde, le voy a decir una cosa, los

gastos en publicidad de este Ayuntamiento, que ustedes pretenden incrementar en

más de 400.000 euros, y luego se les llena la boca de emergencia social, nos los

van a dar por las buenas o por las malas. Nos los van a dar en este Ayuntamiento,

accediendo  a  los  expedientes,  o  nos  los  darán  porque  iremos  al  juzgado  a

reclamarlos. Lo que no van a hacer es vulnerar el derecho a la información de

estos  concejales  que  representan  a  los  ciudadanos.  Porque  ustedes  no  están

solamente mal utilizando el dinero público. No están solamente mal utilizando los

impuestos  de  los  zaragozanos.  Se  lo  están  repartiendo  entre  sus  medios  de

comunicación  afines.  Y  esto  tiene  evidentemente  un  debate  posterior.  Porque



desde que están ustedes hay más opacidad, más propagando y más amiguismo. Y

la siguiente pregunta es quién necesita crear medios de comunicación porque los

que hay no le  gustan.  La desgracia  de eso es que solo lo necesitan  los malos

gestores señor Alcalde. Dicho lo cual, hoy usted se está pegando un hachazo en el

pie. Como al señor Híjar, yo no le voy a distraer, hagan lo que quieran.

El señor Alcalde interviene con las siguientes palabras: Me sabe malo

cortarle,  con,  casi  un  minuto,  porque  dirá  que  intento  coartar  su  libertad  de

expresión.  Bueno  pues  muchas  gracias  a  CHA,  porque  ha  indicado  que  este

Ayuntamiento es trasparente. ¿Están cuestionando el trabajo de los funcionarios?

Ha indicado cantidad de partidas de las que ha tenido conocimiento, accediendo a

la web municipal. Ah, vale, vale, pero sabe usted, o sea, que hablar de Zaragoza

ciudad de los derechos es un uso partidista de este este Ayuntamiento, vaya, vaya,

¿usted no está por los derechos o está solo por los suyos, usted qué lectura tiene

de los derechos? Vamos a ver, Ciudadanos por lo menos yo creo que sí que ha

caído en la cuenta, de que el PP en ese tipo de peticiones no quería darse cuenta.

Se ha contado, claro que la publicidad va también por otras áreas. Y a esas tras

áreas hay que pedir, y a mí no me consta que Zaragoza Cultura, el Presidente haya

indicado, bueno pues si lo ha pedido, le atenderán y le contestarán. Vamos a ver,

usted está hablando de una serie de expedientes que le fueron facilitados por el

área.  Pero usted el  22 de diciembre,  o sea,  el  otro día,  me viene usted con la

indicación de cuarenta expedientes, ah. ¿Y de dónde los ha sacado usted, cómo

sabe que existen estos expedientes? No me diga que lo ha sacado de la web. No

me diga que los ha sacado de la web, ¿sí? Ahhh, o sea que estaban, o sea, que no

estaban ocultos, no están ocultos, están en la web, están en la web, o sea, que le ha

costado 5 meses a usted enterarse de que en la web del Ayuntamiento aparecen los

expedientes. Pues vale, pues, aprenda a formular bien las preguntas, ya se lo digo,

La web de este Ayuntamiento es trasparente. Que me quiere usted decir, que en el

contrato  que  tenemos  con  Media  Planning  Group,  hay  un  límite  de  gasto

autorizado de 300.000 euros. Que ellos buscan la selección de cómo contratar y a

quién contratar en función de qué tipo de publicidad y de qué tipo de … Pues

bueno,  yo  le  digo  que  está  el  importe  máximo  para  el  año  2016  está

clarísimamente  establecido.  Una  partida  de  190.000,  fue  ampliada  mediante

modificación presupuestaria en 50.000, y eso, yo creo que está ahí patentemente

claro. Usted pretende atribuir, pues eso, lo que digo, una actitud difamatoria hacia

este Gobierno en términos de ocultación. Y usted ha podido comprobar, por lo



menos, por lo que le he oído al señor Asensio, que hay una serie de cosas de las

que usted, claves, claves, el tranvía por ejemplo, insisto. ¿No ha ha hablado el

señor Carmelo Asensio de que usted ha tenido acceso a los datos de la campaña

publicitaria del tranvía? Pues ya está, pues ya está. Estamos hablando de temas

clave,  sobre los que sí  que han tenido conocimiento.  Y si  en temas clave han

tenido conocimiento, dónde está ese espíritu de ocultación? Bueno pues venga,

pues. Debido a que la Dirección de Comunicación, no pudo atender alguna de las

necesidades de comunicación y difusión planteadas por los servicios municipales,

es por lo que se han realizado campañas publicitarias adicionales. Y no se oculta

ni esas cuantías,  pero eso sí,  aquí  no se está  intentando coartar  el  derecho de

información, señora Campos. Hay unas obligaciones legales que cumplir, y dentro

de  esas  obligaciones  legales  no  es  impedir  que  haya  más  trasparencia,  no.

Nosotros no predicamos. Nosotros intentamos conseguir estándares de calidad y

de  trasparencia,  y  mantenerlos  e  impulsarlos.  Como  se  supone  que  ustedes

intentaron hacer en su día. Como cualquier gobierno que se precie de hacer las

cosas bien. Nosotros lo intentamos, no predicamos, lo intentamos. Hay veces que

se puede conseguir y veces que no se puede conseguir. Pero hay veces que la

legislación dice que los funcionarios no están a demanda de cualquier cosa que le

pida cualquier grupo sobre cualquier tema. Y eso es lo que nos contestó el señor

Secretario cuando le dijimos, ¿qué hacemos al segundo en esta petición? Dijo, en

un punto, faciliten ustedes los datos que les piden de esta manera o de esta otra, y

en este  segundo punto no tienen derecho porque la  legislación no les  ampara.

Entonces,  ustedes  están  para  cumplir  la  legislación  o  no.  O  quieren  que

simplemente este Gobierno se dedique a dedicar una cuantía de los funcionarios, a

darle  cuenta  de  cualquier  cosa  que  ustedes  les  apetezca  conocer  en  cualquier

momento.  No  que  no  tengan  derecho,  ojo,  eh,  pero  los  funcionarios  también

tienen un trabajo de gestión y de cosas que realizar. Y hay ocasiones en las que no

se pueden cubrir todos los campos por mucho que se intente. Bueno en definitiva,

indicarle que me parece excesivamente capciosa. Que voy a intentar que desde

luego  esa  cobertura  legal  llegue.  Pero  no  intente  atribuir  que  hay  un  interés

específico en este Ayuntamiento en beneficiar a unos frente a otros. Porque usted

sabrá  cómo  en  anteriores  corporaciones  había  algunos  medios  que  estaban

vetados, que no están vetados en esta Corporación. Usted sabrá que la pluralidad

se  defiende  y  que  igual  que  hablamos  de  una  prensa  escrita  que  tiene  equis

millones de lectores, usted sabrá que la prensa digital tiene cincuenta millones de



lectores. Entonces cuando usted me habla de retorno no sé a qué se refiere. Pero la

inversión en prensa digital, desde luego hay que hacerla también. En consecuencia

pues, intentaremos mejorar como es deseo de este Ayuntamiento en materia de

trasparencia y facilitar la información. Pero por favor, pidan, para las próximas

ocasiones pidan las cosas de una forma más precisa, más clara y menos puntillosa.

Y  no  extraigan  valoraciones  tan  tendenciosas  como  las  que  hacen.  Y  nada,

desearles unas felices fiestas. A nosotros sí nos gusta. A nosotros y a nosotras nos

gusta celebrar todas las fiestas, o sea que, a pasar bien y feliz año nuevo. 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar,  siendo las 14 horas y 30

minutos  se  levanta  la  sesión,  de  la  que  se  extiende  la  presente  acta  que  firma  el

Excelentísimo  señor  Alcalde,  conmigo  el  Secretario  General  del  Pleno  de  lo  que

certifico.


