
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 24 de octubre de 2016.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en

primera convocatoria para las  horas del día de hoy, con objeto de tratar de los asuntos

que figuran en el orden del día, siendo las 9:10 horas, se reúnen en el salón de sesiones

de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde don Pedro

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

Teresa  Ana  Artigas  Sanz,  don  Carmelo  Javier  Asensio  Bueno,  don  Jorge  Antonio

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

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

Moreno, don Luis Enrique Collados Mateo, don Sebastián Contín Trillo-Figueroa, doña

Leticia Crespo Mir, don Alberto Cubero Serrano, don Roberto Fernández García, doña

Sara María Fernández Escuer, doña Cristina García Torres, doña Elena Giner Monge,

doña  Arántzazu  Gracia  Moreno,  don Pablo  Híjar  Bayarte,  don Ángel  Carlos  Lorén

Villa, doña María Elena Martínez Ortín, doña María Jesús Martínez del Campo, don

Pablo Muñoz San Pío, don Pedro Navarro López, doña María Navarro Viscasillas, don

Carlos Pérez Anadón, Doña María Dolores Ranera Gómez, don Fernando Rivarés Esco

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

Notivoli Mur y el Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad.

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

siguientes acuerdos: Expresar una vez más nuestra condena y dolor por las víctimas de

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

plenaria ordinaria.- Quedar enterado de que se ha otorgado al tranvía de Zaragoza el

premio al medio ambiente en los Global Light Rail Awards de Londres.- Expresar los

mejores deseos para el futuro y el agradecimiento de la corporación por el trabajo y

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

jubilación y que se relaciona a continuación: don Antonio Roberto Zamora Borobio,

bombero;  don  Félix  Arnal  Arnal,  operario  especialista;  doña  Ana  Arcos  Aranda,



operario especialista; doña Cecilia Ardid Soriano, técnico auxiliar talleres promoción de

la mujer; don Victorino Villanueva Martín, operario especialista; don Mariano Gracia

Ortubia, químico; don Félix Vaquero Inglés, subjefe de intervención bomberos; doña

María Eulalia Lerman Andrés, psicólogo; doña Ángela Colomé López, auxiliar  Casa

Amparo;  don  Jorge  Cortés  Pellicer,  técnico  superior  Consumo;  doña  Clara  Elena

Jiménez Estaún, técnico auxiliar  Consumo.- Expresar el  testimonio de pésame de la

corporación  a  los  familiares  de  doña  Marta  Castejón  Gimeno  (q.e.p.d.),  que  fue

coordinadora general de diversas áreas municipales en varios mandatos corporativos.

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

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

ordinaria  celebrada  por  este  Pleno consistorial  el  26 de  septiembre  último,  es

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

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

I. PARTE RESOLUTIVA

3. Proposiciones de Alcaldía:

3.1. Previa declaración de urgencia, proposición a la Junta General de la

sociedad mercantil local Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.L.U.,

sobre cese y nombramiento de miembros del consejo de administración

de la sociedad, a propuesta de los grupos municipal de Chunta Aragonessta

y Popular.- Se somete a votación en primer lugar la declaración de urgencia

de la proposición y se aprueba por unanimidad.- A continuación el Pleno

constituido  en junta general  de la sociedad municipal  Zaragoza  Cultural,

S.L.U.,  adopta los siguientes  acuerdos: Disponer el  cese de doña Leticia

Crespo  Mir  y  don  Jorge  Antonio  Azcón  Navarro  como  miembros  del

consejo  de  administración  de  la  sociedad  mercantil  local  Sociedad

Municipal  Zaragoza Cultural,  S.A.U.- Nombrar  miembros del consejo de

administración de la sociedad municipal Zaragoza Cultural, S.A.U., a don

José Luis Melero Rivas y don Miguel Ángel Pérez Esteban.-  Facultar  al

Presidente  y  Secretario  del  Consejo  de  Administración  para,

indistintamente,  elevar  a  escritura  pública  estos  nombramientos  y  de



conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y el

Reglamento  del  Registro  Mercantil,  proceder  a  la  inscripción  de  los

acuerdos  anteriores.-  Estando presente  en  la  sala  el  señor  Pérez  Esteban

acepta el cargo y manifiesta que no es incompatible para ostentar el mismo,

declaración  que  efectúa  de  conformidad  en  el  Real  Decreto  Legislativo

1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de

Sociedades de Capital, y cualesquiera otras correspondientes a las diferentes

autonomías  españolas  y  más  concretamente  las  correspondientes  al

domicilio de la sociedad.- Se aprueba el acta de la sesión de la junta general

por unanimidad.

PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

4. Expediente número 114550/16.- Conceder a la Asociación Cultural

Boirda D'Albada la declaración de interés ciudadano, a la vista de lo informes

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

requisitos  exigidos  por el  capítulo  III,  sección 2ª  del  Título  IV Información y

Participación  Ciudadana  del  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de

Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza.- El presente acuerdo se

notificará  a  la  entidad  beneficiaria,  al  junta  municipal  Actur-Rey Fernando,  al

servicio de Centros Cívicos y se publicará en el boletín oficial de Aragón y el

tablón de anuncios de la corporación.

5. Expediente  número  430111/16.-  Conceder  a  la  Asociación  de

Vecinos del Actur Aveactur la declaración de interés público municipal, a la

vista de lo informes obrantes en el expediente de referencia y dado que la misma

reúne todos los requisitos exigidos por el capítulo III, sección 2ª del Título IV

Información y Participación Ciudadana del Reglamento de Órganos Territoriales

y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza y en la normativa

de desarrollo establecida en la instrucción para la declaración de entidad de interés

público  municipal,  aprobada  por  el  Consejero  de  Participación  Ciudadana

mediante resolución de 26 de junio de 2009.- El presente acuerdo se notificará a la

entidad  beneficiaria,  al  junta  municipal  Actur-Rey  Fernando,  al  servicio  de

Centros  Cívicos  y se  publicará en el  boletín  oficial  de Aragón y el  tablón de

anuncios de la corporación.



URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

6. Expediente número 393470/16.-  Quedar enterado de auto no firme

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

Justicia  de  Aragón,  que  desestima  recurso  de  reposición  interpuesto  contra  la

providencia de la misma sala que inadmite el recurso interpuesto por doña María

Teresa  Caviedes  Inestrillas  y  don  Juan  Carlos  Urraca  Piñeiro,  contra  las

determinaciones normativas de los planes generales de ordenación urbana de 1986

y 2001 y del  plan parcial  del  sector  56/2 y desestima la  acumulación de esta

pretensión  con  la  contenida  en  el  recurso  contra  el  acuerdo  del  Gobierno  de

Zaragoza que desestima recurso de alzada contra acuerdos de la asamblea general

ordinaria de la junta de compensación del citado sector 56/2.- Dar traslado de ste

acuerdo al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales para su conocimiento y

efectos.

7. Expediente número 829457/16 y otro.- Dictamen proponiendo quedar

enterado de la sentencia firme del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 5 y de

la dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 2ª, que confirma

la anterior,  en procedimiento ordinario nº 116/2014 Ab, que estima el  recurso

interpuesto  por  el  Gobierno  de  Aragón  contra  la  cláusula  3ª  del  acuerdo  del

Ayuntamiento Pleno que aprobó la mutación demanial  por cambio de sujeto a

favor de la comunidad autónoma,  de los bienes de dominio público municipal

calificado como equipamientos educativos con códigos 89.52, 89.53 y 89.54, sitos

en Valdespartera.

Hace uso de la palabra para la presentación del dictamen el Consejero

de  Urbanismo  y  Sostenibilidad  don  Pablo  Muñoz  y  dice:  Hoy  nos  vamos  a

encontrar en este Pleno con muchas cuestiones ideológicas, de fondo, de modelo

de  ciudad,  de  definición  del  sistema  de  equipamientos,  de  cómo  concebimos,

cómo  creemos,  cómo  queremos  que  crezca  nuestra  ciudad  y  hoy  traemos  y

rememoramos alguno de los debates pasados, de la pasada legislatura. ¿Por qué?

Porque hoy este punto lo que trae es la confirmación de la sala de lo contencioso-

administrativo del Tribunal Superior de Justicia de un recurso que se planteó con

respecto a una posición que fue ideológica,  que sigue siendo ideológica y que

debería  seguir  siendo  ideológica,  que  es  la  utilización  de  suelo  público  para



equipamientos públicos. Esto fue en relación al famoso colegio de Valdespartera,

esto  fue  en  relación  a  los  famosos  suelos  de  Valdespartera,  en  concreto  las

parcelas 89.52, 89.53 y 89.54. El Tribunal lo ha desestimado por dos motivos.

Uno porque dice  que  niega  que  la  afección  de  un bien  de  esta  naturaleza,  la

afección de un bien demanial, tenga que ser obligatoriamente gestionado por lo

público,  que  no  es  necesario  que  sea  gestionado  directamente  por  las

administraciones públicas y también porque el convenio marco de colaboración

existente hoy entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza no lo

prevé expresamente. El convenio del año 2010 no lo prevé expresamente, con lo

cual  la  primera  consideración  y  el  primer  anuncio  de  la  mañana.  Vamos  a

promover la modificación de ese convenio de colaboración de 5 de noviembre de

2010 con el Gobierno de Aragón para que se promueva, para que se blinde la

posibilidad  de  utilizar  suelo  público  para  la  concertada  o  para  colegios  de

naturaleza privada.  Esto lo vamos a intentar hacer desde la política y desde la

coherencia. Y ahora me voy a detener un poco en esta parte, la de la política y la

coherencia.  Porque  es  verdad  que  lo  interno  pasa  a  ser  externo,  que  las

consideraciones de un partido pasan a ser públicas cuando ya afectan a todos los

ciudadanos.  ¿Y por  qué  lo  digo?  Porque  en  este  expediente  los  grupos  de  la

izquierda  optamos  por  la  coherencia  y  no  optamos  por  una  situación  de

abstención, no optamos por un mal menor, no optamos por una consideración que

nos  iba  a  traer  una  quiebra  de  nuestros  principios  fundamentales,  porque  los

grupos de la izquierda no dijimos: 'como no es posible otra solución, vamos a

acabar  entregando este suelo público',  sino que esperamos a que se dieran las

condiciones políticas, como hoy ocurre para que este suelo sea blindado. Porque

desde un grupo de la izquierda nunca se había entregado un gobierno estatal a la

derecha.  Porque desde un grupo de la  izquierda  nunca se había entregado sin

condiciones un gobierno estatal y pregunto aquí ahora, y es obligatorio hacer esta

reflexión en el primer momento de la mañana: ¿cuántas abstenciones responsables

van a  quedar  de  aquí  en adelante?,  ¿cuántas  abstenciones?  Vendrá  después  el

presupuesto, vendrán después las leyes, porque en política hay una cosa que se

llama credibilidad y coherencia y porque ser coherente con la educación pública y

con los principios hasta el final, cueste lo que cueste, es un ejercicio de honestidad

política y porque cuando uno luego va a intentar decir que la ley mordaza, que la

LOMCE, que la Ley de Haciendas Locales,  que la  Ley de Bases de Régimen

Local, que la Reforma Laboral son culpa y causa del Partido Popular, cuando uno



entiende e intentará decir  que fue el Partido Popular el que intentaba que este

suelo público fuera para un colegio privado dejando como única exclusivamente

opción a todos los barrios del sur la posibilidad de que fueran a ese colegio y se

señala al Partido Popular, hay que tener coherencia. Hay que tener coherencia y

hay que tener credibilidad. Y lo digo porque es difícil que con el mismo dedo que

se señale luego se acabe uno absteniendo. Es difícil que al mismo partido que en

ese expediente todos nos vanagloriaremos de que no pudo hacer lo que quería tras

un acuerdo político que blindó esa posiilidad de que hubiera un suelo público, un

suelo público entregado a la privada en Valdespartera, ese mismo Partido Popular

es el que ahora va a gobernar este estado y es el que ahora lo va a gobernar con la

abstención, con la facilitación y con la entrega del Partido Socialista. Por tanto,

son momentos de altura política, son momentos de credibilidad, son momentos de

honestidad, son momentos de cuestiones ideológicas profundas y de defender la

posición ideológica hasta el final. Muchas gracias.

La señora Crespo interviene a continuación por Chunta Aragonesista:

Yo me voy a limitar a describir los hechos. En diciembre de 2013 se aprueba la

LOMCE, destacaré que fue una ley aprobada por un solo grupo parlamentario y

con total ausencia de debate y por lo tanto total ausencia de consenso, antes de

esta aprobación, el 19 de septiembre de 2013 el Gobierno de Aragón solicita la

cesión de varias parcelas calificadas como educativo público en Valdespartera y el

Pleno del  Ayuntamiento  aprueba en ese Pleno de 28 de  octubre  de 2013 una

moción,  por  cierto  que  presentó  Chunta  Aragonesista  para  que  se  vinculase

expresamente  la  cesión  del  suelo  público  a  la  construcción  de  equipamientos

100% públicos. El resultado de esta moción efectivamente se materializa en una

solicitud  al  Gobierno  de  Aragón  para  que  se  incorporase  al  expediente

precisamente esta condición: suelo público para equipamientos públicos, pero la

respuesta del Gobierno de Aragón lejos de respetar la autonomía municipal inicia

un  procedimiento  contencioso-administrativo  que  finaliza  en  una  sentencia

desfavorable para los  intereses  municipales.  En noviembre  de 2014 es  Chunta

Aragonesista  quien  de  nuevo  presenta  una  moción  instando  a  recurrir  esa

sentencia, moción que resultó aprobada y ese recurso ha sido desestimado, esto es

lo que nos dice esta sentencia, estamos ante un quedar enterado, desde luego nos

toca  acatar  las  sentencias  cuestionándolas  en  otros  ámbitos,  pero esto  no  está

reñido, no voy a entrar en más discusión política, esto no está reñido con seguir

defendiendo que el  suelo público tiene  que ser  para equipamientos  públicos  y



quien quiera suelo que se lo pague.

Por  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía

interviene el señor Casañal: Desde Ciudadanos tenemos nuestra opinión propia al

respecto y la realidad es que como esto ocurrió la legislatura anterior no podemos

opinar en el punto del orden del día de hoy, pero sí que nos alegra mucho que el

consejero de urbanismo nos diga que va a abrir  ese convenio de 2008 y va a

intentar modificarlo y espero que cuente con nosotros por si podemos aportar algo

a dicho hecho. Dicho esto como siempre nosotros defendemos y acatamos  las

sentencias de los tribunales, con lo cual poco más podemos añadir, sí decir que

estamos y lo hemos dicho por activa y por pasiva a nivel nacional, en contra de

esta  ley  LOMCE,  lo  que  es  cierto  también  es  que  no  queremos  derogarla

actualmente hasta que no tengamos un pacto de estado por la educación que sea

estable,  con  la  mayoría  de  los  apoyos  de  otros  partidos  políticos  que  hay en

España y entendemos que no tiene que ser una ley para cuatro años, que es lo que

está ocurriendo por desgracia hasta el momento, sino que sea más duradera en el

tiempo y que se esté pensando realmente en la educación y no en los intereses

partidistas.  Dicho  esto  nosotros  siempre  apoyamos  la  educación  pública  y  de

calidad, pero también es cierto que cuando vemos que no llega o no llegamos a

dar esos servicios a los ciudadanos con esa educación pública, vemos con muy

buenos ojos la educación concertada, porque creemos que se puede llegar a un

único interés y es que realmente la ciudadanía tenga, le garanticemos el servicio

público. Nada más.

El portavoz del grupo Socialista,  señor Pérez Anadón:  Alcalde,  me

perdonará que empiece dirigiéndome a usted, para decirle con toda la solemnidad

posible, que ya nunca usted como alcalde ni como moderador de un Pleno, podrá

llamar a ningún concejal con legitimidad al orden para que vaya a tratar el asunto

que trata el orden del día, después de haberle dejado a su portavoz y al portavoz

del gobierno en el caso de urbanismo, hacer la intervención que acaba de hacer,

que en ningún momento ha estado referida al expediente que tenía que presentar

que es lo que dice el reglamento. Y me perdonará por lo tanto que yo a partir de

ahora entienda que lo que usted hace no tiene que ver con la coordinación de un

modo objetivo del Pleno y que usando de esa misma posibilidad que le ha dejado

a su portavoz, le conteste a su portavoz. Y le conteste a su portavoz diciéndole

que me parece una felonía que alguien que pertenece a otro partido, de hoz y coz

entre en lo que un partido democrático ha decidido este fin de semana. Que me



parece un atrevimiento que se dé lecciones a este partido que ha sido el que ha

representado  mayoritariamente  los  intereses  de  la  izquierda  y  de  una  mayoría

social amplia en este país, más que ningún otro partido de la democracia elegido

por los ciudadanos, que es lo que es ser de izquierdas o ser de derechas. Le diré

más, si ser de izquierdas es lo que él pregona, lo que tiene que hacerse mirar es si

eso significa ser de izquierdas, si eso significa ser dialéctico o eso significa ni más

ni menos estar transitando, como hace la persona en cuestión, que ha terminado,

por un partido que a fuer de cambiar el nombre y disfrazarse de lagarterana no

deja  de  ser  más  lo  que  en  inicio  era  un  muy  respetable  partido:  el  Partido

Comunista de España, hoy escondido en ZEC y mucho más escondido en este

Ayuntamiento en el que mayoritariamente son de ese partido los que conforman el

grupo de ZEC y a través de ZEC metido en el magma Podemos. Magma Podemos

que hubiera hecho posible que hubiera habido un presidente socialista después de

las primeras elecciones si hubiera votado una alternativa que hubiera representado

una buena parte de lo que es la mayoría social de este país con los apoyos de

Ciudadanos y de Podemos y que votó con Mariano Rajoy, ahí está la coherencia,

para que eso no fuese posible. Por lo tanto le diré, no le tiene que dar ninguna

lección  al  PSOE,  deberían  aprender  mucho  del  PSOE  o  incluso  deberían  de

aprender  mucho  de sus  ancestros,  aquellos  que siendo del  Partido Comunista,

hubo otros momentos bien importantes que pusieron por delante los intereses de

España a los intereses sectarios de la organización como ahora parece ser que son

los únicos que a ustedes les priman y que les motivan a seguir en política. Y dicho

esto diré que con respecto al tema que nos ocupa, que es el punto del orden del día

Pleno, posición que lideró el Partido Socialista que estaba en el gobierno y con el

que votaron Chunta e Izquierda Unida, era una posición que lo que planteaba para

nada era una situación excluyente ni sectaria, ni más ni menos lo que planteaba es

que no pudiese existir una operación donde una zona de esta ciudad donde más

gente  joven  hay  y  por  lo  tanto  más  niños  en  capacidad  y  en  edad  de  ser

escolarizados, se les privase de la posibilidad de que hubiese ahí un centro público

en favor de un centro concertado. Ésa fue la posición, que la defendimos a pies

juntillas, pero le diré una cosa para terminar y que sirva para lo que les queda de

mandato a todos ustedes, nunca piensen que votar con ustedes es de izquierdas y

votar en contra es de derechas, nunca lo piensen porque para nada tendrán, espero,

durante muchos años, ustedes el patrimonio de la izquierda en este país. Muchas

gracias.



El  concejal  don  Pedro  Navarro  interviene  por  el  grupo  municipal

Popular: Decía no hace mucho tiempo una persona en este Ayuntamiento, que la

copia siempre es peor que el  original  y hoy usted,  señor Muñoz, ha intentado

hacer de Cubero y no le ha quedado muy bien, haga de Muñoz, no sé de lo que

estoy diciendo me voy a arrepentir, pero mire, haga mejor de Muñoz porque de

Cubero  le  queda  regular.  Y  ha  empezado  diciendo  que  hoy  iban  al  Pleno

cuestiones ideológicas pero se ha olvidado de decir algo, que es que gracias al

ordenamiento jurídico su ideología acaba siempre igual, porque lo que vemos hoy

es cómo un juzgado hasta en dos ocasiones tumba una decisión exclusivamente

ideológica, en este caso de Chunta Aragonesista, pero ahora hablaremos de eso.

Pero claro, usted ha empezado hablando de coherencia, señor Muñoz. El Pablo de

ZEC da hoy una lección de coherencia cuando el Pablo de IU votaba con su mano

y el  señor  Cubero  también,  una  privatización  del  agua  en  Zaragoza  de  1.000

millones. La privatización, el intento, también gracias a un tribunal, el intento más

salvaje  de  privatización  en este  Ayuntamiento  de un servicio  público,  lo  votó

usted a favor y hoy viene aquí a hablar de coherencia, cohe ¿qué? ¿Coherencia? El

Pablo  de  ZEC  hoy,  el  Pablo,  como  veremos  después,  de  una  inmobiliaria,

¿coherencia?  De lo  que estamos  hablando  hoy es  de esto,  mire,  de esto,  hoy

estamos hablando de este solar, porque hoy, por desgracia, aquí no hay nada. Esta

foto es de este fin de semana, aquí hoy no hay nada. Lo que intentó el Gobierno

de Aragón en la legislatura pasada del Partido Popular, es que aquí hubiera un

colegio,  concertado  sí,  concertado,  centros  sostenidos  con  fondos  públicos,

¿dónde  está  el  problema?  Es  lo  que  la  mayoría  de  los  zaragozanos  sigue

prefiriendo para la educación de sus hijos y por eso, a final de 2013, abrió la

posibilidad de abrir un concurso público para construir un colegio en ese solar,

concertado, sí. Había tres grupos interesados, uno de ellos señor Muñoz, señores

de la izquierda, señora Crespo, me dirijo a usted fundamentalmente, adelantó que

quería invertir 20 millones de euros y crear 200 puestos de trabajo, solucionando

el problema de déficit de plazas escolares al sur de la ciudad, pero también en

instalaciones deportivas, porque lo que pretendían hacer era un convenio con el

Ayuntamiento de Zaragoza para hacer una piscina cubierta, campos de fútbol, un

pabellón polideportivo, pistas de pádel o un gimnasio. Además el Gobierno de

Aragón se comprometió a hacer un colegio público, colegio público que estaba en

el plan de infraestructuras, solucionando el déficit de plazas escolares en el sur de

la ciudad, solucionadno el déficit de instalaciones deportivas. Y por cierto, uno de



los tres grupos decía literalmente que lo que quería era hacer un colegio laico

basado en la Institución Libre de Enseñanza, fíjense ustedes. Ante 200 puestos de

trabajo  y  20  millones  de  euros  de  inversión,  esto.  Esto  es  lo  que  provocó la

moción de Chunta Aragonesista en el pleno de octubre de 2013 y un tribunal, por

segunda vez, porque otra moción provocó que ustedes, con el dinero de otodos los

zaragozanos,  recurrieran  esa  sentencia,  lo  que  ha  dicho  el  tribunal  es  que  su

moción  era  contraria  al  convenio  marco  de  colaboración  leal  firmado  entre

Ayuntamiento y Gobierno de Aragón,  que era contraria  a la Ley de Bases de

Régimen Local, que era contraria a la Ley Orgánica de Educación y al Estatuto de

Autonomía de Aragón. Todo eso una moción. Por eso, señor Muñoz, señores de

Chunta Aragonesista, frente a cuestiones ideológicas por fortuna, siguen estando

los tribunales y la ley, porque sus cuestiones ideológicas eran, como son muchas

veces veremos después, ilegales. I-le-ga-les. Y el problema es que usted, señor

Muñoz,  el  único  proyecto  que  tiene,  cuando  alguien  tiene  un  proyecto  apra

Zaragoza,  es  el  no.  Cuando  alguien  viene  de  fuera  a  invertir  a  Zaragoza,  su

respuesta es no. Cuando alguien de Zaragoza quiere invertir en esta ciudad, su

respuesta es no. Y el problema, lo volveremos a ver después, es su alternativa. Su

alternativa  es  ésta,  ésta  es  su  alternativa:  el  solar  vacío,  su  incapacidad  de

negociar,  su  incapacidad  de  trabajar,  su  incapacidad  de  proponer  alternativas,

provoca solares vacíos. El Partido Popular no quiere solares vacíos, en este caso

queríamos un colegio, queríamos instalaciones deportivas, queríamos 20 millones

de inversión, queríamos 200 puestos de trabajo y por desgracia, por desgracia, su

moción lo que ha provocado es que todo eso esté hoy en otra ciudad. Deberían dar

explicaciones, deberían devolver el dinero al Ayuntamiento de Zaragoza que se ha

gastado en recursos y deberían justificar por qué el sur de Zaragoza hoy sigue sin

tener este colegio ni estos equipamientos deportivos. Por ideología, dicen ustedes,

díganselo a los padres del sur de la ciudad.

Cierra el señor Muñoz: Pues fíjese, no fue el proyecto de Zaragoza en

Común,  fue  el  proyecto,  es  verdad,  del  Partido  Socialista,  Izquierda  Unida  y

Chunta Aragonesista. En base a esos principios y porque entendían que no todo

valía. Porque no vale siempre decir equis millones de inversión y por tanto vale

toda la inversión.  Luego veremos cómo hacen uso de esos millones y de esos

juegos. Porque dijimos que por encima de todo estaba la coherencia y hoy, señor

Navarro,  usted  hablar  de  vulneración  de  los  principios  jurídicos,  cuando  ha

intentado regalar 3 millones de euros a un promotor, cuando le han tenido que



enmendar la plana los servicios jurídicos por dos ocasiones, cuando a sabiendas

de lo que decían los servicios jurídicos usted ha intentado hacer un acuerdo ilegal

para favorecer a ese promotor, creo que hoy tiene poco que decir con respecto a

los temas de legalidad. Pero es verdad que decía el señor Pérez que esto es una

cuestión  interna,  pues  no señor  Pérez,  no es  una cuestión  interna.  Cuando un

partido decide entregar un gobierno, que se declara de izquierdas ese partido, a la

derecha, no es una cuestión interna; cuando afecta a todos los ciudadanos no es

una cuestión interna; cuando estamos hablando del gobierno del estado, no es una

cuestión interna,  ¿pero cómo va a ser una cuestión interna? España no es una

cuestión interna del Partido Socialista, no es verdad. Y también tiene que ver con

la concepción general que uno tiene y con la parte de la historia que uno tiene.

Porque mire, si representar la izquierda, yo no voy a darle lecciones de moral pero

le  aseguro  que  representar  a  la  izquierda  no  es  modificar  el  art.  135  de  la

Constitución, que con eso empezó todo. Algunos nos desgañitamos diciendo que

al final habría gran coalición y muchos de los que ahora van a votar abstención

decían 'no es verdad, estáis mintiendo, es imposible que en este país haya una gran

coalición, no es verdad'. Y sin embargo hoy vemos cómo se ha producido. No es

una  cuestión  interna,  -por  favor,  no  quiero  que  me  insulten  mientras  estoy

hablando-, hoy entregar el gobierno a la derecha, que es lo que se va a hacer, esa

rendición sin condiciones que es lo que se va a hacer, hoy resulta que eso no se

puede defender como una política de izquierdas. Nunca, nunca, nunca, personas,

por  cierto  del  Partido  Comunista,  habrían  hecho  esa  posibilidad.  Y  hoy,  con

respecto al expediente …

La Presidencia: Por favor, guarden silencio. Termine el consejero.

Continua  el  señor  Muñoz:  Sí,  hay  alguien  que  decía  que  el  grupo

PRISA no podría poner y quitar presidentes, se equivocó. Hoy entender la política

es  entenderla  de  manera  global  y  de  manera  global  es  entender  que  la

Constitución hay que respetarla en todos sus extremos y la Constitución y el pacto

constitucional hablaba de ese equilibrio entre lo público y allá donde no llegara lo

público  y  de  manera  subsidiaria,  y  de  manera  a  extinguir,  se  mantenía

temporalmente la concertación, pero no vale crear un nuevo barrio, entregar un

suelo púbico para la concertada y además decir que esa es la forma de proveer los

servicios  públicos.  Es  que  no  es  verdad,  es  que  eso  no está  dentro  del  pacto

constitucional, es que eso es vulnerarlo, eso es ir mucho más allá, mucho más allá,

como se fue en el 135, mucho más allá, como se está yando con leyes como la ley



mordaza  o  la  reforma  implícita  del  Estatuto  de  los  trabajadores,  la  Reforma

Laboral que está vaciando de contenido muchos de ese marco. Por tanto y acabo

ya  esta  intervención,  hoy  hablaremos  de  ideología,  de  mucha  ideología,  de

coherencia y de credibilidad futura para defender determinadas posiciones.

El Pleno queda enterado de la sentencia firme dictada por el Juzgado

de  los  Contencioso-Administrativo  núm.  5,  en  procedimiento  ordinario  núm.

116/2004/Ab,  confirmada  en  apelación  por  la  sala  2ª  de  los  Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que estima el recurso

interpuesto  por  la  comunidad  autónoma  de  Aragón  contra  la  cláusula  3ª  del

acuerdo Plenario por el que se aprueba la mutación demanial por cambio de sujeto

a favor de la comunidad autónoma, de los bienes de dominio público municipal

núm. de código 89.52, 89.53 y 89.54, calificados como equipamientos y sitos en

Valdespartera.- Se dará traslado de este acuerdo al Servicio de Administración de

Suelo,  con copia  de  las  sentencia,  por  si  fuera  necesaria  alguna  actuación  en

ejecución de la misma y al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales para su

remisión al órgano jurisdiccional.

8. Expediente número 539556/15.- Aprobar con carácter definitivo la

modificación aislada numero 136 del plan general de ordenación urbana de

Zaragoza, con  el  objeto  de  calificar  la  parcela  44.12  que  actualmente  es  de

equipamiento  privado de  reserva  como.  finca  destinada  al  uso industrial,  A-6,

grado 2, con la limitación 0-6, que excluye la industria tradicional de fabricación,

introduciendo  en  el  proyecto  aportado  en  fecha  28  de  julio  de  2016  las

rectificaciones contenidas en los informes del Servicio Técnico de Planeamiento y

Rehabilitación  de  13  de  septiembre  y  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión

Urbanística  de  14  de  octubre,  quedando  condicionada  la  eficacia  de  esta

resolución  a  la  aportación  de  un  texto  refundido  que  integre  las  citadas

rectificaciones y al que la corporación pueda mostrar conformidad.- Resolver las

alegaciones  formuladas  por  la  Asociación  Cultural  del  Colegio  Alemán  en  el

sentido  expuesto  en  los  informes  emitidos  por  el  Servicio  Técnico  de

Planeamiento y Rehabilitación y Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística,

de los que se dará traslado a la entidad alegante.- Notificar esta resolución a la

entidad citada en el apartado anterior y a Automóviles Sánchez, S.A., con traslado

de los informes emitidos para la adopción de acuerdo de aprobación definitiva y

con indicación de los recursos procedentes contra ella.- Se tramitará un convenio



urbanístico con el fin de sustituir las cesiones materiales que debe efectuar esta

finca por su equivalente en metálico, de acuerdo con la posibilidad prevista en el

articulo 86 6 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, quedando

condicionada la licencia de edificación en esta finca al cumplimiento efectivo de

la  obligación  económica  que  derive  del  convenio.  Se  tratará  de  regularizar

formalmente la cesión de hecho de los terrenos incorporados a la calle  Benito

Feijoo,  si  procede.-   Una  vez  que  se  aporte  el  texto  refundido  en  el  que  se

incorporen  las  rectificaciones  derivadas  de  los  informes  emitidos,  y  que  la

corporación  muestre  conformidad  a  este  texto,  se  procederá  a  comunicar  el

presente  acuerdo  al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza  para  su

conocimiento y efectos, adjuntando el texto refundido aprobado, de conformidad

con lo dispuesto en los artículos  3 y 154 2 a) del  Decreto 52/2002, de 19 de

febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  autonómico  de  Planeamiento

Urbanístico, y se procederá a inscribirlo en el libro registro de instrumentos de

planeamiento y gestión urbanística.- De acuerdo con lo dispuesto en la adicional

5ª de la Ley 3/2009, de 17 de Junio, de Urbanismo de Aragón y el articulo 143 del

Decreto  52/2002,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de

desarrollo  parcial  de  la  Ley 5/1999,  el  presente  acuerdo  deberá  ser  objeto  de

publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón.- Dar traslado

del presente acuerdo a los distintos servicios municipales para su conocimiento y

a los efectos oportunos.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las

resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.

9. Expediente  número  1155500/2015.-  Aprobar  con  carácter

definitivo  la  modificación  aislada  número  139  del  plan  general  de

ordenación urbana de Zaragoza, según proyecto redactado de oficio por el

Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación con fecha de junio de 2016,

con el objeto de cambiar la calificación de sistema local viario a zona A1/3.1 del

callejón  paralelo  a  las  calles  Mosén  José  Bosqued  y  Teodora  Lamadrid,  a

propuesta de la comunidad de propietarios del edificio situado en el número 13

de  la  calle  Mosén  José  Bosqued.-  Con  carácter  previo  a  la  publicación  del

presente acuerdo en la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de

Aragón, remitir al Consejo Provincial de Urbanismo copia en soporte digital del

proyecto de la modificación aislada número 139 del plan general de ordenación

urbana de Zaragoza aprobada definitivamente, de conformidad con lo dispuesto



en el artículo 57.6, por remisión del artículo 85.2 y la disposición adicional 5ª

del  texto  refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  aprobado  por

Decreto-Legislativo 1/20 14, de 8 de julio.- Según dispone el artículo 145 del

Decreto  52/2002,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento

Autonómico  de  Planeamiento  Urbanístico  vigente,  de  conformidad  con  las

disposiciones  derogatorias  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de

Aragón, el acuerdo de aprobación de la presente modificación aislada de plan

general  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y

gestión urbanística.-  De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 78.3 del

texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, levantar la suspensión de

licencias  de  parcelación,  edificación  y  demolición  que  fue  decretada  en  el

acuerdo  de  aprobación  inicial.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que

adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.

10. Expediente  número  417746/15.-  Informar  a  la  junta  de

compensación del sector F-57-7-b, en relación con su petición de modificación

de  las  determinaciones  del  plan  general  de  ordenación  urbana  para  este

ámbito, que  se tiene  e  esta  entidad  urbanística  por  desistida  de  esta  petición,

conforme a lo dispuesto en el artículo 7.2 de la ley orgánica 4/200 1 reguladora

del derecho de petición, por no haber aportado la documentación solicitada en el

informe del Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de 12 de mayo del

2016, sin perjuicio de su derecho de volver a plantear la petición cuando cuente

con la documentación necesaria para ello.- Notificar esta resolución a la junta de

compensación, con traslado de los informes citados en el apartado anterior y con

indicación  de  que,  previo  recurso  potestativo  de  reposición  y  conforme  a  lo

dispuesto en el artículo 12 de la ley orgánica 4/2001, podrán ser objeto de recurso

contencioso-administrativo, por el procedimiento de protección jurisdiccional de

derechos  fundamentales  de  la  persona,  establecido  en  los  artículos  114  y

siguientes  de  la  ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción

Contencioso-Administrativa  en  los  siguientes  supuestos:  a)  La  declaración  de

inadmisibilidad de la petición. b) La omisión de la obligación de contestar en el

plazo establecido.  c)  La ausencia en la contestación de los requisitos mínimos

establecidos en el artículo anterior.

11. Expediente  número  824649/14  y  otros.-  Dictamen  proponiendo



aprobar  con carácter  definitivo  plan especial  del  sector  H-61-5,  a  instancia  de

Iberebro, S.A.

Propuesta  alternativa de acuerdo al dictamen-propuesta formulado por

el Teniente de Alcalde de Urbanismo: Primero.- Aprobar, con carácter definitivo,

el  Plan Especial  del área de intervención H-61-5, promovido por IBEREBRO,

S.A,  según proyecto  aportado  en  fecha  30  de  mayo  de  2016,  en  sus  propios

términos,  y  con  las  siguientes  prescripciones:  1ª.-  Admitir  las  actividades

expresamente mencionadas  en la  descripción  de los grupos 3 y 4,  del artículo

5.4.3  de  las  normas  urbanísticas  del  plan  general  de  ordenación  urbana  de

Zaragoza, incluyendo los denominados “otros usos comerciales” (categorías 8, 9 y

10 del Proyecto). 2ª.- Considerar exenta de cesión del 10% del aprovechamiento

al municipio el Área H-61-5, de acuerdo con el criterio interpretativo aprobado en

relación con este tipo de zonas y con lo dispuesto en el artículo 127.5 del texto

refundido de  la  Ley de  Urbanismo de  Aragón.  Concertar  con la  propiedad la

cesión, para incorporación a los Programas de Medio Ambiente del Ayuntamiento

de Zaragoza, de los terrenos de su titularidad colindantes con el Área H-61-5, en

cuanto  a  una superficie  estimada  de 6’5 Has (equiparable  a  la  superficie  neta

edificable del PERI y en los mismos términos previstos en los citados programas.

3ª.-  Prescribir  que  el  sistema  de  transporte  a  implantar  sea  un  sistema  de

transporte  colectivo,  mediante  una línea  privada y de  duración indefinida.  4ª.-

Introducir en el proyecto las medidas correctoras previstas en el informe de la

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad de 14 de octubre del 2016. Estas

prescripciones deberán reflejarse en un texto refundido a aportar por el promotor,

sin perjuicio de la eficacia de este acuerdo de aprobación definitiva, debiendo el

Ayuntamiento mostrar, en su día, conformidad al texto refundido que se presente.

Segundo.-  Resolver  la  alegación  del  Administrador  de  Infraestructuras

Ferroviarias  (ADIF)  en  el  sentido  de  los  informes  emitidos  en  el  expediente

administrativo,  como  consecuencia  del  reajuste  del  Área  que  conlleva  la

inexistencia  de  afección  a  los  terrenos  de  dicho  organismo.  Y  desestimar  las

alegaciones formuladas por la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza

y la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza, con base en

los  informes  emitidos  en  el  expediente  administrativo.  Dar  traslado  a  las

mencionadas entidades y organismo del presente acuerdo, junto con los citados

informes. Tercero.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional 5ª

del  Decreto  Legislativo  1/2014,  de  8 de julio,  Texto  Refundido de  la  Ley de



Urbanismo de Aragón y el artículo 143 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por

el que se prueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, el presente

acuerdo, junto con la documentación relativa a las normas urbanísticas deberá ser

objeto  de  publicación  en  la  sección provincial  del  Boletín  Oficial  de  Aragón.

Asimismo, se notificará esta resolución al promotor y a quienes han formulado

alegaciones,  con  indicación  de  la  posibilidad  de  interponer  los  recursos

procedentes. Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a los distintos servicios

municipales, para su conocimiento y a los efectos oportunos. Quinto.- Facultar a

la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la

adopción del presente acuerdo. Zaragoza 19 de octubre de 2016. Por el  grupo

municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía,  firmado:  Alberto  Casañal

Pina. Por el grupo municipal Socialista, firmado: Mª Dolores Ranera Gómez. Por

el grupo municipal Popular, firmado: Pedro Navarro López.

Modificación de la propuesta presentada ante la Comisión Plenaria de

Urbanismo  y  Sostenibilidad  al  dictamen  sobre  aprobación  definitiva  del  plan

especial  del  área  H-61-5  al  objeto  de  adecuarla  al  informe  jurídico  de  21  de

octubre.  1.  Adición  al  comienzo  de  la  propuesta  del  siguiente  texto:  Visto  el

informe del Servicio de Ingeniería y Desarrollo Urbano de 7 de octubre de 2016

acerca de las diferentes alegaciones presentadas. Visto el informe de la Agencia

de Medio Ambiente y Sostenibilidad de 14 de octubre de 2016 del Ayuntamiento

de Zaragoza,  referente a las afecciones de ruido. Visto el informe del Servicio

Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de 14 de octubre de 2016, acerca de las

,alegaciones presentadas durante la tramitación. Visto el informe del Servicio de

Ordenación y Gestión Urbanística de 14 de octubre de 2016. Procede someter al

Pleno, conforme con todo lo previsto y dictaminado en los anteriores, la siguiente

propuesta alternativa de acuerdo al dictamen-propuesta formulado por el Teniente

de Alcalde de Urbanismo … .- 2. Sustitución de la prescripción 2ª del punto 1º por

el  siguiente  texto:  Exigir  con  carácter  general  la  cesión  del  10%  del

aprovechamiento  al  municipio  del  área  H-61-5  sobre  los  aprovechamientos

afectados por las categorías de uso determinados 'otros usos comerciales (8, 9, 10)

sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  art.  127  del  TRLUA  referente  a  los

aprovechamientos  resultantes  del  proceso  de  parcelación.  En  particular,  se

establece  que  la  forma  en  la  que  se  perfeccione  la  citada  cesión  será

preferentemente  la  monetarización  del  valor  resultante  de  la  misma,  que  se

revertirá íntegramente en políticas de apoyo al comercio de proximidad. Zaragoza



a 21 de octubre de 2016. Por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía,  firmado:  Alberto  Casañal  Pina.  Por el  grupo municipal  Socialista,

firmado: Mª Dolores Ranera Gómez. Por el grupo municipal Popular, firmado:

Pedro Navarro López.

De conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza,  la  Presidencia  autoriza  la  intervención  de  sendos  representantes  de

entidades ciudadanas, cuyo contenido se transcribe a continuación:

Don Sergio Larraga Martínez, en representación del Partido Aragonés:

Buenos días  señor  alcalde,  señores  concejales.  Hace año y medio  que se está

hablando mucho del proyecto de Torre Village, pero muy poco, realmente muy

poco de verdad, del pequeño comercio en Zaragoza, y lo poco que suele hablar es

para  darles  malas  noticias.  Porque  miren,  el  proyecto  de  Torre  Village  y  el

pequeño comercio no son lo mismo. Indudablemente tienen relación, es verdad,

pero no son la misma identidad como nos han intentado vender hasta la saciedad

en los últimos meses.  Les les hablo como representante del Partido Aragonés,

pero tamibén, me van a permitir, desde la legitimidad personal de pertenecer a una

familia que lleva 50 años en el mundo del comercio en esta ciudad. Les decía que

se ha hablado muy poco del pequeño comercio de Zaragoza. muy poco. A todos

se les ha llenado la boca diciendo que apoyan al pequeño comercio, a todos, pero

la realidad es que más allá de esa frase, el pequeño comercio de Zaragoza está

abandonado  a  su  suerte  tanto  por  las  políticas  que  se  realizan  desde  este

ayuntamiento  como  por  las  del  gobierno de  Aragón  con el  apoyo  además  de

fuerzas  políticas  que  gobiernan  en  este  Ayuntamiento.  Más  allá  de  utilizar  al

pequeño  comercio  en  esta  guerra  que  algunos  parecen  llevar  desde  este

ayuntamiento frente a un proyecto que, según ustedes mismos, cumple con todos

los  requisitos  legales,  con  lo  cual  nada  más  había  que  decir  ahí,  al  pequeño

comercio en Zaragoza no sólo no se le ayuda desde las instituciones sino que se le

está ahogando. Todos ustedes hablan de apoyar al pequeño comercio, todos, pues

bien, les voy a decir, desde esa legitimidad personal de esos  50  años que cuelgan

a mis espaldas y a las espaldas de mi familia en el comercio de Zaragoza y a las

de muchos zaragozanos, igual que mi familia dedicados al comercio,  cómo se

ayuda al comercio, al pequeño comercio en Zaragoza y cómo no. En primer lugar

al  pequeño comercio  se  le  ayuda  estableciendo  una  política  fiscal  que  no  les

ahogue. Hablando claramente, al pequeño comercio se le ayuda si no se les lincha



o hincha a impuestos, ya sean de este ayuntamiento, del Gobierno de Aragón o del

estado. y eso señores, no ha ocurrido en Zaragoza. Los autónomos, los comercios

de Zaragoza, están sometidos a una presión fiscal desproporcionada..Ssomos una

de las  comunidades  autónomas  donde más  ha crecido  la  presión fiscal  en los

últimos dos años. ¿Dónde está el apoyo al pequeño comercio? ¿Subiéndoles más

los impuestos? ¿Creando incluso nuevos impuestos desde el Gobierno de Aragón

con  el  apoyo  de  otras  fuerzas  políticas?  Esta  es  la  primera  medida  que  les

reclamamos a ustedes, al ayuntamiento y al Gobierno de Aragón desde el Partido

Aragonés, no ahoguen a los comercios de Zaragoza con subidas de impuestos.

Cambien  la  política  fiscal.  Si  no,  es  imposible  que  el  sector  comercial  y  será

imposible que también generen empleo. Como 2ª medida, para apoyar de verdad

al pequeño comercio. Al pequeño comercio se le ayuda si no se le recortan las

líneas  de  ayuda  y  las  partidas  presupuestarias  dedicadas  a  tal  efecto.  y  esos

recortes,  en Aragón y en Zaragoza se han producido al pequeño comercio. Las

partidas presupuestarias de apoyo a las asociaciones de comerciantes, han caído

en  picadooooooo  en  los  últimos  dos  años   lo  más  grave,  no  sólo  en  lugares

concretos,  como  zaragoza,  sino  en  el  conjunto  de  Aragón  donde  el  actual

ejecutivo  junto  al  voto,  por  ejemplo,  de  Podemos  e  Izquierda  Unida  en  el

presupuesto  autonómico,  ha  recortado  un 71% las  ayudas  a  los  colectivos  de

comerciantes,  un  71%.  Atrás  quedan  proyectos  en  Zaragoza  como  Zaragoza

Ciudad de Compras, plan de Equipamiento comercial, los diplomas de calidad de

comercio, ya parece que han pasado a un segundo plano.  No sólo no linchar a

impuestos a los comerciantes, no sólo no recortarles a nivel Ayuntamiento, a nivel

Gobierno de Aragón, en tercer lugar a los comerciantes de Zaragoza  se les ayuda

no creándoles problemas, que bastantes tienen cada vez que levanta cada mañana

la  persiana  de  su  comercio,  que  tienen  que  tener  la  cabeza  dedicada  y  sus

esfuerzos a su comercio. No se les pueden crear problemas que rozan el absurdo

desde el Ayuntamiento y pongo como ejemplos lo ocurrido en esta ciudad con la

polémica  creada  por  el  Ayuntamiento  la  pasada  campaña  de  Navidad  por  la

decoración de los comercios o los carteles que tuvieron que quitar del mercado

central  deprisa   corriendo  porque  los  detallistas  del  mercado  central  echaban

chispas con esos contenidos a los que ni siquiera voy a entrar. En definitiva y por

resumir,  que  una  cosa  es  predicar  y  otra  cosa  es  dar  trigo  y  con el  pequeño

comercio  pasa  igual,  los  comerciantes  de  Zaragoza  están  cansados  de  oír

sermones, que todo el mundo apoya al pequeño comercio pero que a la hora de la



realidad nadie se moja. Desde el Partido Aragonés simplemente les reclamamos

una  bajada  de  la  presión  fiscal,  unas  partidas  presupuestarias  a  Gobierno  de

Aragón  y  Ayuntamiento  dignas  en  lugar  de  recortes  y  que  no  les  creen  más

problemas  ni  con  polémicas  absurdas  como  les  he  citado  ni  utilizándolos  en

debates y guerras políticas de los que el comerciante que abre su comercio cada

mañana huye. Muchas gracias.

Don Pedro Martínez Calvo en representación de Escuela y Despensa:

Buenos días. Volvemos a comparecer al  igual que lo hicimos el  pasado 27 de

noviembre, y también el 14 de marzo e igual que entonces les volvemos a decir

que permanecer impasibles ante la situación del pequeño comercio de esta ciudad

no sería honesto. Hoy si realmente no somos capaces de trasmitirles el sin sentido

de Torre Village y ustedes no reflexionan y cambian su voto, lo que se nos viene

encima es tremendo. De cualquier forma les garantizo que esta ciudad algo tiene

que hacer, y seguro que lo hará para no echarse a perder. Escuela y Despensa

viene aportando su visión profesional, llamando la atención sobre la urgencia de

que el comercio urbano no muera, tomen nota he dicho comercio urbano, ¿y saben

qué es  esto?,  un enorme potencial  creativo  de  personas,  que lejos  de  motivos

ideológicos  ofrecen  una  gran  oportunidad  de  desarrollo  para  esta  ciudad.-  El

Proyecto Torre Villagees un despropósito inversor y en ningún caso comercial, es

un golpe brutal a esta oportunidad de desarrollo que les comento, que obligará a

replanteamos muchas cosas en esta ciudad y en nuestro modelo urbano, por eso es

inasumible  y  nadie  tiene  derecho  a  imponernos  un modelo  sin contar  con las

personas.  Nosotros  venimos  reclamando  que  en  esta  Ciudad  carecemos  de  un

autentico plan de acción para el consumidor y por lo tanto el consumidor no ha

tenido la opción de elegir  el formato comercial  libremente.  Desde aquel 1981,

fecha de inauguración del hipermercado Alcampo-Utebo, nos han ido imponiendo

formatos uno a uno, como muestra la brutal descompensación que existe en la

oferta  comercial,  esto  ha  destrozado  la  capacidad  de  responder  por  parte  del

pequeño comercio y lo ha llevado simplemente a sobrevivir o mejor malvivir con

irrisorias ayudas hasta hoy. Pero gracias a Dios generaciones de comerciantes no

quieren  rendirse,  y  muchos  jóvenes  podrían  tener  y  quieren  tenerla,  una

posibilidad de construir su proyecto de vida en su ciudad , pero necesitan el apoyo

de un modelo de ciudad que compartir  y también en lo relativo a la forma de

consumir. Fíjense el 63% de los jóvenes no visita el comercio de prosimidad, no

lo  valoran  porque  no  forma  parte  de  su  crecimiento  personal,  esto  es



importantísimo y deben tener y merecen su oportunidad. Hemos analizado con

mucho interés las explicaciones de voto de los distintos grupos políticos. Señores

de Ciudadanos, miren, en esta tierra es muy difícil sobrevivir para que en base a

sus actuaciones entrarle al pelo y a la lana. No soportamos el hoy digo esto y

mañana  digo  lo  otro.  Para  los  pequeños  comerciantes  es  incomprensible  que

ustedes voten en contra, la abstención sería más coherente y honesta. Piénsenlo

por  favor.  Argumentan  que  este  desastre  aporta  riqueza,  inversión  y  empleo.

Miren, con datos objetivos. De los beneficios de este chandrío la ciudad recibirá

en torno a un 5% cuando el pequeño comercio aporta en torno al 50% de sus

beneficios que retornan íntegros a la ciudad. Los 60 millones de inversión que

anuncian,  provocarán  desinversiones  en  el  patrimonio  comercial  urbano  que

multiplica  por  tres  esta  cantidad.  Y  el  empleo,  tenemnos  muchos  ejemplos:

Augusta, Plaza, Puerto Venecia. Primero no crean lo que prometen. Segundo el

empleo  que  crean  es  precario  y  por  cada  empleo  creado  destruyen  1'4  en  el

comercio urbano, por lo que TorreVillage destruirá 2.560 puestos de trabajo. Por

favor  absténganse.  Señor  Navarro,  habla  usted  de  libertad  de  empresa,  de

legalidad,  de  propiedad  privada.  Yo  le  digo  que  sí,  pero  en  igualdad  de

condiciones. ¿Usted cree que hay libertad de empresa para un comerciante que

quiera competir con Torre Village? ¿Tienen las mismas oportunidades? Además

no puedo entender  como dan la  espalda  al  gran  número  de comerciantes  que

cuentan  entre  sus  votantes.  Habla  también  de  legalidad.  Pero  si  el  pequeño

comercio no ha tenido oportunidad de decidir. ¿A qué legalidad se refiere?, ¿a la

que deberá aplicar la DGA cuando le planteemos este problema? Ya se lo contaré.

Existen fórmulas para parar esto, las vamos a utilizar. Ya le contaré la legalidad,

empezando por que el Gobierno de Aragón, espero que no, lo considere de interés

autonómico, sería una auténtica vergüenza. Y le diré el comercio necesita futuro

no limosnas. SeñoraRanera estos días oyendo sus argumentos lo coherente sería la

abstención, habla usted de Grancasa como comercio urbano. Es precisamente un

modelo comercial  que forma parte del urbanismo comercial  y del Barrio. Pues

pregúnteles por Torre Village. Decía también que un centro comercial sólo afecta

a otro, ¡y un pimiento!, destrozan todo lo que cogen por medio. Yo quiero creer

que  ese  compromiso  firmado  entre  el  señor  Anadón  y  la  familia  Solans~  no

esconde nada. Sería deseable que lo conociésemos en su totalidad para entender

su voto contra el pequeño comercio. Señor Asensio no es posible que ustedes se

abstengan,  es increíble.  Si no es por  imposición  de su sillón  del  Gobierno de



Aragón, es imposible que ustedes voten en contra de los comerciantes. Y por fin

señor Muñoz, mire le agradezco que haya cambiado su intención de voto y su

voto y que por lo menos haya conseguido tiempo. El problema es que ese tiempo

no ha servido de nada y ahí se ha quedado, porque no ha servido de nada. Están

obsesionados ideológicamente y eso les hace ser ineficaces, siguen pensando en

barrios de hace 40 años, con sus organizaciones ideológicas y trasnochadas. Usted

es joven, abra la mente señor Muñoz. Por último quien nos ha querido escuchar

conoce  nuestra  opinión  sobre  la  carencia  de  un  modelo  de  ciudad  y  nuestra

propuesta  de  un  modelo  ZGZ2O2O  que  apuesta  por  la  singularidad  y  la

creatividad  como  elementos  claves  de  un  nuevo  sistema  productivo  que  se

pregunte  de  forma  critica  si  realmente  lo  que  de  verdad  necesitamos  es

plantearnos otra forma de consumo. Recojan nuestras aportaciones, que existe, y

con  sus  líneas  estratégicas  y  no  llevemos  adelante  este  propósito.  Todos  los

implicados deberemos multiplicar nuestros esfuerzos para que Torre Village deje

de ser una pesadilla.,  y al que le vamos a ofrecer ideas y alternativas, Muchas

gracias.

Don José Antonio Pueyo González en representación de la Federación

de  Empresarios  de  Comercio  ECOS:  Muchas  gracias,  señor  Alcalde,  señores

concejales.  La  Federación  de  comercio  y  servicios  de  Zaragoza  y  Provincia

representa desde el año 1977 los legítimos intereses del sector comercial a través

de  sus  85  asociaciones  constituyendo  una  federación  de  varios  miles  de

asociados.- Ha sido reiterado y constante el posicionamiento de esta Federación a

la implantación de las grandes superficies a lo largo de su historia.- En el caso que

nos  ocupa,  la  posición  de  la  Federación  respecto  a  esta  gran superficie  es  de

oposición a su instalación igual posición a la adoptada por ECOS ante todas y

cada una de grandes superficies que se han instalado en Zaragoza, siendo la única

organización  que  se  ha  negado  a  la  implantación  de  este  tipo  de  superficies

comerciales en nuestra ciudad, tanto ante el Ayuntamiento de Zaragoza como ante

la DGA.- Lamentamos por tanto que se apruebe otra gran superficie periférica que

venga a sumarse a los grandes contenedores de consumo que concentran cada vez

más la oferta comercial contribuyendo a crear un auténtico oligopolio comercial.

Nos da la impresión que hace falta un modelo comercial claro en el PGOU en esta

ciudad.- Respecto a este proyecto, ECOS presentó alegaciones al expediente ante

Urbanismo, basándonos en el exceso de capacidad de oferta comercial que recoge

el  Plan  Local  de  Comercio  vigente,  cuestiones  referentes  a  la  movilidad  y  la



afección  medioambiental,  así  como  otras  referentes  al  interés  general  dada  la

ausencia de vivienda en la zona.- La actual Ley de Comercio de Aragón, de marzo

de 2015, establece la segunda licencia comercial para las grandes superficies que

se pretendan instalar en Aragón, por lo que el Ayuntamiento deberá remitir a la

DGA  la  aprobación  de  las  licencias  municipales  para  que  se  tramite  el

procedimiento  de  concesión  de  la  licencia  comercial  y  que  hasta  que  no  esté

resuelto por la DGA no podrá realizarse obra ni ejercicio de actividad alguna por

el solicitante, quedando en suspenso las licencias municipales obtenidas (de ahí la

importancia  de que se mantenga la segunda licencia  en materia  comercial).  El

plazo máximo para resolver la licencia comercial será de cuatro meses dado que

Torre Village es un establecimiento colectivo.- Por lo expuesto, entendemos no es

oportuna  ni  procedente  la  aprobación  del  plan  especial  del  sector  H-61-5  en

cuanto  ésta  suponga  o  lleve  implícita,  la  modificación  de  los  usos  actuales

establecidos en el PGOU Zaragoza para el área o zona concreta de actuación y,

más concretamente que implique la autorización o inclusión en la misma de uso

comercial  que se pretende.-  Por todo lo cual,  la Federación de Empresarios de

Comercio y Servicios de Zaragoza, ECOS, solicita tres cosas: 1º. Que este equipo

de gobierno inste al Gobierno de Aragón para que se deniegue la segunda licencia

en materia  comercial.  2º.  Que solicite  a la mesa de las Cortes no se admita  a

trámite la supresión de la segunda licencia comercial en el ordenamiento jurídico

comercial  de  Aragón  por  parte  de  las  Cortes.  3º.  Que  se  acuerde  denegar  la

solicitud efectuada por Iberebro, S.A.

Don Javier Rodríguez Aguelo en representación de la Federación de

Asociaciones de  Barrio de Zaragoza: Disculpad a Javier que no ha podido venir,

voy a hablar en su nombre. Voy a ser muy breve centrándome en las cuestiones

que  son  más  directamente  objeto  de  defensa  desde  el  movimiento  vecinal  y

mostrando nuestro apoyo a otros argumentos que, a buen seguro, se trasladarán

por parte de otras entidades y colectivos de comerciantes y trabajadores en este

Pleno.- El pequeño comercio es un elemento esencial para mantener la calidad de

vida en los barrios de nuestra ciudad y definir así un modelo humano de territorio

y desarrollo. Unos barrios llenos de actividad y de vida sólo son posibles con la

existencia de comercio de proximidad en su entorno. Como ciudadanos y como

consumidores, el valor que nos aporta el pequeño comercio en cuanto a un trato y

atención personalizados, relaciones humanas o disponibilidad del tiempo libre, es

esencial para construir ciudades más cálidas, acogedoras y humanas. Una ciudad



donde se pasea por las calles, donde hay escaparates abiertos y luces encendidas,

donde hay actividad comercial, es una ciudad más habitable y segura.- El pequeño

comercio también tiene indudables efectos positivos para el medio ambiente. La

proliferación de grandes centros comerciales en la periferia de las ciudades tiene

una doble consecuencia negativa. Por un lado, la dependencia del uso del vehículo

privado  para  el  acceso  es  notable  con  el  aumento  de  emisiones  que  supone.

Apostamos por  una ciudad donde tanto el  centro como los  barrios  tengan sus

locales  y viviendas  ocupadas  y en la  que,  por  ende,  se reduzca  al  máximo la

movilidad  forzada  y  no  se  deba  usar  obligadamente  el  vehículo  privado  para

realizar acciones tan comunes como hacer una compra. Desde la FABZ apostamos

por  ligar  el  urbanismo  y  la  movilidad  de  la  ciudad  de  Zaragoza;  llevar

determinados servicios,  centros comerciales  o recursos a determinados lugares,

como  la  carretera  de  Logroño,  genera  problemas  de  movilidad,  y  por  eso

queremos  los  servicios,  comercios  y recursos  en los  barrios,  de  forma  que  se

reduzca  la  movilidad  obligada  y  en consecuencia  disfrutemos  de  unos barrios

vivos.- Por todo lo expuesto, la iniciativa de instalar más superficies comerciales

en Zaragoza, como la anunciada de Torre Village en Pikolín, suponen un ataque al

pequeño comercio y a su supervivencia. Solicitamos a todos los partidos políticos

presentes  en  este  ayuntamiento  que  lleven  a  cabo  una  defensa  efectiva  del

pequeño  comercio  e  impidan  la  instalación  de  nuevas  grandes  superficies

comerciales como el macro outlet de Pikolin en nuestra ciudad: ¡No al outlet de

Pikolin! ¡No al plan especial que permite su construcción y la recalificación de

terrenos industriales para usos comerciales y hosteleros! ¡Si a unos barrios vivos,

con comercios, con calles para disfrutar por vecinas y vecinos! Muchas gracias

por su atención.

Don Gerardo Montori Larriba en representación de la Unión Sindicl

de Comisiones Obreras de Aragón: Señor alcalde, señoras y señores concejales,

un saludo en nombre de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras.- En

primer  lugar  quiero  transmitir  todo  nuestro  apoyo  y  solidaridad  con  las  15

trabajadoras del servicio del 010 que, con un futuro laboral totalmente incierto, a

día 24 de octubre siguen sin cobrar su nómina.-  Entrando en el  tema que nos

ocupa. Las Comisiones Obreras, y me consta que también los sindicatos UGT y

OSTA, decimos: No al outlet en Pikolin porque destruirá empleo y posiblemente

llevará al cierre definitivo de varios centros comerciales en la ciudad que ya se

encuentran en estado semicomatoso.- No al outlet en Pikolin porque estrangulará



aún más al pequeño comercio. Un pequeño comercio que a pesar de todo genera

el 75% del empleo en el sector y que cuya riqueza, a diferencia de las grandes

multinacionales, permanece en la ciudad.- No al outlet en Pikolin porque por cada

dos  puestos  de  trabajo  que  generen  se  destruirán  tres  en  el  comercio  de

proximidad.- No al outlet en Pikolin porque ocasionará problemas de movilidad

que derivarán en accidentes in itinere de los propios trabajadores y trabajadoras.-

No al Outlet en Pikolin porque no existe un estudio a fondo del proyecto ni de las

repercusiones económicas, sociales y ambientales para el conjunto de la ciudad.-

A pesar de las numerosos motivos que hay para decir no al outlet y de tener en

contra  a  vecinos,  comerciantes,  ecologistas,  autónomos,  patronal  y  sindicatos,

parece que algunos grupos municipales votarán a favor del outlet.- A estos grupos

municipales les voy a decir lo que va a ocurrir: Después de que algunos de ustedes

se hagan fotos inaugurando este macroproyecto comercial, seremos los sindicatos

los que tendremos que negociar las condiciones de salida de las plantillas de otros

centros  comerciales.  Seremos  los  sindicatos  los  que  acompañaremos  a  los

trabajadores y trabajadoras que tengan que acudir al FOGASA tras el cierre de la

tienda de barrio en la que llevaban media vida trabajando.- Seremos los sindicatos

los  que  asesoraremos  a  los  trabajadores  y  trabajadoras  que  sufran  accidentes

yendo o volviendo de su puesto de trabajo en la autovía  de Logroño a varios

kilómetros de su domicilio.- En Zaragoza no hay suficiente población ni poder

adquisitivo  para  mantener  con  vida  tanto  centro  comercial.  En  este  país  ya

tenemos  aeropuertos  sin  aviones  y  autopistas  sin  coches.  No queremos  que  a

Zaragoza se le reconozca como la ciudad de los centros comerciales sin tiendas.-

El  crecimiento  del  poder  adquisitivo  de  la  clase  trabajadora  y  reducir  la

temporalidad  de  los  contratos  es  lo  que incentiva  el  consumo interno y no la

proliferación de más centros comerciales.  Por eso les pido que hablen con sus

respectivas  direcciones  nacionales  para  que  retiren  las  reformas  laborales  que

venimos sufriendo los trabajadores y trabajadoras, suban sensiblemente el salario

mínimo y se olviden de nuevos centros comerciales.-  Nos decía  el  otro día la

señora  Ranera,  a  la  que  tengo  que  agradecer  que  con  tanta  amabilidad  nos

recibiera  en  su  despacho,  que  éste  no  es  un  debate  de  outlet  versus  pequeño

comercio y que desde el  Consistorio se pueden promover  ambos modelos,  En

parte tengo que darle la razón. Lo que hoy se define no es un simple debate entre

un  outlet  o  el  pequeño  comercio.  Es  mucho  más.  Se  trata  de  decidir  si  las

instituciones deben tener a capacidad de regular la economía o por el contrario



dejamos que sea el propio mercado el que se autorregule. Por eso no puedo estar

de  acuerdo  cuando  dice  que  se  pueden  promover  ambos  modelos  de  forma

equidistante. No Señora Ranera, no se puede sorber y soplar a a vez.- Me dirijo

ahora a la totalidad grupo municipal Socialista y en especial a su portavoz el señor

Pérez Anadón recordándoles  una frase de Pablo Iglesias,  fundador del  Partido

Socialista:  “No  sólo  hacen  adeptos  los  partidos  con  sus  ideologías,  sino  con

buenos ejemplos y la recta conducta de sus hombres”.- Por eso les pido un voto

claro y rotundo en contra del outlet, porque señor Anadón en este caso, como en

otros, la abstención tampoco es una opción.- Aún están a tiempo de anteponer la

ese de Socialista sobre la ese de So!ans y la o de obrero sobre la o de outlet.-

Muchas gracias.

Doña maría Pilar  Lahuerta Ruiz en representación de la Asociación

San  José  Barrio  Comercial:  Buenos  días  señor  Alcalde,  señoras  concejalas,

señores concejales. Me dirijo a ustedes como simple comerciantes de barrio. Y

hoy intervengo para que conozcan el sentir de muchos zaragozanos de los barrios

populares.  Y  también  el  sentir  de  asociaciones  de  vecinos  y  del  comercio

minorista, como las de San José o Las Fuentes.- Los grandes centros comerciales

del extrarradio de las ciudades crean problemas de índole urbanística, social y de

ordenación territorial  preocupantes.-  La necesidad de desplazarse en automóvil

por  su  alejamiento  impulsa  el  uso  del  vehículo  privado  y  la  desintegración

funcional  de  las  ciudades.-  Más  grave  es  el  negativo  impacto  que  produce  la

progresiva desaparición del comercio integrado en las ciudades, centros históricos

y barriadas.- Los grandes centros comerciales están produciendo la desaparición

acelerada de un elevado número de establecimientos comerciales y la pérdida de

vida social de las calles de la ciudad.- Países con más años de experiencia han

apreciado efectos como el aumento de la inseguridad ciudadana,  la pérdida de

calidad de vida de las zonas residenciales y un balance muy negativo entre los

escasos puestos de trabajo que crean estos centros  y los que se pierden en el

comercio tradicional. En enero de 1997 este texto lo suscribieron por unanimidad

los diputados de las Cortes de Aragón, de Partido Popular, PAR, PSOE, CHA e

Izquierda Unida cuando pidieron a la DGA una moratoria a la implantación de

nuevas  grandes  superficies  comerciales.-  Veinte  años  después  estas  palabras

cobran vigencia. ¿Por qué lo válido hace dos décadas, y que votaron sus propios

partidos, hoy no sirve? Como dice la canción: cuanto hemos cambiado. Al menos,

algunos.-  Estos  días  hemos  escuchado  multitud  de  argumentos  en  defensa  del



outlet  en la carretera Logroño.-  Unos hablando de la seguridad jurídica.  Y me

pregunto ¿ahora los pactos de tapadillo, de mesa camilla o de redacción, se llaman

seguridad  jurídica?  Otros  hablando  de  que  hay  que  incentivar  la  libre

competencia. Y yo me pregunto ¿ahora los intereses de las grandes fortunas, que

muchas  veces  evaden impuestos,  o  de  los  fondos  de  inversión  de  allende  los

mares,  se  llaman  libre  competencia?.  Esos  mismos  que  hablan  de  seguridad

jurídica  o libre  competencia  seguramente  conocen poco de  nuestros  barrios,  a

excepción  de  recorridos  preelectorales.  Como  poco  conocen  las  penurias  que

atraviesa el pequeño comercio.- Pero otros vivimos y trabajamos en ellos los 365

días al año. Y sabemos, por descontado, que la construcción de un nuevo outlet

afectará negativamente a nuestros establecimientos y a los barrios que nos acogen.

Del  mismo  modo  que  afectó  negativamente  al  interés  general  arcosures  o

motorlandes.  Pero en estos casos,  como con el  oulet,  la  res publica  era  lo  de

menos y la res privata era lo de más.- Previsíblemente hoy, en este pleno, habrá

votos suficientes para apuntalar un nuevo desastre para la ciudad y la inmensa

mayoría de sus ciudadanos.- Pero también debemos sacar conclusiones positivas.

Los que voten a favor del oulet han conseguido que dos movimientos, el vecinal

de siempre (pese a que algunos advenedizos no le encuentren mucho glamour) y

el del pequeño comercio unan sus fuerzas.- Voy concluyendo señopr Alcalde. Yo

no sé de urbanismo pero, si no estoy equivocada, ustedes tienen la potestad de

autorizar o no un outlet. Pueden votar a favor, en contra o abstenerse según los

intereses que defiendan.- Pero en todo caso, y como dice el dicho, una imagen o

una foto vale más que mil palabras. Gracias.

Finalmente  don  Ángel  Lezcano  Orús  en  representación  de  la

Asociación Greenpeace España en Aragón: Nos encontramos ante el proyecto de

lo que sería la 9ª gran superficie comercial de la ciudad y parece que estamos

ignorando, una vez más, el medio ambiente. Todo suma.- La movilidad urbana

representa un 10% del total de emisiones del país y un 43'5% de las emisiones del

transporte.-  El  tráfico  de  las  ciudades,  además  de  tener  una  importante

responsabilidad  en  el  cambio  climático,  causa  33.000  muertes  prematuras  en

España por la contaminación del aire.- La Unión Europea, tras el acuerdo de París,

se comprometió a reducir sus emisiones para evitar que la temperatura del planeta

aumente más de 1'5° C, y una herramienta clave para ello es reducir hasta un 50%

las  emisiones  derivadas  de  la  movilidad,  lo  que  implica  reducir  los

desplazamientos  urbanos  en  vehículos  a  motor.-  Este  nuevo  centro  comercial



necesitaría un servicio de transporte colectivo específico para conectarse con la

ciudad y según las estimaciones tendría más de 5'5 millones de visitantes al año,

de  los  cuales  el  80%  lo  harían  en  vehículo  privado.-  Recordamos  que  el

Ayuntamiento  de Zaragoza,  con el  compromiso  de todos los  grupos políticos,

aprobó una declaración institucional el pasado 30 de septiembre, para poner en

marcha las medidas adecuadas para lograr la reducción de emisiones de gases de

efecto  invernadero  causadas  por  la  movilidad  urbana  del  municipio.-  El

cumplimiento de este compromiso pasa inevitablemente por la reorientación de

las políticas de movilidad y los planes urbanísticos, por un modelo de ciudad más

compacta y una reducción del tráfico.-  A pesar de los positivos avances de la

ciudad de los últimos años, como si no hubiéramos aprendido nada, tropezamos

de  nuevo  con  la  incoherencia  y  la  insostenibilidad  de  un  modelo  urbanístico

basado en el automóvil, en el que se obliga a desplazarse pal-a acceder a una zona

comercial  alejada  de  los  lugares  de  residencia.  Frente  al  modelo  de  ciudad

compacta, sostenible, que garantice el derecho a la ciudad; se nos impondría el

modelo  urbanístico  expansivo,  contaminante,  deshumanizado  y  un  modelo  de

hiperconsumo.-  En sus programas electorales  de las elecciones  municipales  de

2015 algunos partidos decían, y cito textualmente: Ciudadanos: “Defendemos un

urbanismo sostenible, que bus que un equilibrio en ej territorio, que tome medidas

contra los excesos de la especulación inmobiliaria y que integre el entorno laboral

con el comercial, residencial, escolar, familiar y de ocio, primando los parámetros

de crecimiento urbano que aboguen por el modelo de ciudad compacta. Frente a

los proyectos de extensión urbana, daremos prioridad a los proyectos de reforma

de los centros históricos y dignificación de los barrios”. El PP decía: “Apostamos

por  un  urbanismo  de  segunda  generación,  un  crecimiento  hacia  dentro.  Los

objetivos  principales  del  nuevo  plan  general  son:  potenciar  la  ciudad

consolidada, .., mejorar la movilidad. Desarrollaremos una estrategia local para

reducir  los  contaminantes  atmosféricos,  contribuyendo  a  la  reducción  de  las

emisiones de gases de efecto invernadero”. El PSOE decía: “No podemos perder

de  vista  el  cambio  climático.  Potenciaremos  mediante  medidas  de  ordenación

urbanística,  el  urbanismo  de  proximidad,  la  reducción  de  las  necesidades  de

desplazamiento y los usos urbanos que favorezcan los desplazamientos a pie”. Si

a  pesar  de todo ello,  aprueban este  proyecto  que va en  contra  de  sus  propias

promesas electorales y de sus compromisos,  ustedes simple y llanamente están

engañando a la sociedad y se están posicionando directamente como cómplices de



la contaminación, del cambio climático, de la afección a la salud pública y de la

pérdida del derecho a la ciudad.- No es de recibo hacer promesas electorales y

firmar compromisos  y por otro lado aprobar proyectos que van en la dirección

opuesta.-  Sólo si  existe  voluntad  política  sincera y verdadera.  podremos  hacer

frente al cambio climático. Sólo si existe un compromiso serio con el planeta y

con  las  personas,  se  tomarán  las  medidas  necesarias  hacia  la  sostenibi1idad

medioambiental,  social  y  económica.-  Por  todo  ello.  exigimos  a  los  partidos

políticos  que  apoyan  este  proyecto,  Partido  Socialista,  Partido  Popular  y

Ciudadanos, que reconsideren su postura. Actúen con valentía y responsabilidad

política. Tengan honor. Recuerden sus compromisos y cúmplanlos.

Para la exposición de la propuesta tiene la  palabra el  Consejero de

Urbanismo y Sostenibilidad señor Muñoz: Pocas veces desde el público se han

dado argumentos tan profundos, tan cargados de razones y tan hechos desde la

experiencia, desde las convicciones y desde aquél que se está jugando su puesto

de trabajo. Porque aquí algunos de los argumentos y algunas de las cosas que

estamos hablando es de un modelo de ciudad, es de la defensa de nuestro aire, de

nuestra calidad de vida,  de la defensa de nuestros barrios, es desde posiciones

ideológicas  que seguramente  no sean las  mismas.  Todas  las  personas  que han

hablado tendrán posiciones ideológicas contrarias, diferentes, diversas y desde esa

posición de razonabilidad, es decir, de entender que los errores del pasado no se

tienen que volver a cometer,  se hace ese posicionamiento.  Y todos llegan a la

misma conclusión y es que no es razonable hoy en día mantener el mismo modelo

de desarrollo comercial,  que al final va a ahondar en el empeoramiento de las

condiciones  de  los  trabajadores,  en  la  destrucción  del  empleo  activo  y  de  los

barrios y de la inversión que allí se produce y en el fondo en el desastre para esta

ciudad. Hoy lo han hecho de su firme convicción y desde el temor a la destrucción

de  su  propio  puesto  de  trabajo.  Ha  habido  alguna  de  las  intervenciones  que

también ha puesto el punto en algo interesante y es que hoy no acaba aquí el

debate, falta la licencia comercial del Gobierno de Aragón, falta el trámite en el

Gobierno de Aragón y eso es algo inteligente plantearlo en este momento, porque

todavía queda mucha tela que cortar y todavía quedan muchas instancias para que

ese outlet no vea la luz. Hoy vamos a plantear el debate sobre una votación de un

plan especial, el desarrollo del área H-61-5, que en esta condición y como luego

desarrollaré es la primera vez que ve la luz en este Pleno. Sin embargo ha habido

otras votaciones en este Pleno, anteriores, que son de naturaleza contraria y que



decían  radicalmente  lo  contrario.  Porque cuando se aprobó el  plan general  de

ordenación urbana se votó y se definió esto como una zona H. Una zona H en la

que no cabía el actual desarrollo urbanístico, una zona H que nunca fue pensada

para ello, una zona H que está en la carretera de Logroño, que como definió el

plan general de ordenación urbana era una zona donde se iban a instalar aquellas

actividades que no cabían dentro de la ciudad consolidada, pero jamás se pensó en

que allí  hubiera  comercio  de  proximidad,  jamás  se  pensó  en  que  allí  hubiera

tiendas y un gran centro comercial de tiendas de barrio. Porque eso es lo que se va

a intentar aquí. Estamos hablando de una superficie comercial de 105.000 m2 de

superficie de venta, 105.000, en el que por cierto se habla de que el outlet no va a

ser utilización exclusiva, con lo cual otros vendrán. Y luego me referiré a ello

porque  esta  tramitación  o  más  bien  las  argumentaciones  que  se  han  vertido

durante esa tramitación, están cargadas de falsedades, están cargadas de falacias.

Pero decía, ¿qué es una zona H? Pues una zona H, según decía el plan general, es

un suelo urbano no consolidado, por tanto caben las cosas del suelo urbano no

consolidado, en el que el uso dominante, sigue diciendo el plan general, es un uso

dominante productivo y en el que si caben otros usos, serán aquéllos que sean

compatibles.  Y  sigue  diciendo  que  las  zonas  que  se  definieron  así  eran

precisamente aquellas zonas que estaban en la periferia de la ciudad y en las que

nunca podía caber un trocito de ciudad con calles falsas, vecinos falsos, comercios

falsos, para precer lo que ocurre en la ciudad, ¿verdad?, pues 'creemos la ciudad

dentro de la ciudad'. Pues nos decía que el Pleno ya ha votado y el Pleno votó en

contra de esta consideración. Cuando se aprobó el plan local de comercio en el

que expresamente se decía que había una saturación de estos usos comerciales y

posteriormente o anteriormente cuando en el propio plan general la definía como

un uso no comercial.  Y digo y aviso, hay otras zonas H en la ciudad, que hoy

están esperando a que esta votación se produzca para llegar  a la  ventanilla  de

Urbanismo y decir: yo quiero lo mismo. Porque toda la carretera de Madrid es una

zona H, toda la avenida de Cataluña es una zona H, toda la avenida de Logroño es

una zona H y ellos  estarán  diciendo que quieren lo  mismo,  el  mismo criterio

interpretativo y que querrán los mismos usos, porque si la administración, si la

corporación, si los concejales entienden que se puede forzar la interpretación del

plan general para que quepan esos usos, por qué para unos sí y para otros no. Y

esto no es el final sino el principio de una serie de desatinos. Y hablaba de que en

la  tramitación  ha  habido  manifestaciones  que  estaban  cargadas  de  falsedad.



Vamos a empezar por el principio. La aprobación del plan especial, la aprobación

inicial.  Es verdad que la Gerencia le dio luz verde a que el  gobierno aprobara

inicialmente  el  outlet,  el  Gobierno  de  Zaragoza  de  la  anterior  corporación,

aprobara inicialmente el plan especial, pero es que incluso en ese caso lo que se

aprobó inicialmente nunca era un outlet en la carretera de Logroño, nunca. No se

establecía todo ese proyecto.  ¿Y saben lo que ocurrió? Que después de que es

aprobara inicialmente, después de que se aprobara en ese gobierno inicialmente el

desarrollo de ese plan especial, ese mismo día hubo una rueda de prensa en la que

se abrió el cartel y se dijo lo que efectivamente había. Y precisamente incluso

hubo entidades que aquí alegaron y que establecieron y que dijeron que incluso

tenían que alegar a lo que habían escuchado en prensa, porque en nada se parecía

y en nada estaba recogido en la propia tramitación. Con lo cual la primera de las

falsedades  que  se  ha  vertido  con  respecto  a  este  expediente,  es  que  desde  el

principio existía un outlet. No es verdad. Nunca ha existido un outlet hasta mitad

de la jugada. Seguimos con las tramitaciones extraordinarias y las falsedades y es

que cuando se firmó un convenio, que lo firmó el Consejero de Urbanismo, ese

convenio nunca fue sometido al Pleno y aquí se ha dicho y se dijo en la anterior

comisión que no había obligaciones de naturaleza urbanística. Y entonces ¿de qué

era ese convenio si evidentemente, y se decía expresamente, que se vinculaba a la

aprobación de los instrumentos de planeamiento necesario? Era un convenio de

planeamiento que no pasó por el Pleno del Ayuntamiento que era el competente

para hacerlo para obligar y que fue firmado desde el propio gobierno, con lo cual

segunda falsedad. Sí que existió un convenio que sí que tenía disposiciones de

planeamiento y que nunca pasó por el Pleno. Segunda falsedad. Pero seguimos

con alguna otra falsedad más y es que desde el principio, cuando los promotores,

en una reunión que tuve yo con ellos, me afirmaban y esto se ha afirmado desde

las  bancadas  de enfrente  muchas  veces,  es  que  en realidad  no me  preocupara

porque lo que afectaba al comercio de proximidad era la venta on line y que allí

estaban  hablando  de  otra  cosa  y  ya  he  dicho  que  en  el  expediente  se  dice

expresamente que no va a ser de naturaleza exclusiva lo del outlet. Pero luego

tenemos  cómo  nuestro  presidente  de  la  comunidad  autónoma,  Javier  Lambán,

inmediatamente después se va a hacer una fotografía en mitad de las elecciones,

por  cierto,  con la  Fundación Telefónica,  con la  Fundación Microsoft,  con los

promotores  de  este  expediente,  el  señor  Solans  y  el  propio  presidente  de  la

comunidad  autónoma,  diciendo  que  aparte  de  la  democratización  de  la  moda,



aparte  de  que  esto  iba  a  ser  la  democratización  de  la  moda,  que  debe  ser  la

pauperización y generalización de los malos derechos, se iba a constituir como

una plataforma on line de referencia,  donde se iban a  hacer incluso viveros y

experimentos con respecto a la venta on line, con lo cual otra de las falsedades: no

sólo parece que va a tener ese outlet sino que no va a ser exclusivo y además

también se va a caminar por la senda de la venta on line. Pero seguimos. Durante

toda esta tramitación, ha habido unos cuantos logros. Es lo que yo llamo logros de

la tramitación durante este gobierno, porque es verdad que la tramitación ha dado

un giro de 180º desde que se hacía por el anterior gobierno hasta con el nuevo

gobierno. ¿Y por qué? Porque durante esa tramitación, nada más y nada menos,

que se la ha reconstituido y se le ha obligado al promotor a que sitúe todas las

zonas públicas que se entregan al Ayuntamiento, es decir los viales, en unz zona

que es especialmente difícil por las dolinas y por la naturaleza cárstica del suelo y

que se sitúen fuera de esa zona pública. Lo sabemos, y lo dije en la comisión, que

además  es  una  zona donde la  empresa  que  hay ahora  mismo situada,  durante

muchos años, se ha tenido que ir recalzando parte de los viales, porque eso nos lo

han dicho así los trabajadores, que siempre ha habido problemas con las dolinas

en la zona. Y como mínimo, que quede fuera de la zona de cesiones públicas que

se  establecen.  Pero  también  se  han  conseguido  algunas  otras  cosas  más.  La

primera parte del proyecto se definía como una especie de magma en la que todos

los edificios podían tener un poquito de todo, en la que no había ordenación de

alturas, en la que no había ordenación de volúmenes, en la que parecía que era el

proyecto lo más flexible posible para luego sortearlo y venderlo al mejor postor de

los fondos de inversión de extranjeros y parecía que eso es lo que tenía que ser, la

máxima flexibilidad para que cualquiera pudiera hacer esa oferta. Y a partir de la

tramitación se ponen unos límites por parcela, por altura y por tipo de edificación.

Antes no se decía nada concreto y hoy se concreta. Pero además se les ha obligado

a que tengan los costes de conservación indefinidos en la zona verde, en elviario y

en las dotaciones públicas y que lo hagan mediante una unidad de conservación,

una  empresa  de  conservación.  Y además,  y  esto  no  es  algo  baladí,  se  les  ha

obligado  a  que  tengan  un  transporte  indefinido  y  privado  para  su  naturaleza,

porque los que hayáis leído el expediente veréis que uno de los grandes activos y

que se  ponían  en  valor  en  la  oferta  comercial  y  cuando se calculaban  en  los

millones  de  usos  que  iba  a  tener  este  nuevo  centro  y  que  por  tanto  era  de

naturaleza adecuada, se decía que fíjese si era ventajoso que tendría el transporte



público en la puerta, e incluso en la anterior comisión se hablaba de ponerle una

parada de cercanías. Es decir, es un centro que estaba basado en intentar absorber

todos los recursos públicos que pudieran tener a su mano, incluso contar con el

propio  transporte  público,  un  transporte  que  acabaría  colapsado  y  que  el

Ayuntamiento iba a tener que poner nuevas y numerosas lanzaderas e inversiones

en transporte público como ha pasado en otros centros comerciales. Porque lo dije

en la comisión y aporté unos datos reales de hoy. ¿Sabe lo que cuesta el refuerzo

al transporte  público a Puerto Venecia? 45.000 euros al  año en la  parte de la

gestión de las dotaciones de seguridad, pero además el coste de las lanzaderas que

el 99% van a Puerto Venecia supone 400.000 euros al año, pero además el coste

de la ampliación de la línea 31 sólo entendiendo que pueden ser utilizadas el 10%

de esa utilización, nos cuesta 80.000. Es decir, con lo que aportan, que no deja de

ser nada más que 40.000 euros al año, a la ciudad le está costando 435.000 euros

al año sólo en transporte mantener Puerto Venecia. Y eso quiere decir que estos

centros comerciales y por mucho que ahora se dirá que es de naturaleza privada y

que por tanto cada uno que haga lo que quiera con su dinero, no es verdad. Que

eso  siempre  es  un  argumento  que  se  defiende  por  parte  del  Partido  Popular

diciendo; oiga, es que es dinero privado y que cada uno haga lo que quiera. No es

verdad, porque estas inversiones acaban costándole de manera directa mucho al

Ayuntamiento y de manera indirecta, y ahora lo veremos, a los comercios y a los

barrios de nuestra ciudad. La propuesta de fondo, la propuesta de fondo, no se

hagan, bueno, creo que no voy a decir nada que no sea evidente, la propuesta de

fondo en realidad es desestimar el  outlet.  Evidentemente se había elegido una

propuesta que hiciera inviable el actual proyecto de outlet. Y es verdad, pues claro

que hicimos esa propuesta, una propuesta que hacía inviable el actual proyecto de

outlet en todas sus consideraciones porque el 66% de lo que ya había, es decir,

casi todo menos las calles, casi todo menos los edificios de ocio, era un outlet y si

se prohibía precisamente esa venta digamos de usos minoristas y sobre todo lo

que tenía que ver con la ropa, pues en realidad lo que estábamos promoviendo es

que ese outlet  no se desarrollara.  Y lo hacíamos desde el punto de vista de la

legalidad, porque el artículo 545 del Plan General dice que se podrá denegar, y

que  se  podrá  aceptar,  pero  que  se  podrán  denegar  y  para  aceptar  o  no  esa

determinación  se  tenían  que  valorar  alguna  de  estas  tres  cuestiones.  Decía;

hombre,  que  hubiera  un  efecto  acumulativo,  y  resulta  que  no sólo  hay efecto

acumulativo  sino  que  ya  estamos  en  el  70% por  encima  de  la  media  de  las



superficies  comerciales.  Y  se  dirá  de  contrario,  porque  ya  lo  escuché  en  la

comisión  que es  que  como están  vacías,  no contamos  esos  metros  cuadrados.

¡Toma! ¡Toma! Decir, los metros cuadrados sólo cuentan cuando hay gente, es

decir,  el  efecto  acumulativo  hoy no  es  precisamente  que  estén  vacíos  lo  que

produce todavía más ese efecto acumulativo donde constata esa realidad y esos

hechos determinantes. Pero además si se puede decir según el Plan General, que

por las especiales características de lo que se vaya a implantar se podrá denegar. Y

precisamente, y las organizaciones de comercio lo han dicho muchas veces, que

una de las  pocas  armas  que le  queda al  comercio  de proximidad es tener  sus

escaparates, es decir, el formato pequeño comercio que es lo que da cercanía. Y si

competimos  con esos  formatos  de escaparates  en la  puerta  que es  con lo  que

compite el pequeño comercio con una zona, con una nueva zona de la ciudad,

creada  de  manera  artificial  con escaparates  artificiales,  le  estamos  agrediendo

mucho a ese pequeño comercio. Y además, el hecho de que sea un outlet no es

algo baladí con respecto a esa tipología porque nos ha dicho los propios servicios

municipales  que  hoy  en  día  el  factor  precio  es  uno  de  los  elementos

fundamentales. Y por tanto este modelo de comercio va a afectar especialmente a

los actuales usos, es decir al comercio minorista. Y además, y seguimos diciendo,

y el Plan General decía; hombre, o por el efecto acumulativo o por las especiales

características  o  por  su  situación  con  respecto  al  resto  de  la  ordenación  del

territorio. Oigan, ¿crear una especie de ciudad entre aquí y Utebo, entre aquí y

Casetas es razonable? ¿Parece que es razonable? Si se ha dicho desde Greenpeace,

es que los numerosos desplazamientos que va a provocar supone una quiebra del

modelo de ciudad, pero es que además estamos generando un uso propio de la

ciudad, alejada a la ciudad. Pero es que eso no nos va a traer nuevos desarrollos,

es que eso no corre peligro de que precisamente ese modelo compacto sufra, sufra

y que localicemos algo que nunca debería estar allí. Pues evidentemente por estas

tres cuestiones, deberíamos hoy desestimar en base a lo que dice el Plan General

de Ordenación Urbana el outlet de Pikolin. Pero además, sobre si es opinable o no

es  opinable,  bueno,  la  jurisprudencia  dice  que  dentro  de  esta  capacidad

discrecional que tenemos los concejales, que no es arbitraria, como ustedes saben

la Constitución prohíbe la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos;

es decir, que no puedes hacer lo que te da la gana en base a lo que te da la gana sin

defender el interés general Pues dice la jurisprudencia que uno se tiene que basar

en  datos  determinantes,  en  datos  determinantes  para  determinar  de  cual  es  el



interés general. ¿Y quién los aporta? Oiga, pues seguramente alguien de los 31

concejales habrá gente muy experta en comercio. Pero hombre, en general, nos

solemos basar en los informes municipales para ver si es o no es apropiado una

actuación. Y resulta que cuando los informes municipales, y ahora veremos, dicen

que no es correcta la actuación, la capacidad de los propios concejales de decidir y

decidir  en  contra  de  esos  informes  es  muy  limitada,  porque  los  hechos

determinantes deben ser los que te llevan a decidir si tiene que existir o no. Y se

dirá de contrario, porque ya lo hemos escuchado que mire usted, que usted votó a

favor de las licencias de Puerto Venecia, que usted votó a favor y que vota todos

los días en las licencias de Puerto Venecia, que sé que lo escucharé, pero eso es

absurdo, porque no tiene nada que ver, porque no tiene nada que ver una facultad

discrecional  con  una  actuación  reglada.  Si  sobre  la  ley  no  tenemos  nada  que

opinar,  claro  que  tenemos  que  opinar,  no  tenemos  nada  que  hacer.  Es  decir,

daremos tantas licencias como la ley nos diga, porque no es una facultad opinable,

pero ojo, sobre la facultad discrecional sí, pero sobre la facultad discrecional sí.

¿Y sabe lo que ocurre? Que cuando ustedes tienen la posibilidad de decir sí o no,

son ustedes  los responsables,  somos  todos nosotros  los responsables.  Y decía;

para  decidirlo,  deberemos  basarnos  en  algunos  informes,  ¿no?  Bueno,  por  lo

menos en los hechos determinantes, y hemos escuchado a ECOS, a CEPYME, a la

Asociación del mueble. Hemos escuchado a UPTA, hemos escuchado el sector

comercial,  los  sindicatos:  CC.OO.,  UGT,  OSTA  diciendo  que  va  a  afectar

especialmente, y que va a ser algo muy negativo para la actividad comercial, para

la actividad que por cierto incluyó parte de las reflexiones del Plan General, y que

se  incluyen  parte  de  los  estudios  y  de  los  anexos  del  Plan  General.  Pero  no

queremos escuchar esa parte, no queremos escucharlo, no son, entendemos que

esa  … es  suficientemente  representativa  de  ese  sector  o  entendemos  que  sus

opiniones no son nada válidas, a pesar de lo amplio y de ese sector. Bueno, pero

venimos que la DGA sigue afirmando que bueno, que estos informes, que esas

autorizaciones se deben condicionar; dice, bueno, no dice condicionar, ¿no?, en

este caso, aunque la ley 9 del 89 sí que dice que se debe tener en cuenta, bueno la

DGA que en 3 días, ¿no? 2 días hábiles, ¿verdad? Se debió leer dos mil y pico

folios, pues lo vio, entendió, dijo: bueno, si informe favorable pero hombre, que

se  determine  por  parte  del  Ayuntamiento,  que  se  evalúe  por  parte  del

Ayuntamiento si esto afecta al modelo de ciudad compacta. Y se dijo: No, bueno

pues desde la DGA no lo valoramos pero valórenlo ustedes, si afecta al modelo de



ciudad compacta, si tiene afecciones al comercio existente. Y va el Ayuntamiento

y lo hace, y va el Ayuntamiento y lo hace; va y se le ocurre a este Gobierno que se

evalúe esas consideraciones, esas recomendaciones que se habían hecho por parte

del  Gobierno  de  Aragón.  ¿A quién  se  le  ocurre  este  Gobierno  encargar  esos

informes? ¿A quién se le ocurre? Y se dirá de contrario muchas veces que se han

encargado  informes  que  no  eran,  o  sea,  que  no  son  preceptivos,  que  no  son

vinculantes; claro, como ninguno de los informes son vinculantes, pero que no son

necesarios; a ver, lo que dice la ley de procedimiento administrativo es que se

pidan tantos informes como sean necesarios para determinar la voluntad, y cuando

existe precisamente un órgano de gobierno como el Gobierno de Aragón, que te

remita  que  se  valoren  esas  circunstancias,  bien  se  tendrán  que  valorar.  Y

seguimos;si  no hacemos caso a ECOS, a CEPYME, a UPTA, a todos los que

hemos  dicho,  a  las  asociaciones  de  vecinos,  a  la  Federación  de  barrios,  no

hacemos caso a la DGA; bueno, pues a ver si hacemos caso a los propios servicios

municipales a IMEFEZ, cuando IMEFEZ dice que es que, hombre, será el órgano

competente, porque no serán los servicios de Planeamiento los que hablarán de las

afecciones al pequeño comercio o no. Y dice que afectará mucho y sobre todo el

outlet porque el factor es precio, y dice que no favorecerá turísticamente la ciudad

porque lo  que  ocurre  con efectos  como Puerto  Venecia  es  que van a  la  zona

comercial y huyen despavoridamente de la ciudad, es decir, que incluso limitan la

atracción al centro y dice que sí que puede provocar problemas en la periferia.

Bueno,  pues  estos ya  empiezan a  ser argumentos  más  de peso,  y cuando hoy

escuchamos,  ya  se ha dicho por parte  de Comisiones  Obreras que el  75% del

empleo  hoy  lo  siguen  creando  el  comercio  de  proximidad,  que  de  cada  dos

empleos que se destruyen se crea uno en el outlet, o al revés de cada uno que se

crea en el outlet se destruyen dos en la ciudad consolidada. Bueno pues de algo de

eso deberemos hablar. Y como les dije además en la comisión, es que los propios

informes de Pikolin dice que esta oferta ya existe en el centro de la ciudad, que

además es exitosa, que va a afectar especialmente a las zonas del centro y que ya

existen esas zonas del centro con lo cual va a afectar, existe toda esta oferta, y por

tanto es especialmente perjudicial. Incluso llegan a decir estos informes que este

formato  es  caduco  y  que  existe  una  propensión,  digamos  una  voluntad,  una

tendencia y es la vuelta al centro como espacio comercial, y que incluso todo eso

se está  produciendo con la  aparición  de las  grandes firmas  en el  centro  de la

ciudad. Con lo cual,  ¿qué estamos?, ¿aprobando un capricho que va a caer en



desuso? Se dirá; no pero como es dinero privado; no, que le cuesta mucho dinero

al Ayuntamiento para que quede desierto o es más, para que acabe de esquilmar

todos los pequeños comercios. Bueno, pues resulta que parece difícil argumentar

esto. Insisto, la propuesta que se hace es que; la propuesta que hacía inviable el

proyecto,  que vulneraba y que hacía imposible el 66% del outlet y que, bueno

establecía  algunas  posibilidades  como es el  transporte,  de duración indefinida,

privado, unas medidas antiruido, unas medidas antiruido para que no provocaran

esos  efectos  y  por  tanto  se  pudiera  votar.  Yo  creo  que  era  la  propuesta  es

razonable, que era una propuesta que salvaba el modelo de ciudad y que era capaz

de establecer una ponderación entre los usos. Y ante esto, y ahora imagino que se

hablara de ello, se presenta una contrapropuesta a la sazón una contrarreforma, en

el cual se plantean cosas tan esperpénticas, ¿verdad? como que no se cobre el 10%

sobre otra de las grandes mentiras por cierto; que se dijo y se dijo muy claramente

que mire usted que ninguna de las zonas; que se dijo, ¿eh? Se dijo con palabras de

gran …, no se había cobrado los desarrollos industriales nunca ese 10%, y menos

mal que la maldita hemeroteca les tuvo que enmendar la … como muchas otras

veces.  Con lo cual  entre  las grandes  mentiras  que se han vertido,  las  grandes

falsedades, esa es otra de las que se vierten. Se la he dicho muchas veces. Puerto

Venecia no tiene nada que ver con Pikolin, pues resulta que aunque es un área de

convenio, (esto hay que saber), que aunque es un área de convenio en cuanto a los

usos, en cuanto a los usos hay que (bueno pero...)

Interviene el señor Alcalde diciendo: Silencio por favor, silencio por

favor. Señor Navarro, no tiene usted la palabra. Señor Azcón; vamos a ver, ¿quieren

guardar silencio por favor? ¿Quieren guardar silencio? ¿Quieren guardar silencio por

favor? Primer aviso señor Azcón. Continúe. Silencio por favor.

El señor Muñoz continúa y dice:  Bien, con zonas análogas, porque

precisamente en Puerto Venecia que es el  precedente  que se está  utilizando para la

ampliación de usos, el convenio de Puerto Venecia con respecto a los usos del grupo 3 y

4 se refería exactamente a esta regulación de las zonas anchas aunque no lo fuera, e

incluso a Puerto Venecia se le exigía el 10% de ese aprovechamiento. O sea, ha sido ya

como el colmo de una tramitación en la que se han vertido opiniones interesadas de

parte apoyando al promotor en el que incluso al final se les ha intentado dar ese regalo

de 3 millones de euros. Y menos mal, decía el señor Navarro: Por encima de ustedes no

está la Ley; pues menos mal que por encima de ustedes sobre todo ha estado la razón,

los informes jurídicos que les han inventado la plana una tras otra, una tras otra, porque



lo  diré  en  otro  momento  también,  pero  demostraré  cómo  ustedes  a  sabiendas,  a

sabiendas de que eso era ilegal presentaron la enmienda que presentaron, presentaron la

enmienda que presentaron y menos mal que estuvimos rápidos a la hora de hacer el

informe, volver a remarcar lo que ya habíamos dicho y hoy conseguir que la ciudad no

tenga además de todos esos perjuicios, esos deterioros.  Y acabo, hoy hablaremos de

muchas cosas, hablaremos de transporte público, hablaremos de modelo de ciudad, pero

sobre todo hablaremos de coherencia, de coherencia con las políticas y de que no se

puede decir una cosa y hacer lo contrario en este Salón de Plenos.

Interviene  la  señora  Crespo  en  nombre  del  grupo  municipal  de  Chunta

Aragonesista y dice: Muchas gracias señor Alcalde. En primer lugar me gustaría

comenzar mi intervención agradeciendo todas las intervenciones que ha habido

desde el  público y por supuesto ante  las interpelaciones  directas  a  este  grupo,

intentaré responder recogiendo parte de la intervención que Chunta Aragonesista

tuvo en la comisión de la semana pasada y bueno, intentaré también incorporar no

pocos elementos novedosos que han tenido lugar a lo largo y ancho de estos días

que  provocan  que  estemos  en  este  Pleno  ante  grandes  paradojas.  Expediente

extenso,  multitud  de  informes,  multitud  de  estudios,  algunos  aportados  por  el

promotor  y  por  lo  tanto  de  parte,  otros  responden  a  determinadas  cuestiones

concretas  que  se  plantean  sobre  el  proyecto.  Y  muchos  otros  emitidos  desde

multitud  de  servicios  municipales  con  absoluta  objetividad  donde  se  pone  de

manifiesto el necesario cumplimiento de determinadas prescripciones relacionadas

en unos casos  con afecciones  a  la  movilidad,  en otros  casos  con esos  riesgos

derivados de las características geomorfológicas del terreno, observaciones sobre

redes  de  abastecimiento  de  agua,  bueno,  unas  cuantas.  Las  cuestiones

fundamentalmente técnicas que se han ido solventando con mayor o peor acierto

con  aportaciones  posteriores.  Pero  si  la  semana  pasada  Chunta  Aragonesista

advertía que más allá de todas estas observaciones técnicas lo que tocaba era tener

una posición, una intervención política, creo que hoy es más que obvio tras juegos

de manos y fotos incómodas o no tan incómodas según se mire,  y la posición

política, creo que en este caso tiene que ver con un modelo de ciudad, con lo que

supone  asumir  un  modelo  comercial  de  grandes  superficies  en  la  periferia.  Y

repito,  de  grandes  superficies  en  la  periferia.  Teniendo  en  cuenta,  también  lo

decía, el tamaño de Zaragoza, el público potencial, la oferta comercial ya existente

pero  sobre  todo  teniendo  en  cuenta  las  afecciones  al  pequeño  comercio,  al

comercio de proximidad que por otro lado, más allá de cifras que yo agradezco,



aportadas  desde  distintas  asociaciones  comerciales,  es  cierto  que  no  están

cuantificadas  en  un  estudio  absolutamente  riguroso  que  no  sea  de  parte

independiente, que creo que debería de resolver cuestiones que no tienen respuesta

en este expediente, porque sinceramente yo no sé si el IMEFEZ se va a convertir

ahora  en  el  órgano  competente  para  analizar  todos  los  estudios  que  en  este

momento tenemos externalizados y todo va a pasar por el IMEFEZ. Pero decir lo

que dice ese informe que pasa por afirmaciones  como que la  oferta  comercial

actual de Zaragoza es múltiple y variada, que existe un exceso de oferta comercial,

y que es indudable que la apertura de nuevos formatos comerciales en Zaragoza

también afectará al comercio de proximidad siendo complicado cuantificar esta

afección.  Bueno,  pues  nos  parece  que  se  puede  mover  en  el  mundo  de  esas

percepciones  que  podemos  tener  todos,  pero  de  ahí  a  arrojar  luz  con  datos

concluyentes creo que va un trecho. Además de que el impacto sobre el comercio

de proximidad es más que obvio, en ningún momento aborda que estas afecciones

no se circunscriben exclusivamente a la ciudad de Zaragoza. Se habla todo el rato

de creación de empleo pero no hay una evaluación de la  potencial  pérdida de

empleo, ni en el pequeño comercio de los barrios, y ya lo dije en la comisión, ni

en el de los municipios de las comarcas colindantes. Como apuntaba también en la

comisión, ustedes habrán visto el estudio de impacto comercial, maneja público

potencial en isócronas de 45 minutos, de 90 minutos y de 180 minutos. ¿Y esto

qué significa? Pues que esto afecta  a  comarcas  como Ribera Alta,  Valdejalón,

Cinco Villas,  Teruel.  Señores y señoras,  estamos hablando de 3 horas,  se está

barajando que gente que está a distancia de 3 horas pueda venir a comprar a ese

outlet. Ésta yo creo que es la primera gran paradoja a la que asistimos hoy y es

que  sin  resolver  lo  fundamental,  que  es  eso  impacto,  riguroso,  independiente,

evaluado en un estudio, pues se va a dar el visto bueno al proyecto. La segunda

cuestión, tiene que ver, yo ya lo califiqué el otro día, con el torpe procedimiento

elegido  para  traer  este  expediente,  de  verdad  lo  digo.  El  expediente  era  la

aprobación del Plan Especial que daba el visto bueno al outlet y yo se lo dije al

señor Muñoz en la pasada comisión, creo que lo valiente era traerlo tal y cual y

votar en contra, sin tirabuzones, sin hacer juegos de manos, sin intentar darle un

giro,  porque además  de  no  salir  su  propuesta,  resulta  que  yo  creo  que  quedó

diluido  el  debate  que  hay que  abordar  de  verdad,  el  que  hay que  abordar  de

verdad. Sigue adelante con el Plan Especial eliminando algunos usos, los citaba

también  en  la  comisión;  textil,  artículos  de moda,  comercio  de  oportunidades,



venta minorista, pero se mantienen otros como el deporte y artículos asociados

que evidencian que terminará siendo un outlet pero poco, un outlet pero poco. Se

elimina a la venta minorista de moda pero sin embargo se permite la venta de

moda deportiva, pues hombre, a nosotros no nos deja de parecer curioso. Por lo

tanto, y no estando de acuerdo con la implantación de un centro comercial de las

características presentadas en el proyecto, porque tiene un impacto evidente desde

el punto de vista  económico,  social  y ambiental  que no ha sido estudiado con

rigurosidad.  Tampoco,  repito,  tampoco  Chunta  Aragonesista  estábamos  de

acuerdo con la implantación de una gran superficie de las características que traía

el Gobierno a aprobación, porque también genera un claro desequilibrio que no ha

sido  cuantificado,  ni  con  respecto  a  la  propia  ciudad  y  a  sus  barrios,  ni  con

respecto a las comarcas colindantes porque esto tiene que ver con un modelo de

ciudad,  con el  modelo  de ciudad que queremos no es ahora te  quito,  ahora te

pongo, ahora me gusta más, ahora me gusta menos. El proyecto inicial y el que se

aprobará hoy previsiblemente con los votos del Partido Socialista, Partido Popular

y Ciudadanos se llama outlet, el proyecto que trajo ZeC a la comisión se llama

gran superficie  en la periferia,  y esto también tiene que ver con el  modelo de

ciudad. Y precisamente nuestra posición en la comisión con esa abstención tan

esperada por algunos, aplaudida por otros y criticada también por otros, responde

precisamente a estar en una posición absolutamente diferenciada, que no responde

ni al outlet del tripartito de moda, ni tampoco a la gran superficie de Zaragoza en

Común. Pero sigo con el relato que queda lo mejor, y le pido cierta flexibilidad en

el tiempo comprometiéndome a que en el segundo turno seré breve. El expediente

que trae el Gobierno, se cae con los votos de Partido Socialista, Partido Popular y

Ciudadanos,  y  cual  conejo  de  la  chistera,  lo  digo  entre  comillas  porque

evidentemente  esto  en  algún  despacho  ya  se  había  intentado  fraguar  durante

tiempo,  aparece  una  propuesta  alternativa;  ojo,  encabezada  por  el  Partido

Socialista, encabezada por el Partido Socialista, secundada por Partido Popular y

Ciudadanos. Yo creo que el señor Azcón tiene que estar encantando, propuesta

que  incluye  como  era  previsible,  todos  los  usos  contemplados  en  el  proyecto

presentado inicialmente por quien lo solicita. Es decir, volvemos al outlet al uso,

propuesta que curiosamente contempla de forma explícita la exención de la cesión

del 10% de aprovechamiento.  Yo no voy a decir como el señor Muñoz que lo

incluyeron a sabiendas de que era ilegal, pero claro, cuando uno tiene que hacer

referencia  explícita,  digo yo  que cuando menos,  dudas de que se puede hacer



tiene, porque si se sobreentiende, uno no lo incluye. Propuesta que introduce un

elemento nuevo del que jamás han dicho ni Pamplona, que yo la califiqué como

tomadura de pelo más que otra cosa; 6,5 hectáreas para huertos. Evidentemente

esta alternativa tiene que ser informada para que llegue a este Pleno y sí, llega el

informe jurídico, informe jurídico que es un auténtico revolcón jurídico, es un zas

en toda la boca, que hacen los servicios jurídicos porque empieza diciendo que

bien, que presentado está. Pero primero, que esas decisiones no están motivadas;

segundo, respeto a la exención de la cesión del 10% les dice que sí, que mañana

por la mañana si no se rompe la noche, que cuando se amplían los usos resulta que

esa zona H adquiere una serie de plus valías que le otorgan más valor y que por lo

tanto absolutamente pertinente exigir ese 10%. Tercero, los huertos; hombre, los

huertos; el informe jurídico les dice varias cosas, ¿por qué 6,5 hectáreas teniendo

en cuenta que no se corresponde con el tamaño de ninguna de las parcelas? No

existe  ni  oferta  ni  compromiso  concreto,  no se detalla  si  concesión  gratuita  o

contraprestación, nada se dice de si se cede la titularidad o sólo el uso, en qué

condiciones, por cuánto tiempo. Les dice más cosas, pero no voy a entrar porque

si no no me va a dar tiempo a decir todo lo que tengo que decir. A partir de ahí, yo

reconozco que los veo en el informativo de las ocho y media en mi casa, más

bonitos  que un San Luis,  los  tres,  y  a  pesar  de ser  una propuesta  del  Partido

Socialista, es el señor Azcón quien está en medio de la mesa, él todo contento, con

poderío.  Y  anuncian  que  sí  que  asumen  el  informe  jurídico  reformulando  la

propuesta, no puede ser de otra manera, y que hay que aprovechar ese dinero que

va a revertir para la ciudad, habiendo acordado ustedes tres, habiendo acordado

ustedes tres, que iba a ir destinado al pequeño comercio. Y yo pensé; madre mía,

me voy a quedar esperando el cuerpo de la noticia porque ahora estos sacan el

bloc de decretos de Alcaldía y hala, decisión tomada tras decisión. Eso es lo que

pensé de verdad. Claro, yo creo que ha quedado cristalino, le prometo que termino

señor Alcalde, que estoy en la posición en la que tengo claro que hay una afección

directa  al  comercio  de proximidad.  Por lo tanto,  lo  dije en la  comisión,  quizá

deberíamos  pensar  en abordar  en algún momento  de la  vida los problemas  de

verdad del comercio de proximidad que creo que tienen que ver con otras muchas

cuestiones. Pero esto que hacen ustedes de permitir hoy el outlet que va a provocar

que  muchos  y  muchas  echen  la  persiana,  y  luego  salir  cual  Cristo  salvador

diciendo que el dinero que va a recibir va a ser para el pequeño comercio, hombre,

pues a mí me hace preguntarme dos cuestiones. Una, yo aún no he entendido muy



bien por qué andan ustedes tan preocupados con el destino de ese dinero, cuando

antes de ayer se lo regalaban. Y dos, claro, defendiendo como han defendido la

tesis acerca de que el outlet no tiene ningún impacto sobre el pequeño comercio,

pues hombre,  mostrando tanto interés  en destinar  ahora ese dinero al  pequeño

comercio, igual están reconociendo explícitamente que algo, un poquico, sí que

afecta,  ¿no?  Termino,  en  la  comisión  no  estábamos  ni  en  Guatemala  ni  en

guatepeor; ni en la gran superficie de ZeC, ni en el outlet al uso de PSOE, PP y

Ciudadanos, y por eso mantuvimos una posición diferenciada que se materializó

en una abstención. Hoy, termino, hoy sólo hay un escenario que abordar, tiene que

ver con un modelo de ciudad que no es el de Chunta Aragonesista, y por lo tanto

nos vamos a posicionar en contra de este expediente. Muchas gracias.

El  señor  Casañal  en  nombre  del  grupo  municipal  de  Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía interviene y dice: Muchas gracias señor Alcalde. Vamos

a hablar hoy algo que ya estuvimos tratando en la comisión de Urbanismo del

miércoles pasado, pero yo creo que sí que hay alguna modificación importante al

respecto. Lo primero que quería hacer es dar las gracias a todas las personas que

han intervenido desde el  público que como siempre enriquece el  diálogo y las

propuestas de este Ayuntamiento. Volviendo al tema del outlet de Torre Village,

he podido observar hoy como la gente está cambiando su discurso. Lo digo por el

Consejero  don  Pablo  Muñoz,  Consejero  de  Urbanismo,  porque  el  miércoles

aseveraba muchas cosas, incluso amenazaba entrecomilladamente pero amenazaba

y hoy no ha hecho referencia a nada de eso, ha cambiado su discurso. El señor

Muñoz, lo que estaba diciendo el miércoles es que existían informes y realmente

la oposición, los grupos municipales que estamos en la oposición, al menos dije

que desde Ciudadanos no teníamos esos informes.  El miércoles  Ciudadanos le

pidió esos informes, el viernes sonando la campana apareció un informe. En este

caso sí que era condicionado o es condicionante para el devenir de esta propuesta,

de la modificación de este Plan definitivo. Y es importante porque se ha dicho,

hasta ahora nos estábamos acogiendo y basando todos los grupos municipales, al

menos PSOE, PP y Ciudadanos en un informe jurídico que teníamos o un criterio

que teníamos desde el 2009, y ahora lo que surge es un criterio diferente. Se ha

hecho otra interpretación jurídica al respecto, se ha reinterpretado lo que decía o

los  criterios  que  se  adoptaban  hasta  ahora  desde  el  año  2009.  En  esa  nueva

reinterpretación cambia el  tema de los usos y del 10% sobre todo el  10% que

hacíamos referencia tanto Chunta Aragonesista como Zaragoza en Común en su



exposición.  Cuando nosotros,  alguien asegura que estamos o nos ha asegurado

nuestra compañera Leticia Crespo, que estamos diciendo lo que queremos hacer

con ese dinero, con ese 10% porque lo que estamos pidiendo es que se … ese

10%, no estamos diciendo lo que queremos, o lo que se tiene que hacer. Estamos

poniendo una propuesta encima de la mesa que será el  equipo de gobierno, el

Alcalde el que decida cómo lo hace y qué le hace. Le sugerimos o le ponemos

encima de la mesa esa posibilidad, porque sí que es cierto que creemos que es

mucho más útil el dinero y que vaya revertido por supuesto hacia el comercio de

proximidad, que no en otro sentido, con terreno. Luego explicaré el por qué hacia

el  comercio  de proximidad.  También,  el  señor Pablo Muñoz cuando deprisa y

corriendo entrega este informe, yo le haría una pregunta en voz alta que él no ha

dicho, ¿por qué este informe aparece el último segundo cuando suena la campana?

Cuando se lo hemos estado pidiendo siempre los informes técnicos, hoy usted no

ha hablado ni un solo minuto sobre los informes de la Casa. Hay que volver a

recordar a todo el mundo que todos los informes que se han hecho desde esta

Casa, desde el Ayuntamiento de Zaragoza son favorables, todos, no hay ni uno

que  vaya  en  contra,  con  lo  cual  estamos  hablando  de  que  el  Ayuntamiento

legalmente informes técnicos y jurídicos están diciendo que es legal y que está a

favor  de  lo  que  hoy  vamos  a  votar.  Punto  dos;  cuando  ustedes  intentan  y

lamentamos  en  la  comisión  del  miércoles  pasado,  enfrentar  el  comercio  de

proximidad con el comercio en este caso de este outlet, ya hicimos una reflexión

en  voz  alta,  ¿no?  y  lo  lamentábamos.  Desde  Ciudadanos  pensamos  que  son

compatibles ambos tipos y modelos de comercio, que no son incompatibles. Lo

que tienen que hacer ustedes es apoyar el comercio de proximidad, pero no ahora,

porque  les  interese  vender  esa  imagen;  llevan  ustedes  15  meses  sin  hacer

absolutamente  nada,  y  cuando digo nada,  es  nada.  Creo que si  no me  corrige

nadie, en estos 15 meses han hecho ustedes una encuesta sobre el comercio, una

encuesta  señores.  Tenían  ustedes  un  plan  local  del  comercio  de  la  legislatura

anterior, para llegar y aplicar, incluso en su momento, les dije que sería bueno

recopilar  otra  vez  ese  plan  local,  ajustarlo  y  modificarlo  si  ustedes  lo  creían

conveniente, pero ponerlo en marcha. Ustedes no han hecho nada por el comercio

de proximidad, ustedes lo que han hecho por el comercio de proximidad es subir

los impuestos, es subir los impuestos, y a nivel nacional veremos las medidas que

estoy de acuerdo cuando han hablado algunos sindicatos,  de que  intentaremos

defender a los trabajadores, el modelo de los trabajadores.  Hablaremos a nivel



nacional, que es donde se tiene que hablar, qué tipos de contrato hay que hacer

para  los  trabajadores,  cómo  beneficiar  a  los  trabajadores  y  sobre  todo  cómo

beneficiar también a los autónomos con medidas a nivel nacional, que es donde

son competencias, eso es apoyar al comercio de proximidad y a los autónomos, y

para  más  como  hasta  ahora  no  había  repercusión  o  no  querían  tener  ustedes

repercusión en el comercio de proximidad, el viernes verán como en una moción

que presenta el Partido Socialista nosotros vamos a intentar que haya una partida

presupuestaria  para  el  2017  de  650.000  euros  para  apoyar  al  comercio  de

proximidad, que ustedes de momento, me parece que la partida es de 0. Ustedes lo

único que quieren es como en todo el resto de las áreas, poner encima de la mesa

la negociación de todo; plan de movilidad, ¿dónde está ese plan de movilidad? 15

meses  sin hacer  nada; plan del comercio,  15 meses sin hacer nada.  Si ustedes

quieren enfrentar el comercio de proximidad y al de las grandes superficies, no lo

hagan con la excusa, apoyen de verdad por separado, al comercio de proximidad,

a los autónomos, un plan de movilidad que sea coherente y de sentido común, que

también le  afecta  a los autónomos  y a los comerciantes.  Se lo  dijimos  con la

huelga de AUZSA, cómo afectaba esa huelga al comercio de proximidad, ustedes

caso  omiso.  Por  favor,  intenten  no  buscar  el  enfrentamiento  entre  modelos  o

fórmulas de comercio, vamos a respetar. La iniciativa privada, como ya dije el

miércoles, es uno de los pilares básicos para la riqueza, para la creación de riqueza

y de puestos de trabajo,  pero igual  el  comercio de proximidad que el  de gran

superficie  o  en  outlet.  Y  explíquenos  por  favor,  cuando  ustedes  hacen  esas

reflexiones, de que no quieren el outlet, un outlet de Torre Village en la carretera

Castellón y sin embargo sí que lo quieren en otro polígono industrial o en el centro

de Zaragoza,  explíquenos eso. Cómo buscas en enfrentamiento entre las partes

pero  realmente  lo  que  está  diciendo  es  que  quiere  un  outlet  en  la  carretera

Castellón o un outlet en la carretera de Calatayud, en la carretera de Madrid o en

el centro de Zaragoza, incluso en la carretera de Logroño sí le parecía bien, pero

no de ropa. Usted quería un outlet de otra cosa, pero no outlet de ropa, aclárese;

outlet  sí  o outlet  no;  modelo  sí  o modelo  no.  Y sin embargo sí  que aceptaba

también  una  gran  superficie,  en  esos  terrenos  de  Pikolin.  Sí,  ahora  nuestros

compañeros del resto de partidos me imagino que le recordarán quién era, el de

Izquierda Unida, quién era el que apoyaba todas esas negociaciones para sacar

esas empresas de la ciudad de Zaragoza y para qué se utilizaban; ahí sí que se le

puede calificar de interesante o curioso, cuando se dejaba construir, precisamente



para compensar a esas grandes empresas. Aquí en este caso no estamos hablando

de compensar, al revés, estamos hablando de invertir en puestos de trabajo, y de

intentar llegar a un acuerdo para que todo el comercio se defienda, todo, señor

Muñoz, todo el comercio, pero con medidas reales. Nada más.

Interviene  la  señora  Ranera  en  representación  del  grupo  municipal

Socialista. Dice así: Sí, buenos días. Antes de empezar mi intervención con este

tema, Alcalde, yo ya sé que cuando interviene un Consejero no hay tiempo, pero sí

que le pediría a partir de ahora, si a usted le parece bien, que supiéramos el tiempo

que  ha  consumido,  porque  la  intervención  del  señor  Muñoz  creo  que  ha

consumido el mismo tiempo casi que el que estáis pactando para el debate del

estado de la ciudad cada grupo político. Entonces igual sería interesante en esa

tesis doctoral, saber cuánto tiempo ha consumido, lo digo por un poquito de que

todos  seamos  proporcionales  en  nuestras  intervenciones  y  de  ecuanimidad.  Y

luego segundo, me acaba de llegar un informe, hace 10 segundos, yo creo que el

público lo ha podido ver. Claro, yo lo he leído un poquito, nada, no lo he leído, he

leído la última frase, pero la verdad es que de este tema hablaremos, que si usted

cree lógico que el día 24 de octubre, la señora letrada de dirección de Servicios

Jurídicos María Josefa Aguado, una persona además que es una gran profesional,

y quiero recalcarlo, una gran profesional en este Ayuntamiento de Zaragoza, es

que está diciendo temas muy interesantes, tan interesantes señor Muñoz que es

uno de los que usted ha negado en los últimos días, y en sus últimas 3 frases

hablando del famoso convenio que firmó el Gobierno en el año 2008, ella dice;

insisto que es lo único que me ha dado tiempo de leer, a juicio de quien suscribe la

competencia para la aprobación de los convenios de gestión urbanístico reside en

el Gobierno de Zaragoza. Igual por eso señor Muñoz nos da este informe hace 2,3

segundos, y no nos lo ha dado antes para estudiarlo. Simplemente digo aquí que

me gustaría que a partir de ahora se dieran los informes con un poquito más de

tiempo antes de que hagamos esta intervención en el Pleno. Y ya voy a empezar

con mi  intervención,  que efectivamente  nosotros  en la  comisión  del  miércoles

pasado,  admitiendo  los  usos  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  y

reconduciendo,  insisto,  reconduciendo  la  realidad  de  los  informes  jurídicos,

presentamos una propuesta, una propuesta que efectivamente fue avalada también

por el  Partido Popular y por Ciudadanos. Una propuesta basada también señor

Muñoz, en un acuerdo plenario, un acuerdo plenario por unanimidad de todo el

Pleno en el año 2009 porque existían una serie de criterios para las distintas zonas



H, y para los distintos debates que tuvimos en su momento, y efectivamente así lo

hicieron para trabajar el tema de Puerto Venecia . A mí me hubiera gustado que

esos criterios señor Muñoz, también hubiera hablado de ellos, porque es muy raro,

y se lo dije ya en la comisión, raro muy raro, que usted señor Muñoz, apartándose

de todos los informes jurídicos hiciera un informe de estas características firmado

por usted mismo. Yo ya sé que el consejero firma en ocasiones informes pero no

en materia de política como ésta y en un debate como éste. Y es muy raro también

que en un debate como éste no venga previamente una firma de gerente, también

se lo dije y también nos extrañó porque nos sonaba a que usted caprichosamente y

a  pulmón  había  firmado  un informe que  nada  tiene  que  ver  con los  informes

jurídicos donde dice que efectivamente la discrecionalidad existirá tanto por la

comisión como por los miembros de este Pleno. La segunda parte que le quiero

comentar  es la paradójica, la parte más paradójica o demagógica cuando usted

habla. El 22 de abril del 2015 señor Muñoz, y se lo enseñé en un acta, el 22 de

abril del 2015 se aprobó por unanimidad, por unanimidad el Plan Especial, en este

caso del espacio H615 por unanimidad donde estaban ya los usos, evidentemente

no estaba la reparcelación ni nada parecido, pero estaban los usos, los usos que

admite el Plan General de Ordenación Urbana y entiendo que en esos tiempos el

Pablo  Muñoz  de  Izquierda  Unida  no  era  el  Pablo  de  ZeC,  por  eso  aprobó

efectivamente por unanimidad el Plan Especial,  22 de abril  del 2015. Y luego,

señor Muñoz, efectivamente como marcan las normas lo aprobó el Gobierno, pero

no cuente usted sólo que lo aprobó el Gobierno, 6 días antes de que lo aprobara el

Gobierno el día 28, el día 22 usted que además me he preocupado de leer el acta,

usted  levantó  la  manita,  no  sé  si  la  derecha  o  la  izquierda,  y  lo  aprobó  por

unanimidad.  Por  cierto,  el  otro  día  también  aprobó lo  de  Averly,  pero  eso es

materia de otro tema, por unanimidad señor Muñoz. Tendría que explicar, el señor

Muñoz por qué durante los años 2012, 2013 y 2014 se aprobó por unanimidad,

más  actas  también  las  tenemos aquí  contando también  con el  voto del  mismo

señor Muñoz, entonces  con la  bandera de Izquierda Unida,  por unanimidad se

aprobaron una a una todos los comercios, todos los establecimientos  que en estos

momentos  configuran  Puerto  Venecia,  porque  el  señor  Muñoz  hay  en  ese

momento cuando era el Pablo de Izquierda Unida, no se rasgó las vestiduras como

lo hace últimamente, y decidió abstenerse o votó en contra. Me imagino que igual

que le pasó con el tema de Averly. Porque usted ha mentido durante los últimos

tiempos de una manera, entiendo, muy grosera o por el contrario, es que usted no



sabe, prefiero pensar que ha mentido, porque si no sabe, vamos mal, porque es el

quinto, ésta es la quinta ciudad de España y usted es su consejero de Urbanimos,

porque aquí no estamos hablando en ningún caso de modificación de Plan General

de Ordenación Urbana. Eso pasó en Aceralia, eso pasó en Filtros Mann, eso pasó

en  Giesa,  que  ahí  está  el  uso  residencial.  Aquí  estamos  hablando  de  un  Plan

Especial,  que  aprobó  por  unanimidad,  incluido  el  voto  de  Pablo  de  Izquierda

Unida,  y  que  los  usos  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana,  que  también

aprobó Izquierda Unida en este Ayuntamiento de Zaragoza lo contempla. A partir

de ahí, no le quiero yo robar, no soy yo una ladrona de significados, no le voy a

robar a Chunta uno de los planteamientos que la anterior legislatura dijo en este

Pleno, y era que efectivamente este outlet o este espacio, este plan especial podía

ser  interesante  de  cara  a  dinamizar  el  corredor  oeste  con  los  cercanías  y  los

distintos  espacios  de  movilidad.  Me  pareció  además  una  intervención  muy

brillante  del  señor  Martín  y  no  seré  yo  quien  le  robe  esta  intervención,  pero

efectivamente sería otro de los espacios para hablar la posible dinamización del

corredor oeste. Pero, claro que hay que proteger al pequeño comercio; mire, en 16

meses que llevamos en esta legislatura, yo creo que éste es uno de los debates más

serio que hablamos de pequeño comercio y la señora Gracia, la responsable de

comercio ni está, me imagino que se le espera para la votación pero ni está en

estos momentos. Señor Muñoz, claro que hay que proteger al pequeño comercio,

le voy a dar varias ideas para que usted vaya protegiendo al pequeño comercio.

Por ejemplo le diré que se puede proteger al pequeño comercio hablando con los

propietarios de los locales de esta ciudad; por ejemplo le diré que se puede hablar

y proteger al pequeño comercio poniendo en marcha un plan local de comercio

que  lleva  16  meses  sin  ponerse  en  funcionamiento  y  que  en  la  anterior

Corporación le dejamos todos los estudios de oferta y demanda. Le diré que se

protege al pequeño comercio con el posible estudio de exención de impuestos; le

diré que se protege al pequeño comercio en actuaciones como le decían, como en

Navidad no generar problemas, ya no que les ayuden sino no generar problemas.

Le diré que se puede proteger al pequeño comercio poniendo en marcha medidas

proactivas para el empleo, cosa que en los 16 meses no han hecho absolutamente

nada. Resulta un tanto frívolo que usted hable de pequeño comercio cuando en 16

meses, ni la señora Gracia que no está en el debate, ni el señor Muñoz ha puesto

encima de la mesa ninguna medida para el pequeño comercio. Y lo he dicho en

muchas  ocasiones,  este  Ayuntamiento  llegó  a  poner  alfombras  rojas  a  los



comerciantes,  evidentemente  una  medida  simbólica,  pero  una  medida  que  se

contemplaba  dentro  de  apoyo  al  pequeño  comercio,  y  usted  ni  ha  mirado  al

pequeño comercio.  Simplemente,  una vez más,  estamos ante una situación que

usted  le  reconozco  su  habilidad,  estrella  los  temas  contra  todos  los  grupos

políticos, y en vez de hablar en este Ayuntamiento de efectivamente lo importante

que es los comerciantes, porque hacen ciudad, porque generan seguridad, porque

hacen barrio, usted lo que se dedica es a estrellar el tema. Por no decirle también

que suena muy raro que efectivamente usted diga que un outlet en la autovía de

Logroño 6.5 no genera impacto al pequeño comercio, pero que si se ubican en

Plaza o si se ubica en algún pasaje, porque ahí hace de agente inmobiliario, pero

me imagino que el señor Navarro luego le hablará de eso, si se ubica en algún

pasaje de la ciudad, eso no genera ningún problema contra el comercio. Pues mire,

señor Muñoz, esta demagogia, estas paradojas, esta frivolidad diciendo con … no,

quien vota no al outlet, vota no al pequeño comercio, háganselo mirar, háganselo

mirar  porque  su  Gobierno  no  ha  puesta  ninguna  medida  en  marcha,  ninguna

medida proactiva para impulsar al pequeño comercio. 

Interviene el señor Muñoz en nombre del grupo municipal Zaragoza

en Común. Dice así:  Gracias señor Alcalde.  Voy a utilizar mi turno de grupo,

porque he tenido que volver a reaccionar rápidamente ante otra enmienda ilegal

que se ha vuelto a presentar. A las 8 de la mañana se ha vuelto a presentar una

enmienda enmendando su enmienda, es decir, corrigiendo la chapuza que se había

hecho con la enmienda que se había presentado ayer por la tardes, o sea el viernes

por la mañana, y se ha vuelto; por cierto, se ha esperado hasta las 8 de la mañana

para presentarse y lo  hemos  recibido  en Secretaría  General  a  las  8  y media  e

inmediatamente se ha corregido a todos los grupos. Y cuando he visto que lo que

se planteaba es evidentemente enmendarse la plana con el 10%,, sólo faltaba, y

además,  establecer  una  prescripción  obligatoria  de  que  ese  10%  y  ese

aprovechamiento  urbanístico  se  destine  mediante  un  convenio  de  gestión,

mediante un convenio de gestión a unos usos concretos, la primera pregunta que

me ha surgido es la que hacía la señora Crespo, pero si esto no se puede; pero si

esto no se puede, pero si no son los competentes, si esta prescripción no se puede

aprobar así, si esta prescripción no se puede aprobar así. Pero cómo que se deberá,

pero cómo que se deberá, quién es el competente. Y rápidamente he tenido que

encargar un informe jurídico que les vuelve a enmendar la plana, a todos ustedes,

que les vuelve a enmendar y va por segunda vez y van unas cuantas chapuzas ya.



Saben, simplemente para que les quede esto en la mente,  ¿verdad? No se den

prisas en hacer informes, en hacer propuestas, que Zamora no se conquistó en una

hora. Y, ¿qué dice el informe jurídico? ¿y qué dice el informe jurídico? Pues dice

que evidentemente la prescripción que se está planteando no es de carácter legal

porque  el  Gobierno  de  Zaragoza  es  el  competente  para  los  instrumentos  de

gestión. Y entiendo el equívoco porque la señora Ranera se acaba de equivocar

hace un momento y ha dicho: Es que es el Gobierno de Zaragoza el que aprueba

los convenios; ya, los de gestión, no los de planeamiento. Los de planeamiento

como  el  anterior,  los  de  planeamiento,  los  que  se  establece  la  aprobación  de

planes, planeamiento los aprueba el Pleno que para eso es el competente, pero los

convenios de gestión, es decir, los de desarrollo del planeamiento es el Gobierno

de la ciudad. Y les acaba de decir, claro, mire, yo lo he leído a la vez que se lo

entregaban a ustedes, a todos ustedes y al secretario jurídico, o sea al Secretario

del Ayuntamiento que por cierto, que por cierto, tendrá que informar sobre si la

segunda parte del párrafo; ese deberá a la vista de que el informe jurídico de la

Asesoría  Jurídica  dice  que  no  es  competencia  del  Pleno  establecer  esa

prescripción, se puede establecer. Porque es la segunda vez en menos de 48 horas

hábiles que les enmiendan la plana otra vez, que les enmiendan la plana otra vez, y

es que cuando yo decía que está cargada de mentiras esta tramitación,  ha sido

demostrando una detrás de otra, pero es que ésta es la última y les voy a demostrar

una más, por cierto. Cuando ustedes hacen la enmienda, ya lo están diciendo, lo

acaban de decir; dicen: se ha cambiado el criterio de los servicios jurídicos con

respecto al 10% porque antes se entendía que se cumplía el criterio interpretativo

del año 2009; y con ese, perdón, comillas, “cuajo” vienen ustedes y presentan una

enmienda diciendo: No, bueno, esto nos lo han dicho ahora, pero hasta ahora no

nos lo habían dicho nunca. Ya, ya,  no nos lo habían dicho nunca. Si no fuera,

porque en junio del año 2016, es decir hace unos 4 o 5 meses, en junio del año

2016 dice:  Por  último,  (éste  es el  de Planeamiento),  en el  informe jurídico se

advierte  de que la  implantación  mediante  este  plan  especial  de las actividades

previstas otorgaría a esta zona un valor no necesariamente menor al de otras zonas

de suelo urbano no consolidado, por lo que se haría preciso satisfacer la exigencia

de  cesión  del  10% en  el  momento  de  gestión  debiéndose  reflejar  ya  en  este

documento la previsión. Es que Planeamiento decía en junio del año 2016, es decir

hace unos meses; es decir, antes de que ustedes hicieran la enmienda, antes de que

ustedes hicieran la enmienda, que había que cobrar el 10%. Pero es que el informe



jurídico dice: Es por tanto, la determinación de los usos que ahora se autorizan y

previa valoración de las circunstancias específicas que concurren en este área lo

que  entiende  esta  sección  jurídica,  los  servicios  jurídicos  del  Ayuntamiento

entienden que justificaría la no aplicación del criterio interpretativo de la exención

del 10%, caso de aprobarla solicitado por el promotor. Es que no se puede aplicar

la exención del 10%, y lo decían los servicios jurídicos en junio del año 2016, por

lo tanto queda aprobado y refutado que ustedes, sabían y que a sabiendas hicieron

una enmienda de carácter  ilegal  por si  colaba.  Y por si  colaba le permitían al

promotor 3 milloncejos de euros, por si colaba, pero a sabiendas de que esto era

una  determinación  absolutamente  ilegal.  Y  ha  tenido  que  venir  un  segundo

informe jurídico que ha ratificado exactamente  lo  que habían dicho hace unos

meses  para  decirles;  ¿saben ustedes  cómo se  llama  actuar  de  manera  ilegal  a

sabiendas en una actuación pública? Se llama muy feo, se llama demasiado feo, se

llama demasiado feo. Y me decía que si me atrevía a decirlo; sí, voten ustedes,

voten ustedes en contra de este informe jurídico, voten y perdonen esos 3 millones

al  promotor,  ¡atrévanse!,  ¡atrévanse,  que  les  acusaré  de  prevaricación,

inmediatamente,  les  acusaré  de  prevaricación  inmediatamente!  Pero  es  que,  e

insisto, e insisto, han vuelto a presentar otra mala enmienda, es que las cosas hay

que hacerlas bien, es que hay que ser profesionales de esto, es que hay que ser

profesionales de esto. Mire, cuando dice: Se establece que la forma en la que se

perfecciona … … de cesión será preferentemente la … del valor  resulta de la

misma que se revertirá, se revertirá, no se debería; se revertirá íntegramente en

políticas de apoyo al comercio de proximidad. Si me parece muy bien, si vamos a

utilizar no 3 millones, bastantes más en revertir todo lo que ustedes van a crear,

bastantes millones más en todo este desarrollo que esos 3 millones en apoyar al

pequeño comercio y en revertir  todos los efectos negativos,  bastantes millones

más. Pero resulta que ustedes han vuelto a plantear otra enmienda que no se puede

plantear, pero hombre, que es que no es de recibo venir aquí y una vez tras otra

vez hacerlo. Lo dice muy claro el informe jurídico, que esto no es preceptivo y no

es de lugar. El 10% estaba y ha estado siempre; bueno, es verdad, es verdad señor

Azcón que dice usted que no; no ha estado siempre,  ha estado desde que este

Gobierno está gobernando, ha estado desde que este Gobierno está gobernando. El

miércoles ustedes querían votar rápidamente, y además decían así con todo el peso

que en ocasiones como Aceralia, la Schindler, no se había cobrado, menos mal

que la tremenda hemeroteca les enmendó la plana.  Y resulta que los informes



jurídicos de mayo y de septiembre decían que había que cobrar el 10%, y se ha

intentado que cuele. Fíjense, sólo los promotores defendían porque esto ya ha sido

ventilado en el procedimiento administrativo, es que los promotores alegaban que

ese  criterio  interpretativo  era  el  razonable,  y  se  les  contestaba  otra  vez  más

diciendo que no era el  razonable,  y los servicios jurídicos,  pero uno tiene que

saber de qué lado está, de los servicios jurídicos o de los promotores. Eso es lo

que tiene que saber uno. Y demuestra que hoy está mandando aquí en Zaragoza la

oligarquía local y sus voceros, la oligarquía local y sus voceros que pueden mucho

pero  no  pueden  más  que  el  Alcalde,  que  pueden  mucho  pero  que  no  pueden

ustedes más que la ley. Y en esta enmienda, y en este procedimiento se han estado

planteando muchísimas falacias y otra vez se demuestra en base a esos informes

que ustedes vuelven a mentir y que plantean cosas de carácter ilegal.

A  continuación  interviene  el  señor  Navarro  López  en  nombre  del

grupo municipal Popular diciendo: Gracias, señor Alcalde, sentado en ese sillón

gracias a los votos de quienes apoyan a la oligarquía local, ¿no, señor Muñoz?

Porque el Alcalde está ahí sentado por los votos de quien dice usted apoya a la

oligarquía  local.  Mire,  hoy  usted  ha  vuelto  a  demostrar  lo  que  demostró  el

miércoles, que es que está solo, señor Muñoz y ante su total y absoluta soledad,

porque ni Chunta le apoya, usted lleva una semana respondiendo con soberbia,

faltando a la verdad, faltando al respeto, acaba de decir: Para esto hay que saber,

hay que ser profesional de esto. Pablo Muñoz San Pío. Ataca, el otro día lo hizo,

al  secretario  del  Pleno.  Yo  esperaba  que  su  intervención  hoy  iba  a  empezar

pidiéndole disculpas al secretario por el lamentable espectáculo que dio el otro

día. Yo dije que había pretendido convertir esto en el parlamento de Venezuela,

parecía adivino cuando lo dije, visto lo visto este fin de semana. Y usted no le ha

pedido disculpas al secretario por intentar doblar su intención de que se acatara el

reglamento en esta sala. Pero es que hoy además,  dice usted, habla siempre la

libertad de empresa. Mire, voy a hablar de libertad, yo tengo que hablar también

de libertad de prensa, porque se ha permitido el  lujo una vez más de atacar la

libertad de prensa poniendo en entredicho la labor de un grupo de comunicación

de este país. ¿Esto qué es? ¿Como lo del señor Cubero del feeling? Ustedes dan

carnets de demócratas … No sé ha dicho algo el señor Híjar, en su línea, seguro,

en su línea, en su línea señor Híjar, da igual. Que vengamos a este Ayuntamiento,

a  este  Pleno, a tener que decir  que hay que respetar  la libertad en general,  la

libertad de empresa, la libertad  de empresa, da pena señor Muñoz, ¡da pena!, pero



sistemáticamente, evidentemente nos vemos obligados. Claro, es que no ha dicho

una verdad, ¡es que no ha dicho una verdad! Es que el otro día votamos el outlet

de Pablo, pero a eso iremos después. A mí me ha dejado muy preocupado una de

sus  expresiones.  Usted  ha  dicho  literalmente  'estuvimos  rápidos  para  hacer  el

informe', 'estuvimos rápidos para hace el informe', ¿quién estuvo rápido? ¿Usted?

¿O los servicios jurídicos? ¿Quién estuvo rápido? Acaba de hablar de un informe.

¿Qué informe? ¿Está en el expediente? ¿El que ha pedido verbalmente? ¿El que ha

pedido verbalmente está en el expediente? No está en el expediente. Esto es una

petición verbal que por cierto avala el texto de Ciudadanos, Partido Socialista y

Partido Popular. Debería haber informado el Secretario y no lo ha hecho. Usted no

la he pedido al Secretario que informe. Supongo que después de lo que le hizo el

miércoles  no  le  interesa  claro,  porque  el  Secretario  hace  que  se  cumpla  el

reglamento. Por eso no le interesa.

La Presidencia: Señor Azcón, por favor, si habla su compañero …

El  señor  Navarro:  A  mí  no  me  importa.  No  me  importa.  No  se

preocupe. No se preocupe. No llego al nivel del señor. …

El Alcalde: No interrumpa a su compañero, señor Azcón.

Continúa  el  señor  Navarro:  Señor  Alcalde,  no  se  preocupe.  Nunca

llegaré al nivel de mis compañeras pero soy capaz de hacer dos cosas a la vez, de

hablar y de escuchar a la vez al señor Azcón. Señor Senao, le invito a que me

hable  por  el  oído  izquierdo  también  que me  vendrá  fenomenal.  Soy capaz  de

trabajar en estéreo, no se preocupe. ¿Qué dice nuestra propuesta, señor Muñoz?

Literalmente:  Se  establece  que  la  fórmula  en  la  que  se  perfeccione  la  citada

accesión  sea  preferentemente,  preferentemente,  la  monetarización  del  valor

resultante  de la  misma,  que  se revertirá  en políticas  de  apoyo  al  comercio  de

proximidad. Diga usted hoy aquí que no quiere que revierta en el comercio de

proximidad,  ¡dígalo!,  ¡dígalo!.  Nosotros  nunca  hemos  dicho  que  el  outlet  de

Pikolín, que el outlet de Torre Village no afectaría al pequeño comercio, no lo

hemos dicho nunca, nunca lo hemos dicho. Lo que decimos en nuestra enmienda

es que queremos que ese dinero se destine al pequeño comercio. Le voy a decir

por qué y sabemos que es competencia del gobierno, ¡faltaría más! ¡Faltaría más,

señor Muñoz! Pero ¿sabe por qué queremos que se dedique al pequeño comercio?,

porque si no ustedes tendrían la tentación de hacer con el dinero lo que les dé la

gana. Lo que les dé la gana, por ejemplo carriles bici o pagar viajes del seor Híjar

o de la señora Gracia a no sé dónde, por ejemplo. De su área, de momento señor



Muñoz, no hablo. Pero la realidad es que usted el miércoles podría haber dicho no

al outlet de Pikolín, como dijo Chunta Aragonesista, pero le faltó valor. Le faltó

valor y propuso una alternativa y a los comerciantes no sé si les ha contado lo que

usted  propuso  aquí  el  miércoles,  porque  hoy  usted  como  ha  dicho  la  señora

Ranera, propuso un outlet pero poco, o lo ha dicho la señora Crespo,  un outlet

pero poco. Usted dijo el otro día aquí en su propuesta, primero, como yo le dije

hizo de comercial  de una inmobiliaria.  Hizo de comercial  de una inmobiliaria,

porque en su informe dice literalmente que esta oferta, éste es el informe del señor

Muñoz San Pío, perfecta cabida en los centros comerciales existentes, alguno de

los  cuales  tienen  suelos  y  locales  vacantes.  Sólo  hay  un  centro  comercial  en

Zaragoza con suelos y locales vacantes, uno. Yo no tengo ningún problema en

decirlo, señor Rivarés, ahora que me mira, Plaza Imperial, el que tanto le gusta a

usted. ¿Por qué hacen de comerciales de Plaza Imperial? ¿Eso lo van a explicar?

Oiga, ¿eso es oligarquía o qué es eso?, porque Plaza Imperial es una cooperativa.

Los  ha  recibido  en  su  despacho,  los  dos,  Plaza  Imperial  ¿qué  es?,  ¿una

cooperativa?  ¿En  Plaza  Imperial  qué,  no  hay  trabajadores  explotados,  señor

Cubero,  en  plaza  Imperial?  ¿No hay?  ¿No hay?  ¿No  hay?  Entonces  ¿de  qué

estamos hablando? Usted les dice a los comerciantes del barrio Oliver que a 2 m.

de su casa puede haber un outlet pero a 6'5 km. en la carretera de Logroño no. Eso

es lo que les ha dicho. Y en segundo lugar usted dice: En la carretera de Logroño

sí, pero medianas superficies. Su propuesta permite que se abra un Decathlon pero

no permite que abra Copy, su propuesta permite que abra Ikea pero no Muebles

Nebra, ésa es su propuesta, ésa es su propuesta, señor Muñoz. Eso es lo que trajo

el otro día aquí a votar y se quedó sólo. Se quedó sólo, no le apoyo Chunta, no le

apoyó  el  Partido Socialista,  no le  apoyó  Ciudadanos y no le  apoyó  el  Partido

Popular y entonces usted, como iba perdiendo 5-0 cogió el balón e intentó irse a

su casa, pero por fortuna el árbitro no le dejó. Por fortuna el señor Secretario hizo

lo que había que hacer, permitir que votáramos, lo que le llevo diciendo año y

medio,  permitir  que levantemos la mano, que es lo único que queremos, señor

Alcalde. Ustedes son nueve y yo me pregunto, señor Alcalde, ¿qué ha hecho Pablo

Muñoz San Pío para que no sean nueve? Hablaban de fotos incómodas.  Mire,

señor  Alcalde,  para  mí  no  hay  ninguna  foto  incómoda,  como  concejal  del

Ayuntamiento de Zaragoza mi obligación es hablar con todos. Yo no tengo ningún

problema en hacerme una foto con el señor Muñoz San Pío, les confesaré una

cosa, hasta junio todos los portavoces de urbanismo nos reuníamos una vez al mes



para hablar de temas que se consideraban menores, para llegar a acuerdos, me han

oído bien hasta junio, ,no nos hemos vuelto a reunir, yo no tengo ningún problema

en hacerme una foto con el señor Muñoz San Pío, ninguna. Si es por el bien de la

ciudad para mí no hay ninguna foto incómoda ni para ninguno de los concejales

del Partido Popular, lo de fotos incómodas ustedes sabrán por qué lo dicen. Pero

mire, la realidad es que su propuesta ha sido política, señor Muñoz, por eso no la

firma  el  Gerente,  por  eso  la  firma  usted.  Ningún  informe  en  contra,  ningún

problema  de  legalidad  y  como  siempre  ninguna  alternativa.  Señor  Alcalde,

hágaselo  mirar,  no  se  ha  reunido  con la  propiedad,  no  se  ha  reunido con los

grupos, no se ha reunido ni siquiera con los grupos de izquierdas para ver si era

capaz de llegar a un acuerdo con ellos y el resultado es el mismo que en Averly, el

mismo que en Lestonnac. Supongo que las críticas que recibió en su grupo con

Averly, las va a recibir también ahora, señor Muñoz, porque es incapaz, incapaz,

de conseguir lo que dice. Usted tiene un proyecto: decir que no a todo el que tenga

un proyecto de inversión en Zaragoza, ése es su proyecto, el no y es incapaz de

sentarse. Miren, ustedes se supone que son parte de las ciudades del cambio, pues

señor Alcalde, yo me he molestado estos días en mirar qué ocurre en La Coruña,

en  Valencia,  en  Barcelona  o  en  Madrid  y  allí  han  llegado  a  acuerdos,  están

llegando a acuerdos. Aquí ha habido dos acuerdos en lo que va de legislatura,

señor  Muñoz,  señor  Alcalde,  uno  para  que  se  sentara  usted  allí,  el  otro  para

subirnos los impuestos, eso en año y medio. Diga lo que diga el señor Rivarés.

Pero claro, la pregunta es: usted señor Muñoz, dice que no quiere dedicar los 3

millones  de euros  al  pequeño comercio:  explíqueselo,  diga  qué ha hecho para

evitar  que  se  instale  un  outlet,  diga  qué  ha  hecho  más  que  retrasar

injustificadamente el expediente. Por cierto, usted es abogado, señor Alcalde, sabe

lo que es el silencio administrativo evidentemente y usted sabe que por la torpeza

del  señor  Muñoz  este  proyecto  estaría  aprobado  por  silencio  administrativo

positivo.  Pues mire,  sabe por qué los propietarios  han querido que se apruebe

formalmente, usted no sabe lo que es arriesgar su dinero evidentemente, no lo ha

hecho  nunca,  es  comunista,  arriesga  siempre  el  dinero  de  otros  pero  los  que

invierten quieren seguridad jurídica, se lo llevo diciendo un año, quieren seguridad

jurídica,  quieren  un  papel  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  en  el  que  ponga

evidentemente  que  se  aprueba  el  plan  especial,  pero  pregúntele  al  letrado

Santisteve si esto está aprobado o no de facto por silencio administrativo positivo,

pregúntele, porque lo único que le podrá decir es que sí evidentemente., por su



chapuza, por su incapacidad de llegar a un acuerdo. Claro, habla de los informes,

dice que los informes de la propiedad son de parte,  oiga,  que los ha hecho la

Universidad de Zaragoza, que no los ha hecho una inmobiliaria de esas para las

que trabaja usted a tiempo parcial para buscar inquilinos para Plaza Imperial, los

ha hecho la Universidad Pública de Zaragoza. El informe del IMEFEZ dice frases

como que el  éxito  de Torre Village dependerá del gusto del consumidor.  ¡Ah,

claro!, ¡es que esto no es Cuba!, es que aquí a la gente le dejamos elegir, claro,

dependerá del gusto del consumidor, sólo faltaba. Dice que evidentemente se han

cerrado comercios por la venta on line y por la crisis económica, pero eso usted no

lo dice.  Y por cierto,  lo firma la misma persona que luego les mandaba a las

asociaciones de comerciantes una carta para decirles si se reunían con la señora

Gracia, la misma, el técnico independiente, ese que luego pide que se ponga todo

el mundo de parte, respeten un poco más a los trabajadores municipales. Termino

en esta primera intervención diciendo, señor Alcalde, que Pablo Muñoz San Pío,

no puede en 7 folios decirle a un grupo empresarial con más de 2.000 empleados y

una facturación  de  400 millones  de  euros  al  año,  dónde tiene  que invertir  70

millones más y crear 100 puestos de trabajo más, sólo se lo puede decir la ley,

señor Muñoz y usted evidentemente tiene que regular, pero tiene que hacerlo, no

tiene que dejar pasar un año y medio haciendo trampas para intentar  evitar  lo

inevitable, que es que quede claro que usted está solo, que quede claro que es

incapaz de llegar a acuerdos, que quede claro que entre los demás vamos a seguir

luchando  por  que  en  Zaragoza  se  cumpla  la  ley  y  por  que  las  inversiones

importantes en Zaragoza no se queden en solares vacíos. Yo no quiero que mis

empresas se vayan a Tudela, a Francia o a Marruecos, quiero que se queden aquí,

señor Muñoz y le aseguro, vamos a seguir peleando lo que queda de legislatura,

cabecee quien cabecee detrás de usted, por que esto sea así. Gracias señor Alcalde.

Interviene en el segundo turno de intervenciones la señora Crespo en

nombre  del  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista:  Dice  lo  siguiente:  Pues

agradeciéndole la flexibilidad en el primer turno, voy a cumplir lo comprometido

y  es  no  agotar  este  turno  de  intervención.  Más  allá  de  decir  que  parece  que

estamos en el concurso de la última oportunidad porque a la vista del informe

jurídico que se nos acaba de entregar diciendo que evidentemente no se puede

definir  a qué va destinado, pues destacaré, sólo me queda destacar esa demagogia

a la que hemos asistido en la primera parte del debate que supone decir que no

tiene afección al pequeño comercio pero sin embargo sí que queremos destinar ese



dinero al pequeño comercio. Yo creo que se evidencia con este informe jurídico

encima de la mesa que, repito, la propuesta del tripartito de moda, no beneficia en

nada  al  pequeño  comercio.  Y  terminaré  diciendo  que,  o  dirigiéndome

fundamentalmente a la señora Ranera que efectivamente decía que en la pasada

legislatura  escuchó  al  señor  Martín  hablar  del  posible  impulso  de  la  red  de

cercanías con este proyecto. Yo creo que se quedó usted en la legislatura pasada, y

en la comisión de la semana pasada no escuchó usted a la señora Crespo diciendo

que  también  me  preguntaba  acerca  del  posible  impulso  del  cercanías  con  un

proyecto como éste. Pero que otra de las preguntas que yo me hacía y que esa no

estaba resuelta en el expediente es si a ver si vamos a generar un fenómeno Puerto

Venecia  y  en  lugar  de  impulsarla,  la  colapsábamos.  No  tengo  nada  más  que

añadir, creo que las posiciones de todos los grupos están absolutamente claras,

reitero la explicación del voto en la pasada comisión que responde a una posición

diferenciada de Chunta Aragonesista por no compartir ni el outlet al uso de PSOE,

PP y Ciudadanos y por no compartir la implantación de una gran superficie en la

periferia que es lo que trajo el Gobierno de Zaragoza en Común, y por lo tanto

ante  este  escenario  en  el  que  nos  toca  evaluar  si  seguimos  adelante  con  este

proyecto o no, Chunta Aragonesista se va a posicionar en contra. Gracias. 

El  señor  Casañal  interviene  en  nombre  del  grupo  municipal  de

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Dice así: Yo voy a intentar resumir en estos

3 minutos o quizá menos el posicionamiento.  Lo primero que quería denunciar

desde Ciudadanos es la falta de diálogo que ha habido por parte del equipo de

gobierno  y  los  grupos  municipales.  Hasta  el  miércoles  pasado  no  habíamos

hablado del tema, ni siquiera nos han querido escuchar, yo no digo que nos den la

razón  cuando  la  tengamos  pero  sí  que  al  menos  que  nos  escuchen.  Nos  han

querido escuchar para algunas cosas pero ésta en concreto ni siquiera ha dedicado

un segundo para poder hablar con el grupo municipal de Ciudadanos., lo cual yo

denuncié en su día el miércoles y lo hago otra vez aquí, ¿no? que quede constancia

de que no ha habido voluntad por parte del equipo de gobierno de negociar creo

que ni con las partes implicadas, pero al menos no con el portavoz de Ciudadanos

en materia de urbanismo. Dos, defendemos los dos modelos de comercio creo que

no son incompatibles, creo que hay que salvaguardar los intereses privados en este

caso como pilares de generación y creación de puestos de trabajo y de riqueza.

Estamos seguros que para conseguir un bienestar social  se requiere también de

estas inversiones porque si no es imposible. Respetamos también el comercio de



proximidad,  como  no  puede  ser  de  otra  manera,  ya  he  adelantado  nuestra

intención de que se aprueben en los presupuestos del 2017 esa partida de 650.000

euros. Dos, vemos con buenos ojos y por eso decíamos que nosotros poníamos

encima de la  mesa  esa posibilidad  de que esos 3 millones  reviertan  del  outlet

Torre Village reviertan sobre el comercio de proximidad. Pero por supuesto como

ya he adelantado antes del informe que nos han hecho llegar in extremis en medio

de la comisión, o sea del pleno, pues que es potestad del equipo de gobierno, del

alcalde que así sea o no, lo cual nosotros lo que hacemos es una propuesta y que

ellos adopten las medidas que quieran adoptar, lo aprueben o no lo aprueben. Con

lo cual está claro nuestra intención de voto y desde luego lamentamos como he

dicho en primera intervención el enfrentamiento que busca el equipo de gobierno

entre unas partes y otras.

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  Dª.  Lola  Ranera  del  grupo

municipal  Socialista,  quien interviene con las siguientes palabras:  Bueno pues,

señora Crespo, mire, voy a empezar por usted. En cuanto al tripartito de moda, no

sé de qué tripartito está hablando, si el  de aquí, o el del Gobierno de Aragón.

Entonces ya nos contarán cuando efectivamente tengan que pasar el informe a la

DGA, por qué los anteriores informes que gozan en este expediente, por parte de

la DGA, son positivos. Así que entiendo que cuando llegue allí al Gobierno de

Aragón, Chunta Aragonesista tendrá que decir algo. Porque no hay nada peor en

esta vida que no saber dónde se está. Mire, señor Muñoz, el absurdo mayor que

hemos visto en los últimos 16 meses en materia de urbanismo. Y que es los demás

grupos políticos  a  excepción de  la  abstención de Chunta  el  otro día,  que hoy

parece que van a  votar  en contra,  los  demás grupos políticos,  le  tenemos  que

presentar  un  informe  al  Consejero,  porque  usted  obvia  todos  los  informes

jurídicos. Y, ya que hacemos su trabajo, le presentamos ese informe, lo hacemos

en los mismos parámetros que dice su informe, que es el tema de la cesión. ¿Que

ahora  los  informes  jurídicos  dicen  que  efectivamente  hay  que  ceder?  Pues

nosotros, o por lo menos el Partido Socialista,  seguiremos haciendo caso a los

informes jurídicos. Que es que efectivamente, que se ceda. Ya veremos cuando

llegue la reparcelación y entonces ustedes en Urbanismo, estudiarán lo que tengan

que estudiar, por supuesto. Los servicios jurídicos señor Muñoz, que son de la

ciudad, no son de usted, a ver si tiene un poquito de cuidado con el vocabulario

que utiliza, porque la verdad es que está usted siendo un poquito freudiano total,

sí. Y ahora ya,  mire,  ya vale señor Muñoz. Ya vale de tanta mentira,  de tanta



demagogia, y de tanto llenársele la boca con los barrios y el pequeño comercio, ya

vale. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Empezar a invertir en los barrios. Que lleva

usted gestionado en inversión un veintitántos por ciento en urbanismo. Ya vale.

Ponga en marcha la calle Oviedo, ponga en marcha la avenida Cataluña. Ponga en

marcha la avenida Navarra. Ponga en marcha las obras que se está degradando la

ciudad. Ponga en marcha la limpieza en Balsas de Ebro Viejo. Ponga en marcha la

limpieza  en  todos  los  grupos  sindicales.  Y  seguramente  se  lo  agradecerá

eternamente  el  pequeño  comercio.  Ese  pequeño  comercio  que  usted  está

utilizando en un debate absolutamente demagógico,  estrellándolo con todos los

temas que usted nos viene a traer. Invierta señor Muñoz, en los barrios. Invierta de

una vez por todas, porque así protegerá y ayudará a los pequeños comerciantes.

Ponga en marcha señora Gracia el Plan Local de Comercio. Póngalo ya, de una

vez por todas. Hagan medidas proactivas para el pequeño comercio. No nos diga

en sus informes que un outlet  en la autovía de Logroño, sí,  pero en la ciudad

consolidada,  no.  Ya vale  de tanta  demagogia.  Diga la verdad, que aquí no ha

habido modificaciones de Plan General de Ordenación Urbana. Aquí ha habido

una zona H. Así que por favor defienda la ciudad, defienda los barrios, apueste

porque las empresas generen economía. Por cierto, y, ya termino señora Broto, el

señor Santisteve fue a la puesta en marcha de la primera piedra a Plaza a Pikolín.

Hace bien poquito, menos mal que alguien tiene sentido común y apuesta por que

las  empresas  se  queden  en  la  ciudad  y  generen  empleo.  Ya  vale  de  tanta

demagogia. Le emplazamos a un debate serio y de verdad, para haber de comercio

y hablar de ciudad. Que no tiene ningún modelo de ciudad. 

La Presidencia concede la palabra al señor Navarro López del grupo

municipal Popular quien interviene diciendo: Su problema, señor Muñoz, es que

se ha quedado sin discurso, porque usted viene diciendo días, que defendemos al

promotor, que somos el vocero de la oligarquía de Zaragoza, que en el momento

que  el  otro  día  a  la  media  hora  de  conocer  el  informe  los  tres  grupos  salen

diciendo que presentamos una enmienda, usted se queda sin discurso. Yo le iba a

recomendar un libro haciendo un homenaje al señor Alonso, pero mire, no se lo

voy a recomendar, simplemente le voy a decir que busque en Google lo que es el

urbanismo comercial. Se lo acaban de explicar. Aquellos que no saben tanto como

usted la acaban de explicar lo que es el urbanismo comercial, porque lleva un año

diciéndonos a todos los demás que no sabemos tanto como usted,  pero eso lo

guardo  para  el  final.  Hoy  tiene  que  explicar  por  qué  vota  que  no,  tiene  que



explicar por qué vota que no. Porque usted quería un outlet, lo quería en Plaza

Imperial o lo quería en la carretera de Logroño pero con medianas superficies.

Hoy lo que tiene que explicar es por qué va a votar que no a ese  mismo proyecto

que además incluye una partida presupuestaria para apoyar al comercio local, con

todos los informes a favor, con 20 votos del Pleno. Por cierto, tanto que hablan de

la  gente,  ¿ha  ido  a  preguntar  a  Garrapinillos?,  ¿sabe  lo  que votó  el  Pleno de

Garrapinillos,  no?  Zaragoza  en  Común  propuso  una  moción  y  el  Partido

Socialista, Chunta Aragonesistsa y Partido Popular, votamos en contra, a favor del

outlet en Garrapinillos. Debería explicar por eso por qué votan que no y sobre

todo cuál es su alternativa. Porque miren, yo voy a hacer una confesión, la semana

pasada había alguna persona que me decía: oye, pero esto ¿cómo va?, ¿y ahora

qué?  Periodistas  fundamentalmente.  ¿Qué  se  va  a  votar?  Algún  funcionario

también porque esto no había pasado nunca. El Ayuntamiento de Zaragoza tiene

un gobierno que no presenta una alternativa y Ciudadanos, Partido Socialista y

Partido Popular han evitado otra vez, una vez más, que una inversión fundamental

para Zaragoza,  en este caso 130 millones de euros de inversión,  entre Plaza y

Torre Village, 103 puestos de trabajo directos a la obra, 588 en Torre Village y

818 en Pikolín, acaben yéndose fuera. Como decía antes, señor Alcalde, ni las

empresas de Zaragoza, ni los ciudadanos, ni este Pleno, ni la ciudad, se merecen

que esto acabe con un informe de 7 folios del señor Pablo Muñoz San Pío. Yo

quiero acabar pidiéndole al  señor Muñoz que haga una reflexión personal.  Yo

creo que es capaz, quítese el ego, mírese en el espejo y dese cuenta de que no ha

dado una en un año y medio, de que no ha sido capaz de convencer en ninguno de

los grandes proyectos urbanísticos de esta ciudad ni a Chunta, ni a Ciudadanos, ni

al  Partido  Socialista,  ni  al  Partido  Popular.  Pero  haga  una  reflexión  personal

porque no lo ha intentado. No lo ha intentado. No lo intentó con Averly, no lo

intentó con Lestonnac y no lo ha intentado con Torre Village. No nos ha reunido

ni una sola vez. Señor Alcalde, la culpa no la tienen siempre los demás, al culpa

no  la  puede  tener  siempre  Chunta,  Ciudadanos,  Partido  Socialista,  Partido

Popular,  la  oligarquía,  los  medios  de  comunicación,  la  prensa de  derechas,  la

asociación de medio pensionistas de Jaca, es que ya no sé quién les queda por

echarles la culpa. ¿No se da cuenta, señor Muñoz de que la culpa es suya? ¿De

que es usted el que es incapaz de proponer una alternativa? ¿De que es usted el

que es incapaz de sentarse con la gente a hablar? ¿De que es usted el  que es

incapaz punto? ¿De verdad no lo ve? Y como no lo ve, termino, mire a ver si lo ve



usted, señor Alcalde, haga algo, como se acaba de decir usted fue a la primera

piedra de Pikolín en Plaza, usted es el Alcalde de la ciudad, respete los acuerdos

que se han firmado en este Ayuntamiento de Zaragoza en los últimos años. Yo

estoy absolutamente convencido de que su interés es respetar la legalidad vigente,

hacer de Zaragoza una ciudad en la que la seguridad jurídica valga de algo, en la

que se defienda la libertad, toda la libertad, también la de empresa y la de prensa,

por cierto. Y mire a ver si consigue que dejen de mirarse en el espejo que es lo

único  que  lleva  haciendo  el  señor  Muñoz  año  y  medio.  Estoy  absolutamente

convencido, señor Muñoz, termino señor Alcalde, de que cuando se mira usted en

el espejo le encanta lo que ve, estoy seguro,pero es que cada vez se parece más a

Jesús Gil, que se miraba en el espejo y decía: ya hemos celebrado el consejo de

administración del Atlético de Madrid, ¿votos a favor? Y levantaba la mano. Deje

de parecerse tanto a Jesús Gil y Gil que en paz descanse. Muchas gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz del  grupo

municipal  Zaragoza en Común,  quien interviene  y dice:  Sí gracias.  Pues,  para

intentar poner alguna claridad a ese tema. Mire, porque lo digan muchas veces, lo

digan tres veces, no muchas, tres, no va a ser verdad. Es decir, ustedes pueden

seguir  afirmando  cosas  tan  taxativamente  como  lo  que  ha  dicho.  Todos  los

informes municipales en contra, si es que es mentira, si es que lo sabe todo el

mundo. Si es que les he leído dos ahora. Dos, que ustedes conocían antes de hacer

la enmienda. Si es que ustedes han leído el informe de Imefez, si es que ha sido

publicado, es decir, y siguen afirmando una detrás de otra, una vez detrás de otra,

diciendo grandes falacias. Decía Chunta sobre un  hipotético outlet. A ver aquí

vamos a hablar claro, se estaba hablando del outlet de Pikolín que promovía el

señor Solans,  con unas características  concretas,  en que el  65%, es decir  todo

menos excluido las zonas viarias y el ocio, constituían los grupos 7, 8 y 9. Que es

precisamente lo que se prohibía en mi propuesta, en la propuesta que yo había

elevado. Con lo cual era evidente que lo que estaba diciendo es no, a un outlet de

Pikolín, evidentemente. Con lo cual, no existe otro outlet posible, era ése, y ése

decíamos que no. Y lo dijimos que no en la comisión de pleno y lo decimos que

no,  ahora.  Y  entiendo,  y  agradezco  mucho  ese  cambio  de  enfoque  con  esas

precisiones. Pero entiendo que ahora estamos todos unidos en esa percepción de

decir que, no es necesario ese centro comercial en la periferia. Y hay algo que no

le he entendido. El señor Navarro no lo ha entendido para nada, ¿no? Cuando

nosotros hablábamos, cuando yo hablaba de la diferencia de que las tiendas se



sitúen en  el  centro  de la  ciudad,  sea en un pasaje  o sea donde sea.  Es  decir,

cuantas más pequeñas tiendas se abran en el centro de la ciudad y se abran en los

barrios, ya sea en una calle entera, ya sea en varias, es decir, mucho mejor. Porque

precisamente es ese comercio minorista el que estamos diciendo, que se tiene que

implantar. ¿Y sabe cuál es el drama? Que si se implanta a equis kilómetros de la

ciudad, no se implantará en los barrios. Si a mí me parece estupendo que vengan

esas firmas y vayan a los locales cerrados de Las Fuentes, se vayan a los locales

cerrados  de  San José.  Me parecerá  estupendo,  me  parecerá  que  es  el  modelo

preciso. Pues claro que estamos optando porque toda esa inversión vaya al centro

de la ciudad y favorezca los actuales comercios. Y favorezca creando estrategias

comerciales. Decía, pero ha dicho poco, que no había pasado nunca, es verdad.

Nunca había pasado. Estas estrategias de cambio de votos, nunca habían pasado.

Desde la democracia, nunca habían pasado, esto es nuevo, esto es nuevo. Lo que

ocurre es que pasan siempre de un lado. Señor Navarro, usted, han pasado otros

quince minutos, y sigue sin hablarnos de cuál es su modelo de ciudad. El otro día

le decía en la comisión, que llevaba un año y medio sin hablarnos de cuál es su

modelo de ciudad. Y que eso me llevaba a dos reflexiones, una a pensar que no lo

tenía, que no me lo creo. Y dos, a pensar que no lo quiere decir. Pero fíjense,

intenten hacer memoria. Todo el debate de Averly. Al final no supimos si quería

defender el modelo o no. Si le parecía bien el patrimonio, si hasta dónde. En todo

este debate, no acaba de decirnos, oiga yo he escuchado a Chunta Aragonesista,

hablando de modelo de ciudad compacta, que las cosas no se fuguen, escucho al

Partido  Socialista  diciendo  unas  cosas  y  haciendo  otras,  pero  por  lo  menos

teniendo un discurso. Pero usted señor Navarro hace año y medio que no le oigo

hablar de política. De profundidad de la política. Sí que hace muchos requiebros,

eh,  es  muy habilidoso,  haciendo  muchos  requiebros  y  diciendo  muchas  cosas

graciosas. Y, yo le digo que usted tiene mucha gracia, pero, en realidad de política

profunda, de política urbanística profunda, de modelo de ciudad profunda, oiga,

año y medio sin hablar de ello. Haciendo muchos trucos, eso sí. Nos decía que

estábamos solos, pues mire,  ahora ya somos once, ya  no somo nueve. Pues la

verdad  es  que,  si  estar  solos  es  no  quedarse  como  marionetas  del  poder

económico, me quedo solo. Si estar solo es, sentirse rodeado de comerciantes, de

vecinos,  de  asociaciones  medioambientales,  de todo aquél  tejido social  de los

barrios, me quedo solo. ¿No se dan cuenta de que ustedes son los que van contra

corriente? ¿No se dan cuenta de que en este caso la razón está allí fuera, y que



ustedes  no  la  ven?  Yo prefiero  quedarme  solo  y  que  me  quiero  quedar  solo,

defendiendo el Plan General. El Plan General, porque cada vez que ustedes hablan

de  seguridad  jurídica  en  la  modificación  de  Plan  General  y  proponen

recalificaciones a la carta, para favorecer a determinados empresarios, me parece

que están ustedes  diciendo lo mismo y lo  contrario.  Y que están aplicando el

criterio de la más inseguridad jurídica. Y sobre si esto es posible hacerlo, mire, 31

concejales tenemos la culpa. Treinta y un concejales tenemos la culpa de que esto

salga  aprobado  o  no.  Nosotros  decidiremos  si  hoy  sale  aprobado  o  no  sale

aprobado. Y mire, y acabo ya con el Partido Socialista, alguien decía antes, decía,

no, están acabando ellos solos. Están … Decía la señora Crespo

El señor Alcalde: Déjense de gracias todos.

El señor Pérez Anadón: Alcalde, estas intervenciones, están motivadas

por la que habla él, o sea, haga el favor de decirle, por favor a él.

El señor Alcalde: Estoy diciendo que se dejen de gracias todos. Y deje

terminar al señor Pablo Muñoz. 

El  señor  Pérez:  Nosotros no hacemos  ninguna gracia  Alcalde,  y  él

tampoco. Dirija el Pleno señor Alcalde.

El señor Alcalde: Señor Pérez Anadón, usted ha interrumpido al señor

Consejero, sin pedir la palabra, tiene usted un aviso también, tiene usted un aviso,

si  quiere  que  termine  el  Pleno.  Y  las  quejas  las  aporta  usted  posteriormente.

Prosiga señor Consejero. 

El señor Muñoz: Son argumentos políticos que entiende que duelen en

este  momento,  pero,  las  cosas  hay  que  decirlas.  ¿Sabe  lo  que  ocurre  señora

Ranera?  Que,  lo  ha  dicho  la  señora  Crespo.  Que  cuando  uno  propone  una

propuesta y al final esa propuesta acaba siendo defendida por el Partido Popular y

encabezada esa propuesta por el Partido Popular, algo está pasando. Si ustedes al

final acaban apoyando las propuestas tradicionales, la propuesta lógica que está

haciendo el Partido Popular, algo está pasando. Si ustedes al final, lo que están

haciendo es apoyar toda esa política que está basada en el apoyo a las empresas

concretas en contra de la ciudad, algo está pasando. Se lo he dicho alguna vez y le

he dicho, que hoy, defender al pequeño comercio es votar en contra de este outlet.

Dígalo usted. No, no, quiero que lo digan ustedes. Que hoy, votar incoherencia

con la legalidad, con el Plan General, es votar en contra de este outlet. Que hoy no

se pueden aceptar recalificaciones encubiertas que es lo que se está haciendo, con

esta  ampliación  de  usos  del  Plan General.  Que no se puede favorecer  a  unos



contra otros. Que hoy, regalar tres millones de euros a Solans, es, no estar con la

gente.  Que hoy,  es  apostar  por  un  modelo  que  está  rompiendo  por  la  ciudad

compacta. Que hay que seguir los informes jurídicos, aunque no les guste. Que

hay seguir los informes de los servicios municipales, aunque no les guste. Que

hoy no se puede hablar de precariedad laboral y seguir apostando por el mismo

modelo de comercio. Y, ya por último, y esto ya es una cuestión que me produjo,

como una reflexión, el otro día en la foto, en la que decía la señora Crespo, había

dos personas que se reían mucho. Y había otra persona que no se reía nada. Y de

verdad que a mí tampoco me hace mucha gracia. Que no me hace ninguna gracia

que la  derecha  hoy esté  ampliando  su  espectro,  y,  que  hoy precisamente  esté

consiguiendo liderar  y atraerlos  a ustedes  hacia  esas posiciones.  Es que no es

lógico. Es que no es coherente con su discurso, ni con lo que dicen. Yo, les digo

que viren, que cambien de posición. Y que por cierto sería una muy buena forma

de  demostrar  que  aquí  no  hay  problemas  de  gobernabilidad.  Aquí  no  hay

problemas de que el Estado … unas terceras elecciones. Hoy pueden demostrar

que están con la izquierda y con los barrios. 

Concluido el  debate se somete a votación el  dictamen proponiendo

aprobar  con carácter  definitivo  plan especial  del  sector  H-61-5,  a  instancia  de

Iberebro, S.A.- En primer lugar se somete a votación  el voto particular presentado

por los grupos municipales del PP, PSOE y C's, formulando propuesta alternativa

de  acuerdo  al  dictamen-propuesta  del  Teniente  de  Alcalde  de  Urbanismo,

modificado según la propuesta presentada por los mismos grupos en el día de hoy

al objeto de adecuarla al informe jurídico de 21 de octubre.- 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, Navarro Viscasillas, 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:  20

votos a favor y 11 votos en contra. Queda aprobado.- A continuación se somete a

votación el dictamen modificado por el voto particular. 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,  Navarro  Viscasillas,  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:  20



votos  a  favor  y  11  votos  en  contra.-  Queda aprobado el  dictamen  cuyo  texto

definitivo es el que sigue: Visto el informe del Servicio de Ingeniería y Desarrollo

Urbano de 7 de octubre de 2016 acerca de las diferentes alegaciones presentadas.

Visto el informe de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad de 14 de

octubre  de 2016 del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  referente  a  las  afecciones  de

ruido. Visto el informe del Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de

14  de  octubre  de  2016,  acerca  de  las  alegaciones  presentadas  durante  la

tramitación. Visto el informe del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de

14 de octubre de 2016. Procede someter al Pleno, conforme con todo lo previsto y

dictaminado  en  los  anteriores,  lo  siguiente:  Primero.-  Aprobar,  con  carácter

definitivo,  el  Plan  Especial  del  área  de  intervención  H-61-5,  promovido  por

IBEREBRO, S.A, según proyecto aportado en fecha 30 de mayo de 2016, en sus

propios términos, y con las siguientes prescripciones: 1º. Admitir las actividades

expresamente mencionadas  en la  descripción  de los grupos 3 y 4,  del artículo

5.4.3  de  las  normas  urbanísticas  del  plan  general  de  ordenación  urbana  de

Zaragoza, incluyendo los denominados “otros usos comerciales” (categorías 8, 9 y

10  del  Proyecto).  2º.  Exigir  con  carácter  general  la  cesión  del  10%  del

aprovechamiento  al  municipio  del  área  H-61-5  sobre  los  aprovechamientos

afectados por las categorías de uso determinados “otros usos comerciales” (8, 9,

10)  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  artículo  127  del  TRLUA referente  a  los

aprovechamientos  resultantes  del  proceso  de  reparcelación.  En  particular,  se

establece  que  la  forma  en  la  que  se  perfeccione  la  citada  cesión  será

preferentemente  la  monetarización  del  valor  resultante  de  la  misma,  que  se

revertirá  íntegramente  en  políticas  de  apoyo  al  comercio  de  proximidad.  3º.

Prescribir que el sistema de transporte a implantar sea un sistema de transporte

colectivo, mediante una línea privada y de duración indefinida. 4º. Introducir en el

proyecto las medidas correctoras previstas en el informe de la Agencia de Medio

Ambiente  y  Sostenibilidad  de  14  de  octubre  del  2016.-  Estas  prescripciones

deberán reflejarse en un texto refundido a aportar por el promotor, sin perjuicio de

la eficacia de este acuerdo de aprobación definitiva,  debiendo el Ayuntamiento

mostrar,  en su día,  conformidad al  texto refundido que se presente.  Segundo.-

Resolver la alegación del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

en el  sentido  de  los  informes  emitidos  en  el  expediente  administrativo,  como

consecuencia del reajuste del Área que conlleva la inexistencia de afección a los

terrenos  de  dicho  organismo.  Y desestimar  las  alegaciones  formuladas  por  la



Federación  de  Asociaciones  de  Barrios  de  Zaragoza  y  la  Federación  de

Empresarios  de  Comercio  y  Servicios  de  Zaragoza,  con base  en  los  informes

emitidos  en  el  expediente  administrativo.  Dar  traslado  a  las  mencionadas

entidades  y  organismo  del  presente  acuerdo,  junto  con  los  citados  informes.

Tercero.-  De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional  Quinta  del

Decreto  Legislativo  1/2014,  de  8  de  julio,  Texto  Refundido  de  la  Ley  de

Urbanismo de Aragón y el artículo 143 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por

el que se prueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, el presente

acuerdo, junto con la documentación relativa a las normas urbanísticas deberá ser

objeto  de  publicación  en  la  sección provincial  del  Boletín  Oficial  de  Aragón.

Asimismo, se notificará esta resolución al promotor y a quienes han formulado

alegaciones,  con  indicación  de  la  posibilidad  de  interponer  los  recursos

procedentes. Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a los distintos servicios

municipales, para su conocimiento y a los efectos oportunos. Quinto.- Facultar a

la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la

adopción del presente acuerdo.

12. Expediente  573540/16  y  otro.-  Aprobar  con  carácter  definitivo  la

inclusión en el Catálogo de Edificios y Conjuntos de Interés Histórico Artístico de

la Estación  Transformadora  de Electricidad situada en las inmediaciones  de la

Academia  General  Miliar,  a  instancia  de  la  Unidad  de  Patrimonio  Histórico-

Artístico  del  Servicio  de  Inspección  Urbanística  de  este  Ayuntamiento  de

Zaragoza,  según  propuesta  redactada  de  oficio.-  Desestimar  las  alegaciones

formuladas  por  Sección  de  Defensa  de  la  Propiedad  del  Departamento  de

Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, en base al informe de

la  Unidad  de  Patrimonio  Histórico-Artístico  del  Servicio  de  Inspección

Urbanística  de  fecha  21  de  septiembre  de  2016,  de  l  que  se  dará  traslado  al

alegante.-  De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del

Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo

deberá ser objeto de publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de

Aragón,  junto  con  la  modificación  introducida  en  el  Anejo  VII  “Catálogo  de

Edificios y conjuntos de Interés” de las Normas Urbanísticas del Plan General.-

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  la

documentación que es objeto de aprobación definitiva.- Al amparo de lo dispuesto

en el artículo 78.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón, levantar la suspensión de

licencias de parcelación, edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo

de aprobación inicial.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002 de 19

de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley

5/1999 de 25 de marzo, Urbanística, de planeamiento urbanístico, el acuerdo de

aprobación  definitiva  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de

planeamiento y gestión urbanística.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que

adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

Sometido a votación queda aprobado por unanimidad.

SERVICIOS PÚBLICOS

13. Expediente  1037678/16.-  Conceder  a  D.  Alfredo  Berges  Saldaña,

empleado  municipal  con  NRP  6017L,  adscrito  al  Departamento  de  Recursos

Humanos, autorización para desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector

público,  como profesor  asociado a  tiempo parcial,  durante el  curso académico

2016-17, en el área de Psicología Social para la Facultad de Ciencias Sociales y

del Trabajo de la Universidad de Zaragoza, siempre que se realice fuera de su

jornada laboral y respetando los límites establecidos en el artículo 7 de la Ley

53/1984 de 26 de diciembre de Incompatibilidades del personal al servicio de las

administraciones  públicas,  en  cuanto  a  la  cantidad  total  percibida  por  ambos

puestos  o  actividades.-  Comunicar  el  presente  acuerdo  al  interesa  y  a  su

expediente personal.- Sometido a votación queda aprobado por unanimidad.

14. Expediente 549080/16.- Denegar a D. José Antonio Martínez Cordero,

empleado  municipal  con  NRP  7830-G,  policía  local  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza, el reconocimiento para desempeñar un segundo puesto de trabajo en el

sector privado, puesto que concurre el supuesto de prohibición establecido en el

artículo 16.4 de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del

personal  al  servicio  de  las  administraciones  públicas,  por  cuanto  la  cuantía

económica percibida en concepto de complemento específico supera el límite del

30 por 100 de la cuantía económica percibida en concepto de retribución básica.-

Comunicar  el  presente  acuerdo  al  interesado,  y  a  su  expediente  personal.-



Sometido a votación queda aprobado por unanimidad. 

ANEXO AL ORDEN DEL DÍA PARA LA SESIÓN ORDINARIA QUE EL 

EXCMO. YUNTAMIENTO PLENO CELEBRARÁ EL 24 DE OCTUBRE 

DE 2016, PREVIA DECLARACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN 

DEL DÍA POR RAZONES DE URGENCIA.

ECONOMÍA Y CULTURA

Debate conjunto de los puntos del orden del día 15 y 16, acordado por 

la Junta de Portavoces.

Sometida a votación la declaración de urgencia de los puntos 15 y 16 

para su inclusión en el orden del día, queda aprobada por unanimidad. 

15. Expediente  1109314/16.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  de

créditos número 16/74/5/32 del Presupuesto Municipal de 2016, por suplemento

de créditos, por importe de 137.893 €, con cargo a créditos disponibles del mismo

ejercicio según se refleja en el Anexo que consta en el expediente. El presente

acuerdo se expondrá al público por plazo de 15 días hábiles, durante los cuales los

interesados  podrán presentar  reclamaciones,  si  al  término  de dicho período de

exposición,  no  se  presentasen  reclamaciones  se  considerará  definitivamente

aprobado.

16. Expediente  1120609/16.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  de

créditos número 16/75/5/33 del Presupuesto Municipal de 2016, por suplemento

de créditos, por importe de 630.000 €, con cargo a créditos disponibles del mismo

ejercicio según se refleja en el anexo que consta en el expediente.- El presente

acuerdo se expondrá al público por plazo de 15 días hábiles, durante los cuales los

interesados  podrán presentar  reclamaciones,  si  al  término  de dicho período de

exposición,  no  se  presentasen  reclamaciones  se  considerará  definitivamente

aprobado.

Para la exposición, el señor Alcalde concede el uso de la palabra a D.

Fernando Rivarés, del grupo municipal Zaragoza en Común, quien interviene con

las  siguientes  palabras:  Gracias  Alcalde.  Viene  discutida  de  la  comisión.  Seré

breve,  entonces.  Pero  por  si  acaso,  son  136.000  euros  que  simplemente

cambiamos de capítulo. Pasa del Capítulo VI al Capítulo II. Son facturas de gasto



corriente correspondientes todas ellas a proyectos de juventud y educación, Casas

de  Juventud  o  PIEE,  de  los  años  2012,  2013,  y  2014.  Y  además  un impago

pendientes de la Fundación José Antonio Labordeta del año 2014, que en su día

no tuvo  el  correspondiente  documento  de  reconocimiento  de  obligación.  Y el

segundo de los casos son ahorros en previsión de intereses de la deuda, ahora que

ya tenemos los cálculos exactos y que destinamos a limpieza pública. Porque este

año como saben hemos pagado partidas pendientes del año 2015. A mes de julio

hemos pagado ya 12 mensualidades, porque 5 hacen referencia al año 2015. Son

630.000 euros  lo  que venimos  hoy a modificar.  Básicamente  porque vamos  a

pagar 7 de este presente año y 5 del año pasado. Que estaban pendientes como

digo del año pasado. Ya saben que hemos regularizado el agua, la energía o el

alumbrado  público  y  el  transporte  y  ahora  estamos  regularizando  por  fin  la

limpieza, o el control de los pabellones deportivos. Por eso estas modificaciones

que llegan hoy al Pleno, gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal de Chunta Aragonesista, quien dice lo siguiente: Gracias señor Alcalde,

buenos días. Bueno pues con relación a la primera modificación de crédito que se

presenta ya lo expresamos el otro día en la Comisión de Hacienda. No va a haber

mayor problema, ya que se trata de revisiones de precios de algunos contratos,

que tienen que ver con los PIEE, casas de juventud, y además se detraen esos

137.000 euros de una partida precisamente creada para ese fin. Para atender esas

desviaciones de precios. Con relación a la segunda sí que me detendré, porque

estamos hablando de una modificación de crédito de 630.000 euros para dotar,

para dotar debidamente lo que es un servicio como la limpieza. Vamos a votarlo a

favor porque desde luego es un servicio importante, y la cantidad que se detrae, es

toda  la  cantidad  del  Capítulo  III.  Es  decir  de  gastos  financieros.  Pero  ya  lo

comentamos el otro días en la Comisión de Hacienda, señor Rivarés. Yo creo que

esta modificación pues evidencia una cosa que es muy clara, muy evidente, y es la

infradotación que existe en esta partida. Es un agujero más que una de dos, pues

usted  no  nos  había  explicado  o  comentado,  o  simplemente  pues  no  lo  tenía

suficientemente controlado. El informe del servicio, yo creo que es también muy

claro. Habla de que existe en este momento una partida de un millón de euros, que

es claramente insuficiente para pagar las certificaciones que hay que pagar del

mes  de septiembre  y del  mes  de octubre.  Que son las  dos  certificaciones  que

todavía estarían pendientes de pago. Más a su vez habría que sumarle 3.200.000



euros de la certificación de agosto, que tampoco se puede llegar a atender con la

partida  actualmente  existente.  La  pregunta  que  le  queremos  formular  es  muy

clara, ¿a cuanto asciende realmente lo que hace falta para cubrir todo lo que es el

contrato  de  limpieza  del  ejercicio  2016?  Teniendo  en  cuenta  que  las

certificaciones de noviembre y diciembre se emiten a 60 días y se harán con cargo

al presupuesto de 2017. Y, ¿por qué esta cuantía? Por qué esta cuantía y si va a ser

claramente insuficiente, porque estamos hablando de millones, que van a hacer

falta  para  cubrir  estas  certificaciones.  ¿Cuándo  piensa  hacer  las  siguientes

modificaciones de crédito? Usted acaba de decir que se han regularizado ya cosas.

Que ya ha habido algunos servicios que se han dotado debidamente, como es el

caso del agua, de la energía, del alumbrado público y del transporte urbano. Yo

con relación a este último, la verdad, y visto el informe de auditoría de septiembre

de  2015,  que  hablaba  de  infradotación  de  algunos  servicios,  pues  me  da  la

sensación de que no está suficientemente cubierta todavía esa infradotación. Ni en

el transporte público ni tampoco en energía. Pero bueno, ya hablaremos de ello.

Porque yo creo que es muy importante seguir avanzando en esa regularización, y,

ajustar pues todos los servicios públicos al coste real que tienen. Pero me gustaría

saber  qué  van  a  hacer  con  algunos,  como  usted  acaba  de  decir  ahora,  de  la

limpieza pública o del control de los pabellones deportivos. Que dice que están en

este momento, en el proceso de regularización y por lo tanto, de debida dotación

de esos recursos. ¿Va a hacer alguna modificación de crédito más, antes de que

finalice este año, para cubrir estos dos servicios? Y luego una última cuestión. Es

verdad que en el informe del Interventor, de septiembre de 2015, se hablaba de

una  infradotación  cercana  a  los  30  millones  de  euros  en  muchos  servicios

públicos. Y también es cierto y se lo hemos reconocido, que ustedes han hecho

una  regularización  importante,  cercana  a  los  15  millones  y  medio

aproximadamente,  entre  el  presupuesto  de  2016  y  algunas  modificaciones  de

crédito que han traído a este Pleno. Para cuándo piensan hacer el resto de ajustes y

de  regularizaciones  que  son  pertinentes  para  ajustar.  Para  ajustar  esas

infradotaciones.  Es  verdad  que  no  se  puede  hacer  en  un  solo  año.  Pero  nos

gustaría que nos avanzara al menos en esas dos concretas, que usted ha dicho que

es  el  siguiente  objetivo  del  Gobierno,  control  de  pabellones  deportivos  y  el

contrato de limpieza pública. De cuánto estamos hablando de las infradotaciones

que  existen  todavía  en  esos  dos  servicios.  Y  cuándo  tienen  ese  objetivo  de

cubrirlas plenamente. 



El  señor  Alcalde  cede  la  palabra  a  Dª  Sara  Fernández  del  grupo

municipal  Ciudadanos:  Muchas  gracias  señor  Alcalde.  Buenos  días  a  todos.

Bueno, en pasadas comisiones y plenos, comisiones de economía y plenos, ha

habido quien sumaba las  cifras  de las  modificaciones  de crédito  que venían  a

aprobación. Y decían que esas cifras evidenciaban que el presupuesto estaba mal

hecho. Yo en esas comisiones y plenos dije, y obviamente lo reitero, que el que

haya una modificación de crédito no implica que el presupuesto esté mal hecho.

De  hecho  algunas  son  necesarias.  Afortunadamente  un  presupuesto  es  un

previsión.  Es  algo  vivo  y  hay  modificaciones  que  son  necesarias  durante  el

ejercicio. La primera de ellas es de las que vienen hoy, es una muestra de ello. Ese

trasvase de 137.000 euros de la cuenta prevista para revisiones de precios, donde

se nos dice, que no se espera ninguna revisión más. Y por tanto se lleva ese dinero

a pagar gastos pendientes, como se ha apuntado ya de la Fundación Labordeta, y

de  contratas  de  las  casas  de  juventud,  y  proyectos  de  integración  en  centros

escolares.  Pero hay otras modificaciones,  el  caso de la  segunda,  que vaya  por

delante que la vamos a mantener  obviamente,  nuestros votos de la comisión y

vamos  a  apoyar  las  dos.  En este  caso  por  responsabilidad.  Pero esta  segunda

insisto, sí que deja en evidencia que el presupuesto no estaba bien hecho. Porque

queda claro que había una infradotación presupuestaria. Esos 630.000 euros que

pasamos  hoy  de  las  partidas  de  pago  de  la  deuda  bancaria  al  contrato  de  la

limpieza  pública,  se  vienen  a  sumar,  como  ya  le  han  recordado,  de  otras

modificaciones de crédito. El mes pasado estuvimos aquí, aprobando el traspaso

de un millón y medio de euros, de partidas del pago de la deuda bancaria y de

personal en este caso, para pagar parte de la certificación de agosto. Quien vea los

informes que hace el jefe de servicio del mes pasado y de este mes, pues la verdad

es que excepto las cifras vienen a decir lo mismo. Porque dice una y otra vez que

la cuantía es insuficiente. El mes pasado ya le decíamos, dice el jefe del servicio

técnico  que faltan  creo  que  eran  dos  millones  y pico  de  euros,  para  pagar  la

certificación de agosto. Estamos pasando un millón y medio, ¿de dónde va a sacar

usted el  resto? No nos contestaba.  Pues este mes vienen 630.000 euros.  ¿Que

siguen sin ser suficientes? Siguen sin ser suficientes. Le volvemos a preguntar lo

mismo. ¿De dónde va a sacar el resto? ¿Cómo se va a hacer frente a todo ello? ¿Y

cuándo? Ya, obviamente entendemos que hay que pagar las certificaciones que

quedan, sin contar noviembre y diciembre. Porque esas certificaciones vienen el

ejercicio posterior. Pero hasta octubre son certificaciones de gastos que hay que



hacer frente durante este ejercicio. Y no tener dinero suficiente en la partida, es

que esa partida esté infradotada. Por mucho que se empeñe el señor Consejero en

verlo de otra manera. En su día nosotros, no apoyamos el presupuesto. Dijimos

entre otras cosas, y por otras causas que había partidas infradotadas y mes tras

mes, comisión tras comisión, y pleno tras pleno, nos dan la razón. Hay partidas

infradotadas. Y mire, yo lo tenía claro desde un principio. Mi grupo no apoyamos

el  presupuesto,  insisto,  entre  otras  cosas  por  esto.  Pero  es  que  lo  que  ya  me

preocupó en la comisión de la semana pasada y veo que se está ratificando, es que

tanto el señor Asensio, Chunta Aragonesista, como el señor Trívez, PSOE, que

son  los  grupos  que  le  han  apoyado  el  presupuesto,  dicen  que  son  partidas

infradotadas. Y esto me preocupa, me preocupa enormemente. Porque mire, que

tengan entre ustedes diferencias de opinión pues lo entiendo y lo respeto, y es

sano. Pero que no se ponga de acuerdo en el concepto, o sea, que no entiendan lo

que es infradotación, unos partidos y otros. Oiga, que han aprobado el presupuesto

ustedes  tres,  ¿de qué hablaron?  Porque si  hay alguien  que sabe el  dinero  que

cuestan servicios como éste, el de limpieza pública, entiendo que tiene que ser el

PSOE,  Chunta  Aragonesista,  porque  apoyaron  junto  con  Izquierda  Unida.  De

hecho desde las contrataciones al pago de estos últimos años, o sea, que si hay

alguien que sabe con cuánto dinero hay que dotar a estas partidas son ustedes.

Entonces, de verdad, me asusta. Me asusta que no sean capaces de ponerse de

acuerdo  en  este  sentido,  y  espero  que  desde  luego  en  la  negociación,  que

hablaremos esta tarde de las ordenanzas fiscales, hayan, bueno, se hayan puesto de

acuerdo en el concepto. A ver si tienen claro lo que es mantener la presión fiscal,

subir los impuestos, o no subirlos. Porque desde luego con infradotación no se han

puesto de acuerdo. Gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Francisco Javier Trívez del

grupo  municipal  Socialista,  quien  dice  lo  siguiente:  Muchas  gracias  Alcalde.

Buenos días a todos. Me ha venido bien la intervención para decir algo original.

Porque este tema es verdad que lo repetimos tantas veces, que estamos insistiendo

siempre en las mismas ideas. Modificación de crédito fundamentalmente, la que

viene en el segundo punto, que es la que yo creo que tiene un mayor calado, como

ha dicho también el señor Asensio. Porque es una manifestación evidentemente, y

lo  han  dicho  ya  los  que  han  antecedido  a  mi  palabra  de  que  había  una

insuficiencia presupuestaria de estas partidas, en el presupuesto. Pero es que esto

señora Fernández, no es que nos pongamos de acuerdo o no. Es una cuestión de



definición. El señor Consejero mantiene que como hay ya para pagar 12 meses,

que eso significa que no se da, esa insuficiencia presupuestaria, pero eso no es que

estemos de acuerdo o no. Eso significa que él no tiene ni idea de lo que es el

concepto. Eso es una cosa muy distinta. Otra cosa también diferente es que este

Partido  Socialista  que  es  tan  malo  y  que  está  siempre  cubriendo  los,  o,

protegiendo  intereses  espurios  y  sanguinarios.  Pues  tuvo  a  bien  no  solamente

poner  a  este  Alcalde  precisamente  en  la  Alcaldía,  sino,  también  aprobar  este

presupuesto,  eso fue así.  Claro,  porque a  veces  uno solamente  oye  cuestiones

evidentemente  de  incoherencias,  cuando  también  hemos  tenido  que  negociar,

hemos tenido que tragar por muchas cuestiones. Y desde luego hemos teniendo

también  que  hacer  uso  de  esa  responsabilidad  para  apoyar,  en  la  medida  de

cuestiones  que consideramos  que eran  vitales  para  la  ciudad.  Como actuamos

desde luego en todas las cuestiones. Es solamente por esta coherencia y por esta

responsabilidad, por lo que nosotros vamos a aprobar, o vamos a apoyar, vamos a

votar afirmativamente estas modificaciones de crédito. Modificaciones de crédito,

sobre  todo  la  segunda  que  viene  a  confirmar  lo  que  mantuvimos  y  hemos

mantenido, y lo sabe la señora Fernández, en otras comisiones. Pero no porque lo

dijéramos  en  la  negociación  del  presupuesto  sino  porque,  se  ha  puesto  de

manifiesto, cuando hemos tenido que aprobar distintas modificaciones. El señor

Consejero ha mantenido que no hay infradotaciones y desde luego, lo que se pone

de manifiesto es que las hay. Que las hay. Decía usted la cifra. Casi un millón y

medio, 1.498.000 euros concretamente, dotamos el mes pasado en la comisión, y

aprobamos en este Pleno, precisamente para el mismo servicio, para el contrato de

limpieza pública, con lo cual son ya más de dos millones de euros, los que hemos

tenido que dotar. Y si esto no es infradotación presupuestaria,  pues que venga

alguien y que me lo explique. Eso no hay ninguna duda. A veces hay problemas

económicos  que  se  arrastran  con  tiempo  y  que  desde  luego  devienen  de

situaciones muy difíciles que ha pasado este Ayuntamiento, que se entiende que la

praxis que tienes que aplicar es una praxis de, pues digamos de alguna forma de

raciocinio,  de ir  aplicándolo  poco a  poco,  de ir  ajustando los  desajustes.  Pero

claro, lo que esto está es en contradicción con las palabras grandilocuentes, con

las grandes afirmaciones, con la afrenta, frente a lo que eran otras formas u otros

gobiernos anteriores, en las que se ha señalado por activa y por pasiva, hasta aquí

hemos llegado. Y lo que va a pasar ahora ya es que va haber un presupuesto que

está  totalmente  dotado presupuestariamente,  sin  ninguna infradotación.  Esto lo



hemos oído, lo hemos leído en la prensa y por lo tanto el Consejero ha mantenido

ante esta polémica o ante esta increpación que yo le he hecho, la postura de que él

no ha dicho eso. Que él  realmente lo que dice es que había dotado para doce

meses.  Pero desde luego esto no es lo que se entiende por infradotación.  Hay

infradotación presupuestaria. No se cumple por lo tanto lo que se nos prometió.

De que estaban las partidas perfectamente dotadas, frente a lo que pasaba otros

años.  Porque esto  ocurría  ya  otros  años  también.  Se  presupuestaba  para  doce

meses y claro lo que pasaba es que no se podía contrarrestar lo que eran déficits

acumulados. Y por lo tanto estamos ante un presupuesto que vuelve a tener ese

mismo vicio, si podemos denominarlo de alguna manera. En cualquier caso, como

digo, y terminaré como he empezado,  este grupo Socialista,  a pesar de lo que

tenemos que oír y a pesar de algunas declaraciones, desde luego extemporáneas y

que  no  vienen  a  cuento,  va  a  mantener  como  siempre  su  coherencia.  Va  a

mantener por lo tanto la promesa que hemos hecho y los compromisos que hemos

adoptado. Y por lo tanto votaremos a favor estas dos modificaciones.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. María Navarro Viscasillas

del grupo municipal Popular, quien dice: Sí muchas gracias Alcalde. Me voy a

centrar efectivamente en la modificación presupuestaria, por la que tenemos que

rellenar ahora la partida de limpieza pública en 630.000 euros, porque el señor

Rivarés  no  dotó  en  el  presupuesto  del  año  2016,  la  partida  con  suficiente

presupuesto.  Mire,  este  expediente  demuestra,  a  nuestro  juicio  tres  cosas.

Demuestra  que  el  señor  Rivarés  sigue  sin  decir  la  verdad.  Sigue  sin  decir  la

verdad. Demuestra que las partidas, no solo la de limpieza pública sino muchas

otras, estaban en el presupuesto del dieciséis, infradotadas. Y sirve para demostrar

que el señor Rivarés ha sido incapaz, incapaz, de ejecutar lo que cumplió. ¿Y qué

prometió el señor Rivarés? Ha sido incapaz de ejecutar lo que prometió.  ¿Qué

prometió? Mire, el señor Rivarés el 26 de junio de 2015 pone el grito en el cielo,

cuando viene a este Ayuntamiento y critica el presupuesto del Partido Socialista,

del año 2015, diciendo que había infradotaciones de partidas. Y, que iba a hacer

un informe de auditoría económico financiera, y encargó a todos los servicios con

muchas prisas, que le hiciesen un informe de auditoría con el coste de prestación

de los servicios, señor Rivarés. Con el coste de prestación de los servicios. De año

dieciséis y de las facturas que quedaban pendientes del año 2015, por pagar. Y a

lo que estamos, respecto a la limpieza pública, ¿qué le decía, qué le decía aquél

servicio? Pues mire yo ayer por la tarde vine, precisamente,  porque me acordé



cuando tenía que preparar este debate, que había un informe de auditoría y,  yo

recordaba  que  había  leído  un  cuadro.  Y  en  aquél  cuadro,  ¿qué  le  decían  del

servicio técnico de limpieza pública, señor Rivarés? Pues que para el año 2016,

iba a ser necesaria una previsión en limpieza pública de más de 42 millones de

euros. ¿Sabe con cuánto dotó usted el presupuesto del año 2016? Con 36. Es decir

había un déficit presupuestario entonces, de más de 5 millones de euros. No nos

venga a decir ahora mismo, de verdad, de verdad, sea usted coherente. No venga a

decirnos ahora mismo que es porque había que pagar facturas de años anteriores,

¿pero cómo puede tener usted la caradura, teniendo un servicio, de junio del 15,

no, no, es que lo tengo aquí, no me diga que no. De verdad, que es que yo siempre

le  digo  lo  mismo.  Que  yo  cuando  intento  debatir,  debato  sobre  expedientes

municipales. Y porque me lo he estudiado. Yo, ya lo sabe, ni me voy al insulto

fácil,  ni  me  voy  a  las  triquiñuelas,  voy  a  los  expedientes  municipales,  señor

Rivarés. Y este expediente lo encargó usted, informe auditoría del 26 de junio del

año  2015.  Usted  infradotó,  ¿y  ahora  usted  qué  dice?  Argumenta  que  no  hay

infradotación porque usted ha pagado partidas del 15. Oiga, es que se lo están

diciendo.  Mire,  usted  sabía  perfectamente  cuando  hizo  el  presupuesto  que  en

limpieza pública tenía que dotar la partida. Y le voy a decir cómo. Noviembre,

diciembre del 15, ¿por qué? Porque las certificaciones de limpieza pública, como

saben,  se  pagan  a  60  días.  Con  lo  cual  pasan  al  año  siguiente.  Noviembre,

diciembre, tenían que ir al presupuesto del 16, noviembre, diciembre del 15. Y

luego  de  enero  a  octubre.  Si  usted  hubiese  hecho  eso,  como  le  decían  los

servicios, hubiese dotado la partida de manera real. Mire señora Fernández, jamás

nadie y si no, repase las actas, ha dicho que una modificación de crédito, ni es

ilegal, no, ni es ilegal, ni quiere decir que el presupuesto está mal hecho, no. Lo

único que decimos es, que si alguien promete algo, si alguien promete que va a

hacer un presupuesto que no esté infradotado, y además encarga un informe de

auditoría, que lo cumpla. Las incoherencias, es lo que hemos denunciado nosotros

siempre. Las incoherencias. Lo que no puede ser es que vengas aquí a criticar el

revisionismo  de  los  años  anteriores  a  la  elaboración  de  presupuestos,  y  estar

haciendo lo mismo. ¿Por que saben lo que va a pasar con la partida de limpieza

pública en el año 17? Y lo veremos. Que el señor Rivarés va a acabar pagando,

parte  de  la  factura  de  agosto,  porque  no  le  va  a  dar  tiempo  a  hacer  más

modificaciones  de  crédito.  La  factura  de  septiembre,  la  factura  de  octubre  y

pasarán la de noviembre y la de diciembre, al año siguiente. Es decir, patada para



adelante y va a hacer lo mismo que se venía haciendo en este Ayuntamiento en

años anteriores, señor Rivarés. Va a hacer lo mismo. Y no me vuelva a decir que

no, porque es que están los datos. Es que es el expediente municipal de limpieza

pública. ¿Qué pasa? Que es que nosotros nos guardamos todo. Entonces, usted no

solo es reo de sus palabras sino que es reo de sus hechos, y reo de sus actos. Así

que señor Rivarés, usted verá cómo sigue presupuestando en este Ayuntamiento,

gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Fernando Rivarés

del  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  con  las  siguientes

palabras: Gracias Alcalde. Les agradezco el voto favorable a quien va a votar que

sí. El resto ya verá. Lo que pasa es que me hace mucha gracia eso de la paja en el

ojo ajeno y la  viga en el  propio,  señora Navarro.  Bueno no me hace ninguna

gracia, era forma de entrar. La paja en el ojo ajeno y la viga en el propio. La

coherencia, los expedientes. Había 50 millones, hay 50 millones de euros este año

en  presupuesto  para  limpieza  viaria  y  recogida  de  basuras,  en  dos  partidas

separadas, 50 millones de euros. Y, no hay ni una sola infradotación, ni una. ¿Por

qué?  Porque  infradotar  es  poner  menos  dinero  del  necesario  en  un  servicio

público,  en  el  coste  del  año.  Y eso  no  ha  ocurrido.  Dijimos  siempre,  lo  dije

cuando presentamos aquél informe de auditoría,  lo encargamos.  Que todos los

grupos, especialmente de modo virulento el PP decía que no hacía falta hacerlo.

Pero menos  mal  que la  hicimos.  Dije  claramente,  las carencias  y los  impagos

anteriores no se pueden solventar en un año. Será en tres o en los cuatro de la

legislatura. Lo dijimos hace un años, después, una vez más, cada comisión, y cada

pleno. Porque usted lleva con esta matraca desde principio de la legislatura. No se

puede solventar en un solo año, ni se debe. Hay que hacerlo en los cuatro de la

legislatura. Y es lo que estamos haciendo. En el primer caso, que ya veo que les

parece más o menos bien, cambiar de capítulo, para pagar impagos de los años

once, doce, trece y catorce. Y la segunda que les molesta un poco más. Como ya

tenemos el cálculo exacto,  aprovechamos los ahorros en intereses de la deuda,

para  pagar  lo  pendiente  de  limpieza.  Porque  ya  hemos  pagado  doce

mensualidades.  Y  cuando  acabe  el  año  habremos  pagado  diecisiete

mensualidades. Diecisiete certificaciones, en un año de doce. Sí de noviembre a

noviembre.  Pero,  de  doce,  y  pagaremos  diecisiete,  porque  son  cinco  del  año

anterior. Y llegaremos a regularizar un asunto pendiente hace años. Yo no voy a

entrar a si estaba bien hecho o mal, porque seguramente muchas de las cosas se



hacían así  porque no había más remedio,  y otras,  porque se quería.  Me da lo

mismo. Prefiero hablar del presente. Estamos regularizando el impago. Diecisiete

certificaciones en un año de doce. No hay ninguna infradotación. Y como ya he

dicho, ya hemos ordenado, agua, energía y alumbrado público. Ahora limpieza y

control de pabellones. Cuatro millones de euros pendientes que hace un mes y

medio regularizamos. Que quedaban pendientes, y se está arreglando y, ya está.

Con la comprensión de casi todos los grupos del pleno. Con matices, con críticas,

con  preguntas,  bueno,  algunas  un  poco  incisivas  y  ácidas,  incluso  para  mí

inexplicables. Pero con su comprensión y apoyo. Excepto con un grupo que nunca

entiende lo que estamos haciendo, que mejor, o peor si lo entiende. Pero no es

capaz de reconocer que la izquierda gestiona mejor que ustedes. Pero, eso es lo de

la viga y la paja que decía al principio. Es así de sencillo. Estamos regularizando

pagos pendientes. No hay ninguna infradotación. En toda la legislatura tendremos

todo regularizado, como ya hemos hecho con el agua, la energía, el alumbrado

público,  y  ahora  la  limpieza.  Porque  hay  cincuenta  millones  en  recogida  de

basuras y limpieza viaria. Y quedaba pendiente pagar los impagos de otros años.

Y es  lo  que  estamos  haciendo.  Con el  sí  de  los  demás,  y  su  abstención  que

presupongo,  lo  estaremos  arreglando.  No  colabore,  que  tampoco  pasa  nada.

Gracias.

Finalizado  el  debate  se  someten  a  votación  por  separados  los

dictámenes 15 y 16.

Dictamen  15.-  Proponiendo  aprobar  inicialmente  modificación  de

créditos nº 16/74/5/32 en el presupuesto municipal de 2016, por suplementos de

crédito  con  cargo  a  créditos  disponibles  del  mismo  ejercicio,  por  importe  de

137.893 € .- Queda aprobado por unanimidad.

Dictamen  16.-  Proponiendo  aprobar  inicialmente  modificación  de

créditos nº 16/75/5/33 en el presupuesto municipal de 2016, por suplementos de

crédito  con  cargo  a  créditos  disponibles  del  mismo  ejercicio,  por  importe  de

630.000  €.-  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.- Se abstienen los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados,

Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.

Total: 21 votos a favor y 10 abstenciones.- Queda aprobado.



17. Reconocimientos de obligaciones:

Para la exposición, el señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando

Rivarés  del  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  diciendo:

Gracias  Alcalde.  Bueno,  también  viene  explicado  de  la  comisión  Hay  84

expedientes que corresponden a veinte contratos, por un valor de dos millones y

medio de euros en este reconocimiento de obligaciones de pago. De ellos hay ya,

dos formalizados, doce están en elaboración de pliegos en Contratación, dos más

ya tienen contrato nuevo y seis están siendo elaborados en los servicios, más uno

que está pendiente de adjudicación y otro en pliego como explicamos la semana

pasado y creo que todo el mundo ha visto. Estamos ordenando y regularizando

más  lentamente  de  lo  que  nos  gustaría  este  asunto  de  los  reconocimientos  de

obligación  de  pago.  Porque  desde  el  mes  de  julio  del  año  2015,  hemos

formalizado 75 contratos que no existían en servicios y desde enero hasta hoy de

2016,  otros  49.  Total  124  por  un  importe  de  18  millones  y  medio  de  euros.

Algunos  de  los  cuales  estaban  pendientes  desde  el  año  2005.  Servicios  sin

contrato que están desapareciendo y que en el tiempo que sea necesario, en muy

poco tiempo yo creo a partir de ahora, acabaremos organizándolo casi todo. Casi

todos los pendientes como saben están en el área de Derechos Sociales que son los

más  sensibles,  porque  son  los  que  trabajan  con  las  personas  directamente,

mayores  o  niños  y  niñas,  o  personas  en  riesgo  de  exclusión  o  directamente

excluidas. Pero ya hemos regularizado 124 contratos y servicios por 18 millones y

medio de euros que no existían. Y es lo que seguimos haciendo hasta ahora. Estos

trabajos han sido realizados, con lo cual hay que pagarlos. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal de Chunta Aragonesista, quien dice lo siguiente: Gracias señor Alcalde.

Son 86, 86 expedientes, 102 facturas, 2 millones y medio de euros que vienen de

reconocimientos de obligación. Mire, no voy a hacer las comparaciones, porque

estoy  convencido  de  que  la  señora  Fernández  y  la  señora Navarro  y  el  señor

Trívez,  harán esas comparativas  de por qué llevamos este año 27 millones  en

reconocimientos de obligación del mes de abril a octubre. Y comparados con el

2015, que fueron 25 millones, y los 30 millones de 2014. No, no voy a centra ahí

mi intervención. Me voy a centrar en lo que usted está diciendo y en esa ingente

labor  que  están  haciendo  de  reconocimiento  de  contratos  que  estaban  sin

formalización. Ha dicho, que ustedes han formalizado desde julio de 2015 hasta la

fecha 124 contratos, ha dicho por un importe de 18 millones y medio de euros.



Nosotros en más de una ocasión les hemos reconocido que es verdad. Que en este

sentido  se  están  poniendo  las  pilas  y  están  haciendo  cosas.  Están  intentando

regularizar todos esos contratos. Pero mire señor Rivarés, nos gustaría que nos

concretara  también  qué  ahorros  se  han  obtenido  de  la  regularización  de  esos

contratos. Yo creo que es verdad que es su obligación como Gobierno, el intentar

formalizar y pues poner al día esta situación de muchos contratos. Que incluso

algunos  de  ellos  datan  del  año  2007,  2008,  sin  que  haya  contrato.  Pero  nos

gustaría saber esta ingente labor que han hecho, que son 124 contratos que estaban

sin regularizar y 18 millones y medio de euros que suponen, ¿cuánto ha supuesto

de  ahorro  para  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza?  Imagino  que  esos  los  tendrán

estimados.  De  las  licitaciones  que  se  han  hecho,  el  porcentaje,  y  la  cuantía

económica que se ha conseguido ahorra para estas paupérrimas arcas municipales.

Y una segunda cuestión, y esto lo comentamos ya el otro día en la Comisión de

Hacienda.  Y  lo  venimos  planteando  ya  en  algunas  comisiones,  como  la  de

Derechos Sociales. ¿Qué está ocurriendo para que la mayor parte de los contratos,

esa bola  de contratos  pendientes  más  importante,  esté  en el  área de Derechos

Sociales? Es verdad que el contrato en Derechos Sociales, en temas tan sensibles

como los PIEE, las Casas de Juventud o la teleasistencia, y la ayuda a domicilio,

que  son  contratos  de  nada  más  y  nada  menos  que  58  millones  de  euros,  su

importe,  no  es  lo  mismo  que  un  contrato  de  obra  o  un  contrato  para  el

mantenimiento  de  un  edificio  público.  Es  evidente,  es  evidente.  Pero,

reconociendo  la  singularidad  de  estos  contratos,  que  estamos  hablando  de

atención a las personas. Sabiendo que son especialmente complejos y que hay que

tener otros criterios, que no solamente los estrictamente técnicos y económicos. Sí

que  nos  gustaría  que  al  menos  hubiese  un  horizonte,  y  unas  fechas,  y  unas

previsiones  hechas  por  parte  del  Gobierno.  Insistiremos  también  el  área  de

Derechos Sociales,  como ya  hemos formulado alguna pregunta.  Pero sí  que al

menos  nos  gustaría  saber  qué  horizonte  temporal  tienen  con  estos  contratos.

Porque  estamos  hablando  de  contratos  de  decenas  de  millones  de  euros.  Y

evidentemente de contratos, contratos que son muy importantes por los servicios

que se prestan y que son especialmente sensibles para la población. Por lo tanto

les  agradeceríamos  que  nos  fueran  explicando,  por  un  lado,  qué  ahorros  han

obtenido con la regularización de estos 124 contratos. Y por otro lado, cuándo se

van  a  acometer  todos  aquéllos  que  una  vez  tras  otra  en  los  pliegos  que  nos

entregan, de cómo está la situación contractual del Ayuntamiento, siguen con el



concepto de no contratos o no existen pliegos técnicos. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández del grupo

municipal Ciudadanos, quien dice lo siguiente: Muchas gracias. La emoción de

hablar.  Bueno,  en  Ciudadanos  seguimos  fieles  a  nuestros  principios.  Gracias

Vicealcaldesa, y mantenemos nuestra opinión, yo creo que sensata, respecto a este

mecanismo de pago. Es un mecanismo de pago que tiene que existir, pero para

hacer frente a circunstancias excepcionales. De hecho, bueno aquí se recogen una

cuantas.  Aprovecho  para  decir  que  mantendremos  como  siempre  nuestra

abstención, excepto el voto separado que solicitamos para los puntos del 2 al 6,

que aprobaremos, porque son temas de emergencia. Temas para los que realmente

hace  falta  que  exista  este  mecanismo  de  reconocimientos  de  obligación,  para

hacer frente a un trabajo y al pago de ese trabajo de manera ágil. Y es verdad que

nosotros sí que reconocemos el trabajo que se está haciendo. Me ha sorprendido

ahora cuando el señor Asensio decía, que yo, iba a decir junto con el señor Trívez

y  la  señora  Navarro,  iba  a  sumar  cuántos  reconocimientos  de  obligación

llevábamos,  cuántas  facturas.  Repásese  las  actas  señor  Asensio,  porque

precisamente no soy yo la que andan recordando todo esto, porque, por desgracia

creo que hay que pasar por esos reconocimientos de obligación. Y al final, no es

cuestión de a cuánto ascienden esas facturas. Al final lo importante es que, todos

esos servicios se presten de manera regular. Porque una contratación nos lleva a

mejores condiciones de la prestación del servicio, tanto para el prestador como

para el Ayuntamiento, y para los ciudadanos que somos los beneficiarios finales.

Sí que estoy de acuerdo con la solicitud de información del ahorro, que le hacía

ahora el señor Asensio. Pero también reconozco que yo creo que hay casos en los

que lo importante de que un servicio se preste bajo un contrato, no es un ahorro.

Porque probablemente en algunos de esos casos no haya un ahorro económico. Lo

que  nos  interesa  por  lo  menos  a  Ciudadanos,  es  que  el  servicio  se  preste  de

manera regulada, controlada y en un marco legal adecuado. Dicho esto, ya hemos

reconocido siempre que es laborioso el trabajo. De hecho quiero reconocer toda la

información  que  se  nos  facilita,  sobre  todo  al  coordinador  del  área,  y  a  la

dirección bueno al Servicio de Contratación. Es verdad que pedimos información

en su momento de excel y cuadros resumen. Se nos está dando. En comisión hubo

unas diferencias que no cuadraban y efectivamente eran así, y, ya me explicó por

qué, desde el Departamento de Contratación, o sea que, lo que quiero que quede

claro es que no cuestionamos en ningún momento la labor de los técnicos. Creo



que todos estamos de acuerdo en que no hay suficiente personal en el Servicio de

Contratación, para dar salida a todos los contratos que había pendientes. Sí que

nos preocupa siempre que ya lo han reconocido tanto el Consejero como el señor

Asensio, que la inmensa mayoría de los contratos en los que no hay pliegos, son

del área de Derechos Sociales.  Y creemos que son precisamente contratos que

deberían  agilizarse  de  manera  prioritaria,  ludotecas,  casas  de  Juventud,

teleasistencia, programas de educación. En varias comisiones y plenos le había

preguntado y por fin en comisión me respondieron, se lo agradecí, en la última

comisión. Con qué criterios se rigen para bueno, que con qué orden se hacen las

contrataciones. Yo no sabía si había algún tipo de prioridad según el servicio, o

por importe. Ya me explicaron que realmente es por orden cronológico según la

llegada de los pliegos técnicos. Los servicios hacen los pliegos técnicos y cuando

los  pliegos  técnicos  llegan  al  Servicio  de  Contratación,  pues  se  hacen  los

administrativos y sale. Y, el señor Rivarés me insistía y me decía, pero es que

claro, los servicios municipales hacen los pliegos técnicos,  como si ustedes no

tuvieran nada que ver. Pero entiendo que habrá servicios municipales que habrán

recibido  la  orden  de  no  hacer  según  qué  pliegos  técnicos.  Porque  si  no,  no

tendríamos bajo, le decía el otro día, el eufemismo de no hay pliegos técnicos, a

los puntos limpios que venimos a pagarlos aquí. O, al 010, o a otros servicios en

los  que  ustedes  no  han  iniciado  los  procesos  de  contratación  o  de

municipalización,  si  es  lo  que  quieren.  Y se siguen prestando en precario,  no

porque los servicios no hayan hecho los pliegos técnicos sino por una voluntad

política. Y es, esa parte sobre todo la que desde Ciudadanos criticamos. Por favor,

no paralicen la contratación y la prestación de servicios, por un interés político.

No solamente nos afecta a todos los zaragozanos que recibimos los servicios sino,

al final como en el caso del 010, a los trabajadores de esos servicios. Que están

prestándolos  en  precario,  de  manera  que  se  ven  afectados  por  sus  decisiones

políticas. Gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Javier  Trívez  del  grupo

municipal Socialista quien interviene diciendo: Muchas gracias. Hablábamos hoy

por la mañana de coherencia y en cierta manera este tema tiene mucho que ver

con ello. O mejor, de la adecuación de lo que se promete con lo que se hace. O a

veces de que uno es prisionero de sus incontinencias verbales. O que es reo de su

osadía,  o  sea,  el  problema  aquí  no  es  realmente  los  reconocimientos  de

obligaciones que hoy tenemos. Lo que estamos evaluando y tenemos que hacerlo



para un gestor y desde luego para un consejero de este Ayuntamiento, es que, sin

que nadie se lo demandara, en su primera declaración hace ya año y medio, él

prometió. El otro día dije juró, y es verdad no juró, prometió y le va más al señor

Consejero como a mí, prometer. Prometió que a partir del 1 de enero no íbamos a

discutir  ni  uno  de  estos  reconocimientos.  Nosotros  no  le  forzamos  prometer.

Estaba entonces el señor Azcón, en ese discurso y se lo prometió a él. Porque le

dijo, yo se lo prometo, usted lo ha criticado esto, yo le doy mi palabra que en

absoluto eso va a pasar más. El otro decía, yo pongo a Dios por testigo, es un poco

como en la película  mítica.  Bueno esa escenografía la puso él,  y por lo tanto,

luego ha cubierto, digamos, el hecho de no cumplir esta promesa, los datos son

elocuentes. Me ha invitado el señor Asensio a que sea yo el que los diga, pues ya

los diré. Pero digo, hay cambiado de estrategia y entonces lo que viene a decir es,

no,  lo que estamos haciendo es regularizar  muchísimo,  que antes  no se hacía.

Bueno, yo no lo sé, si está regularizando mucho. Me dice que sí, yo me lo creo. Sí

que es verdad que cuando nos establece también qué contratos faltan por hacer,

hay algunos que desde luego ni están en trámite ni se les espera. Y si no, ya lo

veremos. Si, no tiene que cambiar de palabra y decir que al final, pues realmente

hay reconocimientos  de obligación,  que van a estar  a perpetuidad.  Porque hay

servicios que no se van a sacar públicamente. Vamos a ver si lo cambia. Pero a día

de hoy nos dice que no, que esto se solucionará. Ya nos dijo que se solucionaría a

la mayor brevedad. Luego nos dijo que se iba en el buen camino. Mire, a veces, a

mí me gusta saber que los buenos caminos, o los objetivos se logran de acuerdo

con los resultados que se obtienen. Y por lo tanto ahora es cuando viene el refrito

de cifras. Claro, no es válido decir hace 12 meses que es una barbaridad, palabras

literales, que se aprueben reconocimientos de obligación por 24-800.000 euros, en

2015, y que a día de hoy 14 de octubre de 2016, llevemos 26,8 millones, dos más.

Por eso frente a las palabras de la señora Fernández, que es verdad, qué injusto es

con usted el señor Asensio. Porque usted ha sido una de las grandes defensoras, de

que se estaba haciendo muy bien en esta parcela. Entonces, es injusta con usted.

Al señor Rivarés le ha salido una defensora sobre todo en esta parcela,  que es

Ciudadanos.  Está  bien  porque  como  estamos  siempre  con  geoestrategias  y

movimiento de coaliciones, pues mire a ver si por ahí tiene su salida. Pero desde

luego, ahí tiene una defensa plena. Pero mire señora Fernández, el tema es que se

está haciendo la labor aquí de maravilla. Pero lo que es innegable es que 26,8

millones. ¿Les digo más cifras? Por ejemplo, 506 expedientes desde abril, porque



antes no los traían,  506, y esto es lo que decían ellos que era lo excepcional.

Desde  enero  solo  se  tramitará  lo  excepcionalmente  excepcional,  valga  la

redundancia. Palabras literales del señor Consejero. Pues bien, hoy tenemos esas

506 excepciones desde abril. Por no hablar de 719 facturas. Y además el número

de expedientes pues no ha variado sustancialmente. En mayo hubo 87, en junio

60, en julio 87, en septiembre 130, porque eran dos meses y hoy, 86, el ritmo es el

mismo. Ya me dirán ustedes cuál es la sensación que se da de que esto se está

corrigiendo. Que seguramente era muy difícil corregirlo, pues posiblemente sea

así. Pero señor Rivarés usted se metió en una senda que no le pedimos los demás,

y ahora usted como hace muchas veces se desdice. Y dice, yo no dije que esto

estaba infradotado ha dicho antes. Yo dije que lo haríamos en cuatro años. No es

verdad, enséñeme un acta que lo dice eso. No es verdad. Y ahora usted dice, yo no

dije  que  a  partir  de  enero  no  se  harían,  sino  que  dije  que  voy  a  regularizar

servicios. Eso no lo dijo usted. Ese no era su compromiso. Y por lo tanto usted

está incumpliendo su compromiso. Y evidentemente como siempre y analizando

lo que sí que son reconocimientos de obligación de obligado pago, en cuanto a

que son evidentemente obras de urgencia. Pedimos en la comisión, y, ya veo que

está así establecido hoy, un voto separado para lo que son las propuestas, 2 a 6, así

como  la  13,  en  las  cuales  nuestro  voto  será  afirmativo.  Y  en  el  resto  nos

abstendremos, muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. María Navarro del grupo

municipal  Popular,  quien  interviene  diciendo:  Sí  muchas  gracias  Alcalde.

Reconocimientos  de  obligación,  otra  vez.  Pero  gracias  se  traen  aquí  estos

reconocimientos  de  obligación,  gracias  al  Partido  Popular.  Y  es  que  lo  diré

comisión tras comisión y pleno tras pleno, señor Rivarés. Lo que pasa que al señor

Rivarés, como se pone las medallas en trasparencia que no le corresponden, eso se

trae aquí gracias al Partido Popular. Y el señor Rivarés tiene, no sé, la verborrea,

yo siempre le hablo de verborrea, una vez le dije que era el rey de la verborrea. Y

es que conforme más plenos y más comisiones pasan se confirma. Usted es el rey

de la verborrea. Mire señor Rivarés, las palabras se las lleva el viento, los hechos

no. Y esto demuestra que usted es incapaz. Y es incapaz por lo siguiente. Mire,

cuando usted llegó aquí,  usted se comprometió efectivamente,  como ya  le han

dicho otros compañeros,  a terminar  con los reconocimientos  de obligación.  Y,

entonces ya el señor Jorge Azcón, el señor Azcón, le dijo que era imposible. Que

eso  era  imposible  señor  Rivarés,  que  usted  no  iba  a  poder  terminar  con  los



reconocimientos  de  obligación.  Y  que  era  imposible  porque  cuando  en  este

Ayuntamiento hay personas que llevan años y conocen, de cómo se gestiona la

gestión municipal, pues se lo dijeron. Y ahora mismo esto corrobora que lo que le

dijimos era la verdad. Y usted no ha sido capaz de regularizar 124 contratos señor

Rivarés, diga la verdad. Porque yo le voy a decir lo que usted hace y lo que usted

vende a  los  medios  de comunicación,  para  contarles  que usted  regulariza  124

contratos. Usted le dice a un servicio técnico de este Ayuntamiento que elabore

unos  pliegos.  Y  si  los  pliegos  se  pegan  seis,  ocho  meses,  o  tres  años,  usted

entiende que ese contrato ya está regularizado. Señor Rivarés así no funcionan las

cosas.  Es  que  así  no  funciona  la  gestión  municipal.  Le  preguntaba  el  señor

Asensio  por  el  ahorro.  Pero  si  es  que  es  imposible  que usted  sepa  el  ahorro.

Porque si usted da por hecho que un contrato está regularizado únicamente porque

usted dé una orden a un servicio de que comiencen a elaborar unos pliegos de

contratación.  Eso  no  es  verdad.  ¿Me  equivoco  señor  Rivarés?  Es  que  me

encantaría que usted me pudiese rebatir. A ver si lo que estoy diciendo yo, no es

verdad. Es que usted nos ha dado unos excel, que también los tengo aquí. Oiga,

para  que  vea,  yo  se  los  enseño  comisión  tras  comisión.  Reconocimientos  de

obligación. Los 87 expedientes los tenemos aquí con los informes técnicos, con

los excel que el coordinador del área nos ha dado. ¿Y sabe lo que usted hace? En

elaboración de pliegos, en elaboración de pliegos. Y luego se va a los medios de

comunicación  y  vende  que  usted  ha  regularizado  124  contratos,  ¿eso  es

regularizar la contratación pública? Nosotros le exigimos dos cosas. Le exigimos

que dotase al servicio con personal. La señora Fernández ahora se ha sumado a mi

tesis, me alegra mucho. Lo del personal se lo pedimos nosotros ya, creo que en el

presupuesto. Usted todavía no nos ha contado cómo ha reforzado el personal. Y

usted ahora dice que usted ha regularizado los contratos, en el quince.75. Igual es

gracias  a  usted,  o  sea,  en  el  año  2015  que  usted  llegó  en  junio,  que  se  han

regularizado  75  contratos,  que  es  lo  que  usted  ha  vendido  a  los  medios  de

comunicación, será gracias a los técnicos de esta Casa, señor Rivarés. Será gracias

a los técnicos de esta Casa. Porque la realidad es que usted en 2016, que también

lo vendió, ha regularizado, 49. En 2015 se regularizaron 75 contratos y en 2016 se

han regularizado 49. En 2015 gobernó mitad del año, el Partido Socialista y mitad

usted.  Esos son los datos señor Rivarés, esos son los datos.  Y este expediente

demuestra incapacidad. Y demuestra que usted lleva pagados más de 26 millones

de euros en reconocimientos de obligación, en facturas sin contrato. En servicios a



dedo. Y lo demuestra en todos sus expedientes. Y usted se atreve, porque usted es

muy  atrevido,  a  decir,  que  ha  regulado  124  contratos.  Me  encantará  que  le

responda el señor Asensio con el ahorro que se ha producido. Le tendrá que decir

que es imposible, porque todavía están en tramitación probablemente, más de la

mitad  de  esos  124  contratos.  Entonces,  le  vuelvo  a  invitar  como  en  cada

intervención  a  que  diga  la  verdad.  A que  cuente  la  verdad,  en  este  Salón de

Plenos, pero también fuera, y a que, le invito a que estudie un poquito más para

poder gestionar de la mejor manera. Gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Fernando Rivarés

del  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  dice  lo  siguiente:  Gracias

Alcalde.  Yo  le  invito  a  que  lea  un  poco  más  detenidamente.  Porque  hemos

regularizado  124,  por  un  importe  de  18  millones  y  medio.  Y  cuando  digo

regularizados,  digo firmados.  El 60% de los que había pendientes,  algunos de

ellos desde el año 2005. Y los regularizados, los 75 contratos que ya he dicho yo

que eran 75 contratos en 2015, es, desde julio de 2015, con este Gobierno. Desde

julio de 2015, hasta finales de año, 75. Y otros 49 en lo que llevamos del año

2016.  Ciento  veinticuatro  ya  firmados.  Y sí,  les  contestaré  algunas  cosas  que

además, creo que algunas ya las saben de memoria. Lo que importa aquí, como ha

dicho es verdad, la señora Fernández, y preguntaba el señor Asensio, lo que más

importa, no digo que no sea importante, sino, lo que más importa no es cuánto

estamos ahorrando. Que algún ahorro habrá en algunos casos y en otros no. Es un

estudio en tramitación.-  Cuando esté  acabado lo tendrán,  como todos.  Lo más

importante es que, prestemos servicios ordenadamente regularizados, no al tuntún

de las facturas que llegan desde el año 2005. El sesenta ya los hemos regularizado,

muy  lentamente,  es  posible.  Ahora  mismo  ya  hay  un  refuerzo  de  servicios

jurídicos en Contratación. Ya hay más jurídicas en Contratación. Ya los hay, y

dentro de nada habrá más economistas porque ya están saliendo en la bolsa de

trabajo. ¿Querían más refuerzos en Contratación? Sí, yo también los quería. Ya

hay más jurídicos y enseguida habrá más economistas. Ahora les parece banal o

poco importante,  que es  lo  que  querían,  porque ya  los  hay.  Los jurídicos,  las

jurídicas en este caso ya están y los economistas estarán dentro de nada a partir de

la bolsa de contratación. Porque lo que importa es acelerar los procedimientos que

no existían. Que se pagaban sin contrato. Servicios sin contrato. Y que ya están

siendo regularizados. Y lo que dije señor Trívez, respecto a los cuatro años es que

pagaríamos en cuatro años, aquéllas cosas que no habían sido pagadas antes por



infradotación. No dije nada de los años que nos iba a costar o no, o meses, acerca

de la regularización. Yo dije, el 1 de julio no admitiré ningún reconocimiento de

obligación de pago, sí lo dije, no me arrepiento. No hemos podido, no. Pero el

60% ya están regularizados. La gran diferencia es que antes, no se llevaban ni a

comisión ni a pleno. Es verdad, una moción del PP, apoyada por todo el mundo,

no se llevaban a comisión ni a pleno. Y además de eso, lo más importante es, que

no habría que traerlos aquí si  en su día,  hubieran sido regularizados.  Traemos

procedimientos que no eran regulares y que estamos regularizando, porque antes

no se regularizaron. Si en su día se hubieran hecho, aquí no hubiera habido que

traerlos,  simple  y llanamente,  un 60% regularizados.  ¿Lento?  Sí,  ¿Mejor? Por

supuesto. Gracias. 

Tras el correspondiente debate se someten a votación los dictámenes:

17.1. Expediente  número  999512/16.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

factura nº 16 07 041 de fecha 31 de julio 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  julio  de  2016  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  COPREDIJE,  S.A.,  por  el

concepto e importe antes indicado.- Se somete a votación.- 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,

Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las

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

Rivarés y Santisteve. Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se aprueba

la factura núm. 160741 de 31 de julio de 2016, por importe de 1.371'33 €,

IVA incluido, relativa a trabajos de coordinación de seguridad y salud en

trabajos  de  mantenimiento  de  alumbrado  público  y  sus  adecuaciones,

seguimiento  e  informes,  en  el  periodo  de  julio  de2016,  y  reconocer

obligación económica a favor de la empresa COMPREDIJE, 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  160068.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y

Cultura o miembro de la corporación que legalmente le sustituya  será el



competente para firmar cuanta documentación precise la debida efectividad

del presente acuerdo.

17.2. Expediente  número  196450/16.-  Aprobar  la  certificación

uno-liquidación (fra. 065-16) de fecha 27 de julio de 2016, por importe de

31.235,38 €, IVA incluido, relativa a los trabajos de obras de seguridad y

emergencia en calle Cerezo 32 y reconocer obligación económica a favor de

la empresa Construcciones y Excavaciones Lecha, S.L.,  por el concepto e

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

partida  2016  GUR  1513  61901  PICH  (2.1.12):  actuaciones  urgentes

edificios y solares casco histórico y RC  161685.- El Consejero del Área de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le

sustituya será el competente para firmar cuanta documentación precise la

debida efectividad del presente acuerdo que se aprueba por unanimidad.

17.3. Expediente  número  656053/16.-  Aprobar  la  certificación

uno-liquidación (fra. 066-16) de fecha 27 de julio de 2016, por importe de

19.329,44  €(VA  incluido,  relativa  a  los  trabajos  de  obras  de  seguridad

hundimiento medianil  Contamina 10 y reconocer obligación económica a

favor  de  la  empresa  Construcciones  y  Excavaciones  Lecha,  S.L.,  por  el

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

cargo  a  la  partida  2016  GUR  1513  61901  PICH  (2.1.12):  actuaciones

urgentes edificios y solares casco histórico y RC 161686.- El Consejero del

Área de Economía y Cultura o miembro de la corporación que legalmente le

sustituya será el competente para firmar cuanta documentación precise la

debida efectividad del presente acuerdo que se aprueba por unanimidad.

17.4. Expediente  número  550002/14.-  Aprobar  la  certificación

uno-liquidación  (fra.  102-16)  de  fecha  15  de  septiembre  de  2016,  por

importe de 21.292,67 €, IVA incluido, relativa a los trabajos de obras de

emergencia adecuación solar en camino Juslibol 61 y reconocer obligación

económica a favor de la empresa Obras y Promociones Villahermosa, S.L.,

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

con cargo a la partida 2016 GUR 1511 60004 adecuación de solares para

diversos usos y RC 161844.- El Consejero del Área de Economía y Cultura



o miembro de la corporación que legalmente le sustituya será el competente

para firmar cuanta documentación precise la debida efectividad del presente

acuerdo que se aprueba por unanimidad.

17.5. Expediente  número  875747/16.-  Aprobar  la  certificación

uno-liquidación  (fra.  103-16)  de  fecha  15  de  septiembre  de  2016,  por

importe de 12.954,47 €, IVA incluido, relativa a los trabajos de obras de

emergencia  adecuación  solar  en  calle  Somport  y  reconocer  obligación

económica a favor de la empresa Obras y Promociones Villahermosa, S.L.,

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

con cargo a la partida 2016 GUR 1511 60004 adecuación de solares para

diversos usos y RC 161864.- El Consejero del Área de Economía y Cultura

o miembro de la corporación que legalmente le sustituya será el competente

para firmar cuanta documentación precise la debida efectividad del presente

acuerdo que se aprueba por unanimidad.

17.6. Expediente  número  896160/13.-  Aprobar  la  certificación

uno-liquidación  (fra.  160531)  de  fecha  15  de  septiembre  de  2016,  por

importe  de 4.504,37 €,  IVA incluido,  relativa a los trabajos de obras de

emergencia  adecuación  solar  en  calle  Pedro  IV  el  Ceremonioso  9,  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 1511 60004 adecuación  de  solares  para  diversos  usos  y  RC

161859.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

corporación  que  legalmente  le  sustituya  será  el  competente  para  firmar

cuanta  documentación precise  la  debida  efectividad  del  presente  acuerdo

que se aprueba por unanimidad.

17.7. Expediente  número  1017018/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

certificación  nº  15/2016 de fecha 25 de agosto de 2016, por  importe  de

53.429,22 €, 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 27 de junio al 31 de julio de 2016 y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa



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

indicado.-  Se  somete  a  votación.-  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, Navarro Viscasillas,

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

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22

abstenciones y 9 votos a favor.- Se aprueba la  certificación nº 15/2016 de

fecha  25 de agosto de 2016,  por importe  de 53.429,22 €,  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  27  de  junio  al  31  de  julio  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 1533 61902 plan de accesibilidad eliminación

de barreras y reforma de aceras y RC 161561.- El Consejero del Área de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le

sustituya será el competente para firmar cuanta documentación precise la

debida efectividad del presente acuerdo.

17.8. Expediente  número  1012066/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

certificación  nº  13/2016 de fecha 25 de agosto de 2016, por  importe  de

28.914,24 €, 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 15 de junio al 12 de agosto de 2016 y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

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

indicado.-  Se  somete  a  votación.-  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, Navarro Viscasillas,

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

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22

abstenciones y 9 votos a favor.-  Se aprueba la certificación nº 13/2016 de

fecha  25 de agosto de 2016,  por importe  de 28.914,24 €,  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 15 de junio al  12 de agosto 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 61910 plan de barrios.  Urbanismo de

proximidad:  obras  en  distritos  urbanos.  Santa  Isabel.  Y RC 161400.-  El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la corporación

que  legalmente  le  sustituya  será  el  competente  para  firmar  cuanta

documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

17.9. Expediente  número  1016989/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

certificación  nº  14/2016 de fecha 25 de agosto de 2016, por  importe  de

41.064,68 €, 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 julio de 2016 y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  CONSTRUCCIONES

IBERCO, S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  Se  somete  a

votación.-  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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.

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

Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  22  abstenciones  y  9  votos  a

favor.-  Se aprueba  la  certificación  nº  14/2016 de fecha  25 de agosto de

2016, por importe de 41.064,68 €, 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 julio 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 160276.- El Consejero del Área

de  Economía  y  Cultura  o miembro  de  la  corporación  que legalmente  le

sustituya será el competente para firmar cuanta documentación precise la

debida efectividad del presente acuerdo.



17.10. Expediente  número  1017032/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

certificación  nº  92  de  fecha  7  de  septiembre  de  2016,  por  importe  de

117.114,13  €,  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 28 de julio al 31 de agosto de 2016 y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

CONSTRUCCIONES  MARIANO  LOPEZ  NAVARRO,  S.AU.,  por  el

concepto e importe antes indicado.- Se somete a votación.- 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,

Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las

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

Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se aprueba

la certificación nº  92 de fecha 7 de septiembre de 2016, por importe  de

117.114,13  €,  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 28 de julio al 31 de agosto 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

160276.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

corporación  que  legalmente  le  sustituya  será  el  competente  para  firmar

cuanta documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

17.11. Expediente  número  1008670/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

certificación  nº  4  de  fecha  6  de  septiembre  de  2016,  por  importe  de

32.975,17  €,  IVA  incluido,  relativa  a  los  trabajos  de  conservación  y

mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes

periurbanas  en  el  periodo  de  1  al  31  de  agosto  de  2016  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  UTE  SUFISA-IDECON

S.A.U., por el concepto e importe antes indicado.- Se somete a votación.- 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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a

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

Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se

aprueba  la certificación nº 4 de fecha 6 de septiembre de 2016, por importe

de  32.975,17 €,  IVA incluido,  relativa  a  los  trabajos  de  conservación  y

mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes

periurbanas  en  el  periodo  de  1  al  31  de  agosto  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  espacios  naturales”  y  RC  nº  161414.-  El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la corporación

que  legalmente  le  sustituya  será  el  competente  para  firmar  cuanta

documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

17.12. Expediente  número  1038197/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

certificación  nº  93  de  fecha  12  de  septiembre  de  2016,  por  importe  de

37.506,09 €, 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 27 de julio al 31 de agosto de 2016 y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  Construcciones

Mariano Lopez Navarro, S.A.U., por el concepto e importe antes indicado.-

Se  somete  a  votación.-  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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

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

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y

9 votos a favor.- Se aprueba  la certificación certificación nº 93 de fecha 12

de septiembre de 2016, por importe de 37.506,09 €, 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 27 de

julio al 31 de agosto de 2016 y reconocer obligación económica a favor de



la empresa Construcciones Mariano López Navarro, S.A.U., por el concepto

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

partida  2016/INF/1533/61902  “Plan  accesibilidad,  eliminación  barreras  y

reforma aceras “ y RC nº 161561.- El Consejero del Área de Economía y

Cultura o miembro de la corporación que legalmente le sustituya  será el

competente para firmar cuanta documentación precise la debida efectividad

del presente acuerdo.

17.13. Expediente  número  605847/14.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  la

factura nº 00067 de fecha 30 de enero de 2016, por importe de 8.225,58 €,

IVA incluido, relativa a los trabajos de obras de adopción de medidas de

seguridad, demolición de vallado, jardinerías y pozo, realizadas con carácter

de  ejecución  subsidiaria  en  Vía  Hispanidad,  61  triplicado  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  Áridos  y  Excavaciones

Carmelo Lobera S.L., por el concepto e importe antes indicado.- 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: Azcón, Campillo, Cavero, Casañal, Collados, Fernández

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

López,  Navarro  Viscasillas  y  Senao.-  Total:  17  votos  a  favor  y  13

abstenciones.- Se aprueba la factura nº 00067 de fecha 30 de enero de 2016,

por importe de 8.225,58 €, IVA incluido, relativa a los trabajos de obras de

adopción  de  medidas  de  seguridad,  demolición  de  vallado,  jardinerías  y

pozo, realizadas con carácter de ejecución subsidiaria en Vía Hispanidad, 61

triplicado y reconocer obligación económica a favor de la empresa Áridos y

Excavaciones  Carmelo  Lobera  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes

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

2016/GUR/1513/78002  “Ejecuciones  subsidiarias  (ampliable)  y  RC  nº

161176- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

corporación  que  legalmente  le  sustituya  será  el  competente  para  firmar

cuanta documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

17.14. Expediente  número  1020655/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

certificación  nº  118 de fecha  12 de septiembre  de 2016,  por importe  de



98.299,75 €, IVA incluido,  relativa a los trabajos de gestión del servicio

público de explotación de los puntos limpios ubicados en Zaragoza en el

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

empresa  Fomento  de Construcciones  y contratas,  S.A.  por el  concepto  e

importe antes indicado.- Se somete a votación.- 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,  Navarro

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las  señoras  y

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

Santisteve.   Total:  22  abstenciones  y  9  votos  a  favor.-  Se  aprueba  la

certificación  nº  118 de fecha  12 de septiembre  de 2016,  por importe  de

98.299,75 €, IVA incluido,  relativa a los trabajos de gestión del servicio

público de explotación de los puntos limpios ubicados en Zaragoza en el

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

empresa  Fomento  de Construcciones  y contratas,  S.A.  por el  concepto  e

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

partida  2016/LIM/1622/22700  “Gestión  de  puntos  limpios”  y  RC  nº

161651.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

corporación  que  legalmente  le  sustituya  será  el  competente  para  firmar

cuanta documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

17.15. Expediente  número  986373/16.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  la

factura  nº  003299  de  fecha  31/08/16,  por  importe  de  4.708,63  €,  IVA

incluido, relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud

(Miralbueno) y del proyecto de integración de espacios escolares en centros

públicos  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Promotora  de

iniciativas de desarrollo y educación social Prides, S. Coop., por el concepto

e importe antes indicado.- Se somete a votación.- 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,  Navarro

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las  señoras  y

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

Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se aprueba la factura



nº  003299 de  fecha  31/08/16,  por  importe  de  4.708,63 €,  IVA incluido,

relativa  a  servicios  de  gestión  y  animación  de  las  casas  de  juventud

(Miralbueno) y del proyecto de integración de espacios escolares en centros

públicos  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  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-JUV-3372-22799  “Animación  de  espacios  y  actividades

juveniles” y número de RC 161555.- El Consejero del Área de Economía y

Cultura o miembro de la corporación que legalmente le sustituya  será el

competente para firmar cuanta documentación precise la debida efectividad

del presente acuerdo.

17.16. Expediente  número  986409/16.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  la

factura  nº  003300  de  fecha  31/08/16,  por  importe  de  4.868,07  €,  IVA

incluido, relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud

(Santa Isabel) y del proyecto de integración de espacios escolares en centros

públicos,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Promotora  de

iniciativas de desarrollo y educación social Prides, S. Coop., por el concepto

e importe antes indicado.- Se somete a votación.- 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,  Navarro

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las  señoras  y

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

Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se aprueba la factura

nº  003300 de  fecha  31/08/16,  por  importe  de  4.868,07 €,  IVA incluido,

relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud (Santa

Ibsale)  y  del  proyecto  de  integración  de  espacios  escolares  en  centros

públicos,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Promotora  de

iniciativas de desarrollo y educación social Prides, S. Coop., por el concepto

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

partida  2016-JUV-3372-22799  “Animación  de  espacios  y  actividades

juveniles” y número de RC 161555.- El Consejero del Área de Economía y

Cultura o miembro de la corporación que legalmente le sustituya  será el

competente para firmar cuanta documentación precise la debida efectividad



del presente acuerdo.

17.17. Expediente  número  1006911/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

factura  nº  003255 de  fecha  28/7/2016,  por  importe  de  5.950,26  €,  IVA

incluido, relativa a Actividades en materia de infancia realizadas en el CTL

El  Chiflo  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Promotora  de

Iniciativas y desarrollo y educación social Prides S. Coop., por el concepto e

importe antes indicado.- Se somete a votación.- 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,  Navarro

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las  señoras  y

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

Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se aprueba la factura

nº 003255 de fecha 28/7/2016, por importe de 5.950,26 €, IVA incluido,

relativa a Actividades en materia de infancia realizadas en el CTL El Chiflo

y reconocer  obligación económica  a  favor de Promotora de Iniciativas  y

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 161337.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y

Cultura o miembro de la corporación que legalmente le sustituya  será el

competente para firmar cuanta documentación precise la debida efectividad

del presente acuerdo.

17.18. Expediente  número  986350/16.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  la

factura  nº  003301  de  fecha  31/08/16,  por  importe  de  3.482,86  €,  IVA

incluido, relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud

(Juslibol)  y  del  proyecto  de  integración  de  espacios  escolares  en  centro

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.- Se somete a votación.- 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,



Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las

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

Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se aprueba

la factura nº 003301 de fecha 31/08/16, por importe de 3.482,86 €, IVA

incluido, relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud

(Juslibol)  y  del  proyecto  de  integración  de  espacios  escolares  en  centro

públicos  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Promotora  de

Iniciativas  de  Desarrollo  y  Educación  Social  Prides  S.  Coop.,  por  el

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

cargo  a  la  partida  2016-JUV-3372-22799  Animación  de  espacios  y

actividades juveniles y número de RC 161555.- El Consejero del Área de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le

sustituya será el competente para firmar cuanta documentación precise la

debida efectividad del presente acuerdo.

17.19. Expediente  número  1015969/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

factura  nº  893  de  fecha  31/08/2016,  por  importe  de  7.875,82  €,  IVA

incluido,  relativa  a  servicio  de  transporte  de  compresores  utilizados  en

reparaciones  de  infraestructuras  que  llevan  a  cabo  las  Brigadas  de

Conservación y reconocer  obligación económica a favor  de Grúas Tony,

S.A. por el concepto e importe antes indicado.- Se somete a votación.- 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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a

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

Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se

aprueba la factura nº 893 de fecha 31/08/2016, por importe de 7.875,82 €,

IVA incluido, relativa a servicio de transporte de compresores utilizados en

reparaciones  de  infraestructuras  que  llevan  a  cabo  las  Brigadas  de

Conservación y reconocer  obligación económica a favor  de Grúas Tony,

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 públicas” y número de RC 160239.- El Consejero del Área de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le



sustituya será el competente para firmar cuanta documentación precise la

debida efectividad del presente acuerdo.

17.20. Expediente  número  1015896/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

factura  33964  de  fecha  31/08/2016,  por  importe  de  19.061,42  €,  IVA

incluido, relativa a suministro de tuberías y elementos auxiliares para la red

de  agua  potable,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Bautista

Fibrocementos y Fundidos, S.A., por el concepto e importe antes indicado.-

Se  somete  a  votación.-  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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

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

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y

9 votos  a  favor.-  Se aprueba la  factura  33964 de fecha  31/08/2016,  por

importe de 19.061,42 €, IVA incluido, relativa a suministro de tuberías y

elementos  auxiliares  para la red de agua potable,  y reconocer  obligación

económica  a  favor  de  Bautista  Fibrocementos  y  Fundidos,  S.A.,  por  el

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

cargo a la partida 2016-INF-1611-21300 Conservación y reparación red de

agua potable, y número de RC 160243.- El Consejero del Área de Economía

y Cultura o miembro de la corporación que legalmente le sustituya será el

competente para firmar cuanta documentación precise la debida efectividad

del presente acuerdo.

17.21. Expediente  número  1015921/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

factura nº 87 de fecha 31/08/16, por importe de 23.564,50 €, IVA incluido,

relativa  a  suministro  de  aglomerado  asfáltico  para  las  brigadas  de

Conservación y reconocer obligación económica a favor de Grasfalto, S.A.

por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  Se  somete  a  votación.-  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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a

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



Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se

aprueba  aprobar  la  factura  nº  87  de  fecha  31/08/16,  por  importe  de

23.564,50 €,  IVA incluido,  relativa  a suministro  de aglomerado asfáltico

para  las  brigadas  de  Conservación  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 160431.- El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la corporación

que  legalmente  le  sustituya  será  el  competente  para  firmar  cuanta

documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

17.22. Expediente  número  1015957/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

factura  nº  234  de  fecha  31/08/2016,  por  importe  de  12.016,85  €,  IVA

incluido,  relativa  a  los  trabajos  de  suministro  de  tierras  y  alquiler  de

maquinaria para trabajos de reparación de infraestructuras que llevan a cabo

las brigadas del Servicio de conservación y reconocer obligación económica

a  favor  de  Excavaciones  Grasa,  S.L.  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  Se  somete  a  votación.-  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, Navarro Viscasillas,

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

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22

abstenciones  y  9  votos  a  favor.-  Se  aprueba  la  factura  nº  234  de  fecha

31/08/2016,  por  importe  de  12.016,85  €,  IVA  incluido,  relativa  a  los

trabajos de suministro de tierras y alquiler de maquinaria para trabajos de

reparación de infraestructuras que llevan a cabo las brigadas del Servicio de

conservación 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 Conservación y

reparación red de agua potable y número de RC 160245.- El Consejero del

Área de Economía y Cultura o miembro de la corporación que legalmente le

sustituya será el competente para firmar cuanta documentación precise la

debida efectividad del presente acuerdo.



17.23. Expediente  número  1052200/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

factura  nº  2016/ARA16/20819  de  fecha  31/08/2016,  por  importe  de

127.540,68  €,  IVA  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 Serv. Teleasistencia

S.A., por el concepto e importe antes indicado.- Se somete a votación.- 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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a

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

Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se

aprueba factura nº 2016/ARA16/20819 de fecha 31/08/2016, por importe de

127.540,68  €,  IVA  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 Serv. 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.- El Consejero del

Área de Economía y Cultura o miembro de la corporación que legalmente le

sustituya será el competente para firmar cuanta documentación precise la

debida efectividad del presente acuerdo.

17.24. Expediente  número  986446/16.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  la

factura nº 08/2016 de fecha 31/08/2016, por importe de 5.104,01 €, IVA

incluido, relativa a Servicio de gestión y animación de las casas de juventud

(La Cartuja Baja) y del proyecto de integración de espacios escolares en

centros públicos, y reconocer obligación económica a favor de Asociación

de Vecinos Jerónima Zaporta por el concepto e importe antes indicado.- Se

somete a votación.- 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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

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

Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9



votos a favor.- Se aprueba la factura nº 08/2016 de fecha 31/08/2016, por

importe  de  5.104,01  €,  IVA  incluido,  relativa  a  Servicio  de  gestión  y

animación de las  casas de juventud (La Cartuja Baja) y del  proyecto de

integración  de  espacios  escolares  en  centros  públicos,  y  reconocer

obligación económica a favor de Asociación de Vecinos Jerónima Zaporta.-

El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016-JUV-3372-

22799 Animación  de  espacios  y  actividades  juveniles,  y  número  de  RC

161555.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

corporación  que  legalmente  le  sustituya  será  el  competente  para  firmar

cuanta documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

17.25. Expediente  número  1032688/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

factura nº 161576 de fecha 29/07/2016, por importe de 10.975,15 €, IVA

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.-  Se  somete  a

votación.-  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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.

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

Híjar,  Muñoz, Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9 votos  a

favor.- Se aprueba la factura nº 161576 de fecha 29/07/2016, por importe de

10.975,15 €, IVA 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 número de RC 160903.- El Consejero del Área de Economía y

Cultura o miembro de la corporación que legalmente le sustituya  será el

competente para firmar cuanta documentación precise la debida efectividad

del presente acuerdo.

17.26. Expediente  número  1001297/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la



factura nº 13/16 de fecha 7/09/16, por importe de 6.649,99 €, IVA incluido,

relativa a Desarrollo y ejecución del programa bolsa de vivienda joven en

alquiler, y reconocer obligación económica a favor de Anastasio Hernández

Nebra, por el concepto e importe antes indicado.- Se somete a votación.- 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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a

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

Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se

aprueba la factura nº 13/16 de fecha 7/09/16, por importe de 6.649,99 €,

IVA  incluido,  relativa  a  Desarrollo  y  ejecución  del  programa  bolsa  de

vivienda joven en alquiler,  y reconocer  obligación económica a favor de

Anastasio Hernández Nebra, por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016-JUV-1523-22799

Bolsa de alojamiento para jóvenes, y número de RC 161343.- El Consejero

del  Área  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que

legalmente  le  sustituya  será  el  competente  para  firmar  cuanta

documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

17.27. Expediente  número  986385/16.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  la

factura  nº  003302  de  fecha  31/08/16,  por  importe  de  3.919,06  €,  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.- Se somete a votación.- 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,

Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las

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

Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se aprueba

la factura nº 003302 de fecha 31/08/16, por importe de 3.919,06 €, IVA

incluido, relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud



(San  Gregorio)  y  del  proyecto  de  integración  de  espacios  escolares  en

centros públicos, y reconocer obligación económica a favor de Promotora de

Iniciativas  de  Desarrollo  y  Educación  Social  Prides,  S.  Coop.,  por  el

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

cargo  a  la  partida  2016-JUV-3372-22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles, y número de RC 161555.- El Consejero del Área de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le

sustituya será el competente para firmar cuanta documentación precise la

debida efectividad del presente acuerdo.

17.28. Expediente  número  986397/16.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  la

factura  nº  003296  de  fecha  31/08/16,  por  importe  de  5.220,75  €,  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.- Se somete a votación.- 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,

Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las

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

Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se aprueba

la factura nº 003296 de fecha 31/08/16, por importe de 5.220,75 €, IVA

incluido, relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud

(Actur)  y  del  proyecto  de  integración  de  espacios  escolares  en  centros

públicos,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Promotora  de

Iniciativas  de  Desarrollo  y  Educación  social  Prides  S.  Coop.,  por  el

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

cargo  a  la  partida  2016-JUV-3372-22799  Animación  de  espacios  y

actividades juveniles, y número de RC 161555.- El Consejero del Área de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le

sustituya será el competente para firmar cuanta documentación precise la

debida efectividad del presente acuerdo.



17.29. Expediente  número  986434/16.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  la

factura  nº  003304  de  fecha  31/8/16,  por  importe  de  4.918,86  €,  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.- Se somete a votación.- 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,

Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las

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

Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se aprueba

la  factura  nº  003304 de  fecha  31/8/16,  por  importe  de 4.918,86 €,  IVA

incluido, relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud

(Casablanca) y del proyecto de integración de espacios escolares en centros

públicos,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Promotora  de

Iniciativas  de  Desarrollo  y  Educación  Social  Prides,  S.  Coop.,  por  el

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

cargo  a  la  partida  2016-JUV-3372-22799  Animación  de  espacios  y

actividades juveniles, y número de RC 161555.- El Consejero del Área de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le

sustituya será el competente para firmar cuanta documentación precise la

debida efectividad del presente acuerdo.

17.30. Expediente  número  986422/16.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  la

factura  nº  003298  de  fecha  31/8/16,  por  importe  de  5.796,44  €,  IVA

incluido, relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud

(La Jota)  y  del  proyecto  de integración de espacios  escolares  en centros

públicos,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Promotora  de

Iniciativas  de  Desarrollo  y  Educación  Social  Prides,  S.  Coop.,  por  el

concepto e importe antes indicado.- Se somete a votación.- 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,



Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las

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

Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se aprueba

la  factura  nº  003298 de  fecha  31/8/16,  por  importe  de 5.796,44 €,  IVA

incluido, relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud

(La Jota)  y  del  proyecto  de integración de espacios  escolares  en centros

públicos,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  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-JUV-3372-22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles, y número de RC 161555.- El Consejero del Área de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le

sustituya será el competente para firmar cuanta documentación precise la

debida efectividad del presente acuerdo.

17.31. Expediente  número  986410/16.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  la

factura  nº  003303  de  fecha  31/8/16,  por  importe  de  5.049,32  €,  IVA

incluido, relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud

(San José) y del proyecto de integración de espacios escolares en centros

públicos,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Promotora  de

Iniciativas  de  Desarrollo  y  Educación  Social  Prides,  S.  Coop.,  por  el

concepto e importe antes indicado.- Se somete a votación.- 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,

Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las

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

Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se aprueba

aprobar la factura nº 003303 de fecha 31/8/16, por importe de 5.049,32 €,

IVA incluido, relativa a servicios de gestión y animación de las casas de

juventud (San José) y del proyecto de integración de espacios escolares en

centros públicos, y reconocer obligación económica a favor de 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-JUV-3372-22799  animación  de  espacios  y



actividades juveniles y número de RC 161555.- El Consejero del Área de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le

sustituya será el competente para firmar cuanta documentación precise la

debida efectividad del presente acuerdo.

17.32. Expediente  número  986507/16.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  la

factura nº 16FVM007141 de fecha 31/8/16, por importe de 5.169,81 €, 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.-  Se  somete  a

votación.-  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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.

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

Híjar,  Muñoz, Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9 votos  a

favor.-  Se  aprueba  la  factura  nº  16FVM007141  de  fecha  31/8/16,  por

importe  de  5.169,81  €,  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, y número de RC 161555.- El Consejero del Área de Economía y

Cultura o miembro de la corporación que legalmente le sustituya  será el

competente para firmar cuanta documentación precise la debida efectividad

del presente acuerdo.

17.33. Expediente  número  986471/16.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  la

factura nº 16FVM007145 de fecha 31/8/16, por importe de 4.603,19 €, 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.-  Se  somete  a



votación.-  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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.

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

Híjar,  Muñoz, Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9 votos  a

favor.-  Se  aprueba  la  factura  nº  16FVM007145  de  fecha  31/8/16,  por

importe  de  4.603,19  €,  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, y número de RC 161555 .- El Consejero del Área de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le

sustituya será el competente para firmar cuanta documentación precise la

debida efectividad del presente acuerdo.

17.34. Expediente  número  986460/16.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  la

factura nº 16FVM007146 de fecha 31/8/16, por importe de 5.784,92 €, 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.-  Se  somete  a

votación.-  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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.

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

Híjar,  Muñoz, Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9 votos  a

favor.-  Se  aprueba  la  factura  nº  16FVM007146  de  fecha  31/8/16,  por

importe  de  5.784,92  €,  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 y número de RC 161555.- El Consejero del Área de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le

sustituya será el competente para firmar cuanta documentación precise la

debida efectividad del presente acuerdo.

17.35. Expediente  número  986519/16.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  la

factura nº 16FVM007143 de fecha 31/8/16, por importe de 5.098,21 €, 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.-  Se  somete  a

votación.-  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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.

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

Híjar,  Muñoz, Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9 votos  a

favor.-  Se  aprueba  la  factura  nº  16FVM007143  de  fecha  31/8/16,  por

importe  de  5.098,21  €,  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, y número de RC 161555.- El Consejero del Área de Economía y

Cultura o miembro de la corporación que legalmente le sustituya  será el

competente para firmar cuanta documentación precise la debida efectividad

del presente acuerdo.

17.36. Expediente  número  986532/16.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  la

factura nº 16FVM007139 de fecha 31/8/16, por importe de 5.189,44 €, 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.-  Se  somete  a

votación.-  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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.

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

Híjar,  Muñoz, Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9 votos  a

favor.-  Se  aprueba   la  factura  nº  16FVM007139  de  fecha  31/8/16,  por

importe  de  5.189,44  €,  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, y número de RC 161555.- El Consejero del Área de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le

sustituya será el competente para firmar cuanta documentación precise la

debida efectividad del presente acuerdo.

17.37. Expediente  número  986568/16.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  la

factura nº 16FVM007140 de fecha 31/8/16, por importe de 5.005,40 €, 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.-  Se  somete  a

votación.-  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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.

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

Híjar,  Muñoz, Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9 votos  a

favor.-  Se  aprueba  la  factura  nº  16FVM007140  de  fecha  31/8/16,  por

importe  de  5.005,40  €,  IVA  incluido,  relativa  a  servicios  de  gestión  y

animación de las casas de juventud (Casetas) y del proyecto de integración



de  espacios  escolares  en  centros  públicos,  y  reconocer  obligación

económica a favor de Servisar Servicios Sociales S.L., por el  concepto e

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

partida  2016-JUV-3372-22799  animación  de  espacios  y  actividades

juveniles, y número de RC 161555.- El Consejero del Área de Economía y

Cultura o miembro de la corporación que legalmente le sustituya  será el

competente para firmar cuanta documentación precise la debida efectividad

del presente acuerdo.

17.38. Expediente  número  1069356.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  la

certificación nº 48 de fecha 13 de junio de 2016, por importe de 1.562,06 €,

IVA incluido,  relativa a los trabajos de asistencia  técnica de seguridad y

salud en las obras del servicio de conservación de infraestructuras,  en el

periodo del 1 al 30 de abril de 2016 y reconocer obligación económica a

favor  de  la  empresa  Prointec,  S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  Se  somete  a  votación.-  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, Navarro Viscasillas,

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

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22

abstenciones y 9 votos a favor.- Se aprueba la certificación nº 48 de fecha

13 de junio de 2016, por importe de 1.562,06 €, IVA incluido, relativa a los

trabajos de asistencia técnica de seguridad y salud en las obras del servicio

de conservación de infraestructuras, en el periodo del 1 al 30 de abril 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 nº 160091.- El Consejero del Área de Economía y

Cultura o miembro de la corporación que legalmente le sustituya  será el

competente para firmar cuanta documentación precise la debida efectividad

del presente acuerdo.

17.39. Expediente  número  986570/16.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  la

factura nº 16FCM007142 de fecha 31/8/16, por importe de 7.170 €, 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

Socailes  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  Se  somete  a

votación.-  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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.

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

Híjar,  Muñoz, Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9 votos  a

favor.-  Se  aprueba  la  factura  nº  16FCM007142  de  fecha  31/8/16,  por

importe  de  7.170  €,  IVA  incluido,  relativa  a  servicios  de  gestión  y

animación de las casas de juventud (Oliver) y del proyecto de integración de

espacios escolares en centros públicos, y reconocer obligación económica a

favor de Servisar Servicios Sociales S.L., por el concepto e importe antes

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

JUV-3372-22799 animación de espacios y actividades juveniles, y número

de RC 161555.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro

de la corporación que legalmente le sustituya será el competente para firmar

cuanta documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

17.40. Expediente  número  986593/16.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  la

factura nº 16/58 de fecha 1/9/16, por importe de 3.964,07 €, (exento IVA),

relativa  a  servicios  de  gestión  y  animación  de  las  casas  de  juventud

(Movera)  y  del  proyecto  de integración de espacios  escolares  en centros

públicos, y reconocer obligación económica a favor de  Asociación Cultural

Cofisa por el concepto e importe antes indicado.- Se somete a votación.- 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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a

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

Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se

aprueba la  factura  nº  16/58 de fecha  1/9/16,  por  importe  de 3.964,07 €,

(exento IVA), relativa a servicios de gestión y animación de las casas de



juventud (Movera) y del proyecto de integración de espacios escolares en

centros públicos, y reconocer obligación económica a favor de  Asociación

Cultural Cofisa por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2016-JUV-3372-22799 animación

de espacios y actividades juveniles y número de RC 161555.- El Consejero

del  Área  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que

legalmente  le  sustituya  será  el  competente  para  firmar  cuanta

documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

17.41. Expediente  número  986617/16.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  la

factura nº 16/59 de fecha 1/9/16, por importe de 3.496,21 €, (exento IVA),

relativa  a  servicios  de  gestión  y  animación  de  las  casas  de  juventud

(Movera)  y  del  proyecto  de integración de espacios  escolares  en centros

públicos, y reconocer obligación económica a favor de  Asociación Cultural

Cofisa por el concepto e importe antes indicado.- Se somete a votación.- 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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a

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

Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se

aprueba la  factura  nº  16/59 de fecha  1/9/16,  por  importe  de 3.496,21 €,

(exento IVA), relativa a servicios de gestión y animación de las casas de

juventud (Movera) y del proyecto de integración de espacios escolares en

centros públicos, y reconocer obligación económica a favor de  Asociación

Cultural Cofisa por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2016-JUV-3372-22799 animación

de espacios y actividades juveniles y número de RC 161555.- El Consejero

del  Área  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que

legalmente  le  sustituya  será  el  competente  para  firmar  cuanta

documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

17.42. Expediente  número  1015199/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

factura nº 16/9079 de fecha 31/8/16, por importe de 7.341,58 €, (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.- Se somete a votación.-

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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a

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

Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se

aprueba la factura nº 16/9079 de fecha 31/8/16, por importe de 7.341,58 €,

(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 la partida 2016-JUV-3372-22799

animación de espacios y actividades juveniles, y número de RC 161555.- El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la corporación

que  legalmente  le  sustituya  será  el  competente  para  firmar  cuanta

documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

17.43. Expediente  número  1015151/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

factura nº  16/9078 de fecha 31/8/16,  por importe  de 7.511,37 €,  (exento

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.- Se somete a votación.-

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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a

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

Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se

aprueba la factura nº 16/9078 de fecha 31/8/16, por importe de 7.511,37 €,

(exento 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 la partida 2016-JUV-3372-22799 animación

de espacios y actividades juveniles y número RC 161555.- El Consejero del

Área de Economía y Cultura o miembro de la corporación que legalmente le

sustituya será el competente para firmar cuanta documentación precise la

debida efectividad del presente acuerdo.

17.44. Expediente  número  1018113/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

factura nº 16/8187 de fecha 31/7/16, por importe de 4.192,92 €, (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.- Se somete a votación.-

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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a

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

Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se

aprueba  la factura nº 16/8187 de fecha 31/7/16, por importe de 4.192,92 €,

(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, ludotecas y otros, y número de RC 161337.-

El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la corporación

que  legalmente  le  sustituya  será  el  competente  para  firmar  cuanta

documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

17.45. Expediente  número  1001322/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

factura nº C1691 de fecha 30/8/16, por importe de 3.836,48 €, IVA incluido,

relativa  a  servicios  de  gestión  y  animación  de  las  casas  de  juventud

(Peñaflor)  y del proyecto de integración de espacios escolares en centros

públicos,  y  reconocer  obligación económica  a favor  de Trazgo Servicios

Sociales,  S.L.  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  Se  somete  a



votación.-  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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.

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

Híjar,  Muñoz, Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9 votos  a

favor.- Se aprueba  la factura nº C1691 de fecha 30/8/16, por importe de

3.836,48 €, IVA incluido, relativa a servicios de gestión y animación de las

casas  de  juventud  (Peñaflor)  y  del  proyecto  de  integración  de  espacios

escolares en centros públicos, y reconocer obligación económica a favor de

Trazgo Servicios Sociales, S.L. por el concepto e importe antes indicado.-

El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016-JUV-3372-

22799  animación  de  espacios  y  actividades  juveniles  y  número  de  RC

161555.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

corporación  que  legalmente  le  sustituya  será  el  competente  para  firmar

cuanta documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

17.46. Expediente  número  1001309/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

factura  nº  C16/92  de  fecha  30/8/16,  por  importe  de  3.828,95  €,  IVA

incluido, relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud

(Monzalbarba) y de proyecto de integración de espacios escolares en centros

públicos,  y  reconocer  obligación económica  a favor  de Trazgo Servicios

Sociales  S.L.  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  Se  somete  a

votación.-  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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.

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

Híjar,  Muñoz, Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9 votos  a

favor.- Se aprueba la factura nº C16/92 de fecha 30/8/16, por importe de

3.828,95 €, IVA incluido, relativa a servicios de gestión y animación de las

casas de juventud (Monzalbarba) y de proyecto de integración de espacios

escolares en centros públicos, y reconocer obligación económica a favor de

Trazgo Servicios Sociales S.L. por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016-JUV-3372-22799



animación de espacios y actividades juveniles y número de RC 161555.- El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la corporación

que  legalmente  le  sustituya  será  el  competente  para  firmar  cuanta

documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

17.47. Expediente  número  1001310/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

factura  nº  C16/93  de  fecha  30/8/16,  por  importe  de  3.271,41  €,  IVA

incluido, relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud

(Garrapinillos)  y  del  proyecto  de  integración  de  espacios  escolares  en

centros  públicos,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Trazgo

Servicios  Sociales  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  Se

somete a votación.- 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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

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

Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9

votos  a  favor.-  Se  aprueba  la  factura  nº  C16/93  de  fecha  30/8/16,  por

importe  de  3.271,41  €,  IVA  incluido,  relativa  a  servicios  de  gestión  y

animación  de  las  casas  de  juventud  (Garrapinillos)  y  del  proyecto  de

integración  de  espacios  escolares  en  centros  públicos,  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  Trazgo  Servicios  Sociales  S.L.,  por  el

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

cargo  a  la  partida  2016-JUV-3372-22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles, y número de RC 161555.- El Consejero del Área de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le

sustituya será el competente para firmar cuanta documentación precise la

debida efectividad del presente acuerdo.

17.48. Expediente  número  1001334/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

factura  nº  C16/90  de  fecha  30/8/16,  por  importe  de  4.627,62  €,  IVA

incluido, relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud

(San Juan de Mozarrifar) y del proyecto de integración de espacios escolares

en centros públicos, y reconocer obligación económica a favor de  Trazgo

Servicios sociales S.L. por el concepto e importe antes indicado.- Se somete



a votación.- 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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.

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

Híjar,  Muñoz, Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9 votos  a

favor.- Se aprueba la factura nº C16/90 de fecha 30/8/16, por importe de

4.627,62 €, IVA incluido, relativa a servicios de gestión y animación de las

casas de juventud (San Juan de Mozarrifar) y del proyecto de integración de

espacios escolares en centros públicos, y reconocer obligación económica a

favor  de Trazgo Servicios  sociales  S.L.  por  el  concepto  e  importe  antes

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

JUV-3372-22799 animación de espacios y actividades juveniles, y número

de RC 161555.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro

de la corporación que legalmente le sustituya será el competente para firmar

cuanta documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

17.49. Expediente  número  986458/16.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  la

factura nº 85/2016 de fecha 31/8/16, por importe de 5.789,91 €, (exento de

IVA), relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud

(Las Fuentes) y del proyecto de integración de espacios escolares en centros

públicos, y reconocer obligación económica a favor de Fundación el Tranvía

por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  Se  somete  a  votación.-  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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a

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

Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se

aprueba  la factura nº 85/2016 de fecha 31/8/16, por importe de 5.789,91 €,

(exento de IVA), relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de

Juventud (Las Fuentes) y del proyecto de integración de espacios escolares

en centros públicos, y reconocer obligación económica a favor de Fundación

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

se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2016-JUV-3372-22799  animación  de



espacios y actividades juveniles, y número de RC 161555.- El Consejero del

Área de Economía y Cultura o miembro de la corporación que legalmente le

sustituya será el competente para firmar cuanta documentación precise la

debida efectividad del presente acuerdo.

17.50. Expediente  número  1015910/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

factura nº 00889 de fecha 12/8/16, por importe de 3.943,45 €, IVA incluido,

relativa a suministro de tierras y alquiler de maquinaria para la red de agua

potable,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Áridos  y

Excavaciones  Carmelo  Lobera,  S.L.  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  Se  somete  a  votación.-  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, Navarro Viscasillas,

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

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22

abstenciones y 9 votos a favor.- Se aprueba la factura nº 00889 de fecha

12/8/16, por importe de 3.943,45 €, IVA incluido, relativa a suministro de

tierras y alquiler  de maquinaria  para la red de agua potable,  y reconocer

obligación económica a favor de Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera,

S.L.  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 agua potable,  y número de RC 160245.- El Consejero del

Área de Economía y Cultura o miembro de la corporación que legalmente le

sustituya será el competente para firmar cuanta documentación precise la

debida efectividad del presente acuerdo.

17.51. Expediente  número  1052090/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

certificación  nº  94  de  fecha  13  de  septiembre  de  2016,  por  importe  de

29.999,99  €,  (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 de agosto a 31 de agosto de 2016 y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  Construcciones

Mariano Lopez Navarro S.A.U. por el concepto e importe antes indicado.-

Se  somete  a  votación.-  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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

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

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y

9 votos a favor.- Se aprueba la certificación nº 94 de fecha 13 de septiembre

de 2016, por importe de 29.999,99 €, (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 de agosto

a 31 de agosto de 2016 y reconocer  obligación económica a favor de la

empresa Construcciones Mariano López Navarro S.A.U. por el concepto e

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

partida  2016/INF/1532/61915 plan  de  barrios,  urbanismo de proximidad:

obras distritos urbanos, universidad, y RC 161419.- El Consejero del Área

de  Economía  y  Cultura  o miembro  de  la  corporación  que legalmente  le

sustituya será el competente para firmar cuanta documentación precise la

debida efectividad del presente acuerdo.

17.52. Expediente  número  1057054/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

factura nº 1606048 de fecha 30 de junio 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  junio  de  2016,  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  Copredije,  S.A.,  por  el

concepto e importe antes indicado.- Se somete a votación.- 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,

Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las

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

Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se aprueba

la factura nº 1606048 de fecha 30 de junio 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  junio  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 nº 160068.- El Consejero del Área de Economía y

Cultura o miembro de la corporación que legalmente le sustituya  será el

competente para firmar cuanta documentación precise la debida efectividad

del presente acuerdo.

17.53. Expediente  número  1058599/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

certificación  nº  83  de  fecha  14  de  septiembre  de  2016,  por  importe  de

69.283,09 €, 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 4 de julio al 14 de septiembre de 2016, y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  Infraestructuras

Viales,  S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  Se  somete  a

votación.-  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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.

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

Híjar,  Muñoz, Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9 votos  a

favor.- Se aprueba la certificación nº 83 de fecha 14 de septiembre de 2016,

por  importe  de  69.283,09  €,  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 4 de julio al 14 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/INF/1533/61902

Plan  de  accesibilidad  eliminación  barreras  y  reforma  aceras,  y  RC  nº

161561.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

corporación  que  legalmente  le  sustituya  será  el  competente  para  firmar

cuanta documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

17.54. Expediente  número  1058612/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

certificación  nº  84  de  fecha  14  de  septiembre  de  2016,  por  importe  de



49.354,76 €, 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  31  de  agosto  de  2016,  y  reconocer

obligación económica a favor de la empresa Infraestructuras Viales, S.A.

por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  Se  somete  a  votación.-  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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a

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

Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se

aprueba  la  certificación  nº  84  de  fecha  14  de  septiembre  de  2016,  por

importe  de  49.354,76  €,  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 31 de agosto 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 nº 160276.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o

miembro de la corporación que legalmente le sustituya será el competente

para firmar cuanta documentación precise la debida efectividad del presente

acuerdo.

17.55. Expediente  número  1058526/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

certificación  nº  82  de  fecha  14  de  septiembre  de  2016,  por  importe  de

29.603,52 €, 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 de 25 de julio al 6 de septiembre de 2016, y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  Infraestructuras

viales,  S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  Se  somete  a

votación.-  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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.

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



Híjar,  Muñoz, Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9 votos  a

favor.- Se aprueba la certificación nº 82 de fecha 14 de septiembre de 2016,

por  importe  de  29.603,52  €,  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  de  25  de  julio  al  6  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/INF/1532/61901 plan de barrios, urbanismo de proximidad: obras en

distritos  urbanos,  centro,  y  RC  nº  161420.-  El  Consejero  del  Área  de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le

sustituya será el competente para firmar cuanta documentación precise la

debida efectividad del presente acuerdo.

17.56. Expediente  número  1069197/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

certificación  nº  95  de  fecha  15  de  septiembre  de  2016,  por  importe  de

345.448,50  €,  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 17 de agosto a 2 de septiembre de 2016, y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  Construcciones

Mariano López Navarro, S.A.U. por el concepto e importe antes indicado.-

Se  somete  a  votación.-  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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

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

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y

9 votos a favor.- Se aprueba la certificación nº 95 de fecha 15 de septiembre

de 2016, por importe de 345.448,50 €, 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 17 de agosto

a 2 de septiembre de 2016, y reconocer obligación económica a favor de la

empresa Construcciones Mariano López Navarro, S.A.U. por el concepto e

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

partida 2016/INF/1532/61916 mejoras viarias en barrios, y RC nº 161701.-



El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la corporación

que  legalmente  le  sustituya  será  el  competente  para  firmar  cuanta

documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

17.57. Expediente  número  1069271/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

certificación nº 16/2016 de fecha 14 de septiembre de 2016, por importe de

29.800,04 €, 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 agosto de 2016 y reconocer

obligación económica a favor de la empresa Construcciones  Iberco,  S.A.

por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  Se  somete  a  votación.-  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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a

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

Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se

aprueba la certificación nº 16/2016 de fecha 14 de septiembre de 2016, por

importe  de  29.800,04  €,  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 agosto 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/1532/61905

plan de barrios. Urbanismo de proximidad, obras en distritos urbanos. Rabal

y RC nº 161541.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro

de la corporación que legalmente le sustituya será el competente para firmar

cuanta documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

17.58. Expediente  número  1068911/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

certificación  nº  96  de  fecha  16  de  septiembre  de  2016,  por  importe  de

112.996,62  €,  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 de agosto a 14 de septiembre de 2016,

y reconocer  obligación económica  a  favor de la  empresa  Construcciones



Mariano López Navarro, S.A.U. por el concepto e importe antes indicado.-

Se  somete  a  votación.-  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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

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

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y

9 votos a favor.- Se aprueba la certificación nº 96 de fecha 16 de septiembre

de 2016, por importe de 112.996,62 €, 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 de agosto

a 14 de septiembre de 2016, y reconocer obligación económica a favor de la

empresa Construcciones Mariano López Navarro, S.A.U. por el concepto e

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

partida 2016/INF/1532/60900 pintura, balizamiento y adecuación de carriles

bici,  y  RC  161702.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y  Cultura  o

miembro de la corporación que legalmente le sustituya será el competente

para firmar cuanta documentación precise la debida efectividad del presente

acuerdo.

17.59. Expediente  número  1046860/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

factura nº  003292 de fecha 31/08/2016, por importe  de 6.041,99 €,  IVA

incluido,  nº  003293 de fecha  31/08/2016 por  importe  de 6.044,89 € Iva

incluido  nº  003294  de  fecha  31/8/2016  por  importe  de  6.044,38  €  Iva

incluido  y  nº  003295  de  fecha  31/8/2016  por  importe  de  6.040,99  Iva

incluido  relativas  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.- Se somete

a votación.- 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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.

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

Híjar,  Muñoz, Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9 votos  a



favor.- Se aprueba la factura nº 003292 de fecha 31/08/2016, por importe de

6.041,99 €, IVA incluido, nº 003293 de fecha 31/08/2016 por importe de

6.044,89  €  Iva  incluido  nº  003294  de  fecha  31/8/2016  por  importe  de

6.044,38 € Iva incluido y nº 003295 de fecha 31/8/2016 por importe  de

6.040,99  Iva  incluido  relativas  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

otro  y  número  de  RC 161337.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y

Cultura o miembro de la corporación que legalmente le sustituya  será el

competente para firmar cuanta documentación precise la debida efectividad

del presente acuerdo.

17.60. Expediente  número  1069319/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

factura nº 362 de fecha 10/09/16, por importe de 5.272,19 €, (exento IVA),

relativa a gestión del programa de educación de calle de Actur (lote 5), y

reconocer obligación económica a favor de Asociación os mesaches por el

concepto e importe antes indicado.- Se somete a votación.- 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,

Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las

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

Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se aprueba

la factura  nº  362 de fecha 10/09/16,  por  importe  de 5.272,19 €,  (exento

IVA), relativa a gestión del programa de educación de calle de Actur (lote

5), y reconocer obligación económica a favor de Asociación Os Mesaches

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

con  cargo a  la  partida  2016-ACS-2314-22799 servicios  infancia,  centros

tiempo libre, ludotecas y otros, y número de RC 161337.- El Consejero del

Área de Economía y Cultura o miembro de la corporación que legalmente le

sustituya será el competente para firmar cuanta documentación precise la

debida efectividad del presente acuerdo.



17.61. Expediente  número  1046908/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

factura nº C-16/84 de fecha 30/08/2016, por importe de 5.940,51 €, IVA

incluido, relativa a gestión del programa de educación de calle en el barrio

de Torrero, y reconocer obligación económica a favor de Trazgo Servicios

Sociales por el concepto e importe antes indicado.- Se somete a votación.-

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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a

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

Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se

aprueba la factura nº C-16/84 de fecha 30/08/2016, por importe de 5.940,51

€, IVA incluido, relativa a gestión del programa de educación de calle en el

barrio  de  Torrero,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Trazgo

Servicios Sociales 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 tiempo libre y número RC 161337.- El Consejero del Área

de  Economía  y  Cultura  o miembro  de  la  corporación  que legalmente  le

sustituya será el competente para firmar cuanta documentación precise la

debida efectividad del presente acuerdo.

17.62. Expediente  número  1069344/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

factura nº 751216080166 de fecha 31/8/2016, por importe de 1-699,42 €,

IVA  incluido,  y  nº  751216080171  de  fecha  31/08/2016  por  importe  de

2.668,66 € (IVA incluido) relativas a servicios prestados en Casa Morlanes

y Centro Polivalente  de Valdefierro,  y reconocer obligación económica a

favor  de  Servicios  Securitas,  S.A.  por  el  concepto  e  importes  antes

indicados.-  Se  somete  a  votación.-  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, Navarro Viscasillas,

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

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22

abstenciones y 9 votos a favor.- Se aprueba la factura nº 751216080166 de



fecha  31/8/2016,  por  importe  de  1-699,42  €,  IVA  incluido,  y  nº

751216080171  de  fecha  31/08/2016  por  importe  de  2.668,66  €  (IVA

incluido)  relativas  a  servicios  prestados  en  Casa  Morlanes  y  Centro

Polivalente  de Valdefierro,  y reconocer  obligación económica  a favor de

Servicios Securitas,  S.A. por el  concepto e importes  antes indicados.- El

mencionado  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2016-ACS-2312-

22701, atención y seguridad en centros y actividades municipales y número

RC 160478.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

corporación  que  legalmente  le  sustituya  será  el  competente  para  firmar

cuanta documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

17.63. Expediente  número  1046896/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

factura  nº  2016276 de  fecha  31/08/16,  por  importe  de  5.785,87  €,  IVA

incluido, y nº 2016273 de fecha 31/08/2016 por importe de 5.693,99 € 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  importes  antes  indicados.-  Se

somete a votación.- 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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

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

Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9

votos a favor.- Se aprueba la factura nº 2016276 de fecha 31/08/16, por

importe de 5.785,87 €, IVA incluido, y nº 2016273 de fecha 31/08/2016 por

importe de 5.693,99 € 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

importes antes indicados..- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida  2016-ACS-2314-22799  servicios  infancia,  centros  tiempo  libre,

ludotecas  y  otros  y  número  RC  161337.-  El  Consejero  del  Área  de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le

sustituya será el competente para firmar cuanta documentación precise la

debida efectividad del presente acuerdo.



17.64. Expediente  número  1046884/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

factura  nº  16/9206  de  fecha  31/08/16,  por  importe  de  3.992,83  €,  IVA

exento, 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.- Se somete a votación.-

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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a

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

Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se

aprueba la factura nº 16/9206 de fecha 31/08/16, por importe de 3.992,83 €,

IVA exento,  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, ludotecas y otros, y número de RC 161337.-

El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la corporación

que  legalmente  le  sustituya  será  el  competente  para  firmar  cuanta

documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

17.65. Expediente  número  1046872/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

factura  nº  003284  de  fecha  31/8/16,  por  importe  de  17.256,17  €,  IVA

incluido, relativa a actividades en materia de infancia realizadas en distintos

CTL, 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.- Se somete a votación.- 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,  Navarro

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las  señoras  y

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

Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se aprueba la factura

nº  003284 de  fecha  31/8/16,  por  importe  de  17.256,17 €,  IVA incluido,

relativa a actividades en materia de infancia realizadas en distintos CTL, 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 y actividades de infancia y número de RC

161337.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

corporación  que  legalmente  le  sustituya  será  el  competente  para  firmar

cuanta documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

17.66. Expediente  número  1069332/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

factura  nº  003285 de  fecha  31/8/2016,  por  importe  de  7.303,90  €,  IVA

incluido, y nº 003287 de fecha 31/8/2016 por importe de 11.033,29 € Iva

incluido,  relativas  a  Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en

distintos CTL y Ludotecas, y reconocer obligación económica a favor de

Promotora de Iniciativas de Desarrollo y Educación Social Prides S.Coop.

por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  Se  somete  a  votación.-  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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a

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

Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se

aprueba la factura nº 003285 de fecha 31/8/2016, por importe de 7.303,90 €,

IVA incluido, y nº 003287 de fecha 31/8/2016 por importe de 11.033,29 €

iva incluido,  relativas  a Actividades en materia  de infancia  realizadas  en

distintos  CTL y ludotecas,  y reconocer  obligación económica a favor de

Promotora de Iniciativas de Desarrollo y Educación Social Prides S.Coop.

por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  El  mencionado  gasto  se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2016-ACS-2314-22799  servicios  y

actividades de infancia y número de RC 161337.- El Consejero del Área de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le

sustituya será el competente para firmar cuanta documentación precise la

debida efectividad del presente acuerdo.

17.67. Expediente  número  1069405/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

certificación nº 50 de fecha 24 agosto de 2016, por importe de 1005,68 €,



IVA incluido,  relativa a los trabajos de asistencia  técnica de seguridad y

salud en las obras del servicio de conservación de infraestructuras,  en el

período de 1 al 30 de junio de 2016, y reconocer obligación económica a

favor  de  la  empresa  Prointec,  S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  Se  somete  a  votación.-  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, Navarro Viscasillas,

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

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22

abstenciones y 9 votos a favor.- Se aprueba la certificación nº 50 de fecha

24 agosto de 2016, por importe de 1005,68 €, IVA incluido, relativa a los

trabajos de asistencia técnica de seguridad y salud en las obras del servicio

de conservación de infraestructuras, en el período de 1 al 30 de junio 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 160091.- El Consejero del Área de Economía y

Cultura o miembro de la corporación que legalmente le sustituya  será el

competente para firmar cuanta documentación precise la debida efectividad

del presente acuerdo.

17.68. Expediente  número  1069601/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

certificación  nº  51  de  fecha  14  de  septiembre  de  2016,  por  importe  de

3.132,11 €,  IVA incluido,  relativa  a los trabajos de asistencia  técnica  de

seguridad  y  salud  en  las  obras  del  Servicio  de  conservación  e

Infraestructuras,  en el  periodo de 1 de julio  al  31 de agosto de 2016,  y

reconocer obligación económica a favor de la empresa Prointec, S.A. por el

concepto e importe antes indicado.- Se somete a votación.- 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,

Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las

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

Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se aprueba



la certificación nº 51 de fecha 14 de septiembre de 2016, por importe de

3.132,11 €,  IVA incluido,  relativa  a los trabajos de asistencia  técnica  de

seguridad  y  salud  en  las  obras  del  Servicio  de  conservación  e

Infraestructuras,  en el  periodo de 1 de julio  al  31 de agosto 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 nº 160091.- El Consejero del Área de Economía y

Cultura o miembro de la corporación que legalmente le sustituya  será el

competente para firmar cuanta documentación precise la debida efectividad

del presente acuerdo.

17.69. Expediente  número  986361/16.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  la

factura  nº  003297  de  fecha  31/08/16,  por  importe  de  5.017,96  €,  IVA

incluido, relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud

(Arrabal-Zalfonada) y del proyecto de integración de espacios escolares en

centros públicos, y reconocer obligación económica a favor de Promotora de

Iniciativas  de  Desarrollo  y  Educación  Social  Prides,  S.  Coop.  por  el

concepto e importe antes indicado.- Se somete a votación.- 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,

Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las

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

Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se aprueba

la factura nº 003297 de fecha 31/08/16, por importe de 5.017,96 €, IVA

incluido, relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud

(Arrabal-Zalfonada) y del proyecto de integración de espacios escolares en

centros públicos, y reconocer obligación económica a favor de Promotora de

Iniciativas  de  Desarrollo  y  Educación  Social  Prides,  S.  Coop.  por  el

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

cargo  a  la  partida  2016-JUV-3372-22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles y número de RC 161555.- El Consejero del Área de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le

sustituya será el competente para firmar cuanta documentación precise la



debida efectividad del presente acuerdo.

17.70. Expediente número 1069307/16.-  Dictamen proponiendo aprobar las

facturas nº 711216080171 de fecha 31/8/2016, por importe de 2.488,44 €,

IVA incluido, nº 711216080170 de fecha 31/8/2016 por importe de 2.845,41

€  IVA incluido  y  nº  711216080169 de  fecha  31/8/2016  por  importe  de

5.792,45  €  IVA  incluido  relativas  a  servicios  prestados  en  los  centros

municipales de servicios sociales de las Fuentes, las Armas y Casa Morlanes

, y reconocer obligación económica a favor de Securitas España, S.A. por el

concepto e importe antes indicado.- Se somete a votación.- 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,

Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las

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

Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se aprueba

las facturas nº 711216080171 de fecha 31/8/2016, por importe de 2.488,44

€,  IVA  incluido,  nº  711216080170  de  fecha  31/8/2016  por  importe  de

2.845,41  €  IVA  incluido  y  nº  711216080169  de  fecha  31/8/2016  por

importe de 5.792,45 € IVA incluido relativas a servicios prestados en los

centros municipales de servicios sociales de las Fuentes, las Armas y Casa

Morlanes , y reconocer obligación económica a favor de Securitas 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  160478.-  El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la corporación

que  legalmente  le  sustituya  será  el  competente  para  firmar  cuanta

documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

17.71. Expediente  número  1052809/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

factura nº S60000014 de fecha 31/07/2016, por importe de 7.660,27 €, IVA

incluido, relativa a servicio de conducción y mantenimiento de la gestión

centralizada, climatización, fontanería, electricidad, megafonía, prevención

de  incendios,  ascensores  y  otras  instalaciones  de  las  dependencias

municipales del Ayuntamiento de Zaragoza en el edificio antiguo Seminario



metropolitano  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  UTE

Seminario  Ambitec  Mantenimiento-Montisa  2010,   por  el  concepto  e

importe antes indicado.- Se somete a votación.- 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,  Navarro

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las  señoras  y

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

Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se aprueba la factura

nº  S60000014  de  fecha  31/07/2016,  por  importe  de  7.660,27  €,  IVA

incluido, relativa a servicio de conducción y mantenimiento de la gestión

centralizada, climatización, fontanería, electricidad, megafonía, prevención

de  incendios,  ascensores  y  otras  instalaciones  de  las  dependencias

municipales del Ayuntamiento de Zaragoza en el edificio antiguo Seminario

metropolitano  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  UTE

Seminario  Ambitec  Mantenimiento-Montisa  2010,  por  el  concepto  e

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

partida  2016-EQP-9204-21200  servicio  gestión,  mantenimiento  y

conducción instalaciones edificio Seminario y número de RC 160258.- El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la corporación

que  legalmente  le  sustituya  será  el  competente  para  firmar  cuanta

documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

17.72. Expediente  número  1091103/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

certificación nº 4/2016 de fecha 16 de septiembre de 2016, por importe de

152.628,44  €,  IVA  incluido,  relativa  a  los  trabajos  de  mantenimiento,

conservación y reparación  de puentes municipales  en el  periodo de 1 de

julio al 2 de septiembre de 2016, y reconocer obligación económica a favor

de la empresa Construcciones Iberco, S.A. por el concepto e importe antes

indicado.-  Se  somete  a  votación.-  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, Navarro Viscasillas,

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

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22



abstenciones y 9 votos a favor.- Se aprueba la certificación nº 4/2016 de

fecha 16 de septiembre de 2016, por importe de 152.628,44 €, IVA incluido,

relativa  a  los  trabajos  de  mantenimiento,  conservación  y  reparación  de

puentes municipales en el periodo de 1 de julio al 2 de septiembre 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/1533/61915  obras  de

conservación  puentes  y  obras  y  RC 161947.-  El  Consejero  del  Área  de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le

sustituya será el competente para firmar cuanta documentación precise la

debida efectividad del presente acuerdo.

17.73. Expediente  número  1069370/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

certificación nº 49 de fecha 22 de agosto de 2016, por importe de 1.348,48 €

IVA incluido,  relativa a los trabajos de asistencia  técnica de seguridad y

salud en las obras del servicio de conservación de infraestructuras,  en el

periodo de 1 al 31 de mayo de 2016 y reconocer obligación económica a

favor  de  la  empresa  Prointec,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  Se  somete  a  votación.-  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, Navarro Viscasillas,

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

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22

abstenciones y 9 votos a favor.- Se aprueba la certificación nº 49 de fecha

22 de agosto de 2016, por importe de 1.348,48 € IVA incluido, relativa a los

trabajos de asistencia técnica de seguridad y salud en las obras del servicio

de conservación de infraestructuras, en el periodo de 1 al 31 de mayo 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 nº 160091.- El Consejero del Área de Economía

y Cultura o miembro de la corporación que legalmente le sustituya será el

competente para firmar cuanta documentación precise la debida efectividad

del presente acuerdo.



17.74. Expediente  número  1091054/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

certificación  nº  97  de  fecha  23  de  septiembre  de  2016,  por  importe  de

511,84 €, 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  3  al  16  de  septiembre  de  2016,  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  Construcciones

Mariano Lopez Navarro S.A.U. por el concepto e importe antes indicado.-

Se  somete  a  votación.-  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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

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

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y

9 votos a favor.- Se aprueba la certificación nº 97 de fecha 23 de septiembre

de 2016, por importe de 511,84 €, 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 3 al 16 de septiembre de

2016,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

Construcciones Mariano Lopez Navarro S.A.U. por el concepto e importe

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

2016/INF/1532/61916  mejoras  viarias  en  barrios  y  RC  nº  161701.-  El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la corporación

que  legalmente  le  sustituya  será  el  competente  para  firmar  cuanta

documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

17.75. Expediente  número  1039877/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

factura nº 172 de fecha 31/08/16, por importe de 5.624,18 €, exento de IVA,

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.- Se somete a

votación.-  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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.



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

Híjar,  Muñoz, Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9 votos  a

favor.-  Se  aprueba  la  factura  nº  172  de  fecha  31/08/16,  por  importe  de

5.624,18 €, exento de IVA, 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  número  de  RC

161730.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

corporación  que  legalmente  le  sustituya  será  el  competente  para  firmar

cuanta documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

17.76. Expediente  número  1039865/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

factura nº  3378603 de fecha 31/8/2016, por importe  de 5.640,32 €,  IVA

incluido, relativa a prestación del servicio terapia ocupaciones en la Casa

Amparo,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Eulen  Servicios

Sociosanitarios S.A., por el concepto e importe antes indicado.- Se somete a

votación.-  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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.

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

Híjar,  Muñoz, Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9 votos  a

favor.- Se aprueba la factura nº 3378603 de fecha 31/8/2016, por importe de

5.640,32  €,  IVA  incluido,  relativa  a  prestación  del  servicio  terapia

ocupaciones 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  número  de  RC

161729.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

corporación  que  legalmente  le  sustituya  será  el  competente  para  firmar

cuanta documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

17.77. Expediente  número  1090352/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

factura nº 300744731 de fecha 12/9/16, por importe de 21.984,09 €, IVA



incluido, y nº 401012652 de fecha 22/9/16 por importe de 18.033,99 € IVA

incluido relativas a alquiler de equipos multifunción, y reconocer obligación

económica a favor de Canon España, S.A. por el concepto e importe antes

indicado.-  Se  somete  a  votación.-  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, Navarro Viscasillas,

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

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22

abstenciones  y 9 votos a  favor.-  Se aprueba la  factura nº  300744731 de

fecha 12/9/16, por importe de 21.984,09 €, IVA incluido, y nº 401012652 de

fecha 22/9/16 por importe de 18.033,99 € IVA incluido relativas a alquiler

de  equipos  multifunción,  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 2016-CYT-9206-20500

Alquiler y mantenimiento equipos multifunción y número de RC 161367.-

El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la corporación

que  legalmente  le  sustituya  será  el  competente  para  firmar  cuanta

documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

17.78. Expediente  número  1084830/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

factura nº 1608BI00647A de fecha 31/8/2016, por importe de 403,35 €, IVA

incluido, y nº 1608BI00931A de fecha 31/8/16 por importe de 14.625,62 €

IVA  incluido  y  nº  1609BI00116A  de  fecha  15/9/16  por  importe  de

20.100,29 € IVA incluido, relativas a impresión, acabados, 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  ServiForm,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  Se  somete  a  votación.-  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, Navarro Viscasillas,

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

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22

abstenciones y 9 votos a favor.- Se aprueba la factura nº 1608BI00647A de



fecha  31/8/2016,  por  importe  de  403,35  €,  IVA  incluido,  y  nº

1608BI00931A de fecha 31/8/16 por importe de 14.625,62 € IVA incluido y

nº  1609BI00116A  de  fecha  15/9/16  por  importe  de  20.100,29  €  IVA

incluido,  relativas  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

SERVIFORM,  S.A.,  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.- El Consejero

del  Área  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que

legalmente  le  sustituya  será  el  competente  para  firmar  cuanta

documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

17.79. Expediente  número  1096643/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

factura nº 16FVA00079 de fecha 31/8/16, por importe de 366.336,30 €, IVA

incluido, relativa a servicio de prestaciones domiciliarias zona I, y reconocer

obligación económica a favor de SERVISAR Servicios Sociales, S.L., por el

concepto e importe antes indicado.- Se somete a votación.- 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,

Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las

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

Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se aprueba

la factura nº 16FVA00079 de fecha 31/8/16, por importe de 366.336,30 €,

IVA incluido,  relativa  a  servicio  de  prestaciones  domiciliarias  zona  I,  y

reconocer obligación económica a favor de SERVISAR Servicios Sociales,

S.L.,  por el  concepto e importe  antes indicado.-  El  mencionado gasto se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2016-ACS-2313-22799  Prestaciones

domiciliarias y teleasistencia y número de RC 161669.- El Consejero del

Área de Economía y Cultura o miembro de la corporación que legalmente le

sustituya será el competente para firmar cuanta documentación precise la

debida efectividad del presente acuerdo.

17.80. Expediente  número  1096655/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la



factura nº 16FVA00080 de fecha 31/8/2016, por importe de 170.459,70 €,

IVA incluido,  relativa  a  servicio  de  prestaciones  domiciliarias  zona  I,  y

reconocer obligación económica a favor de SERVISAR Servicios Sociales

S.L. por el concepto e importe antes indicado.- Se somete a votación.- 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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a

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

Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se

aprueba  la  factura  nº  16FVA00080  de  fecha  31/8/2016,  por  importe  de

170.459,70 €, IVA incluido, relativa a servicio de prestaciones domiciliarias

zona I, y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR Servicios

Sociales  S.L.  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El  mencionado

gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2016-ACS-2313-22799,

prestaciones  domiciliarias  y  teleasistencia,  y  número  de  RC 161667.-  El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la corporación

que  legalmente  le  sustituya  será  el  competente  para  firmar  cuanta

documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

17.81. Expediente número 1096704/16.-  Dictamen proponiendo aprobar las

facturas nº 07/2016 de fecha 31/7/16, por importe de 1.238,99 (exento de

IVA) y nº 08/2016 de fecha 31/8/16 por importe de 1.238,00 € (exento de

IVA), relativas 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.- Se somete a

votación.-  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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.

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

Híjar,  Muñoz, Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9 votos  a

favor.- Se aprueba las facturas nº 07/2016 de fecha 31/7/16, por importe de

1.238,99 (exento de IVA) y nº 08/2016 de fecha 31/8/16 por importe de

1.238,00 € (exento de IVA), relativas 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, ludotecas y otros

y número de RC 161337.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o

miembro de la corporación que legalmente le sustituya será el competente

para firmar cuanta documentación precise la debida efectividad del presente

acuerdo.

17.82. Expediente  número  1096692/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

factura nº 36 de fecha 31/8/16, por importe de 7.319,36 €, exento de IVA,

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.- Se somete a votación.-

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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a

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

Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se

aprueba la factura nº 36 de fecha 31/8/16, por importe de 7.319,36 €, exento

de  IVA,  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 tiempo libre, ludotecas y otros y número de RC

161337.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

corporación  que  legalmente  le  sustituya  será  el  competente  para  firmar

cuanta documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

17.83. Expediente  número  1090804/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

factura nº 751216080172 de fecha 31/08/16, por importe de 1.248,42 €, IVA

incluido,  relativa  a  servicios  prestados  en  Casa  de  las  Culturas  y

Solidaridad,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de   Servicios

Securitas,  S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  Se  somete  a



votación.-  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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.

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

Híjar,  Muñoz, Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9 votos  a

favor.-  Se  aprueba  la  factura  nº  751216080172  de  fecha  31/08/16,  por

importe de 1.248,42 €, IVA incluido, relativa a servicios prestados en Casa

de las Culturas y 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-

21202,  mantenimiento  y  actividades  programas  Casa  Culturas  (en  el

presupuesto  prorrogado  de  2015  para  2016:  ACS-2317-22699,

mantenimiento  y actividades  programas  Casa Culturas)  y número de RC

160319.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

corporación  que  legalmente  le  sustituya  será  el  competente  para  firmar

cuanta documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

17.84. Expediente  número  1096667/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

factura nº 8/2016 de fecha 30/07/2016, por importe de 12.975,02 €, IVA

incluido, y 9/2016 de fecha 30/8/16 por importe de 12.975,02 IVA incluido

relativa a, actividades en materia de infancia realizadas en el centro abierto

Las Fuentes  y reconocer obligación económica a favor de la asociación

cultura As Purnas por el concepto e importe antes indicado.- Se somete a

votación.-  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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.

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

Híjar,  Muñoz, Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9 votos  a

favor.- Se aprueba la factura nº 8/2016 de fecha 30/07/2016, por importe de

12.975,02  €,  IVA  incluido,  y  9/2016  de  fecha  30/8/16  por  importe  de

12.975,02  IVA  incluido  relativa  a,  actividades  en  materia  de  infancia

realizadas  en  el  centro  abierto  Las  Fuentes   y  reconocer  obligación

económica  a favor de la asociación  cultura 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  número  de  RC 161337.-  El  Consejero  del  Área  de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le

sustituya será el competente para firmar cuanta documentación precise la

debida efectividad del presente acuerdo.

17.85. Expediente  número  1096680/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

factura  nº  3288 de  fecha  31/08/2016,  por  importe  de  19.782,33  €,  IVA

incluido, relativa a Actividades en materia de infancia, realizadas en C.T.L.

Voltereta,  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.- Se somete a votación.- 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,  Navarro

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las  señoras  y

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

Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se aprueba la factura

nº 3288 de fecha 31/08/2016, por importe de 19.782,33 €, IVA incluido,

relativa a Actividades en materia de infancia, realizadas en C.T.L. Voltereta,

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 161337.-  El  Consejero del  Área de Economía  y

Cultura o miembro de la corporación que legalmente le sustituya  será el

competente para firmar cuanta documentación precise la debida efectividad

del presente acuerdo.

17.86. Expediente  número  1096679/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la

factura  nº  003253  de  fecha  280716,  por  importe  de  13.860,34  €,  IVA

incluido,  nº  003256  de  fecha  28/7/16  por  importe  de  5.956,40  €  IVA

incluido,  y  nº  003286  de  fecha  31/8/16  por  importe  de  6.762,53.€  IVA

incluido,  relativas  a  actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en



distintos  CTL y ludotecas,  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.-  Se  somete  a  votación.-  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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a

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

Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Se

aprueba la factura nº 003253 de fecha 280716, por importe de 13.860,34 €,

IVA incluido, nº 003256 de fecha 28/7/16 por importe de 5.956,40 € IVA

incluido,  y  nº  003286  de  fecha  31/8/16  por  importe  de  6.762,53.€  IVA

incluido,  relativas  a  actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en

distintos  CTL y ludotecas,  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 RC 161337.-  El Consejero del

Área de Economía y Cultura o miembro de la corporación que legalmente le

sustituya será el competente para firmar cuanta documentación precise la

debida efectividad del presente acuerdo.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar,  siendo las 12 horas y 37

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.


