
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 25 de marzo de 2019.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en

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

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

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

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

Varanda, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge Antonio Azcón Navarro, doña

Luisa  Broto  Bernués,  doña  María  Dolores  Campos  Palacio,  doña  Adriana  Caridad

Iriarte,  don  Alberto  Casañal  Pina,  doña  Patricia  María  Cavero  Moreno,  don  Luis

Enrique Collados Mateo, don Sebastián Contín Trillo-Figueroa,  don Alberto Cubero

Serrano,  don  Roberto  Fernández  García,  doña  Sara  María  Fernández  Escuer,  doña

Cristina García Torres, doña Elena Giner Monge, doña Arántzazu Gracia Moreno, don

Pablo Híjar Bayarte, don Ángel Carlos Lorén Villa, doña María Elena Martínez Ortín,

doña María Jesús Martínez del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don Pedro Navarro

López, doña María Navarro Viscasillas, don Carlos Pérez Anadón, Doña María Dolores

Ranera  Gómez,  don Fernando Rivarés  Esco,  don José Ignacio Senao Gómez y don

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

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

sesión las  concejalas:  doña María  Reyes  Campillo  Castells,  por  enfermedad y doña

Leticia Crespo Mir, en situación de baja médica.

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.-  Manifestar  el  pésame de la  corporación por el  fallecimiento  del

historiador  y  catedrático  de  Historia  del  Arte  Moderno  y  Contemporáneo  de  la

Universidad de Zaragoza, don Gonzalo Borrás Gualis (q.e.p.d.), que fue concejal de este

Ayuntamiento  entre  1979  y  1980.-  Igualmente  expresar  nuestra  condolencia  por  el



fallecimiento  del  fundador  de  Chunta  Aragonesista  y  diputado  autonómico  por

Zaragoza durante cuatro legislaturas,  don Chesús Gregorio Bernal Bernal  (q.e.p.d.).-

Expresar los mejores deseos para el futuro y el agradecimiento de la corporación por el

trabajo y dedicación prestados a la ciudad, a los trabajadores municipales que pasan a la

situación de jubilación y que se relacionan a continuación: don Enrique Carlos López

González,  operario  especialista;  don  Julio  Zarzosa  Lozano,  subinspector  de  Policía

Local; don Antonio Adán Gracia, policía local; doña Ángeles Sánchez Pascual, auxiliar

administrativo; doña Asunción Heras Íñiguez, técnico de administración general; don

Maximiliarno  Tejeda  Ureña,  oficial  fontanero;  doña  María  José  Zubiri  Ara,

administrativo; doña Francisca Vila Roca, policía local y don José Luis Palacios León,

economista.- Expresar el testimonio de pésame de la corporación a los familiares del

trabajador municipal fallecido en situación de activo, don Jesús Martínez Lera (q.e.p.d.).

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

sesiones celebradas por este Pleno Consistorial los días 1 y 25 de febrero último,

ambas ordinarias, se aprueban por unanimidad sin que se formulen observaciones

ni rectificaciones a las mismas.

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

I. PARTE RESOLUTIVA

3. Proposiciones de la Muy Ilustre Alcaldía-Presidencia:

3.1. Quedar  enterado  de  decreto  de  Alcaldía  de  18  de  mazo  en  curso,

nombrando miembro del Gobierno de Zaragoza a la concejala doña Adriana

Caridad Iriarte.- Queda enterado.

3.2. Quedar  enterado  de  decreto  de  Alcaldía  de  18  de  marzo  en  curso,

nombrando  a doña Adriana  Caridad Iriarte  concejala  delegada de Medio

Ambiente.- Queda enterado.

3.3. Quedar  enterado de decreto de la  Alcaldía  de 18 de marzo último,



nombrando presidenta de la Junta Municipal Casco Histórico a la concejala

doña Adriana Caridad Iriarte.- Queda enterado.

3.4. Quedar  enterado  de  la  incorporación  de  la  concejala  doña Adriana

Caridad Iriarte al grupo municipal de Zaragoza en Común.- Queda enterado.

3.5. Quedar  enterado  de  la  adscripción  de  la  concejala  doña  Adriana

Caridad Iriarte, miembro del grupo municipal de Zaragoza en Común, a la

Comisión Plenaria de Urbanismo y Sostenibilidad.- Queda enterado.

3.6. Proposición  de  Alcaldía  en  el  sentido  de  aprobar  definitivamente

modificación de créditos núm. 19/03/5/01, en el presupuesto municipal de

2019, se somete a votación.- Votan a favor las señoras y señores: Asensio,

Broto,  Caridad,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Se

abstienen las señoras y señores: Aparicio, Azcón, Campos, Casañal, Cavero,

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

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y 19 abstenciones.-

Queda  definitivamente  aprobada  modificación  de  créditos  núm.

19/03/5/01  en  el  presupuesto  municipal  de  2019, por  créditos

extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio,  por

importe  de  274.945  €.-  Se  dotan  las  partidas:  2019  PER  9251  13000

retribuciones básicas, 2019 PER 9251 13002 otras remuneraciones y 2019

PER 9251 seguridad social, con 2714.945 € procedentes de la partida 2019

ORG  9251  22799  atención  telefónica  municipal.-  De  acuerdo  con  lo

establecido en el art. 169 del RDL 2/2004, la modificación de que se trata

entrará en vigor una vez publicada en el boletín oficial  de la provincia y

copia de la misma se hallará a disposición del público a efectos informativos

hasta la finalización del ejercicio.

ECONOMÍA Y CULTURA

4. Dictámenes  proponiendo aprobar  reconocimientos  extrajudiciales  de

créditos, se someten a votación: Votan a favor las señoras y señores: Asensio,

Aparicio, Campos, Caridad, Casañal, Broto, Fernández Escuer, Fernández García,



García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Martínez  Ortín,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,

Santisteve y Trívez. Se abstienen las señoras y señores: Azcón, Cavero, Collados,

Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.

Total: 19 votos a favor y 9 abstenciones.

El concejal del grupo Socialista señor Trívez hace uso de la palabra:

El voto del Partido Socialista es abstención.

La Presidencia: La votación se ha realizado.

El señor Trívez: Sí. Es que está recogido en la propuesta ya. En fin.

Cuando se quiere se vota muy formalmente y cuando no, no. … No sé qué dice …

La Presidencia: Que estén un poco más atentos dice el Alcalde.

Se  repite  la  votación  en  cada  uno  de  los  dos  dictámenes  de

reconocimientos extrajudiciales de créditos, para mayor claridad:

4.1. Expediente  número  170230/19.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

factura núm. 1757, de 12 de diciembre de 2018, por importe de 1.809'01 €,

IVA  incluido,  por  suministro  de  material  digital  para  conferencias  y

reconocer obligación económica a favor de JAVAL INFORMÁTICA, S.L.,

por el concepto e importe antes indicado, se somete a votación.  Votan a

favor las señoras y señores: Asensio, Aparicio,  Campos, Caridad, Casañal,

Broto, Fernández Escuer, Fernández García, García, Giner, Gracia, Híjar,

Martínez  Ortín,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y  Trívez.  Se

abstienen las señoras y señores: Azcón, Cavero, Collados, Contín, Lorén,

Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao. Total: 19

votos a favor y 9 abstenciones.- Queda aprobada la factura núm. 1757, de

12 de diciembre  de 2018, por  importe  de 1.809'01 €,  IVA incluido,  por

suministro  de  material  digital  para  conferencias  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de JAVAL INFORMÁTICA, S.L.,  por el  concepto  e

importe  antes  indicado.-  Reconocer  extrajudicialmente  el  crédito

anteriormente  indicado con  cargo  a  la  partida  2019 EDU 3262  62900

Renovación  instrumentos  musicales  e  informática  musical  enseñanzas

artísticas.

4.2. Expediente  número  170302/19.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

factura  núm.  0095514250, de 23 de noviembre  de 2018, por  importe  de

227'94  €,  IVA incluido,  por  suministro  de  tablet  para  actividad  coral  y

reconocer obligación económica a favor de El Cortes Inglés, S.A., por el



concepto e importe antes indicado, se somete a votación. Votan a favor las

señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Campos,  Caridad,  Casañal,  Broto,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez

Ortín, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez. Se abstienen las

señoras y señores: Azcón, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del

Campo,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas  y  Senao.  Total:  19  votos  a

favor y 9 abstenciones.- Queda aprobada la factura núm. 0095514250, de

23  de  noviembre  de  2018,  por  importe  de  227'94  €,  IVA incluido,  por

suministro de tablet para actividad coral y reconocer obligación económica

a favor de El Cortes Inglés, S.A., por el concepto e importe antes indicado.-

Reconocer  extrajudicialmente  el  crédito  anteriormente  indicado con

cargo  a  la  partida  2019  EDU  3262  62900  Renovación  instrumentos

musicales e informática musical enseñanzas artísticas.

5. Quedar enterado de  resoluciones  del  Consejero  de Economía y

Cultura, adoptadas a la vista de la propuesta favorable emitida en cada caso

por  el  servicio  correspondiente  y  a  la  vista  del  informe  de  Intervención

General favorable al procedimiento de convalidación de gasto previsto en la

base 21ª de las de ejecución del presupuesto general de 2018.- En cada caso se

explicita  el importe y fecha de la factura, el concepto al que la misma responde y

la consignación presupuestaria con cargo a la cual se atenderá el gasto.

5.1. Expediente número 28480/19.- Resolución de fecha 8 de marzo último

aprobando factura n.º 751218120285, de fecha 31 de diciembre de 2018, por

importe  de 1.467,68 € (IVA incluido)  relativa  a  “Servicios  prestados  en

Casa de los Morlanes, diciembre 2018”, y reconocer obligación económica

a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importe antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada se atenderá con cargo a

la  partida  P2019  ACS  2312  22701  atención  y  seguridad  en  centros  y

actividades.

5.2. Expediente  número  1622997/18.-  Resolución  de  fecha  8  de  marzo

último  aprobando  factura  n.º  08,  de  fecha  5  de  diciembre  de  2018,  por

importe de 13.310 € (IVA incluido) relativa a “Realización de las Jornadas

Técnicas  de  la  Red  de  Ciudades  por  la  Agroecología  sobre  políticas



alimentarias  urbanas sostenibles,  ciudad y salud”,  y reconocer  obligación

económica a favor de FUNDACIÓN ENTRE TANTOS, por el concepto e

importe  antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  se

atenderá  con cargo a  la  partida  P2019 MAM 4191 22699 actuaciones  y

proyectos de alimentación sostenible y saludable.

5.3. Expediente número 28492/19.- Aprobar la facturas n.º 711218120231,

de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 7.540,28 € (IVA incluido)

y 711218120232. de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 113,11

€ (IVA incluido), relativas a “Servicios prestados en Casa de los Morlanes y

Casa de las Culturas, diciembre 2018”, y reconocer obligación económica a

favor  de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.,  por  el  concepto  e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la  partida  P2019 MAM 2312 22701  Atención  y  seguridad  en  centros  y

actividades.

5.4. Expediente número 32707/19.- Aprobar la factura nº 94-18, de fecha

21 de diciembre de 2018, por importe de 1.837,99 € (IVA incluido), relativa

a  “Servicios  de  control  prestados  en  CMSS  las  Armas”  y  reconocer

obligación económica a favor de ALBADA, SDAD. COOP. LTDA., por el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá

con  cargo  a  la  partida  2019  ACS  2312  22701  atención  y  seguridad  en

centros y actividades.

5.5. Expediente número 40929/19.- Aprobar la factura nº 1, de fecha 8 de

enero  de  2019,  por  importe  de  3.500,00  €  (exenta  de  IVA),  relativa  a

“Asistencia en el desarrollo del proyecto Stars, continuación del Proyecto

Camino  Escolar.  Diciembre  2018”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor  de  ASOCIACIÓN  ÁGORA,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2019  MAM  1722  22709  camino  escolares  actividades  educativas  y  de

dinamización participación.

5.6. Expediente número 71942/19.- Aprobar la factura n.º 751218120286,

de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 2.308,18 € (IVA incluido)



relativa  a  “Servicios  prestados  en  Centro  Polivalente  de  Valdefierro,

diciembre 2018”, y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS

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

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida P2019 ACS 212

22701 Atención y seguridad en centros y actividades.

5.7. Expediente número 32756/19.- Aprobar la factura nº 711218120233,

de  fecha  31  de  diciembre  de  2018,  por  importe  de  2.457,40  €  (IVA

incluido), relativa a “Servicio de seguridad prestado en CMSS Las Armas,

diciembre 2018” y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS

SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., por el concepto e importe antes indicado.-

La convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2019 ACS

2312 22701 atención y seguridad en centros y actividades.

5.8. Expediente  número  135196/19.-  Aprobar  la  factura  n.º

00556000002718F,  de  fecha  31  de  diciembre  de  2018,  por  importe  de

3.880,64  €  (IVA  incluido)  relativa  a  “Servicio  de  emergencia  social

prestado en Albergue Municipal del 1 de septiembre al 11 de diciembre de

2018”, y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A., por el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá

con cargo a la partida P2019 ACS 2316 21201 Mantenimiento, actividades

y convenios casa abierta. Módulo inserción.

5.9. Expediente  número  135208/19.-  Aprobar  la  factura  n.º

2019/ARA19/3030, de fecha 14 de enero de 2019, por importe de 1.964,46

€  (IVA  incluido)  relativa  a  “Servicio  sociosanitario  de  emergencias  de

diciembre  de  2018”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

SERVICIO DE TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importe antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

P2019 ACS 2313 22799 Prestaciones domiciliarias y teleasistencia.

5.10. Expediente  número  1663650/18.-  Rectificar  el  error  material

producido en el  apartado segundo de la Resolución del Sr. Consejero de

Economía  y  Cultura,  de  fecha  28  de  diciembre  de  2018,  por  el  que  se

acuerda  la  Convalidación  de  Gasto  a  favor  de  SERVISAR SERVICIOS



SOCIALES,  S.L.  correspondiente  a  una  factura  relativa  a  "Prestaciones

domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el I.A.S.S. para la

atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a

domicilio  -  noviembre  2018”,  en  el  siguiente  sentido:  donde  dice:"La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida

2018-ACS-2313-22799  “Prestaciones  domiciliarias  y  teleasistencia”  debe

decir: “La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a

la  partida  P2019-ACS-2313-22799  “Prestaciones  domiciliarias  y

teleasistencia”.

5.11. Expediente  número  526315/18.-  Aprobar  la  certificación  nº  01/18

(Fra. 3/2018/SRZ), de fecha 9 de abril de 2018, por importe de 54.876,11 €

(IVA incluido) relativa a “Trabajos complementarios del mes de enero 2018

del  servicio  de  conservación  y  mantenimiento  de  las  instalaciones  de

alumbrado  público  en  la  ciudad  de  Zaragoza  y  sus  barrios  rurales”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  U.T.E.  ALUMBRADO

ZARAGOZA  (INDUSTRÍA  Y  MONTAJES  ELÉCTRICOS,  S.A.;

ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y ARRIAXA, S.L.), por el concepto e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la partida 2019 EYC 9291 22699 Reconocimiento obligaciones ejercicios

anteriores.

5.12. Expediente  número  764000/18.-  Aprobar  la  certificación  nº  03/18

(Fra. 5/2018/SRZ), de fecha 18 de mayo de 2018, por importe de 82.684,81

€ (IVA incluido) relativa a “Trabajos complementarios del mes de marzo

2018 del servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de

alumbrado  público  en  la  ciudad  de  Zaragoza  y  sus  barrios  rurales”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  U.T.E.  ALUMBRADO

ZARAGOZA  (INDUSTRÍA  Y  MONTAJES  ELÉCTRICOS,  S.A.;

ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y ARRIAXA, S.L.), por el concepto e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la partida 2019 EYC 9291 22699 Reconocimiento obligaciones ejercicios

anteriores.

5.13. Expediente  número  942809/18.-  Aprobar  la  certificación  nº  06/18



(Fra. 10/2018/SRZ), de fecha 9 de julio de 2018, por importe de 102.879,37

€ (IVA incluido) relativa a “Trabajos complementarios del 1 al 30 de junio

de  2018 del servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones

de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  U.T.E.  ALUMBRADO

ZARAGOZA  (INDUSTRÍA  Y  MONTAJES  ELÉCTRICOS,  S.A.;

ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y ARRIAXA, S.L.), por el concepto e

importe antes indicado.- La convalidación del gsto se atenderá con cargo a

la partida 2019 EYC 9291 22699 Reconocimiento obligaciones ejercicios

anteriores.

5.14. Expediente  número  138820/19.-  Aprobar  la  certificación  nº  33  de

fecha 4 de febrero de 2019 por un importe de 58.513,63 € (IVA incluido),

relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

ESPACIOS  NATURALES  MUNICIPALES,  FORESTALES  Y  ZONAS

VERDES PERIURBANAS”, en el periodo de 1 a 31 de enero de 2019, y

reconocer  obligación económica  a  favor de la  empresa  UTE JARDINES

PERIFERIA ( SUFISA IDECON, S.A.U. ), por el concepto e importe antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2019  MAM  1723  21900  Mantenimiento  de  obras  y  equipamientos  en

espacios naturales.

5.15. Expediente  número  138770/19.-  Aprobar  la  certificación  nº  32  de

fecha 11 de enero de 2019 por un importe de 47.197,43 € (IVA incluido),

relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

ESPACIOS  NATURALES  MUNICIPALES,  FORESTALES  Y  ZONAS

VERDES PERIURBANAS”, en el periodo de 1 a 31 de diciembre de 2018,

y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE JARDINES

PERIFERIA ( SUFISA IDECON, S.A.U. ),  por el concepto e importe antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2019  MAM  1723  21900  Mantenimiento  de  obras  y  equipamientos  en

espacios naturales.

5.16. Expediente número 121650/19.- Aprobar la factura nº 0092459276 de

fecha  31  de  enero  de  2019,  por  importe  de  3.965,92  €  (IVA incluido),



relativa  a  “Contrato  derivado  del  acuerdo  marco  para  el  suministro  y

colocación de placas cerámicas y soportes metálicos para la rotulación de

vías  y fincas” y reconocer  obligación económica a  favor de EL CORTE

INGLÉS, S.A., por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación

del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2019  GUR  1511  22199

Rotulación de vías, caminos y fincas.

5.17. Expediente número 32756/19.- Rectificar el error material producido

en el apartado segundo de la Resolución del Sr. Consejero de Economía y

Cultura,  de  fecha  20  de  febrero  de  2019,  por  el  que  se  acuerda  la

Convalidación de Gasto a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA,

S.A.  correspondiente  a  una  factura  relativa  a  “Servicio  de  seguridad

prestado en CMSS Las Armas,  diciembre 2018”, en el siguiente sentido:

donde dice: "La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo a la partida 2019-ACS-2312-22701 “Atención y seguridad en centros

y actividades” y número de RC 190290". debe decir: “La convalidación del

gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida 2019-ACS-2312-

22701 “Atención y seguridad en centros y actividades” y número de RC

190752”.

5.18. Expediente número 1632502/18.- Aprobar la certificación nº 144 de

fecha  4  de  diciembre  de  2018  por  un  importe  de  103.267,87  €  (IVA

incluido), relativa a los trabajos de “GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO

DE  EXPLOTACIÓN  DE  LOS  PUNTOS  LIMPIOS  UBICADOS  EN

ZARAGOZA”, en el periodo de 1 a 30 de septiembre de 2018, y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  FOMENTO  DE

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. por los conceptos e importes

antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida 2019 LIM 1622 22700 Gestión de puntos limpios.

5.19. Expediente número 1649659/18.- Aprobar la factura nº 12/2018, de

fecha 30/11/2018, por importe de 35.401,54 € (I.V.A. incluido), relativa a

“Servicios  de  mantenimiento  de  la  central  de  recogida  neumática,

contenedores  soterrados y punto limpio  de Valdespartera”,  en el  periodo

comprendido del  1  a  30 de noviembre  de 2018” y reconocer  obligación



económica  a  favor  de  UTE  ENVAC  IBERIA,  S.A.  -  NECSO

ENTRECANALES CUBIERTAS,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2019 LIM 1622 22700 Gestión residuos Ecociudad Valdespartera.

5.20. Expediente número 1632538/18.- Aprobar la certificación nº 145 de

fecha  5  de  diciembre  de  2018  por  un  importe  de  103.206,06  €  (IVA

incluido), relativa a los trabajos de “GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO

DE  EXPLOTACIÓN  DE  LOS  PUNTOS  LIMPIOS  UBICADOS  EN

ZARAGOZA”, en el periodo de 1 a 31 de octubre de 2018, y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  FOMENTO  DE

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. por los conceptos e importes

antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida 2019 LIM 1622 22700 Gestión puntos limpios.

5.21. Expediente número 8762/19.- Aprobar la certificación nº 11/18 (Fra.

19/2018/SRZ),  de  fecha  26  de  diciembre  de  2018,  por  importe  de

102.133,29 € (IVA incluido) relativa a “Trabajos complementarios del 1 al

30 de noviembre de 2018 del servicio de conservación y mantenimiento de

las  instalaciones  de  alumbrado  público  en  la  ciudad  de  Zaragoza  y  sus

barrios  rurales”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  U.T.E.

ALUMBRADO  ZARAGOZA  (INDUSTRÍA  Y  MONTAJES

ELÉCTRICOS,  S.A.;  ENRIQUE COCA, S.A.  y CERMA Y ARRIAXA,

S.L.),  por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto

se  atenderá  con cargo a  la  partida  2019 INF 1651 61907 Reparaciones,

adecuaciones y retranqueos en alumbrado público.

5.22. Expediente  número  157557018.-  Aprobar  la  certificación  nº  10/18

(Fra.  15/2018/SRZ),  de fecha 15 de noviembre  de 2018, por  importe  de

93.070,57 € (IVA incluido) relativa a “Trabajos complementarios del 1 al 31

de octubre de 2018 del servicio de conservación y mantenimiento de las

instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios

rurales”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  U.T.E.

ALUMBRADO  ZARAGOZA  (INDUSTRÍA  Y  MONTAJES

ELÉCTRICOS,  S.A.;  ENRIQUE COCA, S.A.  y CERMA Y ARRIAXA,



S.L.),  por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto

se atenderá con cargo a la partida 2019 EYC 9291 22699 reconocimiento

obligaciones ejercicios anteriores.

5.23. Expediente  número 1602510/18.-  Aprobar  la  certificación  nº  2ª  del

contrato – 1ª/2018 (Fra. 05), de fecha 19 de octubre de 2018, por importe de

60.515,00 € (IVA incluido) relativa a “Servicios de consultoría y asistencia

técnica para la revisión del plan de movilidad sostenible del municipio de

Zaragoza”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  U.T.E.

CONSULTRANS – COTESA - MOVYTRANS, por el concepto e importe

antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida 2019 MOV 4411 22706 Revisión plan intermodal de transporte.

5.24. Expediente  número 155513/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  12/2018,  de

fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 4.699,69 € (exento de IVA)

relativa  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  el  C.T.L.

Zascandil”,  y reconocer  obligación económica a favor  de ASOCIACIÓN

ZASCANDIL, por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación

del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  P2019  ACS  2314  22799

Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.

5.25. Expediente  número  155989/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  19/837,  de

fecha  2 de enero de 2019, por  importe  de 14.978,93 € (exenta  de IVA)

relativa  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  el  C.T.L.

Cadeneta  (Casco  Histórico)  –  diciembre  2018”,  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  FEDERICO  OZANAM,  por  el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto de atenderá

con cargo a la partida P2019 ACS 2314 22799 Servicios infancia: centros

tiempo libre, ludotecas y otros.

5.26. Expediente  número  156105/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  19/836,  de

fecha  2  de  enero  de  2019,  por  importe  de  5.029,87  €  (exento  de  IVA)

relativa  a  “Ejecución  del  programa  de  educación  de  calle  del  Casco

Histórico – diciembre 2018”, y reconocer obligación económica a favor de

FUNDACIÓN  FEDERICO  OZANAM,  por  el  concepto  e  importe  antes



indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

P2019 ACS 2314 22799 Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas

y otros.

5.27. Expediente  número  156276/19.-  Aprobar  la  factura  n.º

00556000002618F,  de  fecha  31  de  diciembre  de  2018,  por  importe  de

399.615,04 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de prestaciones sociales

domiciliarias preventivo, zona II – diciembre 2018”, y reconocer obligación

económica  a  favor  de  CLECE,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

P2019 ACS 2313 22799 Prestaciones domiciliarias y teleasistencia.

5.28. Expediente  número  156191/19.-  Aprobar  la  factura  nº

00556000002818F,  de  fecha  31  de  diciembre  de  2018,  por  importe  de

188.253,09 € (IVA incluido) relativa a “Prestaciones domiciliarias derivadas

del convenio de encomienda con el I.A.S.S. para la atención de personas en

situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio – diciembre

2018”, y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A., por el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá

con cargo a la partida P2019 ACS 2313 22799 Prestaciones domiciliarias y

teleasistencia.

5.29. Expediente  número  156180/19.-  Aprobar  la  factura  n.º

00556000002318F,  de  fecha  31  de  octubre  de  2018,  por  importe  de

176.926,03 € (IVA incluido) relativa a “Prestaciones domiciliarias derivadas

del convenio de encomienda con el I.A.S.S. para la atención de personas en

situación  de  dependencia  en  el  servicio  de  ayuda  a  domicilio  –  octubre

2018”, y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A., por el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá

con cargo a la partida P2019 ACS 2313 22799 Prestaciones domiciliarias y

teleasistencia.

5.30. Expediente  número  155464/19.-  Aprobar  la  factura  nº  2018/19,  de

fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 5.581,42 € (exenta de IVA),

relativa a “Actividades de infancia realizadas en C.T.L. Pandora (San José),



diciembre  2018”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PANDORA, por el concepto e importe

antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida  2019  ACS  2314  22799  Servicios  infancia:  centros  tiempo  libre,

ludotecas y otros.

5.31. Expediente  número  155672/19.-  Aprobar  la  factura  nº  3281400,  de

fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 2.245,09 € (IVA incluido),

relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en C.T.L. Paniporta

(Montañana), diciembre 2018” y reconocer obligación económica a favor de

EULEN, S.A., por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación

del gasto se atenderá con cargo a la partida 2019 ACS 2314 22799 Servicios

infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.

5.32. Expediente  número  155611/19.-  Aprobar  la  factura  nº  12/2018,  de

fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 5.871,08 € (exenta de IVA),

relativa  a  “Actividades  de infancia  realizadas  en C.T.L.  La Cigüeña (La

Cartuja),  diciembre  2018” y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ASOCIACIÓN EDUCATIVA DE TIEMPO LIBRE “LA CIGÜEÑA”, por

el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gsto se atenderá

con cargo a la partida 2019 ACS 2314 22799 Servicios infancia:  centros

tiempo libre, ludotecas y otros.

5.33. Expediente  número  155880/19.-  Aprobar  las  facturas  nº

FEGTTS312018,  de  fecha  31  de  diciembre  de  2018,  por  importe  de

12.375,10 € (IVA incluido), relativa a “Actividades en materia de infancia

realizadas  en  C.T.L.  y  Ludoteca  Gamusinos,  diciembre  2018”  y  nº

FEGTTS302018,  de  fecha  31  de  diciembre  de  2018,  por  importe  de

12.346,59 € (IVA incluido), relativa a “Actividades en materia de infancia

realizadas  en C.T.L.  y Ludoteca Birabolas,  diciembre  2018” y reconocer

obligación económica a  favor de GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO

SOCIAL,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2019 ACS 2314

22799 Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.



5.34. Expediente  número  156070/19.-  Aprobar  la  factura  nº  C18/139,  de

fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 5.866,54 € (IVA incluido)

relativa  a  “Prestación  del  servicio  de  Programa  de  Educación  de  Calle

Torrero,  diciembre  2018”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

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

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2019 ACS 2314 22799 Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y

otros.

5.35. Expediente número 156044/19.- Aprobar las facturas nº C18/143, de

fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 18.618,71 € (IVA incluido),

relativa a “Actividades  en materia  de infancia  realizadas  en  C.M.T.L. y

Ludoteca “Capuzón”, (Torrero), diciembre 2018”, nº C18/140, de fecha 31

de diciembre de 2018, por importe de 10.332,55 € (IVA incluido), relativa a

“Actividades  en materia  de infancia  realizadas  en C.M.T.L.  “Musaraña”,

(Delicias), diciembre 2018”, nº C18/138, de fecha 31 de diciembre de 2018,

por  importe  de  8.199,26  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “Actividades  en

materia de infancia realizadas en C.M.T.L. “Saltapillos” (Barrios rurales),

diciembre  2018”,  nº  C18/142,  de  fecha  31  de  diciembre  de  2018,  por

importe de 6.186,33 € (IVA incluido), relativa a “Actividades en materia de

infancia realizadas en Ludoteca “Escondecucas”, (Las Fuentes), diciembre

2018” y nº C18/141, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe  de

6.723,60 € (IVA incluido), relativa a “Actividades en materia de infancia

realizadas en Ludoteca “Parque Goya”, (Parque Goya), diciembre 2018” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO  SERVICIOS

SOCIALES,  S.L.,  por  los  conceptos  e  importes  antes  indicados  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2019 ACS 2314

22799 Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.

5.36. Expediente número 156117/19.- Aprobar la factura nº 495 de fecha 2

de enero de 2019, por importe de 5.344,19 € (exento de IVA), relativa a

“Gestión del programa de educación de calle de ACTUR, mes de diciembre

de  2018”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  entidad

ASOCIACIÓN  OS  MESACHES  DE  ZARAGOZA,  por  el  concepto  e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a



la partida 2019 ACS 2314 22799 Servicios infancia, centros tiempo libre.

5.37. Expediente  número  156154/19.-  Aprobar  la  factura  nº  004399,  de

fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 5.914,45 € (IVA incluido); la

factura  nº  004400,  de  fecha  31  de  diciembre  de  2018,  por  importe  de

5.868,63 € (IVA incluido); la factura n.º 004401 de fecha 31 de diciembre

de 2018, por importe de 5.876,10 (IVA incluido); la factura n.º 004402 de

fecha 31 de diciembre de 2018, por importe  de 5.878,40 (IVA incluido)

relativa al “Servicio de Programa de Educación calle Delicias, San Jose, Las

Fuentes  y  El  Rabal”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES, por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2019 ACS 2314 22799 Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y

otros.

5.38. Expediente  número  165836/19.-  Aprobar  la  factura  nº  004416,  de

fecha 2 de enero de 2019, por importe de 5.041,08 € (IVA incluido), relativa

a “Actividades  prestadas  con jóvenes  del  Distrito  Sur  durante el  mes de

diciembre  de  2018”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES, por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2019 JUV 3372 22799 PIEE y Casas de Juventud.

5.39. Expediente  número  165824/19.-  Aprobar  la  factura  nº  004443,  de

fecha  31  de  enero  de  2019,  por  importe  de  4.272,87  €  (IVA incluido),

relativa a “Actividades prestadas con jóvenes del Distrito Sur durante el mes

de  enero  de  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES, por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2019 JUV 3372 22799 PIEE y Casas de Juventud.

5.40. Expediente  número  165763/19.-  Aprobar  la  factura  nº  004417,  de

fecha 2 de enero de 2019, por importe de 3.996,00 € (IVA incluido), relativa

a “Actividades prestadas con jóvenes de Parque Goya  durante el mes de

diciembre  de  2018”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de



SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES, por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2019 JUV 3372 22799 PIEE y Casas de Juventud.

5.41. Expediente  número  165799/19.-  Aprobar  la  factura  nº  004444,  de

fecha  31  de  enero  de  2019,  por  importe  de  3.723,96  €  (IVA incluido),

relativa a “Actividades  prestadas con jóvenes de Parque Goya durante el

mes  de  enero  de  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES, por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2019 JUV 3372 22799 PIEE y Casas de Juventud.

5.42. Expediente  número  155930/19.-  Aprobar  la  factura  nº  004390,  de

fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 15.733,21 € (IVA incluido);

la factura nº 004391, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe  de

12.962,03 € (IVA incluido); la factura n.º 004392 de fecha 31 de diciembre

de 2018, por importe de 6.935,40 (IVA incluido); la factura n.º 004393 de

fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 6.912,13 (IVA incluido); la

factura  n.º  004394  de  fecha  31  de  diciembre  de  2018,  por  importe  de

9.841,28 (IVA incluido); la factura n.º 004395 de fecha 31 de diciembre de

2018, por importe de 18.147,03 (IVA incluido);  la factura n.º  004396 de

fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 8.420,18 (IVA incluido); la

factura  n.º  004397  de  fecha  31  de  diciembre  de  2018,  por  importe  de

19.535,49 (IVA incluido); la factura n.º 004398 de fecha 31 de diciembre de

2018, por importe  de 8.730,70 (IVA incluido) relativa a “Actividades en

materia de infancia realizadas en distintos C.T.L. Ludotecas y Programas de

Educación  de  Calle”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES, por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- La convalidación del gasto se astenderá con cargo a la partida

2019 ACS 2314 22799 Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y

otros.

5.43. Expediente  número  1602937/18.-  Aprobar  la  facturas  n.º  19-2,  de

fecha 2 de enero de 2019, por importe de 508,20 € (IVA incluido), n.º 19-3,

de fecha 2 de enero de 2019, por importe de 285,56 € (IVA incluido), n.º



19-4, de fecha 2 de enero de 2019, por importe de 284,96 € (IVA incluido),

n.º  19-5,  de  fecha  2  de  enero  de  2019,  por  importe  de  508,20  €  (IVA

incluido), n.º 19-6, de fecha 2 de enero de 2019, por importe de 508,20 €

(IVA incluido),  n.º  19-7,  de  fecha  2  de  enero  de  2019,  por  importe  de

336,38  €  (IVA  incluido),  n.º  19-34,  de  fecha  9  de  enero  de  2019,  por

importe de 508,20 € (IVA incluido), n.º 19-35, de fecha 9 de enero de 2019,

por importe de 272,25 € (IVA incluido), n.º 19-64, de fecha 22 de enero de

2019, por importe de 75,62 € (IVA incluido) y n.º 19-65, de fecha 22 de

enero  de  2019,  por  importe  de  338,80  €  (IVA  incluido),  relativas  a

“Limpieza  y  vaciado  de  las  fosas  de  residuos  del  Centro  Municipal  de

Protección  Animal”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

DESATASCOS  ZARAGOZA,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  La  convalidación del  gsato se atenderá  con cargo a  la  partida

P2019 OPA 3111 22799 Centro Municipal de Protección Animal.

5.44. Expediente  número  174956/19.-  Aprobar  las  facturas  nº

751218120273, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 94,67 €

(IVA  incluido)  relativa  a  “Servicio  prestado  en  Centro  de  Patrimonio

Cultural c/ Madre Rafols, diciembre 2018”, nº 751218120275, de fecha 31

de diciembre de 2018, por importe de 1.396,39 € (IVA incluido) relativa a

“Servicio prestado en Palacio de Montemuzo c/ Santiago, diciembre 2018”,

nº  751218120278,  de  fecha  31  de  diciembre  de  2018,  por  importe  de

8.591,34  €  (IVA  incluido)  relativa  a  “Servicio  prestado  en  Centro  de

Historia Pza. de San Agustín, diciembre 2018”, nº 751218120283, de fecha

31 de diciembre de 2018, por importe de 573,94 € (IVA incluido) relativa a

“Servicio prestado en exposición Museo Pablo Gargallo Pza.  San Felipe,

diciembre 2018”, nº 751218120280, de fecha 31 de diciembre de 2018, por

importe de 958,54 € (IVA incluido) relativa a “Servicio prestado en Palacio

de La Lonja Pza. del Pilar, diciembre 2018”, nº 751218120274, de fecha 31

de diciembre de 2018, por importe de 2.298,76 € (IVA incluido) relativa a

“Servicio de mantenimiento de salas de exposiciones en c/ Torrenueva, nº

25, diciembre 2018”, nº 751218120281, de fecha 31 de diciembre de 2018,

por importe de 1.248,47 € (IVA incluido) relativa a “Servicio prestado en

Casa  de  Los  Morlanes  Pza.  de  San  Carlos,  diciembre  2018”,  nº

751218120277, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 905,29 €



(IVA  incluido)  relativa  a  “Servicio  prestado  en  Torreón  Fortea  c/

Torrenueva,  nº  25,  diciembre  2018”,  nº  751218120272,  de  fecha  31  de

diciembre  de  2018,  por  importe  de  201,17  €  (IVA  incluido)  relativa  a

“Servicio  prestado  en  Museo  del  Puerto  Fluvial,  diciembre  2018”,  nº

751218120279, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 899,37 €

(IVA incluido) relativa a “Servicio prestado en Teatro Romano c/ San Jorge,

diciembre 2018”, nº 751218120271, de fecha 31 de diciembre de 2018, por

importe de 307,68 € (IVA incluido) relativa a “Servicio prestado en Museo

de  las  Termas  Romanas  c/  San  Juan  y  San Pedro,  diciembre  2018”,  nº

751218120282, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 1.917,08

€ (IVA incluido)  relativa  a “Servicio  prestado en Museo Pablo Gargallo

Pza.  de San Felipe,  diciembre  2018”,  nº  751218120270,  de fecha 31 de

diciembre  de  2018,  por  importe  de  911,20  €  (IVA  incluido)  relativa  a

“Servicio prestado en Museo del Foro Romano Pza. de La Seo, diciembre

2018” y nº 751218120276, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe

de 85,80 € (IVA incluido) relativa a “Servicio prestado en Torreón Fortea

(mostrador)  c/  Torrenueva,  diciembre  2018”  y  reconocer  obligación

económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por los conceptos e

importes antes indicados.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo

a la partida 2019 CUL 3331 22701 Servicio control, atención al público y

mantenimiento salas exposiciones y museos.

5.45. Expediente número 155439/19.- Aprobar la factura n.º FC15/2018, de

fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 5.333,90 € (IVA excluido)

relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Sin

Mugas”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN

PRIVADA  MARÍA  AUXILIADORA,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  La convalidación del gasto de atenderá con cargo a la  partida

P2019 ACS 2314 22799 Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas

y otros.

5.46. Expediente  número 155415/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  15/2018,  de

fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 12.975,02€ (IVA incluido)

relativa  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  el  Centro

Abierto Las Fuentes (Cantalobos) ”, y reconocer obligación económica a



favor  de  ASOCIACIÓN AS PURNAS,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  La  convalidación  antes  indicada  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida P2019 ACS 2314 22799 Servicios  infancia:  centros  tiempo libre,

ludotecas y otros.

5.47. Expediente  número 155757/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  53/2018,  de

fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 15.459,07 € (IVA exento)

relativa  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  C.T.L.

Gusantina - Zona Magdalena”, y reconocer obligación económica a favor de

GUSANTINA  ASOCIACIÓN  SOCIOEDUCATIVA,  por  el  concepto  e

importe  antes indicado.-  La convalidación antes indicada se atenderá con

cargo  a  la  partida  P2019  ACS  2314  22799  Servicios  infancia:  centros

tiempo libre, ludotecas y otros.

5.48. Expediente  número  156264/19.-  Aprobar  las  facturas  n.º

18FVA00144, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 302.764,31

€ (IVA incluido) y la nº 18FVA00145 de fecha 31 de diciembre de 2018,

por  importe  de  151.999,14  €  (IVA  incluido)  relativas  al  “Servicio  de

prestaciones  sociales  domiciliarias  zonas  I  y III”,  y reconocer  obligación

económica a favor de la empresa SERVISAR – SERVICIOS SOCIALES,

S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La  convalidación  antes

indicada  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2019  ACS  2313  22799

prestaciones domiciliarias y teleasistencia.

5.49. Expediente  número  156337/19.-  Aprobar  las  facturas  n.º

18FVA00146, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 278.054,65

€  (IVA  incluido)  relativas  al  “Servicio  de  prestaciones  domiciliarias

derivadas del convenio de encomienda con el I.A.S.S. para la atención de

personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio”, y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  SERVISAR  –

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

La convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2019 ACS

2313 22799 Prestaciones domiciliarias y teleasistencia.

5.50. Expediente  número  144719/19.-  Aprobar  las  facturas  n.º  F-



V/20190089, de fecha 15 de enero de 2019, por importe de 771,81 € (IVA

incluido), y la nº F-V/20190324 de fecha 31 de enero de 2019, por importe

de  727,22  €  (IVA  incluido),  relativas  al  “Suministro  de  medicamentos

veterinarios  para  los  animales  albergados  en  el  Centro  Municipal  de

Protección  Animal”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

empresa  YOLANDA ESTERAS,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes

indicados.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida

2019 OPA 3111 22799 Centro Municipal de Protección Animal.

5.51. Expediente número 155953/19.- Aprobar las facturas nº 493 de fecha

2 de enero de 2019, por importe de 15.475,96 € (exento de IVA), y nº 494

de fecha 2 de enero de 2019, por importe de 5.454,62 € (exento de IVA),

relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Barbol y

Mesaches, mes de diciembre de 2018” y reconocer obligación económica a

favor de la entidad ASOCIACIÓN OS MESACHES DE ZARAGOZA, por

el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  se

atesnderá con cargo a la partida 2019 ACS 2314 22799 Servicios infancia,

centros tiempo libre.

5.52. Expediente número 155196/19.- Aprobar las facturas nº 2018424 de

fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 7.404,80 € (exento de IVA),

y nº 2018427 de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 14.951,61 €

(exento de IVA), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas

en CTL El Cuco (Delicias) y Zardacho (Oliver), mes de diciembre de 2018”

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  entidad  FUNDACION

ADUNARE, por el concepto e importes antes indicados.- La convalidación

del gasto se atenderá con cargo a la partida 2019 ACS 2314 22799 Servicios

infancia, centros tiempo libre.

5.53. Expediente número 156130/19.- Aprobar las facturas nº 2018425 de

fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 5.656,10 € (IVA incluido), y

nº 2018426 de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 5.608,01 €

(IVA incluido), relativa a “Ejecución del programa de educación de calel en

los Barrios de Oliver y Valdefierro, mes de diciembre de 2018” y reconocer

obligación económica a favor de la entidad FUNDACION ADUNARE, por



el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  se

atenderá con cargo a la partida 2019 ACS 2314 22799 Servicios infancia,

centros tiempo libre.

5.54. Expediente  número  155794/19.-  Aprobar  la  factura  nº  12/2018  de

fecha  1  de  enero  de  2019,  por  importe  de  9.052,08 € (exento  de  IVA),

relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL El Trébol

(Torrero), mes de diciembre de 2018” y reconocer obligación económica a

favor de la entidad ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE TRÉBOL, por el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá

con cargo a la partida 2019 ACS 2314 22799 Servicios infancia,  centros

tiempo libre.

5.55. Expediente número 155831/19.- Aprobar las facturas nº 1060 de fecha

28 de diciembre de 2018, por importe de 10.625,03 € (exento de IVA), nº

1061 de fecha 28 de diciembre de 2018, por importe de 8.097,30 € (exento

de IVA), y nº 1059  de fecha 28 de diciembre de 2018, por importe  de

7.319,36 € (exento de IVA), relativa a “Actividades en materia de infancia

realizadas  en  distintos  C.T.L.  (Arianta  y  Gusaramix)  y  Ludoteca

(Ambulante) – mes diciembre de 2018 ” y reconocer obligación económica

a  favor  de  la  entidad  ASOCIACIÓN  CULTURAL  Y  DEPORTIVA

OCÉANO ATLÁNTICO, por el concepto e importes antes indicados.- La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2019 ACS 2314

22799 Servicios infancia, centros tiempo libre.

5.56. Expediente número 21437/19.- Aprobar las facturas nº A-14, de fecha 30 de

diciembre de 2018, por importe de 3.145,24 € (IVA incluido), y la nº A-15,

de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 3.145,24 € (IVA incluido),

relativa a “Pago alquiler instalaciones del Centro Municipal de Protección

Animal de diciembre 2018 y enero 2019” y reconocer obligación económica

a favor de POZUELO CADENAS, PILAR,  por el concepto e importe antes

indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 219

OPA 3111 22799 Centro Municipal de Protección Animal.

5.57. Expediente  número  1680844/18.-  Rectificar  el  error  material



producido en el apartado 2º de la resolución del Consejero de Economía y

Cultura, de fecha 28 de diciembre de 2018, dispniendo la convalidación de

gasto  a  favor  de  GUALLAR ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES,

S.L., correspondiente a una factura relativa a “Mantenimiento y gestión de

terminales  TETRA  y  comunicaciones  móviles  de  los  servicios  de

emergencia,  4º cuatrimetre 2018”., en el siguiente sentido, donde dice:"La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida

2018-CYT-9204-22200  “servicios  de  teléfono”,  debe  decir:  “La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida

2019-RYS-9204-22200 “servicios de teléfonos”.

5.58. Expediente  número  156007/19.-  Aprobar  la  factura  nº  19/2018,  de

fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 1.238,00 € ( exenta de IVA),

relativa a “Servicios prestados en la Ludoteca Escarramate del  Barrio de

Peñaflor. Diciembre de 2018” y reconocer obligación económica a favor de

ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PITUFOS, por el concepto e importe

antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida 2019 ACS 2314 22799 Servicios infancia. Centros de tiempo libre.

5.59. Expediente  número  156240/19.-  Aprobar  la  factura  n.º

2019/ARA19/3028,  de  fecha  14  de  enero  de  2019,  por  importe  de

129.794,85  €  (IVA  incluido)  relativa  a  “Servicio  de  Teleasistencia

Preventiva. Diciembre 2018”, y reconocer obligación económica a favor de

SERVICIO DE TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importe antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

P2019 ACS 2313 22799 Prestaciones domiciliarias y teleasistencia.

5.60. Expediente  número  156288/19.-  Aprobar  la  factura  n.º

2019/ARA19/3029, de fecha 14 de enero de 2019, por importe de 29.687,66

€  (IVA  incluido)  relativa  a  “Servicio  de  Teleasistencia  situación  de

dependencia. Diciembre 2018”, y reconocer obligación económica a favor

de SERVICIO DE TELEASISTENCIA, S.A.,  por  el  concepto  e importe

antes indicadoLa convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida

P2019 2313 22799 Prestaciones domiciliarias y teleasistencia.



5.61. Expediente número 161316/19.- Aprobar las facturas nº 9001849463,

de  fecha  31  de  diciembre  de  2018,  por  importe  de  7.356,10  €  (IVA

incluido); nº 2060024980, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de

1.643,18 € (IVA incluido);  nº 9001849464, de fecha 31 de diciembre de

2018, por importe de 6.915,68 € (IVA incluido); nº 9001929616, de fecha

31  de  enero  de  2019,  por  importe  de  7.356,10  €  (IVA  incluido);  nº

2060025200, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 98,11 € (IVA

incluido);  nº 9001929617, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de

6.788,20 € (IVA incluido), y  nº 2060025244, de fecha 31 de enero de 2019,

por importe de 8.702,32 € (IVA incluido), todas ellas relativas a “Servicio

integral de mantenimiento de los ascensores y otros aparatos de elevación de

los equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza. Diciembre 2018 y Enero

2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  THYSSENKRUPP

ELEVADORES,  S.L.U.  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2019 AQP 9204

21301 Mantenmiento, adaptación e inspección ascensores.

5.62. Expediente número 189060/19.- Aprobar la factura nº 19FVM000100,

de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 10.358,23 € (IVA incluido)

relativa  a  “Servicios  de  gestión  y animación  del  P.I.E.E.  en colegios  de

educación infantil y primaria. Lote 2. Enero 2019” y reconocer obligación

económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.,  por el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá

con cargo a la partida 2019 JUV 3372 22699 PIBO (7:2): Animación de

espacios y actividades juveniles. Programas Plan Joven.

5.63. Expediente  número  189059/19.-  Aprobar  la  factura  nº  28/2019,  de

fecha  31 de enero de 2019, por  importe  de 6.450,78 € (exenta  de IVA)

relativa  a “Servicios  de gestión del  Proyecto  de Integración de Espacios

Escolares  en  Centros  de  Educación  Especial.  Enero  2019”  y  reconocer

obligación económica a favor de KAIRÓS SOCIEDAD COOPERATIVA

DE INICIATIVA SOCIAL, por el concepto e importe antes indicado.- La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2019 JUV 3371

22799 PIEE de Educación Especial.



5.64. Expediente  número  189047/19.-  Aprobar  la  factura  nº  1/2019,  de

fecha  2  de  enero  de  2019,  por  importe  de  6.066,78  €  (exenta  de  IVA)

relativa  a “Servicios  de gestión del  Proyecto  de Integración de Espacios

Escolares en Centros de Educación Especial. Diciembre 2018” y reconocer

obligación económica a favor de KAIRÓS SOCIEDAD COOPERATIVA

DE INICIATIVA SOCIAL, por el concepto e importe antes indicado.- La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2019 JUV 3371

22799 PIEE de Educación Especial.

5.65. Expediente número 189023/19.- Aprobar la factura nº 19FVM000001-

1, de fecha 8 de enero de 2019, por importe de 10.740,21 € (IVA incluido)

relativa  a  “Servicios  de  gestión  y animación  del  P.I.E.E.  en colegios  de

educación  infantil  y  primaria.  Lote  2.  Diciembre  2018”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,

S.L., por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto

se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2019  JUV 3372  22699  PIBO:  (7.2):

Animación de espacios y actividades juveniles.

5.66. Expediente  número  189072/19.-  Aprobar  la  factura  nº  004442,  de

fecha  31 de  enero  de  2019,  por  importe  de  10.841,80 € (IVA incluido)

relativa  a  “Servicios  de  gestión  y animación  del  P.I.E.E.  en colegios  de

educación infantil y primaria. Lote 1. Enero 2019” y reconocer obligación

económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe

antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida  2019 JUV 3372 22609 PICH (3.1.10):  Animación  de  espacios  y

actividades juveniles.

5.67. Expediente  número  189035/19.-  Aprobar  la  factura  nº  004418,  de

fecha  2  de  enero  de  2019,  por  importe  de  11.750,71  €  (IVA  incluido)

relativa  a  “Servicios  de  gestión  y animación  del  P.I.E.E.  en colegios  de

educación  infantil  y  primaria.  Lote  1.  Diciembre  2018”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  PRIDES  COOPERATIVA,  por  el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá

con cargo a la partida 2019 JUV 3372 22609 PICH (3.1.10): Animación de

espacios y actividades juveniles.



5.68. Expediente número 155000/19.- Aprobar la factura nº 2, de fecha 7 de

febrero  de  2019,  por  importe  de  3.500,00  €  (exenta  de  IVA)  relativa  a

“Asistencia en el desarrollo del Proyecto Stars, continuación del Proyecto

Camino Escolar. Enero 2019” y reconocer obligación económica a favor de

ASOCIACIÓN ÁGORA, , por el concepto e importe antes indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2019 MAM 1722

22706  Caminos  escolares  actividades  educativas  y  de  dinamización  y

participación.

5.69. Expediente número 173129/19.- Aprobar la factura nº 19/02, de fecha

3 de enero de 2019, por importe de 4.560,11 € (exenta de 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.

Diciembre  2018”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, con domicilio en Avda. de Cataluña,

nº 295, C.P. 50014, Zaragoza y CIF G50820463, por el concepto e importe

antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  de  atenderá  con  cargo  a  la

partida 2019 JUV 3372 22799 PIEE y Casas de Juventud.

5.70. Expediente número 173142/19.- Aprobar la factura nº 19/11, de fecha

31 de enero de 2019, por importe de 4.346,27 € (exenta de 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. Enero

2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN

CULTURAL COFISA,  ,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2019 JUV 3372

22799 PIEE y Casas de Juventud.

5.71. Expediente número 203340/19.-  Aprobar la certificación nº 141. de

fecha 28 de enero de 2019 por un importe de 109.468,02 € (IVA incluido),

relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL VIARIO PÚBLICO

MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO)

DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo

de 1 a 31 de diciembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor



de  la  empresa  CONSTRUCCIONES  MARIANO  LOPEZ  NAVARRO

S.AU. por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto

se atenderá con cargo a la partida 2019 INF 1532 61912 Obras menores

vialidad.

5.72. Expediente número 203021/19.- Aprobar la factura nº 001508L0211,

de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 1.668,61 € (IVA incluido)

relativa a “Servicio de recogida, transporte y manipulado de la recaudación

obtenida  en  dependencias  municipales,  diciembre  2018”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  PROSEGUR  ESPAÑA,  S.L.,  por  el

concepto  e  importe  antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada se atenderá con cargo a la partida P2019 EYC 9321 22699 Gestión

interadministrativa de tributos.

5.73. Expediente número 138488/19.- Aprobar la factura nº 2019001386, de

fecha 05 de febrero de 2019, por importe de 38.410,01 € (IVA incluido)

relativa  a  “Mediación,  inserción  y  asesoramiento  para  la  difusión  de

publicidad oficial e institucional” y reconocer obligación económica a favor

de  HAVAS  MEDIA  GROUP,  S.A.,   por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

P2019 ALC 9202 22799 Información municipal.

5.74. Expediente número 203069/19.- Aprobar la factura nº 001508K0206,

de  fecha  30  de  noviembre  de  2018,  por  importe  de  1.856,04  €  (IVA

incluido)  relativa a  “Servicio de recogida,  transporte  y manipulado de la

recaudación  obtenida  en  dependencias  municipales,  noviembre  2018”  y

reconocer  obligación económica a favor de PROSEGUR ESPAÑA, S.L.,

por el  concepto e importe antes indicado.-  La convalidación del gasto se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  P2019  EYC  9321  22699  Gestión

interadministrativa de tributos.

5.75. Expediente número 214682/19.- Aprobar la factura nº 4002499567, de

fecha 31 de enero de 2019, por importe de 16.544,15 € (exento de IVA)

relativa a “Distribución de las facturas del agua y basuras correspondientes a

las  claves  recaudatorias  AC-11-18,  enero  2019”  y  reconocer  obligación



económica  a  favor  de  SOCIEDAD  ESTATAL  CORREOS  Y

TELÉGRAFOS,  S.A.,  ,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2019 EYC 9321

22699 Gestión interadministrativa de tributos.

5.76. Expediente número 202856/19.- Aprobar la factura nº 193, de fecha

13 de febrero de 2019, por importe de 11.667,86 € (IVA incluido) relativa a

“Servicios  de  formación  NETAPP” y  reconocer  obligación  económica  a

favor de PROSOL ISCAT, S.L., por el concepto e importe antes indicado.-

La convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2019 RYS

9207 21600 mantenimiento y asistencias de equipos.

Entra en la sala el señor cubero.

A continuación se procede al debate conjunto de los puntos del orden

del día núms. 6 a 10, ambos inclusive.  Se transcribe aquí la parte dispositiva de los

dictámenes y a continuación el debate:

6. Expediente  número  124207/19.-  Quedar  enterado  de  decreto  del

Consejero de Gobierno del Área de Economía y Cultura, de fecha 20 de febrero

último, por el que se aprueba la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de

Zaragoza, correspondiente al ejercicio 2018, en los términos en los que ha sido

redactada  y  que  presenta  el  siguiente  resumen:  Resultado  presupuestario:  1.

Resultado presupuestario del ejercicio: 59.030.175'67 €. 2. Ajustes: -5.019.486'16

€. 3. Resultado presupuestario ajustado: 54.010.689'51 €.  Remanente de tesorería:

1. Remanente de tesorería total:  133.631.666'91 €. 2. Saldos de dudoso cobro:

-86.084.377'46  €.  3.  Exceso  de  financiación  afectada:  -21.872.083'25  €.   4.

Remanente de tesorería para gastos generales: 25.675.306'20 €.

7. Expediente sin número.- Quedar enterado de decreto de Alcaldía de

fecha 18 de enero último, por el que se aprueba la liquidación del presupuesto del

organismo  autónomo  de  Educación  y  Bibliotecas,  que  arroja  un  resultado

presupuestario  ajustado  del  ejercicio  de  2018  positivo  de  142.166'09  €  y  un

remanente de tesorería positivo para gastos generales de 724.406'50 €.



8. Expediente  sin  número.-  Quedar enterado el  Pleno de decreto  de

Alcaldía de fecha 25 de enero último, por el que se aprueba la liquidación del

presupuesto  del  organismo  autónomo  de  las  Artes  Escénicas  y  de  la  Imagen,

correspondiente al ejercicio 2018, que arroja un resultado presupuestario negativo

de -43.752'85 € y un remanente de tesorería  positivo para gastos generales  de

1.396'14 €.

9. Expediente sin número.- Quedar enterado de decreto de Alcaldía de

fecha 31 de enero último, por el que se aprueba la liquidación del presupuesto del

organismo autónomo de Zaragoza Turismo, correspondiente al ejercicio 2018, que

arroja un resultado presupuestario positivo de 159.187'76 € y un remanente de

tesorería positivo de 920.785'68 €.

10. Expediente sin número.- Quedar enterado de decreto de Alcaldía de

fecha 11 de febrero último, por el que se aprueba la liquidación del presupuesto

del organismo autónomo Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial,

correspondiente al ejercicio 2018, que arroja un resultado positivo de 657.634'83

€ y un remanente de tesorería positivo para gastos generales de 1.505.934'41 €.

Presenta los dictámenes el Consejero de Economía, señor Rivarés: Del

informe de la ejecución, lo hablamos claramente en la Comisión aunque hubo

gente que no quiso intervenir,  del informe de la Comisión que todo el  mundo

conoce y que dimos cuenta en comisión y en pleno de febrero, lo único novedoso

es que se determina el remanente de tesorería para gastos generales que son que

son 25'7 millones de euros. En estos momentos, si lo tuviéramos que incorporar al

presupuesto que ustedes, PSOE, PP y Ciudadanos se cargaron del año 2019, sólo

podría  ir  a  deuda  porque  el  Gobierno  de  España,  todavía  no  ha  aprobado  la

disposición nacional que permite destinar como el año pasado este dinero a las

inversiones financieramente sostenibles, a las conocidas como IFS y al pago de la

cuenta 413, que por cierto, está otra vez en un mínimo histórico, 4'5 millones de

euros.  Digo esto de las IFS porque algunos grupos han mentido  públicamente

diciendo  que  había  un  dinero  que  Gobierno  no  se  podía  gastar,  y  es  una

disposición del Gobierno de España que aún no se ha producido y que impide

gastárselo a todos los Ayuntamientos españoles. Hemos sido prudentes de todas

maneras y hemos provisionado 19 millones de euros por si los cobros de plusvalía



no  llegaran,  como  el  año  pasado,  a  los  derechos  reconocidos  y  tenemos  un

pendiente de cobro 80'5 millones de euros a día 31 de diciembre, pero a día 31 de

diciembre, porque hoy es bastante más corto. ¿Por qué? Porque el convenio con el

IAS que ese  día  31  de  diciembre  de  2018 no se  había  cobrado,  por  lo  tanto

quedaba pendiente de 15'2 millones de euros, el Gobierno de Aragón lo pagó en

enero,  y la  subvención del  transporte  del Gobierno de España de 7'2 millones

también se pagó en enero, el día 11, y otros 7'2 millones de los recibos emitidos a

las operadoras de telefonía móvil que se han recurrido. Es decir, que el dato real a

día  de  hoy son 50 millones  de euros,  más  o menos  una cifra  como suele  ser

siempre. Y me gusta aquí decir casi como presunción, pero lo digo claramente

porque  es  verdad,  que  en  el  ranking  de  la  recaudación,  publicado  sobre  las

ciudades más eficientes a la hora de recaudar, la 3ª de ese ranking es Zaragoza.

Gracias.

El señor Asensio por Chunta Aragonesista: Así que tenemos un récord,

señor Rivarés, de ser la 3ª ciudad del Estado español que mayor recaudación tiene.

El Consejero: Que mejor.

El señor Asensio: O que mejor recauda. ¡Vaya récord más penoso! Lo

digo porque está bien que podamos recaudar la mayor parte de las previsiones que

tenemos  de  ingresos,  pero  ya  me  gustaría,  señor  Rivarés,  ya  me  gustaría  que

también  tuviésemos  ese  tercer  puesto  en  ejecución  presupuestaria,  porque  si

hiciéramos ese ranking, me da la sensación de que igual estábamos los terceros

pero por la cola o a lo mejor los últimos, no lo sé. Pero miren, dentro de esos

indicadores que muchas veces decimos que tendríamos que hacer, me gustaría que

aparte  del  que  propusimos  en su día  de conocer  el  volumen  de inversión  por

habitante sin ejecutar, donde seguramente Zaragoza está a la cabeza de todo el

estado español, también en cuanto a ejecución presupuestaria. Porque usted habla

de que sí,  de que la liquidación del  presupuesto todos la  tenemos,  tenemos el

informe  Intervención,  podemos  ver  cómo  se  ha  generado  un  resultado

presupuestario positivo de 54 millones o cómo contamos con un remanente de

tesorería  de  25'6  millones  de  euros,  que  veremos  qué  pasa  con  él,  pero  hay

muchas probabilidades de que se vaya desgraciadamente a reducir endeudamiento

neto, a pagar deuda bancaria, y eso se debe por lo que usted decía, porque es

verdad  que  tenemos  unos  presupuestos  generales  del  estado  para  2019,  que

desgraciadamente que no se han podido aprobar y por lo tanto, el régimen jurídico

que  permitía  invertir  los  superávits  presupuestarios  no  está  vigente  en  estos



momentos y tampoco se le espera. Porque todos recordaremos que el año pasado

sucedió una cosa similar y el Gobierno sacó el real decreto Ley de 23 de marzo de

2018  que  permitía  perfectamente  aplicar  esos  superávits  en  las  IFS,  en  las

inversiones financieramente sostenible, pero a día de hoy eso todavía no se sabe si

va a suceder, todavía no se ha decretado, no se ha hecho ese decreto ley parte del

Gobierno de España y no sé si dará tiempo. Aparte de otra cuestión que pasa de

puntillas  y  es  seguramente  el  incumplimiento  de  la  ratio  de  endeudamiento

lógicamente por el tema de la deuda del tranvía que ya hablaremos luego largo y

tendido, pero que es otro factor más que todo deja entrever que va a ser muy

difícil  que  podamos  reinvertir  esos  25  millones  de  euros  en  inversiones

financieramente sostenibles. Pero mire, es que la liquidación del presupuesto dice

muchas cosas que usted obviamente no menciona. Estamos hablando de que 2018

se cerró con una ejecución del 92%. Puede parecer un porcentaje muy alto, pero

estamos hablando de que nos hemos dejado sin ejecutar 67 millones de euros del

presupuesto y de esos 67 millones de euros, la mayor parte, 44 millones de euros

han sido inversiones. Y mire, si hacemos un balance, un balance de los 4 años,

porque  se  trata  también  de  valorar  cuál  ha  sido  la  gestión  presupuestaria  del

gobierno de Zaragoza en Común a lo largo de estos cuatro años, es que ustedes

también están a la cabeza de caída de la ejecución presupuestaria y han pasado de

2015, que fue el primer presupuesto que gestionaron y que se cerró con un 98% de

ejecución a una ejecución actual del 92%, es decir 6 puntos menos, 2 puntos al

año. Pero en las inversiones el dato es más lacerante porque han pasado de una

ejecución que era del 96% en el año 2015, a una ejecución del 52'5% en 2018, 44

puntos  menos  de  ejecución  en  lo  que  es  el  alma  y  lo  que  es  la  fuerza  más

inversora que tiene el presupuesto, que son los capítulos 6 y 7. Yo en su día, en la

Comisión,  señor Rivarés,  les decía que ustedes eran el  partido del 2%, porque

cada año, la ejecución presupuestaria ha ido bajando un 2%, pero es que si nos

vamos a la inversión, ustedes son el partido del 10%, porque en 2015 tuvieron

unas inversiones ejecutadas al 96% y bajaron en 2016 al 84%, en el 2017 al 62%,

es decir 12 puntos menos y 2018, el último año donde han hecho el presupuesto,

se ha bajado al  52%. Miren y si  nos vamos a la  letra  pequeña,  los datos son

realmente preocupantes. En el Área de Acción Social han dejado 5'4 millones de

euros sin ejecutar. En el Área de Participación Ciudadana 4'6 millones de euros.

En Economía y Cultura 2'7 millones de euros. En Personal, con las carencias y

necesidades que hay y las reivindicaciones de los sindicatos, 2'4 millones de euros



sin  ejecutar.  En  la  limpieza  viaria  se  han  dejado  4.700.000  euros.  En  otros

servicios públicos, 3 millones de euros. Y la madre del cordero, el área netamente

inversora,  que  es  Urbanismo,  44 kilos,  44 millones  de  euros  sin  ejecución en

servicios como equipamientos,  infraestructuras,  parques y jardines o mercados.

Más  de  160 proyectos  del  presupuesto  de  2018,  a  cero,  a  cero  pelotero,  con

algunas  partidas  presupuestarias  y  algunos proyectos  como la  prolongación de

Tenor Fleta que por tercer año consecutivo se queda a cero o la partida que estaba

prevista para el centro cívico Rosales del Canal, o los vestuarios del campo de

fútbol  del  Fleta.  En  fin,  yo  creo  que  2018  evidencia  una  pésima  ejecución

presupuestaria de lo que es ese ejercicio, de 2018, pero también es el colofón a

una triste etapa en la que han gestionado 4 presupuestos y han ido bajando la

ejecución  de  esos  presupuestos  paulatinamente.  Y  es  que  ustedes  tienen  un

problema y es que son incapaces de gestionar el presupuesto. Ya podemos llegar a

buenos acuerdos, porque han sido buenos acuerdos presupuestarios, pero si luego

se dejan buena parte de esas partidas y sobre todo las inversoras, sin ejecutar, eso

da como resultado final un estrepitoso fracaso. Y miren, les ha faltado capacidad

de  planificar,  por  ejemplo,  evitar  el  colapso  que  tienen  en  los  servicios  de

contratación administrativa, que lo han colapsado y fíjense que compartimos el

proyecto de presupuestos participativos, pero no han sido capaces de planificar las

incidencias y el atasco que se iba a producir precisamente en la redacción de los

proyectos y en esos servicios de contratación. Es más, señor Rivarés, y esto le

corresponde a usted, por ejemplo, en el Área de Contratación y Patrimonio, que

pertenece al área de Economía y Cultura, este año se han dejado 817.000 € sin

ejecutar. Demuestra -no es falso- demuestra que no son capaces de ejecutar y que

han fracasado en la ejecución presupuestaria de los últimos 4 años. ¡Ah, sí! Y no

me saque, por favor y ya concluyo, señor alcalde, los datos de ejecución de la

Junta de Distrito de Santa Isabel que como ya es algo habitual se lo voy a decir yo

también: es verdad, hemos este año en Santa Isabel hemos ejecutado el 94% del

presupuesto.  La  pequeña  diferencia,  señor  Rivarés,  es  que  yo  en  mi  junta  de

distrito he dejado 4.000 € sin ejecutar, que comparados con los 67 millones que se

ha dejado usted, tela.

La señora  Fernández por  el  grupo municipal  de Ciudadanos:  Señor

Asensio, cualquiera diría que usted no ha tenido ningún tipo de responsabilidad en

todo esto que le achaca a Zaragoza en Común. Es que Zaragoza en Común lleva 4

años con una bajísima ejecución presupuestaria, pero primero también es porque



aprueba unos presupuestos que son completamente irreales y los aprueba usted,

los aprueba usted. Parece que no tenga usted ningún tipo de responsabilidad en

esto,  pero tiene  mucha  responsabilidad,  señor  Asensio y  este  presupuesto  que

liquidamos ahora de 2018, que desde luego, tiene una bajísima ejecución, por ahí

vamos a ir, tiene los mismos mimbres que el que usted quería votar a favor el

pasado  15  de  marzo,  exactamente  los  mismos,  con  lo  cual,  bienvenido  a  la

realidad del consistorio zaragozano, señor Asensio. Esta liquidación, por mucho

que, yo entiendo al señor Rivarés que intenta correr cortinas de humo con lo bien

que recaudamos, que ya a mí ya me parece bien, señor Rivarés, yo me alegro por

supuesto de que tengamos ese ranking -espere, que subo el volumen para que me

escuche bien.  ¿Ahí mejor,  señor Rivarés? De nada- A mí me parece bien que

recaudemos más y mejor, desde luego, señor Rivarés, yo no me voy a quejar en

ese sentido, pero si luego lo que recaudamos somos incapaces de invertirlo, de

ejecutarlo, no nos lleva absolutamente a nada y esta liquidación nos vuelve a dar

la  oportunidad de hablar  de esa baja  ejecución que llevamos  hablando meses,

91'34% en total, que el señor Rivarés ya nos viene diciendo que es un buen dato,

pero para nosotros, no lo es. En este Ayuntamiento, y lo digo siempre, es que el

90%  lo  tenemos  abriendo  cada  mañana  los  más  de  700  establecimientos

municipales,  instalaciones  municipales.  Es que se nos va en todo.  Yo siempre

hago la  comparativa  con la  economía  doméstica  y  cuando uno cuenta  con su

salario, empieza a quitar la hipoteca, los gastos de de la casa, de suministros, los

gastos del  comedor   y  del  colegio del  niño,  poco nos queda,  poco nos queda

realmente para gastos extraordinarios, para inversiones extraordinarias y eso es lo

mismo que ocurre con las cuentas municipales. Es que el 90% lo tiene ya de por sí

dejando funcionar solamente al Ayuntamiento,  con lo cual, ese 91'34% es una

bajísima ejecución, por más que luego usted imagino que vendrá y la comparará

con  otras  ejecuciones.  Y  ese  poco  que  nos  queda  para  hacer  inversiones

extraordinarias son los capítulos 6 y 7, y especialmente el 6, desde luego, se lleva

la  palma.  Nosotros  hicimos  un recuento  en  la  liquidación  y  hay 165 partidas

presupuestarias  con  ejecución  cero  que  suman  casi  28  millones  de  euros;  24

partidas más, 4'9 millones de euros, que no llegan ni al 10% y en total hay 304

partidas que suman más de 54 millones de euros de los que ustedes apenas han

ejecutado 7 millones y eso implica que ustedes no cumplen, que ustedes llenan el

presupuesto de promesas, muchas además repetidas a lo largo de estos años, esas

que les va aprobando el Señor Asensio y el Partido Socialista y que realmente



luego ustedes no cumplen. El papel lo aguanta todo, se lo decimos cada año, pero

luego viene la liquidación del presupuesto y se ve la realidad,  y eso es lo que

además se decidirá y lo demostrarán las urnas. El capítulo 6, le decía, 44'53% de

ejecución, la más baja por supuesto de la Corporación, pero también la más baja

de los presupuestos a los que tenemos acceso en la intranet. Tenían ustedes en ese

capítulo 76'7 millones de euros y solamente han logrado ejecutar 34, ni la mitad.

Mire, la explanada de la Estación del Norte, el plan de espacios caninos, algunas

reformas  del  Albergue,  la  escuela  infantil  de  Parque  Venecia,  la  reforma  del

auditorio, los Baños Judíos, la casa de juventud de Oliver, cubierta de vestuarios

de la Cartuja, los vestuarios del campo de fútbol de San José, la reforma del Fleta,

el centro deportivo del distrito sur, la remodelación de los vasos de las piscinas,

centro  de  infancia  y  juventud  del  Picarral,  así  podría  seguir  eternamente  y

acabaríamos el Pleno y aún habría partidas de ejecución cero euros. Lo mismo con

plurianuales.  En los años anteriores  se lo hemos reprochado. Ustedes llenan el

presupuesto  de  plurianuales  simbólicos  que  luego  no  ejecutan.  A  cero  tienen

partidas como por ejemplo la casa del fuego, el centro de emergencias o el plan

director  del  Tío  Jorge  por  nombrar  algunos  más  y  el  problema  de  esa  baja

ejecución es que al final lo que ustedes no invierten, lo llevamos a pagar a los

bancos, algo que desde luego se contradice con el espíritu que les trajo a ustedes a

esta  Corporación.  Este  año el  remanente  de  tesorería  se  ha  dicho para  gastos

generales que queda para pagar deuda bancaria, es de 21 millones de euros, 21

millones de euros que podían haber ido a los zaragozanos. Mire, por supuesto que

uno no tiene que gastarse todo lo que ingresa necesariamente, porque al final es

verdad  que  tiene  que  haber  un  principio  de  prudencia,  ya  hablaremos  en  su

momento de Zaragoza  Cultural,  no me voy a meter  ahora y los 741.000 € de

pérdidas, pero tampoco es bueno desde nuestro punto de vista dejar de invertir lo

que tenemos, porque las necesidades está claro que son muchas. Y le voy a poner

un ejemplo que hemos estado debatiendo en el Patronato de Turismo yyo sé que

usted comparte conmigo, por lo menos allí en el Consejo. Tenemos ahora mismo,

con todos los patronatos ocurre, en Turismo tenemos un remanente de tesorería

acumulado de casi un millón, en el IMEFEZ, de millón y medio, ¡y no lo podemos

invertir! Yo lo dije en el último Consejo, en este caso como digo del Patronato de

Turismo, que tenemos que ver de qué forma podemos utilizar esos remanentes en

inversiones financieramente sostenibles, con lo cual, por favor, inviertan todo lo

que  se  pueda  invertir  porque  al  final  son  servicios  y  son  bienes  para  los



zaragozanos, y lo que están haciendo ustedes con estos presupuestos no va en bien

de la ciudad, sino en su propio beneficio partidista.

Por el grupo Socialista hace uso de la palabra a continuación el señor

Trívez:  Decía el señor Consejero que en realidad lo importante hoy eran los 25

millones  de  remanente.  Ciertamente,  cuando  se  da  cuenta  de  lo  que  es  la

liquidación final del presupuesto hay una cantidad de datos importantísimos que

vienen a cuestionar no tanto ya la bondad o no se ha dicho antes, del presupuesto

aprobado, sino fundamentalmente, el cómo se ha gestionado el mismo también y

esto es muy importante. No haré referencia a algunos datos que ya se han dicho

para  no  cansar,  entre  otras  cuestiones,  porque  sobre  la  gestión  presupuestaria

hemos hablado repetidamente. Queda muy claro y ahora se plasma ya de manera

oficial esa bajísima ejecución, la menor de toda la Corporación a nivel de gasto en

el 91'34% ya poníamos de manifiesto que esto significaba 2'3 puntos menos de

ejecución que el año pasado, que tampoco fue de los más altos con el 93'66. Por lo

tanto, estamos desde luego, ante un dato que indica ineficiencia en la gestión, pero

hay otros que son también ciertamente preocupantes y que no he escuchado en la

mañana de hoy y que tal vez, el Consejero podría respondernos dónde están las

consideraciones al respecto. Se me hace un poco difícil entender ese puesto que ha

dicho en el  ranking tan destacado, cuando precisamente en esta  liquidación se

arrojan algunos datos que son preocupantes en la forma en que se gestiona, entre

otras cosas, lo que podría ser incluso el cobro o lo que podría ser la ejecución

material  del  presupuesto.  Fíjense,  en  2017  quedaron  pendientes  de   cobro  46

millones de euros, este año, según se apunta en el expediente que tenemos aquí a

analizar,  se  ha  quedado  pendiente  de  cobro  80'5  millones  de  euros.  Es  decir,

estamos hablando de un incremento del 75% pendiente de cobro a fin de año, el

75%, 34'5 millones de euros tenemos pendientes de cobro al final del ejercicio con

respecto a lo que había el año pasado. Y esto se materializa en datos que son

importantes respecto a los deudores pendientes de cobro a fin de ejercicio y los

saldos de dudoso cobro y aquí le pediría al Consejero que nos diga dónde está la

causa. Porque mire en 2017, este Ayuntamiento tenía 16'4 millones pendientes de

cobro, lo cual era ciertamente una cifra muy importante. De ahí, mi extrañeza ante

el ranking 3º que usted señala, pero es que este año tenemos 198'8 millones. Es

decir, en sólo un año hemos aumentado un 21%, en 34'4 millones los deudores

pendientes de cobro a fin de ejercicio. Y lo mismo pasa con los saldos de dudoso

cobro, mejor dicho esto pasa todavía multiplicado, porque si teníamos en 2017, 58



millones de euros de saldo de dudoso cobro, este año tenemos ni más ni menos

que 86, 28 millones más, casi el 50% en sólo un año de saldos de dudoso cobro.

Mire, si analizamos la ejecución de ingresos y gastos, estamos ante una dualidad

que pone en evidencia su capacidad en la gestión de este ayuntamiento,  en la

gestión  económica,  a  pesar  de  lo  que  usted  se  vanagloria  de  lo  mismo.  Los

ingresos  respecto  al  año pasado  han  aumentado  en  14  millones,  los  derechos

reconocidos son 14 millones más, mientras que los gastos que usted ha incurrido,

las  obligaciones  reconocidas  son 16 millones  menos.  Ésa es  la  capacidad  que

usted tiene de gestionar. Una capacidad que se manifiesta, como ya hemos dicho,

en que usted habla de una buena gestión económica, de que usted ha reducido la

deuda de este Ayuntamiento y le tengo que decir que eso se ha conseguido por

dos factores fundamentales: uno exógeno y otro endógeno. El endógeno, que ese

el que le corresponde a usted, en sentido negativo. Le diré, el exógeno: una buena

coyuntura  económica,  al  menos,  en términos comparativos  con la  Corporación

anterior,  que le ha permitido tener año tras año mayor capacidad de ingreso a

pesar de que le hemos impedido aquí entre todos los grupos, también usted ha

colaborado  porque  hemos  tenido  acuerdos  al  respecto,  el  que  tengamos  que

aumentar  la  presión  fiscal  fundamentalmente  a  los  ciudadanos,  pero  la  buena

coyuntura le ha permitido contar con una capacidad de ingresos sustancialmente

mayor año tras año y muy desde luego muy superior a la Corporación actual. Por

lo tanto, un factor exógeno positivo que se junta a un endógeno negativo: su mala

gestión que le ha llevado a dejar de ejecutar 163 millones de euros. Señor Rivarés,

si usted deja de gastar 163 millones de euros y usted tiene una capacidad, en este

caso,  de  poder  tener  más  ingresos  debido  a  la  coyuntura  económica  que  no

depende de usted,  lo que sería ya el colmo es que usted no pudiera reducir la

deuda de este Ayuntamiento. Todo esto se ha permitido por la conjunción de dos

factores, uno negativo, su capacidad de gestión para gastar, otro positivo, la mejor

evolución de la economía, que ha favorecido que el que tengamos más ingresos en

este  Ayuntamiento.  Apúntese pues  el  tanto de cuál  ha sido su capacidad para

ayudar a que las arcas del Ayuntamiento se sanen.

La señora Navarro por el grupo Popular: Señor Asensio, señor Trívez,

escucharles a usted a mí me sorprende cada día. Ustedes han sido muy críticos

durante estos cuatro años con la  gestión de Zaragoza  en Común.  Nosotros,  el

Partido Popular, ya sabíamos adónde íbamos desde el minuto uno. ¿Pero sabe lo

que  pasa?  Que  ustedes  se  han  pegado  4  años  criticando  la  baja  ejecución



presupuestaria,  la  deuda  de  este  Ayuntamiento,  la  incapacidad,  es  que  le  he

escuchado al señor Asensio decir que son incapaces de gestionar un presupuesto.

Un presupuesto que es el expediente más importante que tratamos todos los años

en  este  Ayuntamiento.  Un  presupuesto  que  al  final  destina  el  dinero  de  los

impuestos  de  los  zaragozanos.  Señor  Trívez,  usted,  exactamente  igual,  son

incapaces,  Zaragoza  en  Común ...  ¿Pero  saben lo  qué pasa?  Que ustedes  han

querido que esa esa incapacidad la tengamos en la ciudad durante esos 4 años. Es

que hablaban de la ejecución y de la liquidación del presupuesto de 2018, pero

oigan, ¿y qué pasó en la liquidación del 2017?, ¿y en la de 2016? Yo les voy a dar

los datos. Es que sus discursos son lo más incoherente que escuchamos. Mire, en

el año 2016 ya se dejaron 29 millones de euros del presupuesto; en el año 2017

incrementamos a peor la gestión, 49 millones de euros sin ejecutar y en el año

2018 nos hemos dejado 67 millones de euros. En estos últimos años, gestionados

por  Zaragoza  en  Común  y  apoyados  por  Chunta  Aragonesista  y  el  Partido

Socialista, nos hemos dejado 162 millones de euros de ejecutar del presupuesto.

Yo no voy a repetir en todas las partidas porque nos hemos pegado en el Partido

Popular denunciando esto año tras año, comisión tras comisión, pleno tras pleno.

De  hecho,  después  veremos  un  pleno  extraordinario  de  economía  porque  es

necesario que la ciudad conozca la situación económica por gestión de gobiernos

de izquierdas que nos hemos dejado en esta ciudad. Señor Trívez, usted hablaba

de los derechos pendientes de cobro, bienvenido, ya lo sacamos el Partido Popular

en la anterior comisión y dimos una rueda de prensa del problema que teníamos

con los derechos pendientes  de cobro.  ¿Pero qué nos está  contando el  Partido

Socialista,  cuando  el  Gobierno  de  Aragón  debe  a  este  Ayuntamiento  muchos

millones  de  euros  y  también  computan  en  los  derechos  pendientes  de  cobro?

¿Pero  qué  nos  está  contando  el  señor  Rivarés  de  que  se  recauda  en  este

Ayuntamiento  fenomenal,  cuando  tenemos  ahora  mismo,  señor  Rivarés,  de

derechos pendientes de cobro se han provisionado 19 millones porque a que nadie

sabe en esta sala que tenemos judicializados en plusvalías 38 millones de euros?

Treinta y ocho millones de euros, eso, señor Rivarés, no lo cuenta y hemos tenido

que  provisionar  19  millones  de  euros  en  derechos  pendientes  de  cobro  por

plusvalía. ¿Qué quiere decir? Que aquello que vende el señor Rivarés de que  se

han disminuido mucho los ingresos de la plusvalía por las bonificaciones que él

ha hecho, es mentira, si hemos disminuido ingresos es porque está judicializado y

no hay más que ver liquidación del presupuesto y la letra pequeña y estudiarlo, y



hay  que  contarlo  a  la  ciudad.  Tenemos  a  día  de  hoy  38  millones  de  euros

judicializados en plusvalías. Tenemos unas deudas del Gobierno de Aragón que

no hemos cobrado en estos 4 años nada y ¿se atreve ahora el Partido Socialista a

hablarnos  de los derechos pendientes de cobro?. ¿Pero qué han hecho ustedes en

estos 4 años más allá de apoyar a un Gobierno que ha ido incapaz de gestionar,

que  hemos  pagado,  señores  del  Partido  Socialista,  97  millones  de  euros  en

sentencias judiciales estos 4 años y hemos invertido 72 millones en total? Hagan

ustedes  el  balance.  Que  hemos  pagado  los  errores  del  pasado  a  costa  de  la

inversión del zaragozano. Eso ha sido la gestión de los gobiernos de la izquierda

durante los últimos 16 años y esto es lo que luego vamos a ver en la foto global

que desde luego el Partido Popular, por responsabilidad, queremos que se sepa,

porque  queremos  que  la  ciudad  sepa  qué  es  lo  que  ha  sucedido  en  gestión

económica  en  este  Ayuntamiento.  ¿Y  por  qué?  Porque  eso  repercute  a  las

inversiones, a la ciudad y a la inejecución de partidas presupuestarias y al final

repercute en los servicios públicos de la ciudad. Ése es el problema que tenemos,

hay que contar los datos económicos hay que contar las repercusiones que ello

tiene. Por eso, en un ratito hablaremos de toda la situación económica.

Cierra el Consejero: No esperaba que tuvieran pudor casi ninguna de

ustedes, pero es que no lo tienen ni en la ducha para hacer campaña electoral con

datos que no son reales. Y ustedes podrán intentar embolicar al personal, no al

resto de concejales que tenemos todos claro lo que pensamos y lo que queremos

decir, ni a los medios, pero es que pueden embolicar al personal, a la ciudadanía

con datos y porcentajes inexplicables,  pero es inútil.  Lo voy a traducir, señora

Navarro, señora Fernández, que ya veo que tiene ganas de hablar hoy porque ayer

no le dejaron y señor Trívez, que tiene muy poca memoria respecto a la vergüenza

que debería sentir de la gestión socialista del pasado. Lo voy a traducir: no es que

yo diga que la gestión económica del equipo de economía del gobierno actual es

buena, es que digo que la gestión económica del equipo de economía del gobierno

actual es muy buena. ¿Les queda claro? Buena no, muy buena.¿Por qué? Y eso

que en Comisión, ustedes se niegan siempre a intervenir porque así creen que es

más fácil conseguir titulares banales en los periódicos efímeros para su campaña

electoral, se equivocan, se equivocan  de medio a medio. ¿Ejecución baja? ¿De

verdad creen que esta ejecución es baja? ¿Sí? Bueno, en 2011, la ejecución fue del

89'8%, del PSOE, señor Trívez, la más baja, y ni pagando, porque lo debían todo

y no lo pagaban, y al año siguiente tuvieron que ir al Fondo de Proveedores y



pedir 177 millones de euros. De esos barros, señor Trívez y señores del PSOE que

están ya desbancados de sus listas, de esos barros estos lodos, o de esos actos

estas consecuencias. Les voy a poner ejemplos concretos. Estoy interviniendo yo,

nadie les ha molestado ustedes. ¿Pueden ustedes...?

El  señor  Rivarés:  Maleducados.  ¡Qué maleducado,  el  señor  Trívez!

¡Qué maleducado es!

El Alcalde: Silencio, por favor. Continúe, señor Rivarés.

El Consejero: Gracias, Alcalde, espero que no haya más interrupciones

de semejante mala educación habitual en este lado de la bancada. Decía: En 2011,

del  PSOE,  89'8  de  ejecución  y  los  datos  reales  de  los  acumulados  son otros.

Porque claro, la historia se puede comenzar a contar donde quieran, en Caesar

Augusta, o se puede contar en los Sitios, o se puede contar en la Expo,o se puede

contar en el año 2000, o ayer. La historia es otra. Miren, pendientes de cobro del

año 2013, 206 millones de euros. Anoten, por favor. Pendientes de cobro del año

2013, 206 millones de euros. Pendientes de cobro en 2018, 158 millones de euros.

¿Y saben por qué? Porque este acumulado, que es un acumulado año tras año,

nace desde cuando se comienza a contar, que es el año 1990. Desde el año 1990

han  gobernado  otras,  no  las  gentes  del  gobierno  actual,  otras,  y  han  dejado

pendientes  de  cobro  206  millones  de  euros,  ¿saben?,  pendientes  de  pago

acumulado, nos habíamos encontrado 153 millones de euros, y ahora,  eso está

superando un poco los 100 millones. Las cuentas son públicas. ¿Facturas en los

cajones, que le gusta decir al señor Azcón?, en 2013, cuenta 413, técnicamente

hablando, se debían 30 millones de euros. ¿Saben cuántos hay ahora en la cuenta

413 que les dije antes? Cuatro millones y medio. ¿Ejecución baja, no? Que nos

hemos dejado de gastar 160 millones en 4 años? Primero, es falso, porque en 4

años  hemos  dedicado  2.876  millones  de  euros  al  bienestar  de  las  gentes  que

vivimos en Zaragoza, 2.876 millones de euros. Desde la Expo en esta ciudad se

han invertido cero euros hasta 2017, porque pasaba como inversión las facturas

pendientes que había que ir pagando año tras año, lógicamente  y justamente hasta

el año 2044 del tranvía. Desde entonces, ni un euro. Las inversiones se ven ahora

en la calle. Desde el año 2017, se invierte en esta ciudad desde el año 2017, y para

intentar que no sigamos haciéndolo, y lo vamos a seguir haciendo por supuesto, el

Ministerio de Hacienda del PSOE se ha inventado la barbaridad que no voy a

guardarme las ganas de volver a recordarlo, la barbaridad de la deuda del tranvía

contra Zaragoza. ¡Pero si colaban como inversiones en esta ciudad, colaban como



inversiones las certificaciones  mensuales de parques y jardines como si fueran

inversión y era mantenimiento de los parques! Y eso lo corrigió este equipo de

economía  de  este  gobierno  en  el  año  2016,  señor  Trívez,  ¡sí,  colaban  como

inversiones! Están a cero, están a cero las inversiones en la página web. ¿Quiere

callarse y dejarme hablar, señor Trívez? ¿Quiere callarse y dejarme hablar que es

mi turno? Que ya le tocará el suyo, que le queda este Pleno y uno más, ya no más

en su vida, compórtese en su penúltimo pleno ...

La Presidencia:  Si no interrumpieran, el señor Rivarés no entraría al

trapo, como bien saben ustedes.

El señor Trívez: ¡Hombre!, … un poco, la referencia, señor Alcalde, ya

está bien … 

El señor Pérez: ¡Alcalde!

El  señor  Trívez:  …  que  Roma  no  paga  traidores,  pero  no  acepta

insultos tampoco.

El  señor  Pérez  Anadón:  Por  cuestión  de  orden  y  dirigida  a  usted,

Alcalde, como Presidente y moderador de este Pleno le diría que, a pesar de lo

que a usted le encanta la política gacetillera, deje que este Pleno y haga lo posible

para intervenir y que se conduzca con el punto del orden del día que estamos. Ni

alusiones personales ni políticas tribales por una razón: porque no sabe usted la

educación que tiene  que estar  teniendo el  Partido Socialista  para no contestar

como se merece al que interviene, incluido a usted.

El  Alcalde:  Bueno,  señor  Pérez  Anadón,  ha  interrumpido  usted  al

señor Rivarés ...

El señor Pérez: No he interrumpido a nadie Alcalde.

La Presidencia: Anteriormente ha interrumpido el señor Trívez, vamos

a ver si puede terminar el señor Rivarés.

El  Consejero:  Gracias,  Alcalde,  muy  amable.  Y  además,  buena

dirección de este Pleno que lo digo yo cuando otros dicen lo contrario.  En el

2015... ¡Señora Campos! En el 2015...

El señor Pérez Anadón dice algo que no recoge el sonido.

El señor Rivarés: ¡Qué mala educación, señor Pérez Anadón!

El  Alcalde:  ¡Señor  Pérez  Anadón!  Le ruego que  mantenga  silencio

mientras esté hablando el señor Consejero.

El señor Rivarés: ¡Qué vergüenza!

La Presidencia: ¡Señor Pérez Anadón, primer aviso! Cállese, por favor



y deje terminar.

La señora Campos: ¡Si el otro día nos mandaste a corrales!

El Consejero: Los zaragozanos sentirán cierta vergüenza de algunos de

sus representantes. ¿Bueno, puedo seguir o no? Socialistas, ¿puedo seguir o no?

La Presidencia: Bueno, vamos a ver

El señor Trívez: Socialistas … lo que no somos es traidores.

El Elcalde: Se suspende la sesión por cinco minutos y por favor, los

señores portavoces, pueden venir a hablar a mi despacho.

A las 9:45 horas se suspende la sesión. A las 10:00 horas continua la

sesión del Pleno Consistorial.  Están presentes en la sala todos los concejales que lo

constituyen salvo las al principio indicadas concejalas, señoras Campillo y Crespo, que

no asisten a la sesión y los señores: Asensio, Caridad, Gracia,  Hïjar y Martínez del

Campo que se incorporarán en los próximos minutos.

El señor Alcalde: Antes de reanudar el Pleno creo que era necesario

que intentáramos calmar un poco el ambiente. Por eso he procedido a suspenderlo

unos minutos y de lo que hemos comentado con los portavoces es en el futuro

abstenernos todos de hacer mención alguna, máxime en un periodo pre-electoral

en el que nos encontramos de aquí al mes de mayo, de cualquier referencia a la

situación  de  cualquier  edil  que  se  encuentra  cumpliendo  con  el  mandato

representativo en este Pleno, a su situación bien personal, bien en el marco de su

partido  o  de  las  futuras  elecciones.  Los  temas  internos  de  los  partidos  no  le

competen a este Pleno ni a la ciudadanía.  Ruego por consiguiente abstenernos

todos y hago referencia también a mi propio grupo municipal. Así mismo también

intentar reconducir el debate a los puntos que verdaderamente afecten a lo que

estemos tratando y circunscribirnos al ámbito de lo que estemos hablando en cada

punto.

DERECHOS SOCIALES

11. Expediente  sin  número.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  el  Plan

Municipal  para una Ciudadanía Diversa e  Intercultural,  se somete a  votación.-

Votan a favor las señoras y señores  Aparicio,  Campos, Casañal, Broto,  Cubero,

Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,   Martínez  Ortín,



Muñoz,  Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez. Se abstienen las señoras y señores:

Azcón, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Navarro López, Navarro Viscasillas y

Senao..  Total  16  votos  a  favor  y  8  abstenciones.-  Queda aprobado  el  Plan

Municipal para una Ciudadanía Diversa e Intercultural.- Dicho plan tendrá

una vigencia de 4 años a contar desde la anualidad 2019 y por años naturales

finalizando  el  año  2022.  Anualmente  el  Servicio  de  Servicios  Sociales

Especializados elaborará los informes de seguimiento sobre el avance y ejecución

de las  acciones  del  plan.  En el  2º  año de  vigencia  se  realizará  la  evaluación

intermedia y a la finalización de los 4 años la evaluación final.- La ejecución de

las  acciones  recogidas  en  el  plan  no  incluye  compromiso  de  gasto  en  este

momento  y su puesta  en marcha  lo  será con los  medios  propios  personales  y

materiales,  quedando  supeditadas  en  su  caso,  a  la  disponibilidad  de  las

aplicaciones presupuestaria en el presupuesto general municipal correspondiente

al presente ejercicio y en los sucesivos de vigencia del plan.- Para la gestión de las

materias vinculadas a este plan, instar a la presidencia del Consejo Sectorial de

Acción Social la creación de la comisión de la diversidad cultural y una mesa de

trabajo en el seno del Consejo Sectorial de Acción Social que tendrá entre sus

funciones la del seguimiento de las medidas aprobadas en el plan en relación con

la sociedad civil y la ciudadanía.- El Plan Municipal para una Ciudadanía Diversa

e Intercultural del Ayuntamiento de Zaragoza, se publicará en sede electrónica.

URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

12. Expediente número 169219/19 y otro.- Quedar enterado de sentencia

firme,  favorable  a  los  intereses  municipales,  dictada  por  la  Sala  de  lo

Contencioso-Administrativo,  sección  2ª,  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de

Aragón,  en  procedimiento  ordinario  nº  105/2015-C,  que  desestima  el  recurso

interpuesto  por  Lao-Tse,  S.L.,  contra  resolución  del  Jurado  Provincial  de

Expropiación Forzosa de 22 de septiembre de 2014, por la que inadmitió a trámite

la solicitud de la recurrente de que se procediera a la valoración y expropiación de

finca  de  su  propiedad,  así  como  resolución  del  mismo  Jurado  que  desestimó

recuso de reposición interpuesto contra aquélla.- Notificar el presente acuerdo a

Servicio de Administración de Suelo y Vivienda, para su conocimiento y efectos.-

Dar traslado al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales para su remisión al

órgano jurisdiccional.



Entran en la sala las señoras y señores: Asensio, Caridad, Gracia, Híjar

y Martínez del Campo y sale el señor Pérez Anadón.

13. Expediente  número  236892/19.-  Dictamen  proponiendo  quedar

enterado  de  sentencia  no  firme  dictada  por  la  Sala  de  lo

Contencioso-Administrativo,  sección  1ª,  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de

Aragón, que estima el recurso interpuesto por la Federación de Izquierda Unida de

Aragón  y  otros,  contra  el  acuerdo  plenario  de  aprobación  definitiva  del  plan

especial del sector H-61-5, promovido por Iberebro, S.A. e interponer recurso de

casación  ante  el  tribunal  que  corresponda  contra  la  citada  sentencia,

procedimiento ordinario nº 344/2016.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a don Pedro Martínez Cavo,

quien interviene en representación de la entidad "Escuela y Despensa" y dice lo

siguiente: Volvemos a comparecer igual que lo hicimos en el año 2015, también

en el año 2016, concretamente, en octubre del 2016, cuando 20 concejales, esto es

representantes de los zaragozanos y zaragozanas, y también de un buen número de

comerciantes, decidieron, convencidos, seguros y sabiendo lo que hacían, que el

fondo  inversor  propietario  de  Torre  Village  realizase  su  macroinversión

inmobiliaria,  aunque  muchos  de  nosotros,  en  nuestras  comparecencias  les

advertimos de que las cosas se hacían muy mal alejadas de lo legal. Al Igual que

entonces, hoy les volvemos a decir que no vamos a permanecer impasibles ante

esta alucinante situación. La justicia ha dicho que ni hablar, que las cosas están

muy  mal,  que  los  manoseos  a  la  carta  ya  no  cuelan,  y  claro  las  oligarquías

reaccionan  y  no  perdonan.  Escuchamos  vergonzosas  declaraciones   de

responsables de las mismas,  Torre Village abrirá este año pese a la sentencia.

Fascinante e indignante. Pero lo inadmisible es que algunos de ustedes dan por

hecho recalificaciones a la carta que hagan buenas esas declaraciones. Parece que

hoy un número de representantes volverán a ponerse de su lado, les darán la razón

y obligarán a que el Ayuntamiento de Zaragoza recurra y le dé a entender a sus

señorías  que  las  gentes  de  esta  tierra  recurren  y  no  están  de  acuerdo  con  la

sentencia. Debemos ser muy claros: Esto, no es verdad. La gente de esta ciudad

quiere  que  no  se  cometan  los  mismos  errores  y  que  una  ciudad  sin  modelo



comercial  sufra  las embestidas  de los  intereses  inmobiliarios  que es  lo  que es

Torre Village. En esta línea, se han producido muchas reacciones y declaraciones.

También parece que decisiones en la última Comisión de Urbanismo. Nos gustaría

poder contestarlas. No tenemos tiempo, pero algo diremos, por eso estamos aquí.

Cuando  algunos  de  ustedes  meten  miedo  a  la  sociedad  zaragozana  con

indemnizaciones  millonarias  y  anticipan  un  desastre  económico,  nosotros

transmitiremos a los zaragozanos y zaragozanas que deben estar muy tranquilos

pero muy indignados. Les diremos que llegado el caso, reaccionaremos como se

merecen, veremos quién debe asumir una hipotética responsabilidad patrimonial,

desde luego, quien la causa. Repasen la Ley de Bases de Régimen Local. Ya va

siendo hora de que asuman las consecuencias de sus acciones los que causan el

desastre a pesar de que representantes sociales les dijimos que no lo hicieran, que

la Ley decía otra cosa. Por lo tanto tiempo al tiempo, los tiempos cambian y la

sociedad ya sabe cómo actuar y defenderse, nunca la subestimen. Es evidente que

todo indica que afortunadamente Torre Village pasará a la historia. Es verdad que

de acuerdo a los usos que hoy tienen autorizados, sus gestores deberían aportar

más creatividad y proponer posibles actividades que sumen de verdad a la ciudad,

la industria 4.0 tiene un gran recorrido. A nosotros se nos ocurren varias. Mientras

tanto, esperaremos al mes de junio para que nuevos representantes asuman el reto

de  recoger  las  propuestas  que  realizaremos.  Escuela  y  Despensa  en  sus

comparecencias,  les  indicaba  que  aportando  su  visión  profesional,  llamaba  la

atención sobre la urgencia de que el comercio urbano no muera. Les repito cómo

definimos al comercio urbano: un enorme potencial creativo de personas que lejos

de motivos ideológicos, ofrecen una gran oportunidad de desarrollo para cualquier

ciudad. Desde entonces hemos avanzado. Les puedo decir que la sentencia que

nos ocupa va a tener el apoyo de iniciativas comerciales innovadoras que van a

desarrollarse de forma inmediata, empezando en el casco histórico, lo que hará

viable cualquier nueva aventura de especuladores inmobiliarios que hasta la fecha

es lo único que hemos tenido. Afortunadamente hoy ya es distinto, como les digo

nosotros  ya  estamos  en  ello.  En  este  tiempo  hemos  conseguido  implicar  a

profesionales  del  comercio,  urbanistas,  técnicos  y  juristas,  también  inversores

aquí, de la ciudad compacta y consolidada. Vamos a frenar, esta vez aportando

realidades, cualquier intención de seguir con el nefasto urbanismo a la carta que

aportan  proyectos  como  Torre  Village,  que  su  continuidad  obligaría  a

replantearnos muchas cosas en esta ciudad. Por esto es inasumible y nadie tiene



derecho a imponernos un modelo sin contar  con las personas y mucho menos

especuladores que plantean modelos comerciales que crecen en épocas de crisis

aprovechándose de consumidores y destrozando a los comerciantes y cuyo único

objetivo es asegurar rentas a grupos de inversión incluso en periodos de crisis.

Esto  es  Torre  Village.  En  noviembre  de  2015,  está  en  las  actas,  Escuela  y

Despensa reclamó para esta ciudad un plan de acción para el consumidor, para

que el  consumidor  tenga  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 poder responder por parte del pequeño comercio y lo ha llevado

simplemente  a  sobrevivir  o  mejor  malvivir  hasta  hoy.  Les  garantizo  que

generaciones de comerciantes no quieren rendirse y muchos jóvenes podrían tener

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 su forma

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

no  lo  valoran  porque  no  forma  parte  de  su  crecimiento  personal.  Esto  es

importantísimo,  deben  tener  su  oportunidad  y  debemos  corregirlo.  Acabo  ya,

quien nos ha querido escuchar conoce nuestra opinión sobre la carencia  de un

modelo de ciudad y nuestra reiterada propuesta de un modelo Zaragoza 2020 que

apueste por la singularidad y la creatividad como elementos clave de un nuevo

sistema productivo que se pregunte de forma crítica si realmente lo que de verdad

necesitamos  es  plantearnos  otra  forma  de  consumir.  Tomen  nota.  Esta  ciudad

quiere ser, de verdad, una gran ciudad. Muchas gracias.

Presenta el dictamen el Consejero de Urbanismo señor Muñoz con las

siguientes palabras:  Empezamos este debate casi 4 años después, casi como lo

empezamos, porque es un debate que se repite ahora con respecto al de principio

de la Corporación. Vinimos a este Ayuntamiento contando que se había roto el

modelo  de  ciudad,  que  esta  ciudad  se  había  metido  en  una  senda  de

desestructuración  en  la  cual  todas  las  fuerzas  productivas  se  situaban  en  la

periferia  de la  ciudad,  donde este  modelo  de  ciudad que  se había  roto y  que

resultaba que desplazábamos a nuestros jóvenes a la periferia haciendo barrios

dormitorios, resultaba que vaciábamos los barrios tradicionales, resiñtaba que se

nos ocurría hacer un centro comercial llamado Puerto Venecia y que eso afectaba

directamente al comercio de Las Fuentes, al comercio de San José, que el 40% de



los  comercios  cerraban y ese  fue  el  modelo  que  planteábamos  y decíamos  se

acabaron ya esos barrios dormitorio, esos grandes desarrollos, se acabaron ya las

aventuras:  urbanizar  la  huerta,  se  acabó  Gran  Escala.  ¿Se  acuerdan  de  esas

aventuras,  como  Gran  Escala?  En  realidad  todo  eso  venía  de  fondo  con  un

cuestionamiento sobre cuál era el modelo de desarrollo urbanístico y frente a eso,

parece que la crisis, la burbuja y parecía que los demás grupos nos daban la razón.

Y todo esto fue así cuando incluso en este Pleno se empezaron a hablar cuestiones

como  es  momento  de  la  hora  de  los  barros  consolidados,  es  momento  de  la

rehabilitación, de la recuperación, es momento del pequeño comercio, incluso se

decía aquí en aras de un consenso incluso, una Ley estatal, el entonces gobierno

del  Partido  Popular  hablaba  de  la  renovación,  de  la  ley  de  las  tres  erres,  la

regeneración y la rehabilitación.  Parecía que habíamos aprendido algo,  parecía

que  en  el  fondo  teníamos  unas  ideas  claras  sobre  cuáles  eran  los  errores

cometidos, pero mientras tanto, subsistía un proyecto de otra époc, un proyecto

que se justificaba, supuestamente y digo torticeramente, porque en realidad nunca

fue así, sobre un supuesto mantenimiento de una empresa, la empresa Pikolín, que

está bien que se quede aquí, pero que se firmó un convenio que resulta que nunca

fue aprobado y que parece ser que incluía un centro comercial, pero es una de las

primeras  grandes falacias.  Ese convenio que no fue firmado nunca incluyó un

centro  comercial,  sino  una  renovación  industrial.  Pero  además,  un  centro

comercial que apareció después de la aprobación inicial mediante un acuerdo del

entonces Alcalde señor Belloch y que nos dejó a todos sorprendidos, un centro

comercial que rompía el modelo de ciudad, un centro comercial que vulneraba el

plan general de ordenación urbana, que lo vulneraba tan groseramente, que hubo

que, que se planteaba de una manera no adecuada una modificación de ese plan

especial.  Un  centro  comercial  que  afectaba  al  pequeño  comercio,  un  centro

comercial que venía a hablar de otro de los grandes aprendizajes que parece que

no tuvimos y es de esa moratoria de  centros comerciales que en el año 2005 en

esta comunidad cayó. Saben ustedes, Aragón se situaba a la cola de los centros

comerciales en el año 2005, porque habíamos tenido un instrumento que era la

moratoria que de alguna manera había protegido nuestra estructura comercial, la

había protegido, la había hecho más sólida y que desde el año 2005, cuando se

aprobó levantar  esa  moratoria,  por  cierto,  con  el  apoyo  de  la  mayoría  de  los

grupos y en contra Izquierda Unida, ya anunciábamos cuál iba a ser los efectos

que iba a suponer sel levantamiento de la moratoria. El efecto fue claro, se triplicó



y hoy estamos a la cabeza de los metros cuadrados por habitante de superficie

comercial.  Tras  esto,  digo,  ese  comercio,  ese  proyecto  de  otra  época  llamado

Torre  Village,  seguía  caminando  y  nos  lo  encontramos  este  Gobierno,  y  este

Gobierno hizo lo que tenía que hacer: evaluar el proyecto, ver lo que estaba dentro

de la Ley y no, y además de la posición política de estar en contra de ese tipo de

proyectos, además de eso hacemos una evaluación jurídica. Y en esa evaluación

jurídica resultó que descubrimos que se estaba intentando vulnerar el plan general

mediante una norma de inferior rango que es un plan especial y se vulneraban

porque se incluían de manera torticera unos usos que no estaban contemplados en

la norma. En los grupos 5, 6, 7, que efectivamente el plan general decía que los

grupos 3 y 4 se podían desarrollar por plan especial, pero nunca incluir los usos

que hoy entendemos como venta minorista, es decir ese tipo de trama. Y lo decía

desde una concepción jurídica pero también política, porque nuestro plan al final

lo que tenía es un consenso de modelo de desarrollo y ese consenso de modelo de

desarrollo decía: bueno, las tiendas, lo que entendemos como tiendas comerciales,

esas  que  tienen  escaparate  y  dan  a  la  calle,  se  ponen  en  la  ciudad,  no  nos

inventamos otra  ciudad inventada, con calles inventadas, con tiendas inventadas,

sino que lo hacemos en la trama urbana, allí donde está la ciudad y no se nos

ocurre desplazar un cachito de ciudad a la carretera de Logroño, porque parece

ilógico  desde el  punto de vista  político,  pero también  desde el  punto de vista

racional y de estructura comercial, porque habíamos diseñado que ése es  un eje

comercial que en todo caso tenía que servir para venta mayorista y en todo caso

para  desarrollo  de  un  polo  económico,  porque sus  infraestructuras  no  estaban

preparadas para ello, porque la carretera de Logroño no lo soportaba, porque eso

iba a afectar al pequeño comercio y porque entendíamos que ese modelo de ocio y

de comercio, no se podía ir ese modelo a la periferia. Y esos son los consensos

básicos del plan general. Y hete aquí que empezó una tramitación espeluznante,

con un plan especial inicialmente aprobado donde no incluía ese centro comercial,

empieza una tramitación legal que nosotros y digo el Gobierno lo plantea desde el

punto de vista legal y plantea una solución, la única posible, que es dentro del

plan  general  admitir  un  plan  especial  para  unos  usos  limitados.  Pero  en  ese

momento, lo que nos encontramos es una enmienda que plantean tres grupos de la

oposición, una enmienda sobre la que ya advertíamos y este que les habla advirtió

que era francamente ilegal, que vulneraba el plan general de ordenación urbana.

Esa  enmienda  fue  aprobada,  fue  aprobada  en  este  Pleno,  ajena  a  toda  la



tramitación,  porque  la  tramitación  había  ido  en  un  sentido,  los  informes

urbanísticos habían ido en un sentido y en horas 24, se modifica, se plantea un

voto alternativo, una enmienda alternativa y, por tanto, se plantea una aprobación

de un plan especiales en unos términos que recogía lo que hoy conocemos como

ese proyecto.  Ese voto particular  que ya  advertíamos  que era ilegal,  siguió su

tramitación y sobre esa ilegalidad, lo que nos ha pasado es lo que tenía que pasar,

y  es  que  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Aragón,  el  máximo  órgano

jurisdiccional  para  interpretar  normativa  autonómica,  dice  que  es  francamente

ilegal. No dice que sea anulable, no dice que el procedimiento está viciado, dice

que es  nulo de  pleno derecho.  Y por  lo  tanto,  nulo de pleno derecho el  plan

especial  y todo aquello que se deriva y que se desarrolla.  Es tan flagrante esa

vulneración  de  la  normativa,  que  la  contundente  sentencia  dice  que  queda

absolutamente  ajeno  a  las  competencias  de  un  plan  especial  ese  cambio.  Ese

cambio, digo, de la estructura general, de la estructura comercial y, en realidad, de

los consensos básicos de ese plan general.  Y frente  a eso,  se nos plantea  una

disyuntiva, una que entiendo que es, bueno hay tres, una parte era reglada, que es

lo que el otro día en la Comisión de Urbanismo observamos, la Gerencia, como es

un acto  de trámite,  se  votaba  en  contra  y un acto  de  trámite  con un informe

jurídico  contundente  que  decía  que no quedaba más  remedio,  cuando un plan

especial está suspendido, que las licencias se suspendan. Ni siquiera anularlas, se

suspendan. Porque ¿qué funcionario va a dar una licencia cuando tiene un plan

especial  anulado por nulidad de pleno derecho? ¿Pero qué funcionario lo va a

hacer? Entonces vamos a tramitar algo que la conclusión de ese expediente va a

ser denegar, denegar unas licencias. Esa tramitación denegando unas licencias va

a ser la situación en la que nos encontramos. Pero ese fue el primer acto de un

acto  reglado  que  se  votó  en  contra.  El  segundo acto,  que  es  el  que  hoy nos

encontramos, es decidir si se recurre o no, y aquí sí que está claro que entra una

facultad discrecional y que entra en combate un modelo ideológico frente a otro.

Nosotros  pensamos  que  no,  nosotros  pensamos  que  para  defender  el  interés

general, para defender el interés de la ciudad hay que no recurrir esta sentencia y

en todo caso adecuar el proyecto al plan general actual, pero es algo que entiendo

que es defendible y que cada concejal podrá hacer lo que entienda. Pero en una

vuelta de tuerca más, en un triple salto mortal, llega el Partido Socialista y lo que

nos propone es una cosa que es una contradicción en sus propios términos. Nos

dice que por un lado recurramos la sentencia porque el plan especial recoge los



usos  y  que  por  tanto  es  de  acuerdo  al  plan  general,  y  que  por  otro  lado,

modifiquemos el plan general porque es contrario al plan especial.  Oiga, no se

puede hacer lo mismo, no se puede hacer, cómo era aquéllo de soplar y sober a la

vez, no se puede decir lo mismo y lo contrario en unidad de acto, en el mismo

momento.  Es tal  la  sinrazón jurídica de estos argumentos,  que se caen por su

propio peso. Hoy nos encontramos ante una confrontación de modelo de ciudad,

una confrontación con la técnica jurídica y nos encontramos en una confrontación

contra el pequeño comercio.

Por Chunta Aragonesista el señor Asensio: Bueno, pues es verdad que

es  un  debate  que  arrastramos  en  los  últimos  años,  lo  que  pasa  es  que,  señor

Muñoz, no todos los agentes implicados y todos los partidos políticos, han tenido

el mismo posicionamiento y de esto hablaremos un poco más tarde,  porque es

verdad que hay una novedad y es esa sentencia de 19 de febrero del Tribunal

Superior de Justicia de Aragón que creo que es muy clara y muy contundente

declarando  nulo  de  pleno  derecho  ese  plan  especial  porque  usurpa  unas

competencias de un plan general de ordenación urbana. Y es verdad que aunque

en  esa  sentencia  no  se  hace  mención  expresa  a  la  posibilidad  del  recurso  de

casación, hoy es lo que nos trae a debate en este Pleno. El informe de la Asesoría

Jurídica,  que  es  un  informe,  por  cierto,  muy  interesante,  aunque  no  sea

estrictamente  concluyente,  sí  que  habla  de  algunos  aspectos  que  yo  creo  que

deberían ser tenidos en cuenta. Habla del fondo de la cuestión, habla de algunos

aspectos cuando expresa que la Sala de Aragón se ve un poco como salto en el

vacío a la hora de interpretar o presuponer determinadas cuestiones en cuanto a

los usos dominantes de esa zona, habla también de algunos aspectos que tienen

difícil  encaje  por  ejemplo  en  la  deducción  o  planteamiento  que  tiene  esta

sentencia de que los usos industriales tienen que ser al menos el 51% y habla de

cuestiones sumamente interesantes que nos harían cuestionarnos el fondo de la

cuestión, pero lo sí que es muy claro el informe que ha elaborado la Asesoría

Jurídica  es  en  dos  aspectos:  Que  la  decisión  o  no  de  recurrir   esta  sentencia

corresponde  a  este  Pleno,  como  también  era  competencia  de  este  Pleno  la

aprobación que se hizo en su día del plan especial.  Y segundo, es muy claro y

muy evidente lo que refleja en ese informe de las pocas posibilidades reales que

existen de que prospere ese recurso de casación. Y todos lo sabemos. No hace

falta tampoco que nos lo diga el informe de la Asesoría Jurídica, que a partir de la

reforma de 2016, muy pocos recursos de casación ante el Supremo son admittidos,



y  muchas  veces,  cuando  son  admitidos,  muchos  de  ellos  son  desestimados.

Alguna experiencia tenemos. Desgraciadamente hemos tenido una muy reciente

que es el recurso con relación a la sentencia de FCC que reclama repercutir la

actualización de precios al Ayuntamiento de Zaragoza y que nos puede salir por

cierto muy cara, alguna experiencia tenemos. Pero con relación a lo que nos trae

aquí, a si hay que presentar recurso de casación o no, yo creo que hay aspectos

que,  además  de  los  fundamentos  jurídicos  también  trascienden,  también

trascienden a lo que es esta sentencia y la posibilidad de recurrirla. Y lógicamente

es lo que decía antes el señor Muñoz, es el modelo de ciudad, el modelo de ciudad

que  existe  detrás,  ese  interés  general  y  ese  modelo  de  desarrollo  económico.

Desde Chunta Aragonesista, siempre lo hemos tenido muy claro. Ya advertimos

de las consecuencias que podría tener un proyecto como el outlet de Torre Village

para  la  ciudad  de  Zaragoza.  Un  impacto  claro,  evidente,  que  además  se

contrastaba no solamente con los informes de parte del promotor, que los encargó

y me parece bien, sino con informes que elaboró su día por cierto el IMEFEZ, que

no sé por qué tiene que tener menos valoración y menos prestigio que los estudios

que encargó a la carta el grupo promotor, Iberebro, o también estimaciones que

han hecho tanto la  Federación de Barrios  como Ecos del  impacto  que tendría

sobre  el  comercio  de  proximidad.  Chunta  Aragonesista  siempre  ha  estado  en

contra de este proyecto, siempre, pero también, incluso con el proyecto inicial que

era más reducido en usos que planteaba el Gobierno de Zaragoza en Común. ¿Ya

nadie recuerda ese proyecto que mi querida compañera Leticia, que espero que se

recupere lo antes posible, llegó a tildar como el “outlet pero poco” de Zaragoza en

Común?  ¿No  lo  recuerdan?  ¿No  recuerdan  tampoco  la  alternativa  que  daba

Zaragoza en Común de que hubiese un outlet de similares características en Plaza

Imperial? ¿Qué ocurre? ¿Que un outlet parecido en el sur de la ciudad no iba a

tener un impacto sobre los barriosy sobre el comercio de proximidad, a diferencia

del  que  estaba  proyectado  en  el  norte,  en  la  carretera  de  Logroño  con  Torre

Village? Es curioso el posicionamiento y los cambios que ha habido de algunos

grupos políticos y de algunos agentes en este asunto. Los que no han cambiado

nunca de parecer han sido el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos.

Sí, aquí hay que reconocerles su coherencia, y su coherencia con este modelo de

desarrollo económico y con este modelo de desarrollo de ciudad que desde luego,

no  es  el  que  comparte  Chunta  Aragonesista.  Y  por  eso,  desde  Chunta

Aragonesista  siempre  hemos  considerado  que  no  era  la  mejor  solución  esos



proyectos de ese tipo, expansivos, y que podían poner en riesgo no solamente la

vida  de  nuestros  barrios,  sino  la  vida  de  la  actividad  económica  que  da

precisamente vida a los distritos y a algunos barrios de la ciudad. Y miren, con

relación a la posibilidad de recurrir o no la sentencia, nosotros el otro día en la

Comisión de Urbanismo nos expresamos con rotunda claridad: no creemos que

sea lo más oportuno.Y no lo creemos primero, por la escasa posibilidad de que

prospere  ese  recurso de casación como bien  refleja  el  informe de la  Asesoría

Jurídica,  pero  también,  porque  ese  recurso  lo  único  que  permitiría  era  ganar

tiempo a la empresa, al promotor, para que sigan adelante las obras, y ante una

sentencia  que finalmente  sea  firme,  el  perjuicio  pueda ser  peor,  peor  todavía,

pueda ser mayor para el promotor como para la ciudad. Por eso planteábamos que

el  recurso  de  casación,  no  es  lo  más  adecuado  en  estos  momentos,  sino  que

existen otras posibilidades para evitar males mayores. Y tampoco estábamos de

acuerdo con el voto particular que presentó el Partido Socialista. No creemos que

modificar  en  este  momento  el  plan  general  de  ordenación  urbana,  una

modificación  aislada,  sea  lo  más  oportuno.  En  primer  lugar,  porque  lleva  su

tiempo. En segundo lugar, porque estamos planteando una modificación del plan

general  de  ordenación  urbana a  la  carta  y  dos  meses  antes  de  las  elecciones,

cuando realmente este instrumento creo que sí que tenía que haberse hecho al

principio  de  la  legislatura,  pero  precisamente  con  una  modificación  del  plan

general de ordenación urbana que afectara a todas las zonas industriales similares

a lo que está pasando con esta en la periferia de la ciudad de Zaragoza, algo que el

gobierno  de  Zaragoza  en  Común  no quiso  o  no  supo  hacer,  pero  que  sí  que

teníamos  que  haber  tratado  para  ver  cómo  se  trataban  todas  estas   zonas  de

desarrollo industrial en el entorno de la ciudad de Zaragoza o qué pasaba, por

ejemplo, con esos suelos industriales en la carretera de Logroño, en la carretera de

Madrid, en Cogullada, en Malpica. Por lo tanto, no consideramos, no creemos que

sea la solución más adecuada la propuesta que plantea el Partido Socialista y que

han apoyado Ciudadanos y el  Partido Popular de modificar  el  plan general de

ordenación  urbana.  Existen  otras  posibilidades.  También  se  podrían  retrotraer

todas las actuaciones administrativas realizadas. ¿Por qué no traemos de nuevo a

este Pleno, que es el competente, ese plan especial para ajustarlo a los límites de la

sentencia, en definitiva para ajustarlo a la legalidad? ¿Por qué no lo hacemos?

¿Por qué hay tanto interés a que este proyecto salga a cualquier precio, incluso

pisoteando la  legalidad,  que es  lo  que ha pasado? ¿Qué intereses  oscuros hay



detrás?  Sinceramente  creo  que  todavía  estamos  a  tiempo  y  creo  que  habría

actuaciones  que  serían  mucho  más  fáciles  de  gestionar  políticamente  y  que

defenderían los intereses de la ciudad, como traer ese plan especial para ajustarlo

a lo que determina la sentencia y al plan general de ordenación urbana.

A continuación por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía  interviene  el  señor  Casañal:  Señor  Muñoz,  usted  ha  empezado  su

intervención recordándonos a nosotros y a los ciudadanos cuál es su modelo de

ciudad. Hace bien en recordárnoslo porque nadie nos acordamos y nadie lo hemos

visto. Ustedes en cuatro años de Corporación no han hecho nada para cambiar el

modelo de ciudad y aún me parece más grave cuando usted intenta justificar su

situación  en  contra  de  la  inversión  privada,  del  mantenimiento  de  puestos  de

trabajo y de la creación de puestos de trabajo y la generación de riqueza para

todos  los  vecinos,  usted  lo  intenta  justificar  y  armar  su  voluntad  en  contra

defendiendo, pero con la boca muy pequeña, al comercio de proximidad. Flaco

favor le está haciendo usted al comercio de proximidad. Habrá que entender los

modelos  de  comercio,  habrá  que  entender  dónde  están  esas  grandes  marcas

nacionales que venden los productos incluso más baratos que la venta ambulante,

habrá que ver lo que es la venta por internet, habrá que ver lo mucho o poco que

se puede hacer por el comercio de proximidad. ¿Ustedes saben cuánto han hecho?

Nada, 4 años en blanco sobre el comercio de proximidad, sobre el comercio de

barrio  y  aun  así,  quieren  utilizar  el  comercio  de  proximidad  para  tapar  sus

vergüenzas ante la no defensa de puestos de trabajo que ya existen y los que se

puedan generar. En la sentencia, cuando usted habla y afirma que es beneficiosa

para la ciudad, me viene a la cabeza en estos momentos cuando estábamos en este

mismo  Pleno  cuando  saltó  la  noticia  y  usted  se  alzó  con  euforia,  se  levantó

corriendo, recorrió toda la sala, me recordaba el día que ustedes salieron con las

bandas  en  la  frente  por  la  puerta  del  zaguán,  una  alegría  desmesurada,  y  en

verdad, usted se estaba alegrando de que un acuerdo que había para mantener

puestos de trabajo se podía tumbar, una posible creación de puestos de trabajo, se

iba a desestimar, y lo que es más grave es que usted se estaba alegrando, usted y

su equipo de Gobierno, de que una sentencia iba en contra del Ayuntamiento de

Zaragoza, porque aquí parece que la sentencia sólo va ante la iniciativa privada,

pero la sentencia va en contra del Ayuntamiento de Zaragoza y concretamente va

en  contra  de  los  servicios  técnicos  y  jurídicos  de  esta  casa.  Usted  se  estaba

alegrando de que había una sentencia en contra de los funcionarios de esta casa y



en contra de los intereses de la ciudad de Zaragoza y de los ciudadanos. Fíjese qué

euforia desmedida tenía usted en contra de todo. Nos parece increíble. Ustedes,

durante estos 4 años de Corporación han recurrido todo, lo han recurrido todo, y

esto,  no  tenían  intención  de  recurrirlo.  La  sentencia,  por  mucho  que  ustedes

quieran, no es firme y la intención de recurrir es para salvar la dignidad de los

técnicos de esta casa, de los informes técnicos, de los informes jurídicos, pero ojo,

también  de  los  propios  zaragozanos,  porque  las  posibles  indemnizaciones  que

usted quiere demonizar  pueden ser millonarias  y me sorprende que usted y el

Alcalde, el señor Santisteve encabezando esta Corporación, no quieran defender

los intereses millonarios contra la ciudad y contra los ciudadanos, pero puedo ir

más lejos;  seguramente también habrá que defender la posible responsabilidad

sobre esta Corporación, porque aquí parece que estamos jugando simplemente a

una victoria contra el capitalismo que llaman ustedes. Aquí estamos hablando de

responsabilidad civil de los concejales y del propio Ayuntamiento, y sobre todo,

de una posible indemnización millonaria, y más allá de los acuerdos que exceden

a  esta  Corporación  por  supuesto,  como  usted  muy  bien  estaba  relatando.  Un

acuerdo que se firmó en el 2008 donde Ciudadanos, desde luego, no estábamos ni

existíamos, pero hay que respetar y hay que ir a por todas para intentar defender

los derechos de los ciudadanos y de este Ayuntamiento.

La señora Ranera en representación del grupo municipal  Socialista:

Yo  creo  que  es  importante  señalar  algo  que  comentaba  el  Consejero  de

Urbanismo, el señor Muñoz y yo quiero empezar así mi intervención. Además del

debate que hubo en la Comisión, previamente hubo un debate en Gerencia. Un

debate  que  nos  trajo  el  señor  Muñoz  sobre  la  propuesta  de  suspender

cautelarmente los diferentes procedimientos derivados del desarrollo del H-61-5.

Nosotros iniciábamos ese día esta Gerencia planteando lo grave que supondría,

efectivamente, esa suspensión cautelar de ello. ¿Por qué? Porque nosotros, señor

Muñoz, se lo dijimos.  Creemos que le ha encantado al  equipo de Gobierno la

sentencia y les ha parecido un triunfo. El único problema que tiene esta sentencia

es  que  no  es  firme,  señor  Muñoz,  y  usted,  que  es  un  hombre  que  en  temas

jurídicos se mueve bien,  lo sabe perfectamente.  Hasta que la sentencia  no sea

firme  por  parte  del  Tribunal,  existe  una  ejecución  provisional,  que  el  Grupo

Municipal Socialista siempre diremos que habría que cumplirlo, evidentemente,

no es firme, señor Muñoz, tan sencillo como eso y ése fue el planteamiento inicial

del grupo municipal Socialista. Mientras la sentencia no sea firme, repito, o no se



acuerde su ejecución provisional, la sentencia carece de efectos jurídicos, y todo

lo que cuelga, por tanto,  a partir de eso, también. Por tanto, vamos a esperar,

porque  si  no,  existen  muchas  dudas  jurídicas,  y  además,  también  se  pueden

generar posibles indemnizaciones como luego comentaremos que habla el informe

del  señor  Navarro.  Creemos  que  un  Gobierno  tiene  que  tener  siempre  una

posición de precaución y más que una posición de precaución, lo que creemos con

esa decisión, señor Muñoz, es que era una posición tremendamente temeraria, y

esa es la parte que nosotros le quisimos poner encima de la mesa el otro día en

Comisión  y simplemente  le  planteamos  que leyera  usted  el  informe del  señor

Navarro, el informe de la Asesoría Jurídica, que efectivamente hablaba de eso.

Luego comentaré y profundizaré un poquito más en eso, pero curiosamente, el

señor  Navarro sí  que hablaba  de la  precaución y de  las  posibles  temeridades.

Frente a eso, señor Muñoz, el grupo municipal Socialista, lo que siempre le dice:

dejemos actuar a los tribunales, dejemos actuar a los tribunales hasta el final. Si

dictan una sentencia no firme, es no firme y por tanto,  esperemos a su firmeza. Se

acuerda la ejecución provisional, insisto, cúmplase, pero no cuenten con nosotros

para anticipar ninguna victoria partidista, y sobre todo, que vaya en contra de los

intereses del Ayuntamiento de Zaragoza. Por ello, nosotros presentamos un voto

particular  en  la  Comisión.  Un  voto  particular  que  hablaba  efectivamente  de

recurrir la sentencia porque no era firme y, por otra parte, de instar al Gobierno de

Zaragoza para la modificación del plan especial. Me voy a detener un poquito en

lo que planteaba el informe del señor Navarro, que efectivamente afirmaba que

esa decisión le correspondía al Pleno y por eso traíamos el voto particular para

hoy en el Pleno decidirlo. Porque efectivamente ese informe advierte de hechos

absolutamente reales. Algo comentaba ya el señor Casañal en su intervención, que

son  las  posibles  indemnizaciones  que  podía  tener  esta  decisión.  También  me

quiero detener un poquito en que la sentencia, señor Muñoz, en ningún caso está

hablando del proyecto, no hace ninguna valoración del proyecto. La valoración

del proyecto es un debate político y el debate político es aquí, en el pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza. Incluso el otro día, en la Comisión, que me imagino

que  luego  se  lo  recordarán,  le  dijeron  que  en  este  caso  la  empresa  ya  ha

incorporado más de un millón de euros al Ayuntamiento de Zaragoza y se supone

que ese dinero era para apoyo del pequeño comercio.  Eso sí que es un debate

político, ¿qué ha pasado con ese dinero y qué ha pasado con el pequeño comercio

en esta ciudad? Usted hoy de lo que tendría que hablar también, espero que hable,



de las distintas iniciativas políticas que se han llevado en el seno de este Gobierno

y en esta ciudad para apoyar  y defender el debate político.  Pero insisto que la

sentencia era muy clara y niega la mínima valoración del proyecto. También le

quiero recordar,  señor Muñoz, que cuando se trajo el plan especial,  porque ha

hablado  usted  también  de  ello,  se  trajo  con  todos  los  informes  jurídicos

favorables, que eso parece que se nos olvida en la actualidad. Como veo que se

me termina el tiempo, quiero explicar un poquito la segunda parte. Efectivamente

la primera es recurrir, que aquí estamos para hacer un recurso de casación y lo

votaremos y el grupo municipal Socialista, en coherencia a ese voto particular, va

a votar a favor, pero había una parte que era instar al Gobierno de Zaragoza a la

modificación del plan general de ordenación urbana. Las razones, algunas de las

razones, seré muy breve, que justifican dicha propuesta son: tal modificación es

necesaria, señor Muñoz, para dejar definitivamente clarificada la redacción de los

preceptos  reguladoras  de  las  zonas  H  por  respeto  al  principio  de  seguridad

jurídica.  Y  eso  uno  de  los  planteamientos  que  usted  como  Gobierno  debería

detenerse.  Y  por  otra  parte,  porque  dicha  modificación  resulta  prácticamente

obligada a la vista de lo manifestado en el fundamento jurídico 8º de la sentencia,

que considera que el texto del plan dista de ser claro a la hora de identificar el uso

dominante de los sectores pertenecientes a las zonas H, pero lo cierto es que la

interpretación  de dicho precepto  no había generado hasta  el  día  de hoy,  hasta

dicha sentencia ninguna duda.

El  señor  Navarro  explica  el  sentido  del  voto  del  grupo  municipal

Popular  con  las  siguientes  palabras:  Señor  Muñoz,  señores  de  Zaragoza  en

Común,  éste  es  un  debate  profundamente  hipócrita  por  su  parte,  pero

especialmente por la suya, señor Muñoz. Ha comenzado su intervención diciendo

“como empezamos”,  dice “terminamos la legislatura como la empezamos”.  Ha

empezado  diciendo “vinimos  a  este  Ayuntamiento”.  No,  Pablo,  tú  ya  estabas.

Pablo tú ya estabas, tú ya estabas a favor, Pablo. Torre Village, ¿lo lees Pablo?,

Torre Village requerirá 50 millones de inversión y espera abrir en otoño de 2017.

El paseo de tiendas abrirá 100 comercios, estoy leyendo literalmente, de 50 m2 a

1.500. ¿Qué es una tienda de 50 m2, Pablo? ¿Qué es? Un comercio minorista. Plan

especial aprobado, con tu voto, no con el de Izquierda Unida, con el tuyo, con el

suyo señor Muñoz, usted señor Muñoz aprobó esto en Comisión, pero ahora viene

a decirnos vinimos limpios de polvo y paja, pero la realidad es que usted, señor

Muñoz, ya estaba y lo votó a favor. Por eso digo que la propuesta de Zaragoza en



Común es profundamente hipócrita, pero la suya también, señor Alcalde, la suya

también.  Lo dije en Comisión y lo repito:  esto es el  convenio.  ¿Lo reconoce?

¿Reconoce  su  firma,  señor  Alcalde?  Convenio  urbanístico  de  gestión  entre  el

Ayuntamiento de Zaragoza e Iberebro para la ejecución del plan especial del área.

Plan especial del área. De una parte, el excelentísimo señor don Pedro Santisteve

Roche. 2.800.000 € en total por firmar un convenio urbanístico que depende de un

plan especia, ése que ahora demonizan. Como dije en Comisión, la mitad de estos

2.800.000 €, señora Gracia, algo sabrá de esto, ya lo ha cobrado el Ayuntamiento

de Zaragoza, ¿no lo sabe?, en teoría para apoyar al comercio minorista. De esto no

dicen nada. Con una mano ya han cobrado la mitad del convenio, con la firma del

Alcalde y con la otra,  dicen que el  convenio está mal.  No diga que no, señor

Alcalde, usted firmó este papel, pone su nombre, 2.800.000 € por poner en marcha

un plan especial, ése que ahora demonizan. Por eso decía que son profundamente

hipócritas, pero lo son además, porque el plan especial, como no puede ser de otra

forma, usted es jurista señor Alcalde, vino con todos los informes favorables de

parte de sus técnicos. Por cierto, ¿quién ha metido este expediente en el orden del

día?, Zaragoza en Común. Es que no tuvimos ni que pedírselo. Es curioso esto, no

tuvimos ni que pedírselo. Pero terminan el círculo de la hipocresía porque dentro

de  dos  puntos  del  orden  del  día  vamos  a  aprobar  con  sus  votos  favorables,

incluyendo  el  del  señor  Híjar,  una,  ¿cómo  es?,  modificación  a  la  carta  para

Ibercaja, micropyme, Ibercaja es una micropyme, un autónomo chiquitito de nada.

Le vamos  ahora probar una modificación  de plan general  a la carta,  según su

lenguaje, aquí mismo, que se ve desde la ventana, en la calle Santiago, y otra en

vía Hispanidad para hacer pisos de lujo.Esto no sé si se lo habían contado, señora

Caridad,  pero  con  su  mano  vamos  a  aprobar  un  pelotazo  para  que  en  vía

Hispanidad, una micropyme a la que hasta hace poco el señor Cubero insultaba y

el señor Híjar okupaba, con k de kilo, ahora el señor alcalde le va a aprobar una

modificación de plan general a la carta, para que se hagan pisos de lujo en vía

Hispanidad y para ampliar aquí el Museo Goya. Por eso digo, señor Alcalde, que

son ustedes unos hipócritas, porque el discurso que mantienen en este punto del

orden del día, dentro de dos puntos del orden del día va a ser diametralmente

opuesto.  No  diga  que  no.  Diametralmente  opuesto.  Pero  es  que  además,  este

expediente  viene con el  informe de su jefe,  de su Asesoría  Jurídica,  que dice

literalmente: La sentencia entiende infundadamente que el uso dominante es el

productivo industrial. Habría que tener en cuenta las consecuencias derivables en



el plano patrimonial. A este respecto, debe ponderarse la normalidad de que se

nos  exija  caución.  A  partir  de  aquí,  puede  ser  obviamente  examinada  la

responsabilidad patrimonial de la administración, lo que invalida la Sala, su jefe

de la Asesoría Jurídica lo dice, no lo dice el Partido Popular, no son las obras, sino

los usos, y ustedes aquí trajeron el otro día la suspensión de la licencia de obras.

Miren,  evidentemente,  vamos a  votar  a  favor  de recurrir  esta  sentencia  por el

obvio daño patrimonial en el que incurriríamos y la grave irresponsabilidad que

tendríamos si  no lo  hiciéramos.  Pero es que además,  señor Asensio,  gracias a

ustedes, esto se puede solucionar en menos tiempo. Usted ha dicho que modificar

el plan general lleva su tiempo. La media de este Ayuntamiento son de 10 a 12

meses, pero gracias al Gobierno de Aragón, del Partido Socialista y de Chunta

Aragonesista, los plazos se reducen a la mitad porque hay un interés autonómico

aprobado por  el  Gobierno de Aragón en  el  que está  el  señor  Soro de Chunta

Aragonesista. Por lo tanto, no se preocupe, porque este lleva su tiempo, de 10 ó 12

meses, pasa a 5 ó 6, gracias a Chunta Aragonesista entre otros. Por lo tanto, esté

tranquilo. Quiero terminar añadiendo, señora Ranera, una moción "in voce" a su

punto 2, porque viendo las declaraciones que han hecho en los últimos días los

miembros del Gobierno diciendo que no piensan hacer nada, yo le pediría añadir,

después  de instar  al  Gobierno de  Zaragoza,  le  pediría  añadir:  y  ordenar  a  los

servicios técnicos municipales el inicio del expediente. “Y ordenar a los servicios

técnicos municipales el inicio del expediente”, porque a las pruebas me remito, no

son capaces de ponerse de acuerdo entre ellos, cómo se van a poner de acuerdo

con lo que ha aprobado el Pleno. Muchas gracias.

Cierra el Consejero: Mire señor Navarro, el plan especial vino a este

Pleno,  pero  no  ése,  no  el  que  ustedes  aprobaron,  vino  otro  que  ustedes  no

quisieron aprobar. Vino uno que decía que no cabía un centro comercial allí, vino

uno  que  que  vendía  los  usos  del  3  y  4  y  ustedes  incluyeron,  paréntesis  ¿se

acuerda?, 5, 6, 7 y 8. Vino un plan especial diciendo que era legal, pero no el

suyo, el suyo era abiertamente ilegal y se lo dije y ustedes decidieron votar algo

absolutamente ilegal. Nos dejaron empantanada, nos dejaron un empandullo que

ahora tenemos que solucionar. Ustedes. Y aquí, ¿quién responde ahora? Es que

hubo concejales que levantaron la mano sabiendo que era ilegal y ahora, ¿quién

responde?, ¿y ahora qué hacemos? Y ése es el debate, ¿y ahora qué hacemos?

Planteamos un expediente perfectamente conformado, ustedes lo modifican en el

último momento, como por cierto intentan hacer ahora, sobre nada más y nada



menos que la determinación de un trozo de la ciudad, y ahora, ¿qué hacemos?,

¿quién responde de esto?, ¿cómo lo solucionamos? Mire el recurso va a acabar

siendo, el recurso ni se va a admitir a trámite. Por cierto, yo auguro que será antes

de  las  elecciones  cuando  ni  se  admitirá  a  trámite,  y  nos  encontraremos  una

situación  de  hecho  todavía  más  complicada,  las  obras  más  avanzadas  porque

ustedes  han  decidido  que  las  obras  avancen  y,  por  tanto,  la  solución  más

complicada todavía, porque ustedes han decidido que la solución se complique,

¿para qué?,  porque lo tienen pensado, porque quieren que sea imposible aplicar

esa sentencia, porque al final quieren que la situación de hecho haga imposible

echar  marcha  atrás.  Mire,  la  sentencia  será  firme,  y  será  firme  porque  esta

sentencia lo que defiende es el interés de la ciudad, defiende el plan general y

defiende el interés de la ciudad. Este recurso, claro que me alegré, señor Casañal,

me alegré  porque su actuación iba en contra  de la  ciudad y en  contra  de  los

comerciantes de esta ciudad y como me gusta ser coherente con lo que digo y con

lo que defiendo, ese recurso a esa sentencia era favorable a los intereses de la

ciudad. Y me decía: empleo, sí, 14.000 empleos. Catorce mil empleos son los que

tiene el pequeño comercio. Una superficie comercial destruye 2 de cada uno que

crea. ésta va a destruir 1.300 puestos de trabajo directos. ¿Cuál es su modelo de

ciudad? ¿Qué defiende? No acabo de entender qué defiende y además que me

venga aquí a decir que estamos destruyendo puestos de trabajo. Esto me recuerda

a cuando se decía: no, que las nucleares también defienden puestos de trabajo y

las guerras también defienden puestos de trabajo, muchos, y reactivan mucho la

economía.  Mire,  el  interés  general  es  lo  que tenemos  que  defender,  el  interés

general,  lo  que  mejor  le  venga  a  la  ciudad,  no  lo  que  mejor  le  venga  a  un

promotor. Su riesgo ventura es cosa de ese promotor, él que se lo defienda, no

tenemos nosotros por qué solventarle la papeleta a nadie. Decía el señor Asensio,

¿por qué tanto interés en aprobarlo?, no lo sé, pregúntele al señor Lambán, que lo

tiene  cerca,  que  es  quien  puso  la  primera  piedra,  hizo  el  agujerito  y  puso  la

primera piedra allí con el señor Alierta me parece, que estaban todos allí, Lambán,

Solans, Alierta, todos juntitos. Claro que es el debate de la legislatura, está siendo

el debate de toda la legislatura, porque casualmente los mismos actores aparecen

siempre apoyados por el mismo triunvirato, constantemente, apoyados por unos

grupos políticos que han decidido que su apoyo férreo a esos grupos económicos

es inquebrantable. Y mire usted, luego nos intentan colocar una posición sobre las

indemnizaciones totalmente ventajista. Es que no había pasado ni un segundo de



que les dijeran que habían actuado ilegalmente ustedes, de que habían actuado

ustedes ilegalmente, no había pasado un segundo y ya estaban diciendo que es que

se iba a generar una responsabilidad patrimonial muy grande. Estaban poniendo

por delante la excusa para hacer esta actuación que quieren hacer ustedes ahora.

Estaban poniendo por delante la excusa de “mira si tenemos que responder”, por

cierto,  no diciendo ¿quién nos ha llevado a esta  situación? Es que a  lo mejor

tenemos  que  pagar  mucho,  en  este  momento,  no,  combato  totalmente  esa

posición, pero en todo caso, si fuera su argumento quién tendría que responder de

esa responsabilidad patrimonial. Pero es que saben ustedes que la responsabilidad

patrimonial  no  es  la  norma,  saben  ustedes  que  la  regla  general  es  que  la

responsabilidad patrimonial hay que demostrarla. Y nada más y nada menos que

el lucro cesante, que es que aquí ya le estamos diciendo que el promotor va a

ganar  lo  que  no  ha  construido,  lo  que  ha  vendido,  los  saldos,  ya  le  están

reconociendo absolutamente todo. Oiga, pues casi mejor que lo deje, que total le

pagamos y que sin poner una, se las lleve todas. La Ley de Régimen Jurídico del

Sector Público,  en el  artículo 32.1 nos dice expresamente que la anulación no

presupone responsabilidad patrimonial y el informe jurídico de esta casa, de la

Asesoría  Jurídica,  nos  decía:  “precisamente,  si  continuamos  con  las  obras”

precisamente  “es  cuando  nos  vamos  a  tener  que  afrontar  una  responsabilidad

patrimonial”, una de la que nadie nunca duda, y no es el lucro cesante, y no es las

expectativas de venta, será lo que hay construido y no sea compatible con el plan

general.  Hoy,  todo lo  construido  es  absolutamente  compatible,  son calles,  son

naves sin uso, son edificios, absolutamente compatible, pero ustedes quieren que

continúe más para hacerlo incompatible,  para hacer que sea imposible  cumplir

esta sentencia, quieren que sea imposible desandar lo andado y que nos veamos,

como otras veces se ha visto este Ayuntamiento, como en otras situaciones, como

el  hiper  de  Utrillas,  entre  qué  hacemos,  pagamos  en  ese  momento  sí,  una

responsabilidad patrimonial porque ya está todo construido, la gente trabajando y

las tiendas a pleno rendimiento, o legalizamos lo ilegalizable. Y ahora vamos a ir

a  eso.  Ustedes  han  planteado  no  sólo  el  recurso,  sino  un  voto  particular

absolutamente ilegal. Absolutamente ilegal y, además, fíjense que yo pensaba que

había  sido  intencionado  ese  voto  particular  porque  tenía  una  mención  muy

graciosa que decía: Ínstese al Gobierno, pero ahora resulta que...bueno ya no sé si

están en la misma estrategia, señor Navarro y señora Ranera, porque esto ya me

ha sorprendido mucho. ¿Qué quiero decir? Instar al Gobierno es una figura que no



tiene  ninguna  necesidad  de  informe  jurídico,  porque  si  hubiera  un  informe

jurídico, diría que es una vinculación singular, que es un abuso de derecho, que es

una desviación de poder y que es absolutamente ilegal, pero bueno instar es instar,

instar es: oiga, hágase. Y ustedes han planteado un voto particular que dice: instar

hágase, por dos cuestiones: una, porque saben que es absolutamente ilegal, y dos,

porque si iniciamos los trámites de la modificación de un plan general en este

momento,  suspendemos todas las licencias,  y por eso lo han hecho, porque no

quieren suspender todas las licencias, porque lo que quieren es que esto avance.

Acójale  la  instrucción,  que  abrimos  el  expediente  y  suspendemos  todas  las

licencias, con su responsabilidad, señor Navarro, ¿no? Eso es lo que han dicho:

suspendemos las licencias en el momento que se inicia el plan general. Esto es.

Por mí, encantado. ¿Quién responde? ¿Quién responde al empandullo que nos han

dejado? Mire, esto es una modificación a la carta ilegal, las dos cosas: a la carta e

ilegal. A la carta porque no defiende un interés general, decía el señor Asensio:

podíamos  haber  modificado  las  zonas  H,  ¡hombre!,  ¡sólo  nos  faltaba  ya!,  y

metemos centros comerciales en todos los sitios. Me parece un poco excesivo.

Pero en todo caso,  es  el  planteamiento  del  Señor  Asensio,  en todo caso daría

igualdad de oportunidades a todos aquellos los propietarios que tengan zonas H.

Pero aquí se ha dicho eso, aquí se ha dicho modifíquese única y exclusivamente la

H-61-5,  única  y  exclusivamente.  El  voto  particular  dice:  Modifíquese  única  y

exclusivamente para este trozo de la ciudad concreto. Mire, esto es desviación de

poder  clarísima,  esto  es  responsabilidad  de  los  concejales  clarísima,  esto  es

entender que la Ley no es igual para todos. ¿Saben lo que ocurre? Es que aquí

parece que la ley, dice la Constitución que la ley es igual para todos salvo si usted

se llama Solans, que entonces no, que entonces no es igual. Resulta que hay una

sentencia que te dice que has hecho algo ilegal y el efecto siguiente es modificar

la Ley a martillazos para que quepa dentro de la sentencia. Eso es no respetar al

poder judicial, eso es vulnerar la separación de poderes. Si hoy se pervierte así el

plan general, qué nos queda, qué nos queda de seguridad jurídica, qué nos queda

de confianza en la Ley y qué nos queda de confianza en este Pleno, cuando para

unos, para los poderosos, se cambia la ley a su antojo y para otros, la tenemos que

cumplir ¿Qué nos queda entonces?

Se  somete  a  votación  dictamen  proponiendo  quedar  enterado  de

sentencia no firme dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección

1ª, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que estima el recurso interpuesto



por  la  Federación  de  Izquierda  Unida  de  Aragón  y  otros,  contra  el  acuerdo

plenario de aprobación definitiva del plan especial del sector H-61-5, promovido

por Iberebro, S.A., e interponer recurso de casación en defensa de los intereses

municipales,  ante el tribunal que corresponda contra la citada sentencia [PO nº

344/2016).- Se somete a votación.- Votan a favor las señoras y señores: Aparicio,

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

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

López, Navarro Viscasillas,  Ranera, Senao y Trívez. Votan en contra las señoras

y señores: Asensio, Caridad, Broto,  Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés

y Santisteve. Total votos: 18 votos a favor y 10 votos en contra. Queda aprobado

el dictamen.- Dice así: Quedar enterado de la sentencia no firme desfavorable

a  los  intereses  municipales,  dictada  por  la  Sala  de  lo  Contencioso-

Administrativo, sección 1ª, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el

procedimiento ordinario núm. 344/2016,  que estima el  recurso interpuesto

por Yo Compro en Las Fuentes y Alrededores, Federación de Servicios de

CC.OO.,  Federación  de  Izquierda  Unida  de  Aragón,  Federación  de

Asociaciones  de  Barrios  Saracosta  de  Zaragoza  para Vecinos,  Usuarios  y

Consumidores  (FABZ),  Asociación  Ecologistas  en  Acción  (Ecofontaneros),

Partido GZ, Asociación San José Barrio Comercial de Zaragoza, Federación

de Empresarios de Comercio y Servicios de la Provincia de Huesca, Podemos

y Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General

de Trabajadores (UGT), contra el acuerdo plenario de 24 de octubre de 2016

que  aprobó  con  carácter  definitivo  el  plan  especial  del  sector  H-61-5,

promovido por Iberebro, S.A.- Interponer recurso de casación en defensa de los

intereses municipales, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente,

contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 19 de febrero

de 2019, dictada en procedimiento ordinario 344/2016.- Independientemente de la

interposición del antecitado recurso, se insta al Gobierno de Zaragoza a realizar

los trámites oportunos para iniciar expediente de modificación de plan general de

ordenación urbana al efecto de incorporar los usos previstos para el área H-61-5

en el plan especial objeto de recurso.- Dar traslado al Servicio de Ordenación y

Gestión Urbanística, junto con copia de la sentencia, visto que el fallo declara la

nulidad de pleno derecho del plan especial de la H-61-5.- Notificar este acuerdo al

Servicios  de  Tramitación  de  Asuntos  Judiciales  para  su  remisión  al  órgano

jurisdiccional.



14. Expediente número 654784/18.- Aprobar con carácter definitivo la

modificación  aislada  n°  158  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de

Zaragoza, de menor entidad, que tiene por objeto cambiar la actual categoría

de área de protección de la huerta honda (HH) por la de suelos del regadío

alto tradicional (R) manteniendo la clasificación de suelo no urbanizable de

especial  protección  del  ecosistema productivo  agrario  SNU  EP,  de  varias

parcelas  situadas  entre  el  límite  con  el  término  municipal  de  Utebo,  la

autopista  vasco-aragonesa  y  la  línea  ferroviaria  Madrid-Zaragoza

(Monzalbarba, entorno de la finca La Quinta), a petición de la Asociación Pro

Rusticae  y de  la  entidad  mercantil  Explotaciones  Agropecuarias  e  Industriales

GLAM S.A. y conforme al proyecto técnico aportado el 13 de febrero de 2019.-

De acuerdo con lo dispuesto en la adicional 5ª del Decreto-Legislativo 1/20 14, de

8 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la Ley de Urbanismo de

Aragón,  este  acuerdo  será  objeto  de  publicación  en  la  sección  provincial

correspondiente del Boletín Oficial de Aragón.- Comunicar el presente acuerdo al

Consejo  Provincial  de  Urbanismo  para  su  conocimiento  y  efectos,  adjuntando

copia de los documentos integrantes de la modificación aislada n° 158, incluyendo

el soporte digital del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3

y  154.2  del  Decreto  52/2002,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el

Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico.-  De conformidad con lo

dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido de la Ley 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

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  de  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  que  se  adopta  por

unanimidad.

Sale de la sala el señor Rivarés.



15. Expediente  número  1464332/2018  y  otro.-  Aprobar  con  carácter

definitivo  modificación  aislada  número  161  del  Plan  General  de  Ordenación

Urbana, redactada con el objeto de calificar como sistema general terrenos junto a

Mercazaragoza  para  ampliación  de  sus  instalaciones,  modificando  en  contra-

prestación la calificación de la parcela de equipamiento privado EE-EA 56.28 y la

de la parcela municipal situada en calle Santiago.

Para la exposición de la propuesta tiene la palabra el señor Consejero,

señor Muñoz.- Esta es una modificación de plan no a la carta, señor Navarro, se lo

voy a explicar por qué y le voy a anticipar su debate. ¿Sabe por qué? Porque aquí

valoramos el interés general de la propuesta. Resulta que a usted le interesará que

Mercazaragoza tenga expansión comercial, los 100.000 metros cuadrados, parece

que sí. Vamos a tener otro turno y cuando usted me hable, le voy a explicar unas

pocas  cosas.  Es  una  modificación  por  la  que  la  ciudad  gana  100.000  metros

cuadrados  de posibilidad de que Mercazaragoza no se asfixie, porque es algo que

se llevaba hablando esta Corporación y la anterior, pero que ha sido este Gobierno

el que ha sido capaz de llevarlo a cabo, ganamos una escuela infantil, una zona

verde, y además permitimos y es verdad que cogemos un equipamiento privado,

un  equipamiento  de  viviendas,  un  suelo  de  viviendas  que  teníamos,  y  lo

permitimos  para  un  equipamiento  privado,  un  equipamiento  que  va  a  ser  la

ampliación  de  Camón  Aznar,  la  ampliación  del  Museo  Museo  Goya,  bueno

ustedes verán si eso es perder o en realidad es ganar.  Es una modificación de plan

en la que no solucionamos la vida a nadie porque ha sido instada por el propio

Ayuntamiento, instada por el propio equipo de Gobierno. Por cierto, van a votar

ustedes, salvo Chunta Aragonesista, creo que todos a favor. Esto es defender el

interés general.

Tiene la palabra el Grupo Municipal Chunta Aragonesista,  el señor

Asensio; Antes decía el señor Casañal que no se veía que Zaragoza en Común

estuviese construyendo o modelando lo que es un modelo de ciudad. Yo creo,

señor Casañal, que con este tipo de expedientes y con este tipo de operaciones, sí

que se demuestra cuál es el modelo de ciudad de Zaragoza en Común, y yo creo

que  es  muy  evidente,  porque  además  es  muy  contradictorio,  señor  Muñoz,

escuchar la defensa tan cerrada que ha hecho de un modelo de ciudad sostenible y

equilibrado como ha hecho en el  anterior  proyecto  de  torre  Village,  y  lo  que

plantea ahora, miren Chunta Aragonesista nunca ha negado la situación de falta de



espacio físico que en estos momentos tiene Mercazaragoza y estamos de acuerdo

con que se busque una posibilidad para que se pueda lógicamente ganar 100.000

metros cuadrados o más si es posible, pero no a cualquier precio, y ahí está la

diferencia y la crítica que hacemos desde Chunta Aragonesista, porque pensamos

que la contra-prestación que recibe la ciudad de Zaragoza por ganar esos 100.000

metros  cuadrados  en  Cogullada  para  ampliar  Mercazaragoza,  es  una  contra-

prestación claramente negativa. Dónde está el modelo de ciudad de Zaragoza en

Común que tanto defendía en el expediente anterior de Torre Village cuando aquí

lo que se hace es una re-calificación a la carta, re-calificación a medida, y nada

más y nada menos que para Ibercaja, para construir 62 pisos de lujo, 62 viviendas

de lujo en Vía Hispanidad. Eso sí, a cambio de ganar una ampliación del museo

Camón Aznar, que ya está bien, a cambio de ganar decía una guardería, si porque

es guardería,  no es escuela infantil. Ahora habrá que adaptarla a la red de escuelas

infantiles, con el coste que ello supondrá, por cierto coste y valoración económica

que  no  estaba  valorado  en  la  contra-prestación  económica  de  los  informes

técnicos que se hicieron. Así que ganamos mucho y ganamos todos con una re-

calificación a la todopoderosa Ibercaja para construir 62 viviendas de lujo señor

Muñoz. A lo mejor, la diferencia está en que es la Fundación Ibercaja, que por el

hecho de ser fundación, seguramente ustedes lo están asemejando al tejido social

de la ciudad a la fundación Ibercaja, o poco menos la están equiparando a una

cooperativa de viviendas. No lo sé.  ¿Qué hablaba antes, señor Muñoz? ¿Férreo

apoyo a los poderes económicos y oligárquicos de está ciudad? Y qué carajo es

Ibercaja. Ah que era la fundación, la Fundación Ibercaja y por eso es distinto.

Mire desde luego, el modelo de ciudad que ha desarrollado Zaragoza en Común

en estos años es muy claro y muy evidente. Solamente tenemos que ver lo que ha

pasado en estos cuatro años en cuanto al número de viviendas construidas en la

Ciudad  de  Zaragoza.  Se  ha  triplicado  es  verdad  con  relación  a  la  legislatura

anterior,  se  ha  triplicado  pero  en  vivienda  libre.  Mientras  en  otros  mandatos

prácticamente se construían tantas viviendas libres como VPO, en estos últimos

cuatro años se ha disparado la construcción de vivienda libre gracias a Zaragoza

en Común y con  tan solo un 5% de viviendas de protección oficial, por cierto

vivienda pública,  cero,  cero,  miren  y la  lo  siento que el  plan de inversión en

viviendas el otro día cayese de la mano del tripartito PP, PSOE y Ciudadanos

porque pensábamos que era una buena opción, eso sí, para construir 308 viviendas

públicas que no se van a construir ya, pero es que señores de Zaragoza en Común,



han tardado cuatro años, una legislatura entera en presentar ese plan de viviendas,

y el resto del balance que han hecho en materia de vivienda es más vivienda libre,

y las poquitas que están en construcción, esas 26 viviendas públicas que se están

construyendo en el antiguo edificio de la Imprenta Blasco o por ejemplo en los

depósitos  del  Pignatelli,  que  eran  29  viviendas,  es  gracias  a  que  Chunta

Aragonesista se lo exigimos,  que de es nadie hablaba de que se destinase una

parte de las viviendas de los depósitos de Pignatelli para vivienda pública. ¿O es

que nadie recuerda eso? Es el  triste balance de su gestión,  donde las políticas

urbanísticas, no se han acompasado con las de vivienda, donde no se ha hecho una

sola vivienda pública a lo largo de estos años, y me cuesta casar su discurso, señor

Muñoz, con lo que decía antes, en el expediente de Torre Village, con lo que está

defendiendo ahora.  Tal vez resulta que para vislumbrar ese modelo de ciudad de

Zaragoza en Común, tal vez tengamos que subir a la planta 22 de Torre Muñoz en

La Almozara, seguramente Ahí podremos ver el modelo de ciudad de Zaragoza en

Común, un modelo que se ha basado y  ha fomentado la construcción de vivienda

libre y cero vivienda pública.

Tiene  la  palabra  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos,  señor  Casañal:

Muchas gracias, señor Alcalde. Yo le pediría al señor Muñoz como portavoz de su

grupo político y del Gobierno de la ciudad de Zaragoza que no renuncie a su turno

de intervención en este punto y que nos vuelva a explicar a  nosotros, y a todos los

zaragozanos y a los medios de comunicación detalladamente en qué consiste lo

que ahora vamos a aprobar sobre Mercazaragoza, pero con detalle. Me gustaría

que igual que usted antes hablando de outlet, Pikolín y Torre Village, usted daba

muchos datos técnicos, me gustaría que ahora en su turno nos hiciera lo mismo

con la ampliación de Mercazaragoza, que nos explique a los acuerdos que usted

llegó para hacer una modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Me

gustaría saber, porque lo desconozco, si había otras posibilidades de ampliación

de Mercazaragoza que no fueran los terrenos a los cuales nos estamos dedicando

hoy este tiempo en el Pleno. Me gustaría saber si usted, como portavoz en este

caso de Urbanismo, está de acuerdo con las negociaciones que se han llevado para

llegar a este acuerdo. Y mire, a todos los zaragozanos y dígale que era el mejor

acuerdo posible para la ciudad de Zaragoza y los intereses del Ayuntamiento y de

los propios zaragozanos.  ¿Usted tendrá valor de hacer todo eso? Me temo que no,

que usted va a llegar aquí, me dedicará unas palabras a mí, otras al señor Navarro,

a la señora Ranera, al Señor Asensio, sacará la bomba de humo e intentará que



esto pase desapercibido. Explíqueme, por último también, cuántas modificaciones

del Plan General de Ordenación Urbana se han llevado a cabo en el año 2015, 16,

17 y 18. Díganoslo, ese dato me interesa. Dos datos le pido. Los demás, ya sé que

nos me los va a dar porque va en contra de su ideología política, pero dígame si

existía otro terreno para la ubicación de Mercazaragoza y cuántas veces se ha

modificado el Plan General de Ordenación Urbana. Con eso, me conformo, señor

Muñoz. Fíjese si se lo pongo fácil. No le voy a echar en cara la hipocresía política

que está teniendo en este asunto.

Toma  la  palabra  el  Grupo  Municipal  Socialista,  señora  Ranera:

Gracias, Alcalde. Yo creo que el Grupo Socialista se ha definido sobre este tema

históricamente, no solamente en esta Corporación, también en la anterior, como

bien saben todos los miembros que estamos aquí. Nosotros conocemos muy bien

el tema de Mercazaragoza, sabemos que esencialmente era prioritario para este

Ayuntamiento  la  ampliación  del  Mercazaragoza  con  esos  100.000  metros

cuadrados que explicaba el señor Muñoz, pero además, yo que le he echado en

cara durante esta legislatura es que llegamos tarde, que esta modificación,  esta

ampliación debería haberse hecho ya hace cuatro años y que esto ha supuesto que

ha habido operadores que se han ido fuera de la ciudad. Eso al final es perder

economía, es generar menos empleo y eso al final es entrar en detrimento de los

intereses  de  la  ciudad.  Por  tanto,  nosotros,  lo  que  sí  que  le  decimos,  señor

Muñoz... Por cierto, por hacer justicia, también es verdad que estuvimos en un

debate con delimitaciones, lo recordará delimitaciones que planteaba el Partido

Popular y eso hizo paralizar el expediente,  por contarlo todo bien y decir todo

hasta el final, pero básicamente, el problema que cuatro años después, es decir,

que hayamos tirado está  legislatura a la basura en esta materia es sólo de usted,

señor Muñoz. Usted es el Consejero de Urbanismo de la ciudad y usted era la

persona que  tenía  que  impulsar  Mercazaragoza,  pero  porque además,  estamos

hablando mucho de modelo de ciudad y de urbanismo, y cuál es el modelo de

ciudad del señor Muñoz en materia de urbanismo? ¿Torre Muñoz quizás? Estos

cuatro años, la ciudad de Zaragoza se ha convertido en Torre Muñoz. Allí donde

usted ha inspirado voluntad política, allí donde vamos a tener las mayores torres

para está ciudad, y es la parte que usted va a dejar como máxima inspiración de la

política de Zaragoza en Común en materia  de urbanismo.  Luego también aquí

pues  hoy le  están  diciendo  el  urbanismo  a  la  carta,  algo  que  parece  que  los

titulares a nivel mediático se recogen muy bien, pero sería bueno que diera las



explicaciones  que  el  señor  Casañal  le  traía  hoy  en  este  debate,  porque

evidentemente,  hablamos  de  Ibercaja,  no  hablamos  de  los  emprendedores,  no

hablamos de ninguna empresa pequeña, estamos hablando de Ibercaja, dicho esto,

si de Telefónica me apuntan, es verdad, y de Telefónica, dicho esto señor Muñoz,

nosotros ya sabe, el Grupo Socialista le hemos dicho que desgraciadamente, esto

se  debería  haber  aprobado  hace  cuatro  años,  que  esto  ha  significado  que  ese

espacio, esa terminal marítima de Zaragoza haya supuesto que haya empresas que

no se hayan fijado en la ciudad y que hemos perdido empleo y que hemos perdido

actividad económica, y eso, una ciudad que avanza, no se lo puede permitir. Pero

yo se lo he dicho millones de veces. Cuando se deja de pedalear la bicicleta, nos

caemos,  y  aunque  usted  sea  un  apasionado  de  la  bicicleta,  en  materia  de

urbanismo,  más  allá  de  las  torres,  dejó  hace  mucho  tiempo  de  pedalear  y

desgraciadamente nos hemos caído hace mucho.

Tiene la palabra el Grupo Municipal Popular, señor Navarro.- Gracias,

señor Alcalde. Para Aragón y Zaragoza, tiene que ser motivo de orgullo tener una

institución  de  la  solvencia  de  Ibercaja,  y  por  eso,  señor  Muñoz,  entiendo

perfectamente que este Gobierno quiera apoyar a Ibercaja como están haciendo en

el día de hoy, pero estamos hablando de una cuestión de ser consecuentes, yo creo

que  el  Señor  Asensio  lo  es,  vota  en  contra  de  las  dos,  yo  creo  que  Partido

Socialista, Ciudadanos y nosotros lo somos votando a favor, pero los que no lo

son, son ustedes ustedes. Iba a poner el vídeo del señor Cubero, pero creo que no

hace falta, se acuerdan que decía que Ibercaja estaba detrás de los pelotazos que se

han producido en la Comunidad Autónoma, esa era Cubero, pero es que usted en

el punto anterior ha dicho señor Alcalde, escuche. Ha dicho los poderosos  la Ley

no es igual para todos y a la carta. Y en este expediente, que dicen, señor Hijar,

usted  que  ocupaba  oficinas,  señor  Cubero,  usted  que  los  insultaba,  qué  dicen

ahora. Porque van a levantar la manita exactamente igual, aunque el señor Alcalde

haga este gesto característico suyo cuando algo no le gusta,  de girar el cuello así,

va a votar a favor. Esos son poderosos, es consecuente, o lo hace por el interés

general, aquí sí que hay interés general y en el anterior expediente no lo había.

miren señor Muñoz y señor Alcalde, de derecho administrativo, no sé cómo van,

pero se acuerdan de lo que significa la  expropiación y el  justiprecio? ¿Podían

haber ampliado Mercazaragoza con otro sistema? Claro, con una expropiación,

no,  que  es  más  propio  del  señor  Cubero,  lo  de  expropiarse,  pero  con  una

expropiación, y ustedes decidieron hacer otra cosa, una recalificación, como se



dice vulgarmente, una modificación del plan general. Por cierto es curioso, porque

en todos los expedientes que hay hoy, con modificación de plan general, pone el

primero, Iberebro, el segundo, La Quinta, el cuarto, Automóviles la Oscense, y en

este, y en este se les ha olvidado, es curioso. Debe ser un error de transcripción,

pero no han puesto quién. Hablan de modificar el plan general, acuerdo definitivo

pero no ponen a favor de quién, es curioso que se les haya olvidado poner que es

Ibercaja y usted hoy ha dicho que ganamos una suela infantil, pues es la primera

vez que lo dice, no lo había dicho nunca, porque aquí hay una escuela infantil que

todavía no sabemos que vamos hacer con ella, con trabajadoras por cierto que

están preocupadas por su futuro y,  en el  entorno de la Escuela Infantil  se van

hacer  pisos  de lujo,  señor  Hijar,  no VPO, pisos  de  lujo,  Vía  Hispanidad,  una

urbanización de esas que les gustan a  ustedes,  con piscina.  Seguro que se los

compran ustedes porque ustedes son así, por un lado lo critican y luego acaban

viviendo con piscina, ustedes son así.  Pero aquí al lado, que se ve desde aquí, un

equipamiento de todos, ahora va a ser sólo de los amigos del señor Cubero y del

señor  Hijar,  de  Ibercaja.  Para  ampliar  un  museo,  bueno  para  la  ciudad,  pero

Zaragoza  en  Común  lleva  32,  se  lo  ha  preguntado  el  señor  Casañal,  32

modificaciones puntuales de plan general, según su lenguaje, a la carta, por cierto

ninguna para autónomos ni micropimes,  todas para empresas  de este tipo.  Del

skiline de Zaragoza y de las las torres Muñoz, yo no le hablo, que ya se lo han

dicho, la verdad es que le va a quedar la postal con la nueva línea de Zaragoza

fenomenal, señor Muñoz, pero la realidad es que hoy aquí traen este expediente de

una manera profundamente hipócrita, señor Alcalde, porque usted con su firma le

va a recalificar dos suelos a Ibercaja, y con el voto de todos los concejales de

Zaragoza en Común a favor. Háganse lo mirar. Gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Consejero, señor Muñoz:

Gracias, Alcalde. Compañero Asensio, que el Gobierno de Aragón, por silencio

administrativo,  apoyó  la  declaración  de  interés  autonómico,  por  silencio

administrativo es una de las dos vías admitidas en el procedimiento administrativo

común, por votación expresa o por silencio administrativo. El resultado, el mismo,

y un Gobierno que está conformado por quien está conformado.  Por cierto de

modelo de Ciudad no puede hablar mucho que  Arcosur se aprobó siendo el señor

Gaspar concejal de Urbanismo. Cada uno tiene sus cosas, no nos vamos a meter

demasiado.  Señor Casañal,  lea, simplemente lea. 161, que no se lo tengo que

decir.  Sabe  cual  es  la  diferencia,  que  unas  se  proponen  partiendo  del  interés



general y porque las propone el Ayuntamiento y otras se las proponen a ustedes,

son cosas diferentes, que es que no es lo mismo. Y le voy a decir una simpleza.

¿Sabe por qué no se pueden coger otros suelos? Hombre podíamos haber cogido

otro,  pero  había  que  haber  cambiado  el  tren  de  lado,  que  era  un  poco  más

complicado, teníamos un tren que no va hasta China y ahora resulta que había que

cambiarlo de lado  porque el señor Casañal quiere otros suelos. Complicado era,

no digo que no, pero era un poquito más complicado.  Decía la señora Ranera que

llegamos tarde. En eso, le doy la razón. Creo que la estrategia que está planteando

este Gobierno con el reforzamiento de Mercazaragoza, los mercados de barrio, la

apuesta por el mercado central, la huerta periférica, la distribución  estratégica y

las  tiendas  de  proximidad,  conforman  todo  un  modelo  concreto  económico  y

político que estamos impulsando, es un modelo que por cierto, y este expediente

llega hoy porque entre otras cosas los señores del PP lo tuvieron paralizado por

algo que no tenía ninguna importancia y que lo mandaron retirar y que resulta

otros grupos se apuntaron a esa juerga.  Por último, señores del Partido Popular,

voy a contarles  unas cuantas  cosas.  Dice que nosotros actuamos en interés  de

Ibercaja. A Ibercaja le va más o menos mal cuando nosotros estamos. Le voy a

contar una cosa. Yo con Iberebro he tenido que hablar, claro que si todos los días,

hemos tenido que hablar y con los señores Luengo he tenido que hablar y, le he

puesto todas las prescripciones que la Ley me permitía, sabe cual he puesto, le he

puesto hasta que tienen que dar el 15% del aprovechamiento, cosa que ustedes en

su voto particular  querían que no se diera,  esos 2,1 millones  es gracias  a que

Zaragoza en Común estuvo atenta y los informes jurídicos les dieron un varapalo

y dijeron no, que esto también hay que pagarlo. Por cierto, que usted sabe de esto

igual que yo, sabe que el patrimonio público del suelo es para patrimonio público

del suelo y no para otra cosa, y la Señora Gracia ha hecho más por el pequeño

comercio que todos ustedes juntos, ha hecho desde la creación sobre todo en lo

fundamental de la voz de los principales comerciantes a través del Observatorio

de Comercio y de las estrategias en las que se optaba porque no se puede estar a

todo, porque no se puede apoyar las grandes superficies comerciales y el pequeño

comercio,  porque se tiene  que optar  por  una de las  dos.   Vamos  a  hablar  de

legalidad. Sabe cuál es la diferencia entre una modificación de plan general y una

modificación a la carta ilegal que ustedes plantean? Voy a leer una sentencia, es la

sentencia, no creo que la conozca, pero es de 28 de octubre de 2015, sentencia del

Tribunal Supremo. Resulta que anula una modificación de plan general en la cual



se intentaban legalizar unas obras ilegalizables. ¿Sabe de qué municipio era? de

Marbella,  en  el  que  se  intentó  legalizar  todo  lo  ilegalizable  mediante  una

modificación de plan. Y sabe que dijo el Tribunal hombre que una cosa es hacer

ciudad, que está dentro de la potestad del planeador, y otra es rehacer ciudad, que

es  legalizar  lo  ilegazable  y  sabe  que  más  dijo  que  no  se  puede  legalizar  lo

ilegalmente construido. Es que eso es una vinculación singular, es radicalmente

una ilegalidad. Ni Zaragoza es Marbella, ni ustedes son Gil y Gil.

El  señor  Alcalde  señala:  bueno  por  alusiones  y  porque  el  señor

Casañal me lo ha pedido, como Presidente de Mercazaragoza y como Presidente

de la terminal marítima de Zaragoza, me gustaría que ampliaran ustedes el campo

de mira, el campo de percepción, que fueran un poco, que tuvieran una visión un

poco más  amplia.  Nosotros  saben que  llegamos  a  Mercazaragoza  en  el  2015,

ustedes eran consejeros, todos los grupos que hay aquí, salvo Ciudadanos, estaban

ahí, y sabían ustedes que esa sociedad municipal tenía que pasar a una sociedad

indefinida  y  el  debate  estaba  con  Mercasa,  con  la  cual  que  tenía  un  49% y

Mercazaragoza,  un  51%.  Y en  esos  acuerdos  a  futuro  de  sociedad  indefinida

porque estaban caducando las concesiones de los mayoristas que habían hecho

unas grandes inversiones en Mercazaragoza,  se trataba de dar una seguridad y

tranquilidad,  y  todos  los  terrenos  de  Mercazaragoza  estaban  prácticamente

saturados,  con  el  riesgo  de  que  Mercazaragoza,  que  aspira  a  ser  una  gran

plataforma agroalimentaria, se viera desgajada en empresas de alimentación que

pudieran ir a Plaza,  algo que era absurdo o incoherente.   Dicho esto, nosotros

llegamos en un contexto en el que bien otros grupos podían haber previsto que

Mercazaragoza necesitaba espacio para su ampliación,  que las empresas ya  no

pedían 5.000 o 10.000 metros, sino que algunas podían pedir 40 o 100.000 metros

para  instalarse,  y  nosotros  avanzamos  en  esos  acuerdos  con  Mercasa  y

conseguimos que Mercazaragoza fuera una sociedad indefinida, y llegamos a un

acuerdo  con  Mercasa  en  el  que  el  Ayuntamiento,  aportaba  unos  terrenos  en

Mercazaragoza porque era urgente la ampliación y Mercasa aportaba un dinero

que podía ser utilizado bien en la modificación del matadero, bien en la zona de

actividades  complementarias,  que  es  donde  se  ve  que  hay  posibilidades  de

negocio a futuro en Mercazaragoza en ese gran contenedor de empresas que es

Mercazaragoza con 150 empresas,  en facilitar  posibilidades  de expansión a las

empresas.  En ese contexto, la cuestión de por qué no se fue a una expropiación y



se llegó al convenio con Ibercaja es porque Ibercaja tenía los terrenos situados

precisamente  en  el  punto  más  próximo  a  la  terminal  marítima  terrestre.  La

terminal marítima terrestre terrestre de Zaragoza, saben ustedes que en los últimos

dos años, ha dado una expansión en la que se han eliminado las carreteras 90.000

camiones,tantos como contenedores que van a tren, a razón de más de 20 trenes

semanales. La terminal marítima de Zaragoza necesita que sus vías sean objeto de

ampliación para los trenes homologados de 750 metros, esto lo sabrán ustedes y

necesitamos un espacio precisamente porque bajo el mandato de este Gobierno, en

Mercazaragoza se han incluido los contenedores reefers, contenedores de frío que

permiten  exportar  producto  agroalimentario,  vino  y  otros  productos  frescos  a

Centro Europa, a París e incluso a China, porque ya saben ustedes que ha llegado

algún  tren  a  China  y  algunos  contenedores  ya  han  llegado  a  China,  en  ese

contexto, el acuerdo con Ibercaja es muy positivo porque está dando un anuncio

hacia dos sectores: Hacia Mercazaragoza y las futuras empresas que se puedan

instalar diciendo que hay espacio, ojo hay espacio, pero va a haber que proceder a

la mayor brevedad, y este Gobierno no podrá ser, pero el siguiente, tendrá que

hacer un anuncio de que Mercazaragoza necesita una expansión de un millón de

metros  cuadrados,  y  se  puede  hacer  buscando  cuales  son  los  terrenos  más

apropiados,  pero  ahora  había  que  incorporar  100.000  metros  porque  estaba

pendiente un acuerdo con Mercasa y porque estaba pendiente un anuncio hacia

terceros de que Mercazaragoza seguía teniendo sitio tanto para la expansión de su

terminal ferroviaria como expansión agro-alimentaria.  Esas son las razones, no

busquen tres pies al gato. A partir de ahí, ustedes verán si es un acuerdo ventajoso

o no más allá de lo que hablamos de si una guardería, de si urbanística mente

permite engarzar la zona de Vía Hispanidad con la zona de Valdefierro, etcétera.

Más allá del debate urbanístico,  está el debate de Mercazaragoza y el  anuncio

hacia terceros de que Mercazaragoza continúa en su fase de expansión, de que

Mercazaragoza, a futuro, con el apoyo que le presta Mercasa y con todo ese plan

de mercados que hemos hablado y con todo ese apoyo a los pequeños detallistas,

estamos  hablando  del  pequeño  comercio.  Mercazaragoza  suministra  a  1.700

detallistas,  producto  fresco,  pequeño  comercio,  y  junto  con  el  plan  de

construcción de mercados, generación de empleo, pequeño comercio, pero para

eso hay que salvaguardar la capacidad que tiene Mercazaragoza como mayorista

para distribuir a los pequeños detallistas de la ciudad, que es canal público de

distribución de producto fresco de gran calidad y con una trazabilidad que nadie



pone en cuestión.  Esas son las razones más allá de todo lo que se ha debatido

aquí,  pero  yo  quería  aportarlo  porque  hemos  venido  de  China  firmando  un

convenio con una entidad que puja por ser la receptora del ferrocarril de la seda,

pujan  en  China  frente  a  otras  ciudades  y  nosotros  en  España  frente  a  otras

ciudades,  porque estamos en mejor posición por ejemplo que Madrid para ser

terminar de la ruta de la seda, pero o tenemos una visión estratégica de ciudad y

nos sabemos situar o nos podemos empezar a jugar a pegarnos tiros en el pie

como algunos parecen que miran cuando quieren estrechar en el punto de mira

para atacar a este Gobierno o a quien sea.  Espero haber aportado algún dato,

haber  hecho  un  poquito  más  de  luz.  Muchas  gracias.  Vamos  a  proceder  en

consecuencia a la votación.

Concluido el  debate se somete a votación el  dictamen proponiendo

aprobar con carácter definitivo modificación aislada nº 161 del plan general de

ordenación  urbana,  redactada  con  el  objeto  de  calificar  como  sistema  general

terrenos junto a Mercazaragoza para ampliación de sus instalaciones, modificando

en contra-prestación la calificación de la parcela de equipamiento privado EE-EA

56.28 y la de la parcela municipal situada en calle Santiago.-   1 voto en contra

(CHA) y 26 votos a favor (PP. ZeC, PSOE y C´S). - Mayoría absoluta legal de 26

Queda aprobado el dictamen   que dice así:  PRIMERO.- Aprobar con carácter

definitivo la modificación aislada nº 161 del Plan General de Ordenación Urbana

de Zaragoza vigente, de menor entidad por no afectar a la ordenación estructural

del  PGOU,  con  el  objeto  de  permitir  la  ampliación  del  sistema  general

Mercazaragoza,  reordenación de la  parcela  de equipamiento  privado EE 56.28

situada en vía Hispanidad 117 y ampliación de la parcela de equipamiento privado

1.39  situada  en  calle  Santiago  28,  conforme  al  proyecto  elaborado  por  la

Dirección de Servicios de Planificación y Diseño Urbano fechado en diciembre de

2018.-  SEGUNDO.-  Resolver  la  alegación  formulada  por  la  Comunidad  de

Regantes del Término de Rabal de Zaragoza durante el trámite de información

pública, en el sentido indicado en el informe emitido el 14 de marzo de 2019 por

el  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión  Urbanística,  del  que  se  dará  traslado  al

alegante junto con la notificación de esta resolución.- TERCERO.- 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 la Ley de

Urbanismo  de  Aragón,  el  presente  acuerdo  junto  con  las  modificaciones

introducidas en los Anejos IV “Áreas y fichas de Ordenación”, VI “Condiciones



de ordenación del suelo no urbanizable” y VIII “Suelos pertenecientes a sistemas

de espacios libres y de equipamientos y servicios” de las normas urbanísticas del

plan  general  de  ordenación  urbana,  serán  objeto  de  publicación  en  la  sección

provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón.- CUARTO.- Comunicar

el presente acuerdo al Consejo Provincial de Urbanismo para su conocimiento y

efectos,  adjuntando  copia  de  los  documentos  integrantes  de  la  modificación

aislada nº 161, incluyendo el soporte digital del proyecto, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 3 y 154.2 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el

que  se  aprueba  el  Reglamento  autonómico  de  Planeamiento  Urbanístico.-

QUINTO.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  78.3  del  texto

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

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

aprobación inicial.- SEXTO.- 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 teto 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  de  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión  urbanística.-

SÉPTIMO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

16. Expediente número 1663819/2018.-  Aprobar con carácter  definitivo

modificación  aislada  nº  165  del  PGOU  redactada  de  oficio  con  el  objeto  de

mejorar la conexión viaria del área de intervención F-56-14 Aprobar con carácter

definitivo  modificación  aislada  número  165  del  Plan  General  de  Ordenación

Urbana.  Queda aprobado el dictamen con el voto favorable de 27 concejales de

los 31 que integran la corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal, y que

dice así: PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo la modificación aislada nº

165  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Zaragoza  vigente,  de  menor

entidad por no afectar a la ordenación estructural  del PGOU, con el  objeto de

mejorar la conexión viaria entre el área de intervención F-56-14, actualmente en

desarrollo, y la calle Alejandro Oliván del barrio Oliver, conforme al proyecto

elaborado por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación fechado a 11

de enero de 2019.- SEGUNDO.- 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  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  el  presente

acuerdo junto con las modificaciones introducidas en el área de intervención F-

56-11 del Anejo IV de las normas urbanísticas del Plan General, serán objeto de

publicación  en  la  sección  provincial  correspondiente  del  Boletín  Oficial  de

Aragón.- TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo al Consejo Provincial  de

Urbanismo para su conocimiento y efectos, adjuntando copia de los documentos

integrantes de la modificación aislada nº 165, incluyendo el soporte digital  del

proyecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 154.2 del Decreto

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

Planeamiento Urbanístico.- CUARTO.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo

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

de licencias de parcelación, edificación y demolición decretada en el acuerdo de

aprobación  inicial.-  QUINTO.-  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 teto 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 de registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- SEXTO.-

Notificar el acuerdo a la Junta de Compensación del Área F-56-14 y dar traslado

del mismo a los restantes servicios del área de Urbanismo, para su conocimiento y

a los  efectos  oportunos,  y en particular  al  servicio  de ingeniería  de desarrollo

urbano, para su constancia en el expediente relativo al proyecto de urbanización

de este ámbito.- SÉPTIMO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte

las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

17. Expediente número 1228053/2018.-  Aprobar con carácter definitivo

modificación  puntual  nº  11 de plan parcial  del  sector 88/1,  Parque Venecia,  a

instancia de Automóviles La Oscense, S.A. y Sociedad Cooperativa de Viviendas

Gran Canal. Queda aprobado el presente dictamen por unanimidad, cuyo texto:

PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo, modificación puntual nº 11 del Plan

Parcial del sector 88/1 “Canal Imperial-Montes de Torrero, Parque Venecia”, con

el  objeto  de  trasvasar  1.067 m²t  de  edificabilidad  de  la  manzana  T02  de  uso

terciario a las parcelas residenciales R06c y R06d (532 m²t a la parcela R06c y

535 m²t  a  la  parcela  R06d)  para  su  destino  a  usos  alternativos  de terciario  o

vivienda, según proyecto técnico de fecha septiembre de 2018, excepto el plano



PRO-5M sustituido por el presentado en fecha 15 de febrero de 2019, a instancia

de Dª. Raquel Navales Mendoza, en representación de Automóviles La Oscense,

S.A.,  y  Dª.  Ana-Cristina  Julvez  Villán,  en  representación  de  la  Sociedad

Cooperativa  de  Viviendas  Gran  Canal.  SEGUNDO.-  Publicar  en  la  sección

provincial  correspondiente  del  Boletín  Oficial  de  Aragón  el  presente  acuerdo

junto con la modificación introducida en los artículos 5.1.4 y 5.2.4 de las Normas

Urbanísticas  del  Plan  Parcial  del  sector  88/1,  previa  remisión  al  Consejo

Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza  de  una  copia  del  proyecto  en  soporte

digital,  de  conformidad  con lo  dispuesto  en el  artículo  57.6,  por  remisión  del

artículo 85.2, y la Disposición Adicional Quinta del texto refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio.

TERCERO.-  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. CUARTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte

las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo. 

18. Expediente  número  366661/2018.-  Aprobar  definitivamente

modificación de la catalogación del edificio de la antigua Harinera del Ebro, en el

barrio de Casetas, a solicitud del Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad. Queda

aprobado el presente dictamen por unanimidad, cuyo texto: PRIMERO.- Aprobar,

con carácter definitivo, modificación de la catalogación del edificio de la antigua

Harinera del Ebro, sita en calle Moncayo, nº 7, en el barrio de Casetas, quedando

catalogado con el  grado de protección Interés  Arquitectónico (A) y siendo las

intervenciones  permitidas  la  rehabilitación  y  los  elementos  a  conservar  las

fachadas,  carpinterías,  cubiertas,  volumen  y  todos  los  elementos  interiores

originales de la fábrica y bodega-sótano de la edificación de 1913, a instancia del

Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad,  según propuesta redactada de oficio

por  el  Servicio  de  Inspección  Urbanística,  Patrimonio  Cultural  Urbanístico.  -

SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones formuladas en el trámite de información

pública por D. Marcos Pelegay Andrés, en representación de Anida Operaciones

Singulares, S.A.,  por las razones expuestas en el apartado Primero del acuerdo

adoptado por la Comisión Municipal del Patrimonio Histórico-Artístico en sesión

celebrada el 14 de septiembre de 2018 y de acuerdo con los informes emitidos por

el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación y el Servicio de Ordenación



y  Gestión  Urbanística  en  fecha  22  de  enero  y  15  de  febrero  de  2019

respectivamente, de los que se adjunta copia.  - Estimar la alegación formulada en

el  trámite  de  información  pública  por  la  Asociación  “Métete  en  Harina”,

incluyendo  en  la  catalogación  la  bodega-sótano  de  la  edificación  de  1913,

conforme al punto Segundo del referido acuerdo de la Comisión Municipal del

Patrimonio Histórico-Artístico de fecha 14 de septiembre de 2018. - TERCERO.-

Publicar en la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón el

presente acuerdo junto con la modificación introducida en el Anejo VII “Catálogo

de Edificios  y Conjuntos de Interés” de las Normas Urbanísticas  del PGOUZ,

previa remisión al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza de una copia del

proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.6, por remisión del

artículo 85.2, y la Disposición Adicional Quinta del texto refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio.-

CUARTO.-  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.- QUINTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte

las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo. .

SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL

19. Expediente  número  242717/2019.-   Aprobar  definitivamente  la

modificación  de  la  Ordenanza  Municipal  para  la  Protección,  Tenencia

Responsable, y Venta de Animales, según el texto que obra en el expediente, que

recoge el contenido de las alegaciones estimadas presentadas durante el periodo

de  información  pública  y  audiencia  a  entidades,  así  como  los  objetivos,  la

justificación de las modificaciones que se proponen e informe de adecuación del

texto a los principios de buena regulación normativa (242717/19).- 26 votos a

favor  (PP,  ZeC,  PSOE y  C´S)  y  1  abstención  (CHA)  .   Queda  aprobado  el

dictamen,  cuyo  texto  es:.-  PRIMERO.-  Inadmitir  por  extemporáneas  las

alegaciones presentadas en los escritos registrados en la fecha que consta en la

siguiente relación,  por cuanto el plazo de información pública finó el día 3 de

abril de 2018:  E. 456964/2018. Roberto Sandín Fuella. Presentación el día 4 de

abril de 2018. E. 450650/2018. Sergio Obón Tolosa. Presentación el día 4 de abril

de 2018. E. 450624/2018. Cristina Martín Santamaría. Presentación el día 4 de



abril de 2018. E.  450538/2018.  Rebeca  Obón Tolosa.  Presentación  el  día  4 de

abril de 2018. E. 450600/2018. Alberto Guarga Artigas. Presentación el día 4 de

abril  de  2018.-  SEGUNDO:  Resolver  las  alegaciones  presentadas  al  texto

inicialmente aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno celebrado el

día  30  de  enero  de  2018,  concernientes  a  la  modificación  de  la  Ordenanza

Municipal  para la  protección,  tenencia  responsable  y venta de animales,  en la

forma  que  a  continuación  se  expresa:   ALEGACIONES  QUE  SE

DESESTIMAN.- A través de la regulación de determinados sectores de actividad,

cuya  competencia  a  tal  efecto  resulta  atribuida  por  la  legislación  en  vigor,  se

pretenden  dictar  una  serie  de  normas  cuyos  destinatarios  son  todas  aquellas

personas que,  de forma mediata  o inmediata,  entran en relación  con el  objeto

regulatorio.-  Responde su finalidad  al  ánimo de proporcionar  carácter  y rango

normativo  a  las  actuaciones  y  conductas  que  dichas  relaciones  representan,

estableciendo  en  consecuencia  requisitos,  normas  de  comportamiento,

obligaciones, prohibiciones y limitaciones. Ello resulta del ejercicio de la potestad

reglamentaria atribuida legalmente.- Como resulta de su lectura, las alegaciones

que  a  continuación  se  relacionan,  responden  a.  cuestiones  que,  si  bien

legítimamente  planteadas,  quedan  sin  embargo,  en  un  campo  diferente  de

regulación por cuanto se enmarcan en el ámbito del ejercicio de las potestades de

organización de los servicios públicos y de planificación de los mismos, respecto

de las cuales la discrecionalidad de la administración es más amplia que la que

otorgaría la elaboración de un texto reglamentario, cuando menos respecto de la

apreciación de la necesidad de su ejercicio y de su extensión.- Ello determina que

el presente procedimiento de creación o de modificación de una norma en vigor

no sea el idóneo desde un punto de vista jurídico para apreciar su oportunidad y

conveniencia,  sin  perjuicio  de  añadir  que  algunas  de  las  cuestiones  que  las

alegaciones  plantean  no  hacen  referencia  a  las  modificaciones  inicialmente

aprobadas,  siendo  éste  el  ámbito  donde  deben  producirse  las  alegaciones  y

sugerencias  ciudadanas  que  el  trámite  de  información  pública  y  audiencia  a

entidades posibilita, no pudiendo convertirse en la ocasión para opinar respecto de

cualquier aspecto que concierna a la protección animal.- Por ello se propone la

desestimación de las alegaciones siguientes:  - ONG “Mis Amigas Las Palomas”

(e. 43.277/2.018) - Propone la modificación del artículo 7.1 .f,  que no ha sido

objeto de modificación. - Propone la modificación del artículo 12.2 a), que no ha

sido objeto de modificación. Propone la modificación del artículo 23 que no ha



sido modificado. - Propone añadir en el artículo 37: Tipificación .de infracciones.

Es un aspecto no contemplado en la modificación.  -  Propone añadir  un nuevo

artículo  sobre  infraestructuras  e  interacción  con  la  protección  animal.  Es  un

aspecto no contemplado en la modificación.  -  Propone añadir  un Anexo sobre

avicultura recreativa.  -  Propone añadir  un Anexo sobre condiciones  básicas de

bienestar  para  los  animales.  -Luz  Divina  Navarro  Rubio  (e.  368.982/2.018).-

Propone añadir a la excepción de prohibición de entrada de animales domésticos

en  colegios  electorales  del  artículo  12.2.,  los  “establecimientos  públicos  no

recreativos”. La estimación de dicha alegación supondría dar una nueva redacción

a  la  letra  b)  del  apartado  2  del  mentado  precepto,  que  no  ha  sido  objeto  de

modificación.  Se procede,  por tanto,  a su desestimación,  por no referirse a un

aspecto objeto del proyecto de modificación de la presente norma.- Asociación

“Vegan  Hope  Association”  (e.  368.982/2.018):  Propone  la  modificación  del

apartado 3 del artículo 5:  “La prohibición de la compra venta de animales de

compañía en el municipio de Zaragoza, en tanto en cuanto siga habiendo animales

para adoptar en las protectoras de animales, así como en el CMPA “. -Propone

añadir a la letra s) del párrafo 1 del artículo 7: “a excepción de farolas, semáforos,

balizas, señales y postes “. - Propone añadir a la letra k) del párrafo 2 del artículo

11, tras el término ventilación: “luz natural”. - Propone la sustitución del artículo

23 por  el  siguiente  texto:  EJ  Ayuntamiento  promoverá  sistemas  de control  de

colonias de pájaros en espacios públicos o a su cargo, preferentemente o través de

organizaciones y entidades cívicos sin ánimo de lucro. El control poblacional de

palomas,  en coso de presentarse sobre población de las mismos,  se realizará a

través de métodos éticos de control como el uso de piensos medicados reversibles

que promuevan la inhibición de la puesta de huevos y/o la sustitución de huevos

naturales  por  otros  artificiales  en  las  nidificaciones.  No  obstante  y  en

cumplimiento a la normativa europea vigente,  el control poblacional en ningún

caso se llevará a cabo o través del uso de redes o trompas o cualquier método de

caza no selectiva.- Propone eliminar la excepción “controles de plagas” de la letra

h) del apartado 4 del artículo 37 (Tipificación de infracciones). - Propone otras

alegaciones adicionales. - Se tratan todas las referidas propuestas de aspectos que

no son objeto de modificación.  - José Antonio Matute Calvo (e. 26088/2.018) -

Propone que se tenga  en consideración  la  creación de zonas  de esparcimiento

canino  en  cada  barrio.  No ha  sido  materia  objeto  de  modificación.  -  Alfredo

Herrera Sancho (e. 38.191/2.018): Solicita la inclusión de la letra e) en el apartado



1 del artículo 19, quedando de la siguiente manera: - Artículo 19. Presencia de

animales domésticos en la vía pública y en los espacios públicos. 1.Las personas

propietarias o poseedoras de los animales domésticos tienen que evitar en todo

momento que éstos causen daños o ensucien los espacios públicos. En especial, se

tienen  que  cumplir  las  siguientes  conductas:   c)  Se  deben  retirar  los  orines

evacuados  indebidamente  por  las  mascotas  en  paredes,  puertas  y  mobiliario

urbano, por algún medio que facilite su limpieza y evacuación, tal como el vertido

de agua mezclada con vinagre a partes iguales o similar. Dicho artículo no ha sido

objeto de modificación en cuanto a su párrafo 1 se refiere.- Se desestima por no

ser  materia  objeto  de  modificación.  -  Sonia  Sola  Atance  (e.  26.091/2.018):  -

Propone que se tenga  en consideración  la  creación de zonas  de esparcimiento

canino en cada barrio.  No ha sido materia  objeto de modificación.   -  Colegio

Abogados de Zaragoza (e. 461.613/2,018). - Propone incorporar otras excepciones

del apartado 1 del artículo 7. No ha sido objeto de modificación. - Propone dar

una nueva redacción al artículo 23. No ha sido objeto de modificación. - Propone

modificar el artículo 36.4. No ha sido objeto de modificación. -Propone adicionar

un nuevo artículo 36.bis, 42 y 43. No ha sido objeto de modificación.- Asociación

de Consumidores  “Torre  Ramona”  (e.  435.273/2.018):  -  Propone modificar  la

letra e) del apartado 5 del artículo 37. No ha sido objeto de modificación. - Nuria

Gabasa Alzas (e. 311790/2018): -Propone la modificación de las letras a)y b) del

artículo 12.2 que no han sido objeto de modificación. -Propone la modificación

del artículo 23.- Colonias de pájaros. El artículo no ha sido modificado.- Marta

González  Juncosa  y  otros  (e.  348359/2018):   -  Proponen  la  modificación  del

artículo  23.  El  articulo  no  ha  sido  modificado.-  María  Isabel  Salesa  (e.

440177/2018,  440070/2018,  440093/2018,  376715/2018,  376680/2018,

376642/2018, 278752/2018, 311117/2018, 311154/2018): -Propone una adición al

artículo 1. Es un aspecto no contemplado en la modificación. - Propone un nuevo

artículo -11 bis- . Es un aspecto no contemplado en la modificación. -Propone un

nuevo  artículo  -4  bis-  denominado  policía  animalista  .  Es  un  aspecto  no

contemplado en la  modificación.  -Propone un nuevo párrafo en la  disposición

adicional sexta. “En todo caso, en un plazo de un mes desde el momento de la

entrada en vigor de esta ordenanza, se designará por Policía Local a un número no

inferior a 4 agentes con los que la Oficina Municipal de Protección Animal podrá

gestionar  los  temas  de  denuncias  de  maltrato  e  infracciones  de  la  presente

ordenanza  así  como  tareas  preventivas  y  disuasorias  de  estas  actuaciones



punibles”.  Corresponde,  en  todo  caso  al  ejercicio  de  la  potestad  de  auto

organización de los servicios.  -Propone la adición de un párrafo en el artículo 4,

respecto  de  la  instrumentación  de  protocolos  de  actuación.  Es  un  aspecto  no

contemplado  en  la  modificación.  -  Propone  la  adición  de  un  párrafo  6  en  el

artículo 23 bis respecto de la actividad de las empresas de control de plagas. Es un

aspecto  no  contemplado  en  la  modificación.  -  Propone  la  incorporación  de

determinados supuestos como infracciones de carácter grave. No es un aspecto

objeto de modificación. - Propone un nuevo artículo -31 bis.- Es un aspecto no

contemplado  en  la  modificación.-  Dolores  Berg  Casamayor  (e.440019/2018,

439964/2018,  440044/2018,  440032/2018,  26t~79t/20t8;

214157/1018,214660i20t83it166i2Mf8,  .  37752/2018):  -  Propone la  tipificación

como falta  en relación con su propuesta de modificación al  artículo 13. Es un

aspecto no contemplado en la modificación. - Propone la adición de un apartado 3

al artículo 17 relativo a los animales potencialmente peligrosos. Es un aspecto no

contemplado en la modificación. - Propone la adición de un apartado 3 al artículo

11. Es un aspecto no contemplado en la modificación. - Propone la adición de un

apartado  3  al  artículo  13  relativo  a  la  prohibición  de  cría  de  animales

potencialmente peligrosos por particulares. Es un aspecto no contemplado en la

modificación.  -Propone la modificación  del preámbulo de la ordenanza.  Es un

aspecto no contemplado en la modificación. - Propone la adición de un apartado al

artículo 27 relativo a los animales objeto de actividad comercial. Es un aspecto no

contemplado  en  la  modificación.  -  Propone  la  modificación  del  artículo  23

relativo  a  las  colonias  de  pájaros.  Es  un  aspecto  no  contemplado  en  la

modificación. - Propone la modificación del artículo 23 relativo a las colonias de

pájaros. Es un aspecto no contemplado en la modificación. - Propone la adición de

un artículo como 4 tris -sería en su caso ter-. Es un aspecto no contemplado en la

modificación.  Rosa María  Atance  Bueno y otros  (e.  306.053/2.018 y otros):  -

Propone que se tenga  en consideración  la  creación de zonas  de esparcimiento

canino en cada barrio.  Es un aspecto no contemplado en la modificación.-  No

obstante  lo  anterior,  se  procede  así  mismo  a  DESESTIMAR  las  alegaciones

siguientes que, a diferencia de las anteriores, vienen referidas a diversos preceptos

que sí que son objeto de modificación con la presente Ordenanza municipal para

la protección, tenencia responsable y venta de animales:  1.- En relación con el

artículo 2.4, relativo a la definición de “gatos ferales “, se proponen por Dolores

Berg Casamayor, Nuria Gabasa Alzas, Luz Divina Navarro Rubio y el REICAZA,



otras  definiciones  alternativas.-  Se  desestiman  todas  ellas,  en  base  al  informe

técnico  de  fecha  4  de  Diciembre  de  2.018 de  la  veterinaria  de  la  Unidad  de

Protección Animal, que considera que la definición contenida en la Ordenanza es

la más correcta ya que, si bien en ocasiones muy puntuales alguna descendencia

puede llegar a domesticarse, el porcentaje es mínimo. Además, estos animales en

una casa pueden llegar a estresarse hasta el punto de poner en juego su salud e

incluso su vida, por lo que para asegurar su bienestar animal, deben vivir fuera de

una casa. - 2.- En relación con el artículo 3 de la Ordenanza, se realizan diversas

alegaciones, tales como las relativas a eliminar el censo de ADN y la no asunción

por  el  propietario  o  poseedor  del  animal  de  los  gastos  derivados  del  análisis

genético.  Dichas  alegaciones  se  resuelven  en  los  siguientes  términos:   Cabe

mencionar  en primer  lugar  que se plantea  un sistema de identificación  de los

animales  distinto del  previsto en la  normativa  autonómica,  en concreto  en los

artículos 8 y 9 del Decreto 64/2006, de 7 de marzo, que desarrolla lo establecido

en el art. 16 de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de protección animal de Aragón

(LPAA,  en  adelante).   El  art.  9.1  del  citado  Decreto  6412006  dispone:  Se

establece  como  único  sistema  homologado  de  identificación  individual

permanente  la  implantación  de  un  transpondedor  o  mecanismo  electrónico  de

identificación (microchip). - Ello implica que el mencionado es el único sistema

homologado,  pero  no  impide  que  pueda  establecerse  otro  por  parte  de  la

normativa municipal, y en tal sentido se ha pronunciado el propio Departamento

de  Desarrollo  Rural  y  Sostenibilidad  del  Gobierno  de  Aragón  en  respuesta  a

pregunta formulada en sede parlamentaria (BO Cortes de Aragón n° 65, de 5 de

abril  de 2016). También el  tenor literal  de los apartados 3 y 4 del  art.  12 del

Decreto 64/2006 implica la posibilidad de que los municipios amplíen los datos a

consignar  en  el  censo,  más  allá  de  los  relativos  a  la  identificación  con  el

transpondedor.  -  Desde el  punto de vista  del  principio  de proporcionalidad,  el

informe de la Oficina Municipal de Protección animal obrante en el expediente

justifica  la  medida  por  cuanto  es  la  única  viable  que  permite  un  seguimiento

efectivo  de  la  observancia  por  los  propietarios  o  poseedores  de  perros  de  su

obligación de recoger las deposiciones, así como por ser también el único método

seguro para la identificación en casos de maltrato o abandono, ya que el microchip

es  fácil  de  extraer.  -  Dicha  solución,  por  lo  tanto,  no vulnera  el  principio  de

estricta sumisión a la ley,  De hecho, el preámbulo de la Ley 11/2003 de 19 de

marzo de protección animal de Aragón en su apartado VI establece: “Por otro lado



se considera como un instrumento fundamental no sólo para el control de posibles

zoonosis y del estado sanitario en general de los perros, sino también para facilitar

la conexión del animal  con su dueño o poseedor,  lo cual,  en definitiva,  ha de

conducir  a  una  mayor  responsabilidad  de  éstos  en  el  trato  y  cuidado  de  los

animales,  la  obligada  identificación  permanente  de  los  perros  a  través  de  los

sistemas que reglamentariamente se determinen, reflejándose la misma tanto en el

censo municipal que corresponde a la residencia habitual del animal como, en su

caso, en el registro autonómico que para identificación animal pueda crearse en el

futuro .“  - Igualmente el Reglamento (UF) No 576/2013 del Parlamento Europeo

y del Consejo de 12 de junio de 2013 relativo a los desplazamientos sin ánimo

comercial de animales de compañía y por el que se deroga el Reglamento (CE) no

998/2003,  en  su  artículo  17  establece  que  “Los  animales  de  compañía  de  las

especies que figuran en la parte A del anexo 1— que incluye a los perros (Canis

lupus familiaris) - serán marcados con la implantación de un transpondedor o con

un tatuaje claramente legible aplicado antes del 3 de julio de 2011.”- Por ello se

desestiman  las  alegaciones  que  pretenden  la  eliminación  de  este  artículo,

entendiendo que la identificación de los perros a través de la forma prevista, se

encuentra amparada por la normativa vigente que no se circunscribe a determinar

un único y exclusivo sistema de identificación. - 3:- Respecto del artículo 5.3, se

plantea prohibir la compra- venta de animales de compañía en el municipio de

Zaragoza.  -  Al  respecto de esta  materia,  la  Ley 11/2003, de 19 de Marzo,  de

Protección  Animal  de  la  CMPA  (en  adelante,  LPAA)  no  impone  entre  las

prohibiciones generales del artículo 3 ni tampoco en su Título V “De los animales

domésticos  de  abasto,  trabajo  o  renta”  la  prohibición  de  la  compraventa  de

animales,  por lo  cual no cabría  que la Ordenanza municipal  incorporara dicha

prohibición  o  ninguna  otra  más  allá  de  lo  dispuesto  en  la  norma  autonómica

vigente. - 4.- En cuanto al artículo 7.1 1) se plantea añadir el inciso “En el caso de

las  excepciones  permitidas  por  la  Ley,  el  Ayuntamiento  garantizará  la  no

utilización de ningún recurso público de su utilización para la realización de esos

espectáculos “. - Se desestima dicha alegación, por cuanto respecto a la garantía

de  la  no  utilización  de  recursos  públicos  municipales  para  la  utilización  de

animales en espectáculos públicos en los casos excepcionales que lo autorice la

ley,  cabe  señalar  que  ya  se  ha  recogido  una  garantía  similar  por  parte  de  la

Corporación municipal, concretamente en el acuerdo de Gobierno de Zaragoza de

12 de febrero de 2,016, en cuyo apartado 2° dispone que el  Ayuntamiento no



‘financiará” festejos con reses que supongan malos tratos o actos crueles con los

animales y que “no se autorizará la utilización u ocupación del dominio público o

del patrimonio municipal, ni se pondrá a disposición de los organizadores medios

municipales  para  su  realización  “.  -  5.-  Por  lo  que  respecta  al  artículo  9,  se

propone incorporar al final de la redacción del mismo el inciso:  - “en el interior

de  las  viviendas  y  vehículos  se  realizarán  todas  las  actuaciones  precisas  para

realizar la intervención, obteniendo si fuera preciso las autorizaciones oportunas y

realizando  los  trámites  legalmente  exigidos  en  las  distintas  instancias

competenciales “.  - “En el interior de las viviendas y vehículos la intervención se

realizará  cuando  la  ley  así  lo  permita  siempre  y  cuando  no  sea  un  caso  de

abandono por parte del propietario o poseedor. Se entenderá como abandono en

perros de más de 48 horas y en el resto de animales, 72 horas. Sin contacto directo

con humanos o sin salir a la calle. En casos evidentes de desnutrición, enfermedad

o accidente deberán intervenir inmediatamente “. - Se propone que las fuerzas de

seguridad  y  salvamento,  junto  con  los  servicios  públicos  municipales,  deban

intervenir en la preservación de la seguridad de los animales. - En relación con la

alegación referida al inciso “en el interior de las viviendas y vehículos “, resulta

acertada la generalidad del precepto al  referirse a las actuaciones a realizar  en

dichos espacios, pues mayores especificidades al respecto supondrían imponer la

intervención e irrupción de los servicios municipales en ámbitos privados, como

son la vivienda o el vehículo, lo que podría suponer la vulneración de derechos de

los  particulares,  incluso  de  rango  constitucional,  como  el  derecho  a  la

inviolabilidad del domicilio o el derecho fundamental a la propiedad privada. -

Como premisa básica,  se ha de partir  de que no corresponde a una ordenanza

municipal establecer la ponderación ni regulación de este tipo de derechos que, en

tanto  derechos  fundamentales,  solo  pueden  ser  regulados  por  ley,  tal  y  como

prescribe  el  art.  53.1  de  la  Constitución.-  La  ordenanza  municipal  no  puede

regular de forma directa ningún aspecto de los derechos fundamentales ni de su

ejercicio, aunque puedan considerarse aspectos accesorios. Cosa distinta es que la

ordenanza, al regular materias propias de la competencia local, pueda tener alguna

incidencia sobre tales aspectos accesorios del derecho fundamental; pero en este

caso tal  incidencia  solo será lícita  en la  medida  en que respete  las  exigencias

constitucionales.  -  En  el  presente  caso  puede  sostenerse  que  la  regulación

planteada para la ordenanza municipal no implica una regulación directa de los

derechos mencionados, sino antes bien que, al efectuar una legítima normación en



materia de protección animal, presenta una incidencia colateral o secundaria en la

esfera de tales derechos. - En cuanto a la alegación que pretende incorporar a

dicho artículo una somera definición de “abandono de perros,” se procede a su

desestimación por tratarse de un aspecto que no se considera objeto de regulación

en el precepto modificado. - Finalmente, en lo que respecta a la alegación referida

a la obligatoria intervención de las fuerzas de seguridad y salvamento junto con

los servicios públicos municipales,  se desestima por cuanto dichos organismos

públicos no son dependientes de la Corporación municipal. - 6.- En relación con

el  artículo  11  .1,  se  propone  incorporar  a  la  letra  f)  un  contenido  similar  al

establecido ya en el apartado 3 del artículo 9, relativo a la recogida y salvamento

de animales, por lo que se desestima dicha alegación por suponer una reiteración

de  lo  que  ya  se  especifica  en  dicho  artículo  9.3.  -  Se  propone,  asimismo,

incorporar  la  definición  de  abandono de  perros  que  ya  proponía  incluir  en  el

artículo 9.3, por lo que se desestima por los motivos anteriormente expuestos. - 7.-

Por lo que respecta al artículo 11.2 k), relativo a las condiciones obligatorias de

mantenimiento  de  los  perros  de  guarda,  caza  o  similares,  las  alegaciones  van

dirigidas  a  la  incorporación  de  una  definición  del  concepto  de  abandono:  “se

entenderá como concepto de abandono en perros de más de 48 horas y en el resto

de animales 72h sin contacto humano “.- Como respuesta a dicha alegación, se

incorpora al final de la letra k) del apartado 2 del artículo 11 el siguiente inciso:

“En todo caso, ningún animal deberá dejarse sin vigilancia durante un período

superior a cuarenta y ocho horas”, todo ello en virtud del informe de fecha 4 de

diciembre  de 2.018 de la  Veterinaria  de  la  Unidad de  Protección  Animal  que

manifiesta  que  cualquier  animal  no  debería  dejarse  sin  vigilancia  durante  un

período mayor de 48 horas, puesto que si desarrolla algún tipo de enfermedad

aguda, alargarlo más puede ser crucial para su vida. - 8.- Respecto al artículo 23.

bis.1,  relativo  a  la  definición  de  “colonias  de  gatos  ferales”,  Dolores  Berg

Casamayor  propone la  siguiente  redacción:  “Estas  colonias  serán consideradas

responsabilidad  del  ayuntamiento  y será éste  el  que tenga la  consideración  de

propietario....  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  promueve  la  existencia  de  las

colonias controladas de gatos ferales y da apoyo a las entidades que cuidan de

ellos.  Para  ello,  garantizará  la  ampliación  de  su  número  según  surjan  las

necesidades, la colaboración constante con el voluntariado y la información fluida

de recursos  y ayudas  a  voluntariado y asociaciones  protectoras.”  -  En base al

informe de 4 de Diciembre de 2.018 de la Veterinaria de la Unidad de Protección



Animal, se desestima dicha alegación, considerando acertada la redacción dada a

dicho  precepto.  Dispone  el  informe  técnico  que  el  Ayuntamiento  debería

encargarse de la alimentación de las colonias ferales y atender enfermedades que

afecten de forma general a la colonia feral y no de forma particular puesto que al

tratarse  de  animales  asilvestrados  es  imposible  tratarlos,  hacerles  pruebas  o

llevarlos a una casa de acogida para que se recuperen, debido a su carácter salvaje.

En  cuanto  a  que  los  animales  sean  propiedad  del  Ayuntamiento  es  muy

complicado,  primero  porque deberían  ser  identificados  mediante  microchip,  lo

que  es  totalmente  inviable  por  volumen  de  animales  y  dificultad  de  manejo.

Segundo, porque cualquier ciudadano podría dejar en una colonia a su animal y

dicho  gato  ya  debería  ser  propiedad  del  Ayuntamiento,  lo  que  favorecería  el

abandono. Y por último, por el importe económico que implicaría atender uno a

uno a los gatos ferales. - Se propone excluir el artículo 23 bis 4. Se desestima

dicha alegación, por cuanto el artículo, con su redacción “se procurará” tiene un

marcado carácter facultativo o potestativo, por lo que no se impone la prohibición

de que las colonias de gatos ferales se encuentren alejadas de las zonas habitadas.

- 9.- Respecto al artículo 13, se propone la prohibición total de la cría de animales

de  compañía  en  tanto  siga  habiendo  animales  en  perreras  y  protectoras.  -  Se

procede a desestimar dicha alegación, por cuanto el artículo regula las condiciones

higiénico- sanitarias de la crianza de animales de compañía en domicilios, pero no

la licitud o ilicitud de tal actuación.- 10.- En cuanto al artículo 16, se propone

la posible creación por la Corporación municipal de un registro de personas que

hayan  cometido  delitos  de maltrato  animal.  Se desestima dicha  propuesta,  por

cuanto  se  trata  de  un  asunto  que  excede,  en  todo  caso,  de  las  competencias

municipales,  correspondiendo  a  las  autoridades  autonómicas  o  estatales

competentes.- 11.- En relación con la Disposición Adicional 6a las alegaciones

van referidas a impulsar la misma iniciativa respecto de los miembros del Cuerpo

de  Bomberos.  Asimismo,  ven  más  viable  la  realización  de  jornadas  de

actualización o formación en lo relativo a la materia para mantener a los agentes

al tanto de las novedades sobre legislación de protección animal. Se desestiman

dichas alegaciones por los motivos que se exponen a continuación:  La decisión

de la Corporación municipal de impulsar la creación de una Unidad dentro de la

Policía Local únicamente, sin hacer referencia al Cuerpo de Bomberos, así como

la  forma  de  dotar  a  esa  Unidad  con  la  formación  adecuada  para  el  correcto

cumplimiento de los cometidos que tengan asignados se trata, sin lugar a dudas,



de  una  clara  manifestación  de  la  potestad  discrecional  que  ostenta  la

Administración Pública, que le otorga ciertos márgenes de opción y decisión más

o menos amplios, siempre dentro de los límites legales. Estamos ante lo que la

jurisprudencia ha llamado “indiferentes jurídicos”.- La Sentencia de 29 de mayo

de 2006 (Sala Tercera,  Sección la), por ejemplo,  ha dicho al respecto que: “la

discrecionalidad  es,  esencialmente,  un  libertad  de  elección  entre  alternativas

igualmente justas, o si se prefiere, entre indiferentes jurídicos porque la decisión

se  funda  en  criterios  extra-jurídicos  (de  oportunidad,  económicos,  etc.)  no

incluidos en la Ley y remitidos al juicio subjetivo de la Administración”.- Ahora

bien, que tales “indiferentes” existan no significa que no pueda el Derecho entrar

a  controlar  en  cierta  medida  el  ejercicio  de  estas  clases  de  potestades

discrecionales. El Tribunal Supremo en la Sentencia ya indicada de 29 de mayo de

2006, después de hablar de indiferentes jurídicos, ha dicho: “no debe olvidarse

tampoco que esta indiferencia no es total, sino relativa, pues la decisión que se

adopte deberá respetar, en todo caso, los principios constitucionales básicos (entre

ellos  el  principio  de  interdicción  de  la  arbitrariedad  de  los  poderes  públicos,

proclamado en el artículo 93 de la Constitución Española) y los propios principios

generales del Derecho, los cuales informan todo el ordenamiento jurídico (artículo

1.4. del Código Civil) y también por tanto, la norma habilitante que atribuye la

potestad discrecional, como así lo exige también “el sometimiento pleno a la Ley

y al Derecho” que la Constitución (artículo 103.1) impone a las Administraciones

Públicas”.-  12.-  Se  propone  incorporar  al  artículo  30  la  prohibición  de

compraventa de animales. - Se desestima la misma por los motivos ya expresados

en  la  resolución  de  las  alegaciones  al  artículo  5.3  de  la  Ordenanza.-  13.-  En

relación con la tipificación de infracciones del artículo 37, se propone eliminar la

infracción de la letra o), por cuanto guarda relación con el artículo 3.1 b).  Se

desestima la misma en base a la desestimación de las alegaciones relacionadas con

el procedimiento analítico para la extracción del ADN.  - ALEGACIONES QUE

SE ESTIMAN:  1.- Alegaciones al artículo 7.1 s), relativo a la prohibición de que

los dueños permitan miccionar a los animales en paredes, puertas y mobiliario

urbano. Concretamente, se propone una redacción del mismo que resulte acorde o

compatible  con  las  necesidades  etológicas  o  fisiológicas  de  los  animales,

especialmente de los perros. - Se estiman parcialmente las mismas a la vista del

informe de la Veterinaria de la Unidad de Protección Animal que propone que se

mantenga la prohibición de que los dueños no permitan a sus mascotas miccionar



en  paredes  y  puertas  de  propiedades  privadas,  al  suponer  un  deterioro  de  las

instalaciones,  además  de  olores  y  mala  imagen  para  locales  y  viviendas  de

carácter  privado.-  Sin  embargo,  en  cuanto  a  la  prohibición  de  hacerlo  en  el

mobiliario  urbano, informa la  Veterinaria  que es  totalmente  imposible,  ya  que

muchas viviendas  no tienen cerca un porción de tierra  donde el  animal  pueda

miccionar, teniendo que hacerlo en farolas, señales de tráfico o papeleras. Por otro

lado, en el caso de cachorros,  perros geriátricos o con patologías diversas que

afecten a la orina -tales como enfermedades renales, endocrinas o incontinencias-,

hacen que no de tiempo a que el animal llegue a orinar en una zona de tierra lejana

de su vivienda. Por último, en el caso de los machos e incluso de alguna hembra

muy dominante, por mucho que en un primer momento orinen en una porción de

tierra, continuarán haciéndolo a lo largo de todo el paseo para marcar su territorio,

aunque  la  cantidad  de  orina  sea  mínima,  ya  que  entra  dentro  de  su

comportamiento como marcaje de territorio como cándidos que son. - De acuerdo

con la estimación de las mentadas alegaciones, el artículo 7.1 s) queda redactado

de la  siguiente forma:  s)  Se prohíbe que los dueños de mascotas  les permitan

miccionar en paredes y puertas de edificios de propiedad privada.  2.- Se estiman

las alegaciones que proponen de las 21h a las 10 horas como horario en el que se

permita  la  suelta  de  perros  en  parques  o  plazas  ajardinadas  en  el  período

comprendido entre el 1 de Mayo y el 31 de Octubre (artículo 19.3). No obstante,

se mantiene el horario de invierno (de 1 de Noviembre a 30 de Abril).- Según

informe de la Veterinaria de la Unidad de Protección Animal, que en verano el

perro deba salir a partir de las 22h supone que no, se pueda conciliar con la vida

laboral, ya que implica que la hora de irse a dormir sea muy tarde. En cuanto al

tema etológico, la mayoría de perros domésticos prefieren salir a la calle cuando

hace calor por lo que una salida más temprana por las noches hace que el animal

esté más dispuesto a salir a la calle. Por último, alargar el horario de salida por las

mañanas implican que los perros salgan en libertad mientras les da la luz del sol

ya  que  por  las  noches  no  tienen  esa  opción.  Al  disfrutar  del  sol  los  perros

favorecen la síntesis de vitamina D, lo que hace que sus huesos se fortalezcan y

los músculos  no se atrofien.  Por último,  el  sol hace que liberen serotonina,  la

hormona  de  la  felicidad,  aliviando  los  síntomas  de  depresión,  estimulando  el

sistema inmunológico y aliviando la sensación de soledad. - De conformidad con

la estimación de las alegaciones, el párrafo 4° del apartado 3 del artículo 19 queda

redactado tal y como se indica a continuación:  Se podrá soltar a los perros en los



parques o plazas ajardinadas con superficies continuadas superior a los mil metros

cuadrados que por parte del Ayuntamiento se determinen, en el siguiente horario:

• de 1 °de Mayo a 31 de Octubre, de 21 a 10 horas. • De 1°de Noviembre a 30 de

Abril, de 20 a 10horas.- 3.- En relación con el artículo 23 bis. 2, se señala una

contradicción del mismo con la primera excepción del artículo 7.1, no quedando

claro si las personas que deseen alimentar a las colonias de gatos ferales podrán

hacerlo bajo la supervisión de las entidades responsables (artículo 7.1) o si sólo

podrán  hacerlo  las  personas  expresamente  autorizadas  por  el  Ayuntamiento.  -

Como contestación a dicha alegación, se propone dar una nueva redacción a la

primera  de  las  excepciones  del  artículo  7.1  p)  y,  en  concordancia  con  dicho

artículo,  a  la  redacción  del  precepto  23  bis,  que  quedarían  redactados  de  la

siguiente  forma:   “Art.  7p):  No  obstante  se  exceptúan:  Los

alimentadores/cuidadores de control de colonias, debidamente acreditados por el

Ayuntamiento, en los términos previstos en el art. 23 bis.” “Art. 23 bis:  2. Del

cuidado y alimentación de la colonia se encargarán los cuidadores-alimentadores,

que  estarán  expresamente  autorizados  por  el  Ayuntamiento.  Estas  personas

colaborarán en la realización de las campañas de captura y suelta de los gatos, en

los  términos  que  se  establezcan.   No  obstante,  con  el  objeto  de  fomentar  la

concienciación  ciudadana  y  la  armoniosa  convivencia  con  las  colonias,  se

procurará posibilitar que otras personas puedan alimentar a los animales, siempre

con cumplimiento  de lo previsto en este artículo,  y bajo la supervisión de los

responsables  “.   Dicha nueva redacción supone suprimir  el  párrafo tercero del

apartado 2 del artículo 23 bis. - En relación con el artículo 23.bis.3, Dolores Berg

Casamayor  propone  como  ÚNICO método  para  el  control  poblacional  de  las

colonias de gatos ferales, el método “captura- esterilización- suelta”. - Se estima

dicha  alegación en  base  al  informe técnico  de la  Veterinaria  de la  Unidad de

Protección  Animal,  que  considera  que  la  mejor  opción  para  el  control  de  la

proliferación de gatos ferales es el ya existente de “captura-esterilización-suelta”.

Si bien es cierto que existen otros métodos de esterilización, como es el caso de la

esterilización  química  suponen,  a  la  larga,  un  coste  más  elevado,  implican

medicación oral mensual, que no ingieran las pastillas y, por lo tanto, no se inhiba

el celo y por último que animales sufran efectos secundarios como puedan ser

tumores  mamarios.  -  Así,  el  artículo  23.bis.3  queda redactado  de  la  siguiente

forma:  3. Para el control poblacional de las colonias se utilizará únicamente el

método  de  captura-esterilización-suelta,  debiendo  efectuarse  la  suelta  en  la



colonia original, es decir, en el mismo lugar en el que el animal fue capturado.

Sólo se podrá optar por la retirada de los gatos si existe una debida y probada

justificación, y siempre y cuando se cuente con un lugar para la reubicación que

sea seguro y donde puedan ser adecuadamente cuidados. - Por lo que respecta a la

redacción del artículo 23 ter, se admite la alegación formulada en relación con la

incorporación  del  inciso  “debidamente  acreditado”  a  continuación  de  “un

problema de salud para las personas “. El artículo 23 ter queda redactado en los

siguientes términos:  Las colonias de los animales en el medio urbano podrán ser

trasladadas  cuando  quede  probado  de  manera  fehaciente  que  existe  un  grave

peligro para la integridad de los animales o cuando exista un problema de salud

para  las  personas  debidamente  acreditado.  El  traslado  deberá  hacerse  por

profesionales y siguiendo en todo caso las recomendaciones de los expertos.- 4.-

Se propone la supresión de la letra 1) del apartado 4° del artículo 37, que tipifica

las  infracciones  graves:  “no  impedir  que  las  mascotas  miccionen  en  paredes,

puertas y en el mobiliario urbano”. Todo ello como consecuencia de la alegación

referida a dar una nueva redacción al artículo 7.1 s): “Si fuera posible, los dueños

de mascotas procurarán que no miccionen en puertas, paredes o mobiliario urbano

“.-  Se  estima  parcialmente  dicha  alegación  en  base  al  informe de  fecha  4  de

Diciembre de 2.018 de la Veterinaria de la Unidad de Protección Animal sobre la

prohibición del artículo 7.1 s).- En virtud de dicho informe técnico, se mantiene la

prohibición de que los dueños permitan a sus mascotas miccionar en paredes y

puertas  de  propiedades  privadas,  al  suponer  un  deterioro  de  las  instalaciones,

además de olores y mala imagen para sus locales y viviendas. - Sin embargo, en

cuanto a la prohibición de hacerlo en el mobiliario urbano, informa la Veterinaria

que es totalmente imposible, ya que muchas viviendas no tienen cerca un porción

de  tierra  donde  el  animal  pueda  miccionar,  teniendo  que  hacerlo  en  farolas,

señales  de  tráfico  o  papeleras.  Por  otro  lado,  en  el  caso  de  cachorros,  perros

geriátricos  o  con  patologías  diversas  que  afecten  a  la  orina  -tales  como

enfermedades renales, endocrinas o incontinencias-, hacen que no de tiempo a que

el animal llegue a orinar en una zona de tierra lejana de su vivienda. Por último,

en el caso de los machos e incluso de alguna hembra muy dominante, por mucho

que  en  un  primer  momento  orinen  en  una  porción  de  tierra,  continuarán

haciéndolo  a  lo  largo  de  todo  el  paseo  para  marcar  su  territorio,  aunque  la

cantidad de orina sea mínima, ya que entra dentro de su comportamiento como

marcaje de territorio como cándidos que son. - Por lo tanto, la infracción grave de



la letra 1) del apartado 4 del artículo 37 de la Ordenanza, quedaría redactada de la

siguiente forma: 1) No impedir que las mascotas miccionen en paredes y puertas

de edificios  de propiedad privada “.-  TERCERO: A la vista de lo anterior SE

ACUERDA:  Proceder  a  la  aprobación  definitiva  de  la  modificación  de  la

Ordenanza  Municipal  para  la  protección,  tenencia  responsable  y  venta  de

animales, según el texto que figura en el anexo al presente acuerdo, que recoge el

contenido de las alegaciones estimadas que fueron presentadas durante el periodo

de  información  pública  y  audiencia  a  entidades,  así  como  los  objetivos,  la

justificación de las modificaciones que se proponen e informe de adecuación del

texto  a  los  principios  de  buena  regulación  normativa.-  CUARTO:  Acordar  la

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente acuerdo y del texto

íntegro de la  Ordenanza  modificada  de conformidad con lo establecido  en los

artículos 141 de la Ley 7/99 de 9 de Abril de Administración Local de Aragón, y

65.2 y 70 de la Ley 7/85 de 2 de abril  Reguladora de las Bases del Régimen

Local. Y anexo adjunto en el expediente.

20. Expediente  número  301595/2019.-  Conceder  las  medallas  de  oro y

plata al  mérito  profesional,  al  personal perteneciente a la  Policía  Local  que se

relaciona en la propuesta de acuerdo. 

Para la exposición tiene la palabra el señor Consejero, señor Cubero;

Gracias, Alcalde, buenos días a todas.  Traemos aquí a reconocimiento del mérito

profesional a los miembros de la Policía Local,  pero también,  a todas aquellas

personas e instituciones que durante el último año han colaborado con la Policía

Local de la ciudad de Zaragoza. En total, 97 reconocimientos, dos medallas de

oro, doce medallas de plata al mérito profesional, 16 medallas de plata a personas

e instituciones y 16 felicitaciones públicas a miembros del Cuerpo la Policía Local

de Zaragoza. Medallas y reconocimientos que se hacen todos los años a propuesta

de servicio y que será los que entregue el  Alcalde y la concejala-delegada de

Policía  Local  el  día  de  su patrona,  el  próximo 1 de  junio.  De todos estos  97

reconocimientos,  si  que  queríamos  hacer  mención  expresa  como  hicimos  en

Comisión, a algunos de ellos, en primer lugar, a las dos medallas de oro, que este

año  son  para  los  agentes  David  López  Trullente  y  Raúl  Gurrea  Guzmán,  lo

recordarán, fueron noticia,. Daniel no dudó en lanzarse al Río Ebro para salvar a

un joven que había caído, y por otro lado Raúl consiguió parar una hemorragia a

un joven que fue apuñalado, lo que permitió salvarse la vida porque seguramente



hubiera acabado en un fatal  desenlace.  Desde aquí,  el  reconocimiento  a todos

ellos, a esas dos merecidísimas medallas de oro.  Hay otras doce medallas de plata

al mérito profesional que como todos los años son para aquellos agentes que han

cumplido más de 25 años de servicio y otras 16 medallas de plata a personas e

instituciones,  y  aquí  también  queríamos  hacer  otra  mención  como hicimos  en

Comisión. La mayoría de ellas son para funcionarios y agentes de las fuerzas y

cuerpos  de  seguridad  del  Estado,  del  ejército  del  aire,  policía,  Guardia  Civil,

también  agentes  de  cuerpo  de  Policía  Local  de  otras  ciudades  como  Madrid,

Málaga y Badalona, pero también hay a tres vecinos de Zaragoza, a Pablo Ciria y

Miguel Ángel Cendero, que ayudaron aquel 22 de septiembre de 2018, al agente

David López para salvar a la persona que cayó al río Ebro, y también una mención

especial al vecino Mohamed Carcaci, que salvó a una mujer que iba a arrojarse

por la  ventana y supuestamente  estaba sufriendo una agresión machista.   Para

ellos todo nuestro reconocimiento y felicitaciones y admiraciones de su ciudad y

del pleno municipal.

Tiene  la  palabra  el  Grupo  Municipal  Chunta  Aragonesista.

Aprovecharemos este minuto no para hacer utilización política de este punto, sino

todo lo contrario, para reconocer precisamente ese papel que tuvo el agente David

López y Raúl Gurrea, dos agentes que salvaron dos vidas humanas. Creo que esto

es muy importante y muy merecido ese reconocimiento con la medalla de oro, que

es una forma también de reconocer la labor que realiza todo el cuerpo de la policía

municipal. Y también, todas esas distinciones, esos 97 reconocimientos y esas 16

personas e instituciones que han tenido un comportamiento modélico, y que en

algunas ocasiones como las que ha citado el señor Cubero, con personas que han

colaborado para salvar vidas humanas. Me gustaría mencionar a todos, pero sería

injusto  dejarnos  a  alguna  de  ellas.  Por  lo  tanto  solamente,  mostrar  nuestra

satisfacción y el reconocimiento por la importante labor realizada por esos dos

agentes de la Policía Local y también por las otras 16 personas e instituciones que

recibirán la medalla de plata.

Tiene  la  palabra  el  grupo  Municipal  Ciudadanos,  la  señora

Fernández.- Muchas gracias. Simplemente, reconocer el mérito que hay detrás de

estas medallas tanto a los policías como a personas y entidades fuera del cuerpo, y

simplemente,  desear  que  el  reconocimiento  que  le  hace  el  Consejero  en  este

sentido  sea  luego  coherente  con  el  resto  de  decisiones  del  Gobierno  cuando

hablamos  del  cuerpo  de  policía  y  que  no  solamente  hay  que  demostrar  el



reconocimiento y la labor en estos actos, sino con el resto de decisiones que se

adoptan al respecto. Gracias.

Tiene la palabra el Grupo Municipal Socialista, la Señora Aparicio.-

Gracias, Alcalde, buenos días. Como no puede ser de otra manera, este minuto

debe  ser  para  reconocer  en  este  caso  por  parte  de  todo  el  Grupo  Municipal

Socialista el trabajo excepcional realizado no sólo por David y Raúl. Quizá este

año, las caras y los nombres más visibles, sino por por todas esas personas a las

que se les han concedido diferentes premios.  Me permitirán que esté sorprendida

por este turno de intervención, por esta solicitud de intervención, ya que nunca

habíamos intervenido, ni tan siquiera intervinimos en la Comisión, entendiendo

que aquí siempre hay una unanimidad y que es el Consejero pertinente el  que

expone  estos  reconocimientos,  así  que  vuelvo  a  aprovechar  para  reconocer  el

trabajo  de  estos  agentes  y  para  esperar  que  estas  intervenciones  no  sean  por

absolutamente ningún tema partidista y sólo, insisto, para reconocer el trabajo de

estas personas.

Tiene la palabra el grupo municipal Popular, el señor Senao.- Muchas

gracias. También el Grupo Municipal Popular se une a esta felicitación a todas las

distinciones y medallas que se han concedido, en especial, David y Raúl, que han

salvado vidas, y como no también al personal civil, a los funcionarios, también a

los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a las instituciones que representan,

que también han tenido esa distinción. Las distinciones son siempre merecidas.

Recordar  a  la  señora  Aparicio  que  lamentablemente  no  siempre  ha  sido  por

unanimidad.  Es  conveniente  que  sea  por  unanimidad,  esta  vez  lo  hemos

conseguido y tenemos que felicitarnos todos.  Yo haría una recomendación, es un

pequeño paréntesis. Voy a ahondar un poco más en lo que ha dicho la Señora

Fernández, y es que señor Alcalde, quizás hay una gran oportunidad, queda poco

de legislatura, tenemos aquí al señor Cubero, a la señora Giner. Parece que hay

una distinción,  otra medalla  que podría considerarse para todo el  cuerpo de la

Policía Local, y es que ustedes resolviesen ya unos expedientes reservados que

mantienen más de un año sin resolver.  Dé usted las  instrucciones,  es bastante

sencillo y esto evitaría mancillar el honor de la policía y podría considerarse una

distinción para todos ellos. Muchas gracias.

Para el cierre, el Consejero, señor Cubero.- No toca, Señor Senao, que

en un reconocimiento y un homenaje a estos agentes y a estas personas, no toca

hablar de otra cosa, no es prudente empañar el homenaje y reconocimiento que les



hacemos como ciudad a estas personas con el juego político. Desde nuestra parte,

todo el reconocimiento a estos agentes, a estas personas que han colaborado. Para

nosotros  son un ejemplo  no  sólo  de  servicio,  sino  de  solidaridad,  entrega,  de

generosidad, y esperemos que este homenaje se practique en este Pleno y en el

conjunto de la ciudad se traslade a todos los vecinos.

Muchas  gracias.  Se procede  a  la  votación,  quedando aprobado por

unanimidad el siguiente dictamen: PRIMERO.- Conceder la medalla de ORO  al

mérito  profesional  a  los   siguientes  Policías  locales:   D.  DAVID  LÓPEZ

TRULLENQUE, por su rápida y arriesgada intervención en el rescate en el río

Ebro de una ciudadana con síntomas de ahogamiento el día 22 de septiembre de

2018. Su actuación salvó la vida de la señora, poniendo en riesgo la suya propia,

en  un  acto  de  compromiso  que  supera  notoriamente  el  nivel  normal  del

cumplimiento  del  servicio.  D.  RAÚL GURREA  GUZMÁN,  por  su  meritoria

intervención sanitaria  sobre una herida mortal  por apuñalamiento,  demostrando

unos conocimientos y capacidad de actuación y reacción que salvaron la vida de

un ciudadano en la madrugada del día 3 de febrero de 2019, en la calle Mayor de

Zaragoza, en un acto de compromiso que supera notoriamente el nivel normal del

cumplimiento  del  servicio.  -  SEGUNDO.-  Conceder  la  Medalla  de PLATA al

Mérito Profesional a los siguientes miembros del Cuerpo de la Policía Local que,

con más de veinticinco años de servicio, han evidenciado una constante entrega y

dedicación  en  el  cumplimiento  de  los  deberes  de  su  empleo  y  cargo:

INTENDENTE  -HERRERA  HERNÁNDEZ,  MANUEL  JUAN;  OFICIAL-

NAVARRO  SERRANO,  JESÚS  CARMELO;  OFICIAL  -  ISO  LOZANO,

CARLOS; OFICIAL - PÉREZ QUERO, CÉSAR; POLICÍA- PRADOS UROSA,

FRANCISCO; POLICÍA - GARCÍA ABUELO, JOSÉ ANTONIO; POLICÍA -

RUIZ HERNÁNDEZ, ANTONIO; POLICÍA - BARTA LACAMBRA, SERGIO;

POLICÍA -  ELENA  BLANCO,  MIGUEL ANTONIO;  POLICÍA -  REVILLA

MAGALLÓN, EUGENIO MANUEL: POLICÍA - BERNAD IBÁÑEZ, MIGUEL

ÁNGEL;  POLICÍA  -  ECHEVERRÍA  PARICIO,  CARLOS.-  TERCERO.-

Conceder la Medalla de PLATA a Personas e Instituciones a favor de: D. JOSÉ

ÁNGEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ.-  DIRECTOR ADJUNTO OPERATIVO  DE

POLICÍA  NACIONAL.-  D.  JULIÁN  ROLDÁN  MARTÍNEZ.-  JEFE  DE

MOVILIDAD DEL MANDO AÉREO DE COMBATE DEL EJÉRCITO DEL

AIRE.- D. CARLOS CRESPO ROMERO.- GENERAL DE BRIGADA-JEFE DE

LA 8ª ZONA DE LA GUARDIA CIVIL.  - D. FELIPE ZAZURCA GONZÁLEZ.



FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL DE ZARAGOZA.- D. JOSÉ

FERNANDO  CEREZO  GARCÍA-VERDUGO.-  SUPERINTENDENTE  JEFE

DE  POLICÍA  LOCAL  DE  MÁLAGA.-  D.  CONRADO  JOAQUÍN

FERNÁNDEZ JUSTES.-  SUPERINTENDENTE JEFE DE POLICÍA LOCAL

DE  BADALONA.-  D.  ÓSKAR  DE  SANTOS  TAPIA.-.  COMISARIO  JEFE

ÁREA  DE  TRÁFICO  DE  LA  POLICÍA  MUNICIPAL  DE  MADRID.  -  D.

MIGUEL  ÁNGEL  CLAVERO  FORCÉN.-  JEFE  DEL  SERVICIO  DE

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DE ARAGÓN. - Dª

MARÍA CARMEN MONTESINOS PINILLA. OFICINA DE TRÁFICO DEL

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. - D. ÁNGEL SIERRA ACÍN.  OFICINA

DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARGOZA. -  Dª

RUTH VALLEJO DACOSTA. DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

SOCIALES Y DEL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. - D.

NARCISO  LOZANO  DICHA.  PROFESOR  DEL  DEPARTAMENTO

DIRECCIÓN  MARKETING  E  INVESTIGACIÓN  DE  MERCADOS  DE  LA

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. - D. LUIS VILAS BUENDÍA. PROFESOR

DEL  DEPARTAMENTO  DE  PSICOLOGÍA  Y  SOCIOLOGÍA  DE  LA

UNIVERSIDAD  DE  ZARAGOZA.  -  D.  MOHAMED  KARZAZI.

CIUDADANDO QUE SALVÓ A UNA MUJER QUE IBA  A SALTAR AL

VACIO. - D. PABLO CIRIA SÁNCHEZ. CIUDADANO QUE COLABORÓ EN

EL RESCATE DEL RIO EBRO. D. MIGUEL ANGEL CENDRERO ORTIZ.

CIUDADANO  QUE  COLABORÓ  EN  EL  RESCATE  DEL  RIO  EBRO.-

CUARTO.-   Conceder  la  Felicitación  Pública  a  los  siguientes  miembros  del

Cuerpo  que  han  destacado  en  el  cumplimiento  del  servicio:  INTENDENTE

ESAÍN  LÓPEZ,  CARLOS;  OFICIALES:  -  EMILIO-PABLO  HUERTA

TEMPRADO;  FRANCISCO-JOSE  GIMENO  MOLINER;  JOSÉ-FELIX

MANZANO LASHERAS; PEDRO DE DIEGO ERLES; GREGORIO GRACIA

CALVO;  JOSÉ-JAIME  JIMÉNEZ  HERNÁNDEZ;  ÁNGEL  SÁNCHEZ

GARZÓN;  ALÍ ARABI ALCUBIERRE; POLICÍAS: MARIA CARMEN VISPO

RONCALES;  ELENA  LARDÍES  CLEMENTE;   ANA-FELISA  MATILLA

CAÑAMÓN;  FERNANDO  DE  DIEGO  GRACÍA;  ANTONIO  SÁNCHEZ

CORELLANO;  CARMELO  LUCEA  LORÉN;  JULIIO  DANIEL  ANDRÉS

COLMENERO;  EDUARDO-LUIS  BALAGUER  CANALES;  JOSÉ-

FERNANDO  ORÚS  SERRANO;  JOSÉ-CARLOS  MARCO  BARRERAS;

VICENTE-RAFAEL  IBÁÑEZ  GOTOR;  ÁNGEL CLEMENTE  BENEDICTO;



MARCOS  MURGUÍA  VALLEJO;  ROBERTO  PACHECO  TENA;  DANIEL

IBÁÑEZ  GALINDO;  MIGUEL-ÁNGEL  PARDOS  HERNÁNDEZ;  RAÚL-

IGNACIO  MORALES  TELLA;  EDUARDO  MUR  ALBAS;  MANUEL

MARTÍN DE LA MOTA ASÍN; JUAN MANUEL ECHEGARAY DOURDIL;

JUAN-CARLOS MARTÍNEZ DE MIGUEL; JUAN FRANCISCO HUÉSCAR

CUESTA; FRANCISCO-JAVIER SUÁREZ LARRAZ; ROMÁN ALEJANDRO

MORALES VILLANUEVA; JUAN CARLOS SAN MILLÁN MERINO; DIEGO

FRANCISCO  HERNANDO  BARTOLOMÉ;  FERNANDO  AURÍA  PASTOR;

MARÍA  ÁNGELES  NAVALLAS  PÉREZ;  JACOB  CARRASCO  MIGUEL;

DANIEL  SOLA  BRUNO;  DAVID  SOLCHAGA  FERRER;  IVÁN  LOBERA

MAYORAL;  ALFONSO  LANGARITA  GRACIA;  CRISTIAN  GONZÁLEZ

SORIA; DIEGO ROMERO FALCÓN; MARIANO ASENSIO MACÍAS; JOSÉ

ADOLFO  MORENTE  GIL;  VÍCTOR  AVELLANED  ALCINA;  DANIEL

GRACIA JULIÁN; MIGUEL ANTONIO BIBIÁN LÓPEZ; SERGIO DIARTE

ALBARRAL;  ASCENSIÓN  MALUENDA  VELA;  EDUARDO  CARNICER

SÁNCHEZ; ANDRÉS VALENZUELA AGUSTÍN;  JORGE SORIA PUEYO;

HÉCTOR REVUELTA MIGUEL; MARÍA PILAR MUÑOZ ALONSO; IVÁN

SÁNCHEZ  SALORT;  RUBÉN  JIMÉNEZ  BORQUE;  SONIA  PEREA

CASALOD; DIEGO PLUMED GARRIGUES; JUAN MANUEL RODRÍGUEZ

MACÍAS;  LUIS  GALLEGO  PASTOR;  JOSÉ  MARÍA  ZALABARDO

ESPAÑOL;  VICTOR  MILLÁN  GALINDO;  ÓSCAR  ROMEO  PÉREZ;

VÍCTOR IBÁÑEZ GALINDO; PEDRO INSA FEMENIA.- QUINTO.- Notificar

el  presente  acuerdo  a  los  interesados,  dando  traslado  del  mismo  a  sus

correspondientes expedientes individuales, Sr. Superintendente de la Policía Local

y al Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, Servicio de Gestión de Recursos

Humanos y a la Oficina Técnica de Control y Fiscalización.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las

11:27  horas,  de  la  que  se  extiende  la  presente  acta  que  firman  el  señor

Alcalde-Presidente, conmigo el Secretario General del Pleno, de que certifico: 


